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Abstract: This work deals with the implementation of a simulation tool for control 
studies and stability, using the "Functions S" of Matlab / Simulink (Quezada, 2006) is 
presented. With this simulation tool is possible for students of electric engineer and 
masters to make simulations. The commercials software’s that have this simulation tool 
are expensive and they are used to big electric networks, that which makes them 
inaccessible for didactic topics.  In this work another solution methodology is 
implemented, in which the equations suffer a modification, eliminating with this the 
previous algebraic loop. Also with "S Functions" is possible to make the implementation 
of the block that represents to the electric network with this second solution alternative.   

 
Keywords : Simulation, MATLAB/SIMULINK, S - function, dynamic stability. 

 
Resumen: Este trabajo trata sobre la implementación de una herramienta de simulación 
para estudios de control y estabilidad, utilizando las “Funciones S” de Matlab/ Simulink 
(Quezada, 2006). Con esto se aporta el análisis y diseño para ser utilizado por estudiantes 
de Ingeniería y Maestría en el área de eléctrica. Los “software” comerciales que cuentan 
con esta herramienta de simulación son costosos y están enfocados hacia redes eléctricas 
de potencia con una gran cantidad de nodos, lo cual los hace inaccesibles para fines 
didácticos. En este trabajo se implementa otra metodología de solución, en la cual las 
ecuaciones sufren una modificación, eliminando con esto el lazo algebraico anterior. 
Además se hace uso de las “Funciones S” para la implementación del bloque que 
representa a la red eléctrica con esta segunda alternativa de solución. 

 
Palabras clave: Simulación, MATLAB/SIMULINK, funciones S, estabilidad dinámica. 

 
 

1. INTRODUCCIO N 
 
Con el incremento de transferencia de potencia en 
los mercados de electricidad, el desempeño 
dinámico y la estabilidad están convirtiéndose en 

una preocupación cada vez mayor en las etapas de 
diseño y de operación de muchos sistemas 
eléctricos de potencia. Actualmente, existen 
simuladores industriales disponibles para estudios 
de control y estabilidad. Sin embargo, estos 

Recibido: 09 de agosto de 2009 
Aceptado: 19 de octubre de 2009 
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programas no están diseñados para propósitos de 
enseñanza y no son flexibles para efectos de 
investigación. En este trabajo se presenta la 
implementación de una herramienta de simulación, 
la cual consiste en la elaboración de una librería de 
Simulink con una serie de bloques, con los cuales 
es posible modelar un sistema eléctrico de potencia 
para estudios de estabilidad. Cada bloque 
elaborado cuenta con una interfaz de usuario 
conocida en Simulink como “máscara”, con la 
cual el usuario puede ingresar fácilmente los 
parámetros de cada uno de los bloques. 
 
En la parte 2 se presenta el modelo matemático 
mediante el cual se hace el análisis de estabilidad 
para sistemas eléctricos de potencia, en la parte 3 
se presenta el primer método de solución, en el 
cual se hace uso del bloque “algebraic constraint” 
de Simulink, en la parte 4 se presenta el segundo 
método de solución en el cual se omite el bloque 
antes mencionado y se hace uso de las “Funciones 
S”. En la parte 5 se analiza un sistema de potencia 
de un bus infinito y se grafican las respuestas del 
mismo, cuando en éste se simula una falla. Además 
se hace una comparación entre los 2 métodos de 
solución. Finalmente se presentan las conclusiones.   

 
 

2. ESTABILIDAD DINAMICA EN SIS TEMAS 
ELÉCTRICOS DE POTENCIA 

 
La estabilidad se define como la propiedad de un 
sistema de potencia para permanecer en un estado 
de operación equilibrado bajo condiciones 
normales y recuperar un estado estable de 
equilibrio después de estar sujeto a un disturbio 
(Cutsem, 1998). Cuando se analiza un sistema de 
potencia para estudios de estabilidad se presentan 
un conjunto de ecuaciones algebraicas y 
diferenciales como se observa en la (Fig. 1). 

 
Fig. 1. Estructura de las ecuaciones de un sistema 

de potencia. 
 
Para el análisis de estabilidad bajo condiciones 
balanceadas y sin considerar los términos 
transitorios, la red se modela con la Ecuación (1). 
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En donde: 
n Es el número total de nodos. 
Yii Es la matriz de admitancias propias en el 

nodo i. 
Yij Es la matriz de admitancias mutuas entre 

el nodo i y j. 
V~  Es el fasor de voltaje en el nodo i. 

I~  Es el fasor de corriente que fluye a la red 
en el nodo i. 

 
 
3. PRIMERA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 
 
La primera alternativa de solución consiste en 
resolver la Ecuación (1). En donde los fasores de 
corriente ( I~ ) son datos dinámicos obtenidos de los 
elementos conectados al sistema de potencia 
(generadores, equivalentes de Thevenin, motores 
de inducción y cargas estáticas). La matriz de 
admitancias (Y) se obtiene de la solución de flujos 
de potencia (Duncan, 2004). Finalmente queda una 
incógnita por resolver, la cual es el fasor de voltaje 
(V

~ ) en los nodos del sistema de potencia. 
3.1 Implementación de los bloques 
Los bloques que representan a los elementos del 
sistema del sistema de potencia están diseñados de 
tal forma que tengan el fasor de voltaje (V

~ )  del 
bus al cual se conectan como entrada y el fasor de 
corriente inyectado a la red como salida ( I~ )  (Fig. 
2). 

 
Fig. 2. Modelo del equivalente de Thevenin. 

 
La salida de cada uno de los bloques que 
representan a los elementos del sistema de potencia 
se conectan a un mismo bloque, en el cual se 
modela la Ecuación (1). Las salidas de este último  
bloque conocido como “RED” son conectadas de 
nuevo a cada uno de los bloques que representan a 
los elementos del sistema de potencia, formándose 
con esto un lazo algebraico. El bloque “algebraic 
constraint” de Simulink se utiliza para resolver 
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lazos algebraicos, este bloque utiliza el método de 
Newton Raphson para la solución conjunta de las 
ecuaciones utilizando técnicas de diferencias finitas 
para implementar el Jacobiano. Esto ocasiona que 
la solución conjunta se haga excesivamente lenta. 
 
En la figura (Fig. 3) se muestra una vista interna 
del bloque “RED”, en donde además del bloque 
“algebraic constraint” se utiliza un interruptor, el 
cual se encarga de cambiar la matriz de 
admitancias durante la simulación, permitiendo de 
esta forma simular fallas. 
 

 
Fig. 3. Vista interna del bloque de la red. 

 
Cada bloque cuenta con una interfaz de usuario 
conocida en Simulink como “Máscara”, mediante 
esta interfaz el usuario puede ingresar fácilmente 
parámetros de los bloques (Fig. 4). 

 
Fig. 4. Interfaz de usuario de la Máquina Síncrona. 

4. SEGUNDA ALTERNATIVA DE 
SOLUCIÓN 

 
4.1 Modificación del modelo. 
Mediante una pequeña simplificación es posible 
eliminar los lazos algebraicos, esta consiste en 
hacer que las corrientes que provienen de los 
elementos del sistema de potencia dependan 
linealmente de los voltajes como se observa en la 
Ecuación (2) (Vournas, 2004). 

( ) ( ) ( )xVxAVxI ϕ+= ~,~
 (2) 

 
En donde: 
 

I~  Es el fasor de corrientes que inyectan los 
elementos del sistema a la red. 

x Es el vector de estado de los elementos 
del sistema. 

V
~

 Es el fasor de voltaje en los nodos. 

A(x) 
 

Es la matriz de admitancias que se calcula 
con los elementos del sistema. 

ϕ(x) 
 

Es un vector con las inyecciones de 
corriente proveniente de los elementos del 
sistema. 

Substituyendo la Ecuación (2) en la Ecuación (1) y 
resolviendo para V

~ , se obtiene: 

( )[ ] ( )xxAYV ϕ1~ −−=  (3) 
 

Con esta ecuación es posible calcular el fasor de 
voltaje en los nodos (V

~ ) sin necesidad de conocer 
el fasor de corriente ( I~ ), eliminando de esta forma 
el lazo algebráico. Esto implica que se tengan que 
modificar cada uno de los bloques, ya que ahora las 
entradas al bloque “RED” son los elementos de la 
matriz A(x) y del vector ϕ(x) (Fig. 5). 

 

 
Fig. 5. Entradas y salidas del bloque de red. 

 

4.2 Modificación de los bloques representativos de 
los elementos del sistema de potencia 
En la figura (Fig. 6) se observa el modelo de una 
carga con impedancia constante. La corriente que 
absorbe la carga se representa por la Ecuación (4). 

VZI ~~ −=                             (4) 
Si se compara esta ecuación con la Ecuación (2), se 
puede deducir que ( ) ZxA −=  y ( ) 0=xϕ , en 
este modelo se observa que no existen variables de 
estado. 
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Fig. 6. Modelo de la carga con impedancia 

constante. 
 
Para el caso del generador síncrono, fue necesario 
igualar las reactancias subtransitorias del eje 
directo “d” y del eje en cuadratura “q”. Esto se 
debe a que la ecuación de corriente del generador 
presenta un término no lineal Ecuación (5) el cual 
se puede suprimir con la restricción antes 
mencionada. 

( )( ) ( )( ) δ2~~ ~~~ j
sssssfs eVEYVEYI −+−= −−− (5) 

4.3 Implementación de las funciones S. 
Las funciones S son un lenguaje de programación 
que permite elaborar bloques en Simulink 
(MathWorks 2007). Utilizan una sintaxis especial 
que permite interactuar con los métodos de 
solución de Simulink. El bloque ''RED'' se elaboró 
utilizando una función S, la cual se encarga de 
resolver la Ecuación (3). 
 
 

5. RESULTADOS 
 

5.1 Caso de Estudio 
Para comprobar los resultados de la herramienta se 
analizó un sistema de potencia Máquina-Bus 
infinito (Kundur 1994). En este sistema se analiza 
la estabilidad del mismo con diferentes alternativas 
de control de excitación, cuando ocurre una falla en 
el punto indicado (Fig. 7) cuya duración es de 0.07 
segundos. La falla se aclara mediante la salida de la 
línea. 

 
Fig. 7. Sistema de estudio Máquina-Bus infinito. 

 
Las reactancias mostradas en la figura están en por 
unidad considerando una base de 2220 MVA, 24 
KV. Los parámetros de los generadores son los 
siguientes. 
 

Xd=1.386 Xq=1.344 X'q=0.650 X'd=0.300 
X''d=0.230 X''q=0.250 Xls=0.150 rs=0.003 
T'd0=8 s T'q0=1 T''d0=0.03 s T''q0=0.07 s 
H=3.5 Kd=3.0   

Las alternativas de excitación propuestas son las 
siguientes: 
1. Voltaje de campo constante. 
2. AVR (Regulador Automático de Voltaje) sin 

PSS (Estabilizador de Sistemas de Potencia). 
3. AVR con PSS. 
 
Los parámetros del sistema de excitación son los 
siguientes: 

KA=200 TR=0.015s EFmax=7 EFmin=-6.4 
KStab=9.5 Tw=1.41s T1=0.154s T2=0.033s 
vsmax=0.2 vsmin=-0.2   

5.2 Solución. 
El sistema de potencia se simuló en el programa 
“Power World Simulator” (Fig. 8). De este 
simulador se obtuvieron los siguientes datos de los 
nodos en estado estacionario: matriz de 
admitancias (Y), potencias reales y reactivas (P y  
Q) y fasores de voltaje(V

~ ). Estos datos son 
necesarios para inicializar las variables de estado 
de los bloques que representan a los elementos del 
sistema de potencia en Simulink. De este modo se 
inicia la simulación desde un estado estacionario, 
para posteriormente analizar el comportamiento del 
sistema durante y después la falla. 

 
Fig. 8. Simulación de flujos de potencia. 

La implementación del sistema de potencia 
utilizando la herramienta de simulación 
desarrollada se muestra en la figura (Fig. 9). En 
donde cada elemento del sistema de potencia es 
representado mediante un bloque de Simulink y a 
su vez todos estos bloques son conectados al 
bloque RED. El número de entradas al bloque RED 
corresponde al número de buses del sistema de 
potencia. Las etiquetas [V1 y V1] indican que 
existe una conexión oculta. 

Lectura de datos

[V 1]

[V 1]

Red

Metodo II

RED V

Nodo 3

Metodo II

EQUIVALENTE
DE

THEVENIN

Nodo 2

Metodo II

INYECCION
DE

CORRIENTE

Nodo 1

Metodo II
V

wr

Vfd

GENERADOR
 SINCRONO

Demux

 
Fig. 9. Implementación del sistema en Simulink. 
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En las gráficas de las figuras (Fig. 10, 11 y 12) se 
muestran las respuestas de: el ángulo de carga δ, la 
potencia en terminales del generador (Pt) y el 
voltaje en terminales del generador (Vt). 

 
Fig. 10. Respuesta del ángulo delta del rotor 

 

 
Fig. 11. Respuesta de la potencia activa del 

generador. 
 

 
Fig. 12. Respuesta del voltaje en terminales del 

generador. 
 

En estas gráficas se observa que con el voltaje de 
campo (Vfd) constante, el sistema permanece 
transitoriamente estable, sin embargo el nivel de 
amortiguamiento es muy bajo. Con la inclusión del 
sistema de excitación AVR sin PSS la primera 
oscilación del ángulo del rotor es 
significativamente reducida, sin embargo en la 
tercera oscilación se puede observar la pérdida del 
sincronismo.  

La última alternativa de excitación (AVR con PSS) 
es la que ofrece mejores resultados debido a su 
rápido amortiguamiento. Estas gráficas son 
similares a las presentadas en la referencia 
(Kundur, 1994), en las cuales se utilizó otro 
software de simulación. 
 
La fig. 13 muestra la comparación de la respuesta 
del ángulo delta con las dos alternativas de 
solución, en la cual se tiene una diferencia máxima 
de 0.427 grados. Esto se debe a la modificación de 
la ecuación de voltaje del generador síncrono. 

 

 
Fig. 13. Comparación de los 2 métodos de 

simulación. 

El tiempo que le llevó al programa realizar la 
simulación utilizando la primera alternativa de 
solución fue de 8.498 seg. Con la segunda 
alternativa de solución el tiempo se redujo a 3.543 
seg., teniéndose una diferencia de 4.955 (40 \%). 

 
 

6. CONCLUSIONES  
 
En este trabajo se presentó la metodología para la 
elaboración de una herramienta de simulación de 
estabilidad en Simulink, con la ayuda de las 
Funciones S. Se realizó un estudio de estabilidad 
de un sistema de potencia Máquina-Bus infinito, 
observándose la respuesta del mismo ante un 
disturbio. Se presentaron 2 alternativas de solución 
y se hicieron algunas comparaciones en las 
mismas, observándose una mínima diferencia en 
cuanto a exactitud. Sin embargo existe una 
reducción significativa en cuanto al tiempo que le 
lleva al programa hacer la simulación. Con el 
acceso a cada uno de los bloques que representan a 
los elementos del sistema de potencia, es posible 
graficar cualquier variable interna que se desee. 
Además es posible analizar la respuesta del sistema 
utilizando diferentes técnicas de control y la 
inclusión de nuevos elementos de potencia. Con 
este trabajo se da un gran aporte didáctico a los 
alumnos que cursan la materia de estabilidad de 
sistemas de potencia. 
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Abstract: This work deals  with the construction of the first prototype, in Latin America, 
of the novel system called Capsubot is presented. The proposed prototype has the quality 
that it is designed with low cost components. A, simple to implement, control law to 
generate the Capsubot movement is also proposed. The Capsubot has not external moving 
parts to produce the movement. Thanks to its design, the Capsubot may be used in several 
applications.  

 
Keywords : Robot, friction, external propelled robot. 

 
Resumen: En este trabajo se presenta la construcción del primer prototipo, en 
Latinoamérica, de un sistema novedoso llamado Capsubot. El prototipo que se propone 
cuenta con la ventaja de ser un sistema diseñado con componentes de muy bajo costo. 
Adicionalmente se propone una ley de control, sencilla de implementar, para generar el 
movimiento del Capsubot. El Capsubot tiene la particularidad de no poseer partes móviles 
externas para generar su desplazamiento. Gracias a la sencillez y dimensiones de su 
diseño, el campo de aplicación de este sistema es diverso.  

 
Palabras clave: Robot, fricción, robot impulsado externamente. 

 
 

1. INTRODUCCION 
 
La cápsula robot o Capsubot es un sistema cuyo 
movimiento no necesita ser generado por partes 
móviles externas. Está conformado principal-mente 
por una cápsula externa (un cilindro hueco) y una 
masa interna (un imán), la cual se mueve dentro de 
la cápsula externa, Fig. 1. 
 

 
Fig. 1.  Modelo de Capsubot. 

 

El Capsubot fue propuesto por primera vez por H. 
Li, K. Furuta y F. Chernousko (Li et al., 2006). En 
su investigación, el Capsubot es impulsado por una 
bobina que genera una fuerza interna, la cual 
produce el desplazamiento del imán, originando así 
el movimiento de la cápsula. 
 
El desplazamiento del Capsubot se realiza en una 
sola dirección. El movimiento se puede describir 
en cuatro etapas o pasos: 
1. Un gran mo vimiento acelerado de la masa 

interna hacia atrás, origina un movimiento 
acelerado hacia adelante de la cápsula externa. 

2. Un leve movimiento desacelerado hacia atrás 
de la masa interna, produce una desaceleración 
de la cápsula externa. 

Recibido: 12 de agosto de 2009 
Aceptado: 3 de octubre de 2009 
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3. Un pequeño movimiento desacelerado hacia 
atrás de la masa interna, provoca que la 
cápsula externa llegue al estado de reposo. 

4. Un movimiento lento y constante hacia 
adelante de la masa interna, mantiene la 
cápsula externa en estado de reposo. Al 
finalizar este movimiento el cic lo comienza de 
nuevo. (Li et al., 2006) 

 
El Capsubot es un tipo de micro-robot que puede 
ser utilizado para explorar lugares inaccesibles y 
ambientes complicados para el ser humano, motivo 
por el cual se han intensificado los estudios de 
control del mismo . 
 
En la actualidad solamente existen en el mundo dos 
prototipos del sistema Capsubot. El primero fue 
diseñado y elaborado por H. Li, K. Furuta y F. 
Chernousko (Li et al., 2006), el cual cuenta con un 
solo embobinado. Este tipo de diseño dificulta la 
generación de los cuatro pasos para el movimiento 
del Capsubot. El otro, diseñado y construido por N. 
Lee (Li et al., 2008), utiliza dos embobinados para 
generar el movimiento, siendo este diseño mas 
conveniente y manejable. Ambos prototipos fueron 
diseñados e implemen-tados en Tokyo Denki 
University, en Japón. 
 
Y. Liu, H. Yu, y T. C. Yang (Liu et al., 2008a, 
2008b) propusieron un movimiento para el 
Capsubot, el cual se ejecuta en siete pasos en lugar 
de cuatro. Además, propusieron diferentes técnicas 
de control avanzadas para su movimiento. Sin 
embargo, todos estos estudios se limitaron a los 
resultados obtenidos a través de simulaciones, 
debido a que no construyeron prototipo alguno del 
sistema Capsubot.  
 
En este trabajo, se expone el diseño de un prototipo 
de Capsubot sencillo y de bajo costo, el cual puede 
ser utilizado para analizar e implementar los 
efectos de diferentes tipos de leyes de control sobre 
este tipo de sistemas robóticos. 
 
La presentación de este trabajo está organizada de 
la siguiente manera. En la sección 2 se presenta el 
modelado físico del sistema, así como también se 
propone una ley de control sencilla de implementar 
para cumplir con los cuatro pasos que generan el 
movimiento del Capsubot. El diseño propuesto y la 
construcción del prototipo del sistema Capsubot se 
muestran en la sección 3. Los reconocimientos y 
conclusiones se presentan en las secciones 4 y 5, 
respectivamente. 
 
 

2. MODELO DEL SISTEMA 
 
En esta sección se presenta el modelado físico del 
sistema y se proponen unas  leyes de control 
sencillas, que son utilizadas en cada paso para 
generar el movimiento del sistema.  
 
Basándose en la Fig 1 y aplicando las leyes de 
Newton se puede obtener el siguiente sistema de 
ecuaciones:  

                          1 1 1F m x=∑ &&                         (1) 

                          2 2 2F m x=∑ &&                        (2) 

Donde, m1 es la masa de la cápsula externa, x1 es la 
posición de la cápsula externa, F1 son las fuerzas 
que actúan sobre m1, m2 es la masa del cuerpo 
interno, x2 es la posición de m2, F2 son las fuerzas 
que actúan sobre  m2. 
 
Las fuerzas que actúan sobre el sistema son: la 
fricción externa, definida como  Fr = µ.N, donde, µ 
es el coeficiente de rozamiento entre m1 y la 
superficie de contacto, y N es la fuerza normal. 
Una fuerza interna u, es la que genera el 
movimiento de la masa interna. La fuerza de 
fricción entre  m2 y la superficie de contacto es 
despreciable. Por lo tanto, el sistema de ecuaciones 
que describe la dinámica del Capsubot queda 
expresado de la siguiente manera: 

1 1 1( )u sign x N m xµ− =& &&                  (3) 

2 2u m x− = &&                                         (4) 

Donde, 1 2( )N m m g= + , siendo g  la gravedad.  

 
Reagrupando los términos, (3) se reescribe como: 

1 1 1 1 2( ) ( )m x sign x m m g uµ+ + =&& &     (5) 

Basándose en el movimiento relativo de la masa 
interna con respecto a la masa externa, tenemos 
que: 

2 2 1x x x= −                                  (6) 

Así, (4) queda de la forma siguiente: 

2 1 2( )m x x u+ = −&&&&                         (7) 

Despejando 1x&&  de (5) y sustituyendo en (7): 

 1 2 2 1 2 1 2

1 2

( ) ( )
( )

m m x sign x m m m g
m m u

µ− + =
− +

&& &
 (8) 

La ley de control,  que se propone, es calculada en 
base a las diferentes condiciones que deben 
cumplirse para que se genere el movimiento del 
sistema. 
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Para que se cumpla el primero de los cuatro pasos, 
descritos anteriormente, se debe diseñar una ley de 
control en esta primera etapa tal que:  

        2 0x&& =   produce  1>0x&&                          (9) 

Despejando 1x&&  de (5)  y tomando en cuenta las 

condiciones en (9), se tiene, 

1 1 2
1

1

( ) ( )
>0

u sign x m m g
x

m
µ− +

=
&

&&   (10) 

Despejando 2x&&  de (8) y cumpliendo con (9), 

1 2
2

1 2

1 2 1 2

1 2

( )

( ) ( )
0

m m u
x

m m

sign x m m m g
m m

µ

− +
= +

+

&&

&
=

           (11) 

Despejando u  de las inecuaciones (10) y (11) ,  
resulta que una ley de control de la forma: 

     1 2( )u m m gµ> +                                   (12) 

cumplirá con las condiciones de la primera etapa, 
descritas en (9). 
 
En la segunda etapa se desea que: 

         2 >0x&&   produce  1<0x&&                          (13) 

Análogamente a la etapa anterior, usando (10), (11) 
y (13) se tiene que una señal de control de la 
forma: 

           2<u m gµ                           (14) 

cumple con las condiciones dadas  en (13). 
 
En la tercera etapa tenemos que: 

           2 >0x&&   produce 1 0x =&                       (15) 

En este caso la ley de control que cumple con las 
condiciones en (15) viene dada por: 
            1 2= - ( )u m m gµ +                         (16) 

 
Para la cuarta etapa 

      2x ε≤&&   produce 1 0x =&                          (17) 

donde 0ε → . En este caso se escoge una ley de 
control como una señal escalón positiva que 
cumpla con las condiciones en (17), es decir: 

        1 2= ( )u m m gµ +                               (18) 

 
Teniendo en cuenta las condiciones mínimas para 
que se produzca el movimiento del sistema, se 
escoge una entrada continua a trozos y periódica 
que cumpla con las mismas. Para el primer tramo , 

dado entre los tiempos 0t  y 1t ,  tenemos de (12) 

que 1u  es: 

              1 1 2( )u m m gµ> +                        (19) 

Para el segundo tramo, comprendido entre 1t  y 2t , 

basándose en (14) se toma la entrada 2u : 

            2 2<u m gµ                                        (20) 

En el tercer tramo, correspondiente a los tiempos 
entre 2t  y 3t , se toma 3u como en (16) y en el 

tramo cuatro, comprendido entre 3t  y 4t , se 

escoge como señal de entrada, 4u , definida como 

en (18).  Así: 
         gmmu )( 213 +−= µ                           (21) 

         gmmu )( 214 += µ                             (22) 
 
Las señales de control para cada paso o etapa son 
muy sencillas de implementar, ya que constan 
solamente de escalones de diferente amplitud, y así 
se logra generar el movimiento para el 
desplazamiento del sistema. 
 
3.1 Simulaciones 
 
Antes de construir el sistema, se simula 
numéricamente el mismo para comprobar que las 
leyes de control propuestas, en cada etapa, 
efectivamente generan el movimiento del sistema. 
 
Se toman como condiciones iniciales los siguientes 
valores:  

1(0) 0,x =   2 (0) ,x a=  1 2(0) (0) 0x x= =&& , 

donde 0a > . 
 
Los valores de los parámetros se definen en la 
Tabla 1. La Fig. 2 muestra la posición de las masas. 
A través de esta simulación se observa que la 
cápsula avanza 0.0068m cada 0,16s 
aproximadamente. Las velocidades de las masas se 
muestran en las Fig. 3 y Fig. 4, respectivamente. La 
señal de control propuesta se observa en la Fig. 5. 
 

Tabla 1: Valores de los parámetros del sistema 
 

1m  masa de la cápsula 0.0147Kg 

2m  masa del imán 0.0094Kg 

g  gravedad 9.81m/s2 

µ  coeficiente de fricción 0.5 
a  posición inicial 0.001m 
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Fig. 2. Posición de las masas. 

 

 
Fig. 3. Velocidad de la masa  1m . 

 

 
Fig. 4. Velocidad de la masa 2m . 

 

 
Fig. 5. Señal de control u . 

 

Se puede observar a través de los resultados 
simulados, que las leyes de control propuestas para 
cada etapa efectivamente logran generar el 
movimiento deseado del Capsubot. 

 
 

3. DISEÑO Y CONSTRUCCÓN DEL 
SISTEMA CAPSUBOT 

 
Una de las limitaciones en la construcción de 
prototipos de sistemas robóticos se debe a los altos 
costos de sus componentes. El diseño que se 
presenta a continuación busca reducir los costos de 
los componentes necesarios en el sistema 
Capsubot, de tal manera de proponer un prototipo 
sencillo y factible económicamente.  
 
4.1 Componentes con los que cuenta el Capsubot 
 
Para la construcción del prototipo propuesto en este 
trabajo, se requieren los siguientes componentes o 
materiales: 

Imán Ferromagnético: Este componente es  la masa 

2m , la cual se mueve dentro de 1m . Esta pieza 

tiene forma cilíndrica, con las siguientes 
dimensiones: 0.014m de diámetro , 0.012m de 
altura y una masa de 0.0094Kg. 

Jeringa de 20cc: Este componente representa la 
masa 1m , es un cuerpo cilíndrico con un diámetro 

adecuado para que en su interior se pueda realizar 

el desplazamiento de la masa 2m . Su masa es de 

0.0058Kg, un diá metro de 0.02m y una longitud de 
0.09m, lo cual ayuda con facilidad su movimiento. 

Alambre de cobre calibre 36 para bobinas : 
Alambre por el cual circula la corriente que genera 
el campo magnético, responsable del movimiento 
de la masa 2m . La cantidad usada de este material 

es de 40m aproximadamente,  lo cual corresponde 
un aporte de masa de 0.0089Kg 

Fuente de poder variable: Es el equipo que produce 
la energía para el movimiento del sistema. 

Multímetro: Instrumento de medida usado para 
obtención de algunas magnitudes  físicas como 
voltaje, corriente y resistencia eléctrica. 

Dinamómetro : Instrumento usado para la obtención 
de medidas de fuerzas mecánicas. 

Pegamento de tipo industrial: Insumo usado para 
proporcionar la adhesión de la bobina a la cápsula 
de plástico. 
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Con estos materiales, se propone la construcción de 
un prototipo del sistema Capsubot, el cual cuenta 
con dos bobinas (o solenoides) enrolladas 
alrededor de la jeringa, como se muestra en la Fig. 
6. Las bobinas producirán campos magnéticos 
deseados para generar el movimiento adecuado de 
la masa m2. 

 
Fig. 6. Diseño del sistema Capsubot. 

 
 
4.2 Costo y disponibilidad de los materiales   

El costo de los materiales es relativamente 
económico. El imán fue adquirido  en tiendas de 
electrónica con un valor económico de Bs F. 3.50  
($ 1.63). 

El valor económico de la jeringa de 20cc está en 
las farmacias alrededor de los BsF. 2.50  ($ 1.16). 

El alambre especial para hacer la construcción del 
solenoide fue adquirido a un costo de BsF. 1.20  ($ 
0.56) por cada 0.0089Kg de alambre. 

Para la construcción del prototipo fue necesario 
una unidad de pegamento industrial "Pega loka 3" 
de 0.003Kg con un costo de Bs F. 4.50  ($ 2.10). 
 
El multímetro, la fuente de poder y el dinamó metro 
son facilitados por el laboratorio de Física 1 y 
Física 2 de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Los Andes. 
 
Se puede observar como la mayoría de los 
materiales son de fácil adquisición y de disposición 
inmediata, como es el caso de la jeringa, el imán y 
el alambre de cobre los cuales son esenciales para 
la construcción del sistema. 
 
4.3 Factibilidad económica 
 
La factibilidad económica se observa en los costos 
de los materiales adquiridos, lo cuales hacen una 
inversión total para el prototipo de Bs F. 11.70 ($ 
5.44). Al comparar este monto con el de otros 
prototipos de sistemas físicos, se puede decir que la 
construcción es sumamente económica y la 
inversión para su realización es mínima. 
 
4.4 Construcción del prototipo 

Debido a la inexistente relación directa entre las 
unidades de campo magnético y fuerzas mecánicas, 
se busca de manera aproximada, una relación 
directa para obtener diferentes fuerzas a diferentes 
campos magnéticos, variando la intensidad de 
corriente para una bobina fija . Esta relación es 
obtenida de manera práctica usando un 
dinamó metro y una bobina, como la que se muestra 
en la Fig. 7, y que cuenta con las siguientes 
especificaciones: alambre de calibre 0.5" ó 0.0016 
m, enrollado sobre una longitud de 0.148m, lo cual 
hace un total de 540 vueltas, distribuidas en 5 
capas, cada una con 110 vueltas; el área transversal 
de la bobina es de 0.0010839 m2, con un diámetro 
de 0.03715 m. La resistencia del solenoide es de 1 
Ω  aproximadamente e inductancia igual 0.004 H. 
 

 
Fig. 7. Bobina de experimento. 

 
El procedimiento usado fue el siguiente: 
primeramente se mide el peso del imán, luego se 
hacen circular diferentes intensidades de corriente 
para obtener distintas intensidades  de campo 
magnético en la bobina.  
 
Se mide entonces  la fuerza que ejerce este campo 
magnético sobre el imán, ver Fig. 8. A los valores 
medidos se le debe restar el peso del imán para su 
corrección. La experiencia se realizó para un total 
de 23 datos, los cuales se muestran en la Tabla 2. 
 

 

Fig. 8. Experimento: relación campo magnético vs. 
fuerza. 
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Aplicando el método de mínimos cuadrados a los 
datos obtenidos en la Tabla 2, como se muestra en 
la Fig. 9, se obtiene una relación directa entre el 
campo magnético y la fuerza . La relación obtenida 
es la siguiente: 

37375 0.0016F B= −                 (23) 
 

Donde F  es el valor de la fuerza en Newton y B  
es el campo magnético generado por la bobina en 
Tesla. 
 
Para la construcción del prototipo se sigue el 
diseño de dos bobinas presentado en la  Fig. 6. 
Estas bobinas son construidas con las siguientes 
especificaciones: 

 
Tabla 2: Datos de corriente, voltaje y fuerza 

 

Corriente (A) Voltaje 
(V) 

Fuerza 
(N) 

0.4 0.45 0.005 
0.5 0.55 0.005 
0.9 1.0 0.015 
1.2 1.4 0.020 
1.3 1.5 0.020 
1.4 1.6 0.025 
1.7 1.9 0.025 
1.9 2.2 0.030 
2.0 2.3 0.030 
2.2 2.5 0.040 
2.4 2.5 0.040 
2.6 3.0 0.045 
2.8 3.5 0.045 
3.0 3.5 0.050 
3.1 3.5 0.055 
4.0 4.5 0.065 
4.4 5.0 0.070 
4.8 5.5 0.080 
5.2 6.5 0.085 
5.6 7.0 0.090 
6.0 7.5 0.105 
6.4 8.0 0.110 
7.0 9.0 0.120 

 
La bobina 1 (Fig. 6, embobinado a la derecha), 
posee una inductancia de 0.00089 H, presenta una 
resistencia de 15.62ohms, su largo es de 0.0219 m, 
el área transversal es de 0.0003142 m2 y tiene 365 
vueltas aproximadamente. 
 
La bobina 2 (Fig. 6, embobinado a la izquierda), 
posee una inductancia de 0.000817H, la resistencia 
es de 13.66ohms, tiene 0.0201m  de largo, el área 
transversal es de 0.0003142 m2 y tiene 300 vueltas 
aproximadamente. 

 
Fig. 9. Relación campo magnético vs. fuerza. 

 
Estos solenoides son escogidos con estas 
características para que sean capaces de producir 
un campo magnético lo suficientemente adecuado, 
para generar el movimiento del sistema de la forma 
deseada. 
 
La ubicación de las bobinas en la cápsula se escoge 
siguiendo el diseño propuesto. La bobina 1 se ubica 
en el extremo derecho de la capsula para así 
facilitar e l movimiento del imán dentro de la 
misma. La bobina 2 se encuentra ubicada junto a la 
bobina 1 (del lado izquierdo). La posición central 
de la bobina 2 es la posición inicial de la masa 
interna, es decir; en la posición central de la bobina 
2 es donde el imán comienza su movimiento 
periódico. La posición inicial del imán se escoge 
experimentalmente para producir el mayor 
desplazamiento de la cápsula. 
 
Primeramente, el imán recorre una distancia de 
0.02m aproximadamente dentro de la cápsula con 
movimiento acelerado, al energizar la bobina 1, 
permitiendo salir al sistema de su estado de inercia; 
esto genera el primer movimiento de la cápsula. 
Sucesivamente los otros dos pasos para desacelerar 
la masa interna son realizados por la misma bobina 
(bobina 1). 
 
Desactivando la bobina 1 y energizando la bobina 
2, se regresa el imán a su posición inicial. En la 
Fig. 10 se muestra el prototipo construido.  
 

 
Fig. 10. Prototipo del sistema Capsubot. 
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La puesta en funcionamiento del sistema permite 
comparar los resultados prácticos con aquellos 
aportados por las simulaciones. En la práctica se 
usan dos fuentes de corriente, una controla la 
corriente de la bobina 1 y la otra controla la 
corriente de la bobina 2, la cuales llamaremos 
fuente 1 y fuente 2 respectivamente. En la fuente 1 
se usa una corriente de 0.8Amp  para generar el 
movimiento acelerado y en al fuente 2 una 
corriente de 0.5Amp para regresar el imán a su 
posición inicial.  
 
Experimentalmente, el prototipo construido se 
mueve 0.008m en 1.5s aproximadamente. Estos 
resultados difieren de los resultados teóricos 
principalmente debido a que el coeficiente de 
fricción es un valor estimado. Otra razón, 
influyente en el tiempo que tarda el Capsubot en 
completar los cuatro pasos (un ciclo), es que 
experimentalmente la señal de control se genera a 
través del intercambio manual (encendido o 
apagado) de las fuentes de poder para producir los 
campos de energía en una bobina u otra. 
Adicionalmente, las mediciones experimentales de 
las posiciones de las masas y los tiempos, son 
obtenidas  a través del análisis , cuadro a cuadro, de 
videos tomados del movimiento del Capsubot 
sobre papel milimetrado durante la ejecución del 
experimento.  
 

4. RECONOCIMIENTO 
 
Los autores desean agradecer la colaboración 
brindada por el MSc. Namkom Lee de Tokyo 
Denki University, Japón. 
 
 

5. CONCLUSIONES  
 
Un nuevo prototipo del sistema Capsubot ha sido 
propuesto, construido y validado experimen-
talmente. El prototipo cuenta con la ventaja de ser 
un sistema de muy bajo costo, haciéndolo un 
prototipo factible económicamente para el análisis 
e implementación de leyes de control. 
Una ley de control sencilla de implementar, para 
generar el movimiento del Capsubot fue propuesta, 
con la finalidad de validar experimen-talmente el 
prototipo del Capsubot.  
Se pretende que a partir de este prototipo diseñado 
aumente la construcción de Capsubots en el mundo 
y por ende la investigación sobre este tipo de 
robots que no poseen partes móviles externas para 
generar su desplazamiento. 
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ANEXOS 
 
Las demostraciones de las leyes de control, para 
cada tramo, obtenidas en la sección 2 se muestran a 
continuación. 
 
Demostración en la primera etapa: 
Despejando u de las ecuaciones (10) y (11), 
resulta: 
        gmmxsignu )()( 211 +> µ&                 (24) 

        gmxsignu 21)( µ&>>                           (25) 
respectivamente. Así: 
        gmmu )( 21+> µ                                (26) 

Como el movimiento de 1m  se realiza en dirección 

positiva, entonces 01 >x& . 

       gmmu )( 21+> µ                                 (27) 

       gmu 2µ>>                                           (28) 
Se puede observar que los valores de u  que 
cumplen con las condiciones planteadas en (9) son 
los que satisfacen la inecuación (27). 
 
Demostración en la segunda etapa: 
Despejando 1x&& de la ecuación (5) se tiene: 
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   0
)()(

1

211
1 <

+−
=

m
gmmxsignu

x
µ&

&&     (29) 

Despejando 2x&&  de la ecuación (8) se tiene: 

     

1 2
2

1 2

1 1 2 2

1 2

( )

( ) ( )
0

m m u
x

mm
sign x m m m g

mm
µ

− +
= +

+
>

&&

&
                 (30) 

Despejando u  de las ecuaciones (29) y (30), 
resulta respectivamente: 
       gmmxsignu )()( 211 +< µ&                  (31) 

       gmxsignu 21)( µ&<                              (32) 
  Así: 

       1 2( )u m m gµ< +                                   (33) 

       2u m gµ<                                              (34) 

Como puede observarse la ecuación (34) cumple 
con las condiciones en (13). 
 
Se supone una entrada  tipo rampa de pendiente 
negativa en esta etapa para mantener la simetría 
con la etapa anterior, definida sólo para valores 
negativos, estos valores satisfacen entonces las 
inecuaciones (33) y (34). 
 
Demostración en la tercera etapa: 
Despejando 1x&& de la ecuación (5) se tiene: 

      0
)()(

1

211
1 =

+−
=

m
gmmxsignu

x
µ&

&&  (35) 

Se integra la ecuación anterior para obtener la 

expresión de la velocidad de la masa 1m  

asumiendo u  como una función constante. 

     

1 1

1 1 2

1

( ) ( )

( ) ( ) ( )

f

i

f

i

t

t

t

t

x t x t dt

u t sign x m m g
dt

m
µ

= =

− +

∫

∫

& &&

&
        (36) 

Donde it  es el tiempo donde comienza esta etapa y 

ft  es el tiempo donde termina. 

   
1

1 1 2
1 0

1

( ) ( )
( ) 0

x

u sign x m m g
t t

m
µ

=

 − +
− = 

 

&

& (37) 

Despejando 2x&&  de la ecuación (8) se tiene: 

     

1 2
2

1 2

1 1 2 2

1 2

( )

( )( )
0

m m u
x

mm
sign x m m m g

mm
µ

− +
= +

+
>

&&

&
                 (38) 

Despejando u  de las ecuaciones (37) y (38), 
resulta respectivamente: 
    gmmxsignu )()( 211 += µ&                     (39) 

    gmxsignu 21)( µ&<                                 (40) 
Así: 
     gmmu )( 21+= µ                                 (41) 

     gmu 2µ<                                              (42) 
Sustituyendo (41) en (42), 

       ( )1 2 2m m g m gµ µ+ <                       (43)           

       ( ) 221 mmm <+                                     (44) 

        01 <m                                  (45) 

La inecuación (41) no se puede cumplir ya que 1m  

es un parámetro físico mayor que cero. 
Por lo tanto, se escoge u  como una señal escalón 
negativa, esto implica que: 
        gmu 2µ−<                                          (46) 

        gmmu )( 21+−= µ                   (47) 
Como puede observarse la ecuación (47) cumple 
con las condiciones en (15). 
 
Demostración en la cuarta etapa: 
Análogamente a la etapa anterior se obtiene la 
ecuación (35) para 01 =x&  

Despejando 2x&&  de la ecuación (8) se tiene: 

         

1 2
2

1 2

1 1 2 2

1 2

( )

( )( )

m m u
x

mm
sign x m m m g

mm
µ

ε

− +
= +

+
≤

&&

&
                 (48) 

Despejando u  de las ecuaciones (35) y (48), 
resulta respectivamente: 
         gmmxsignu )()( 211 += µ&                (49) 

         1 2
1 2

1 2

( )
mm

u sign x m g
m m
ε

µ≥ +
+

&                 (50) 

Así: 
         gmmu )( 21+= µ                     (51) 

         1 2
2

1 2

m m
u m g

m m
ε

µ≥ +
+

                        (52) 

De (48), 
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1 2 1 1 2 2

1 2

( ) ( ) ( )m m u sign x m m m g
mm

µ
ε

− + + +
≤

&
   (53) 

     
1 2

1 2 1 1 2 2

( )
( ) ( )

m m u
mm sign x m m m gε µ
− + ≤

− +&
   (54) 

     1 2
1 2

1 2

( )
mm

u sign x m g
m m

ε
µ≥ −

+
&                   (55) 

     1 2
2

1 2

m m
u m g

m m
ε

µ≥ −
+

                      (56) 

Como puede observarse (51) cumple con las 
condiciones en (17).  
 
Para hallar un valor de ε  tal que: 

    1 2
1 2 2

1 2

( )
m m

m m g m g
m m
ε

µ µ+ ≥ −
+

        (57) 

        
2

1 2

2 1 2 1 2

( )
( )

m m g
m g m m m m

µ
µ ε

+ ≥
+ −

                 (58) 

2
2 1 2 1 2

1 2 1 2

( ) ( )gm m m g m m
m m m m

µ µ ε+ +− ≤      (59) 

Así: 

   
2

2 1 2 1 2

1 2 1 2

( ) ( )gm m m g m m
m m m m

µ µε + +≥ −   (60) 

Como 

    
2

1 2 2 1 2

1 2 1 2

( ) ( )g m m gm m m
m m m m

µ µ+ +>         (61) 

ε  siempre es negativo. 
 
Así cualquier valor de 0→ε , negativo, cumple 
con las condiciones. Se escoge u  como  una señal 
escalón positiva, como en (51). 
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Abstract: This paper presents a proposal for software project planning based on the 
guidelines of the Project Management Institute (PMI). Specifically PMI guidelines are 
articulated as the areas of knowledge and groups of processes with software engineering 
concepts in order to describe a method for software project planning. Specifically, it 
describes a method for the construction of the Project Management Plan Software. 

 
Keywords : Planning, project management, knowledge areas, processes. 

 
Resume n: Este artículo presenta una propuesta para hacer planeación de proyectos de 
software basado en las directrices del Project Management Institute (PMI). En forma 
específica se articulan  directrices del PMI como las áreas de conocimiento y los grupos 
de procesos  con conceptos de Ingeniería del software con el fin de  describir un método 
para hacer planeación de proyectos de software. En forma específica, se describe un 
método para la construcción del Plan de Gestión del proyecto de software. 

 
Palabras clave: Planeación, gestión de proyectos, áreas del conocimiento, procesos. 

 
 

1. INTRODUCCION 
 
El Project Management Institute usa la guía del 
PMBOK como referencia fundamental, para la 
gestión de proyectos de una manera genérica.    En 
forma general, el PMBOK describe los 5 grupos de 
procesos de la gestión de proyectos aplicables a 
cualquier proyecto y los procesos de dirección de 
proyectos que componen tales grupos [1]. 
 
En forma específica los grupos de procesos que 
describe esta guía corresponden a procesos de: 

• Inicio  
• Planeación  
• Ejecución  
• Seguimiento y control   
• Cierre.   

 

Este artículo se centra en la articulación de los 
fundamentos de la gestión de proyectos al campo 
disciplinar de la ingeniería del software a través de 
la descripción  de un método para hacer planeación 
de proyectos de software como respuesta al 
problema de muchos profesionales del área de  
ingeniería de sistemas que hacen énfasis en las 
actividades técnicas del proceso de desarrollo de 
software y dejan a un lado la gestión de dicho 
proceso en la mayoría de los casos por la ausencia 
de una guía que describa las diferentes actividades 
de gestión que se deben llevar a cabo en el 
desarrollo software. En forma específica, se 
describen los procesos que se deben desarrollar en 
el grupo de procesos de planeación los cuales 
conducen a la construcción del plan de gestión del 
proyecto. 

Recibido: 06 de agosto de 2009 
Aceptado: 21 de octubre de 2009 
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El artículo está organizado de la siguiente manera: 
En la sección 2, se presenta una visión general de 
la gestión de proyectos; en la sección 3 se describe 
el método para llevar a cabo la planeación de un 
proyecto de software; finalmente, en la sección 4, 
se presentan las conclusiones  del trabajo. 
 
 

2. FUNDAMENTOS DE LA GESTION DE 
PROYECTOS 

 
El PMBOK describe los fundamentos de la gestión 
de proyectos agrupando conceptos relacionados 
con la definición formal de: proyecto,  gestión de 
proyectos, grupos de procesos y áreas de 
conocimiento para la administración de proyectos. 
A continuación se describen cada uno de los 
conceptos. 
 
2.1 Proyecto 

Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a 
cabo para crear un producto, servicio o resultado 
único. 
 
Temporal significa que cada proyecto tiene un 
comienzo definido y un final definido. El final se 
alcanza cuando se han logrado los objetivos del 
proyecto o cuando queda claro que los objetivos 
del proyecto no serán o no podrán ser alcanzados, o 
cuando la necesidad del proyecto ya no exista y el 
proyecto sea cancelado [1]. 
 
2.2 Gestión de proyectos 

La gestión de proyectos es la aplicación de 
conocimientos, habilidades, herramientas y 
técnicas a las actividades de un proyecto para 
satisfacer los requisitos del proyecto. La dirección 
de proyectos se logra mediante la aplicación e 
integración de los procesos de dirección de 
proyectos de inicio, planificación, ejecución, 
seguimiento y control, y cierre  [1]. 
 
2.3 Grupos de procesos de dirección 

Un proceso es un conjunto de acciones y 
actividades interrelacionadas que se llevan a cabo 
para alcanzar un conjunto previamente 
especificado de productos, resultados o servicios. 
 
Los 44 procesos de  la gestión de proyectos están 
agrupados en cinco categorías denominadas 
Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos:  

• Grupo de Procesos de Iniciación. Define y 
autoriza el proyecto o una fase del mismo.  

• Grupo de Procesos de Planificación. Define y 
refina los objetivos, y planifica el curso de acción 
requerido para lograr los objetivos y el alcance 
pretendido del proyecto.  
• Grupo de Procesos de Ejecución. Integra a 
personas y otros recursos para llevar a cabo el plan 
de gestión del proyecto para el proyecto.  
• Grupo de Procesos de Seguimiento y Control. 
Mide y supervisa regularmente el avance, a fin de 
identificar las variaciones respecto del plan de 
gestión del proyecto, de tal forma que se tomen 
medidas correctivas cuando sea necesario para 
cumplir con los objetivos del proyecto.  
• Grupo de Procesos de Cierre. Formaliza la 
aceptación del producto, servicio o resultado, y 
termina ordenadamente el proyecto o una fase del 
mismo. 
 
2.4 Áreas de conocimiento. 

El PMBOK organiza los 44 procesos de gestión de 
proyectos de los Grupos de Procesos de gestión de 
Proyectos en nueve Áreas de Conocimiento, según 
se describe a continuación: 

Gestión de la Integración del Proyecto. Describe 
los procesos y actividades que forman parte de los 
diversos elementos de la gestión de proyectos, que 
se identifican, definen, combinan, unen y 
coordinan dentro de los Grupos de Procesos de 
gestión de Proyectos.  
Gestión del Alcance del Proyecto.  Describe los 
procesos necesarios para asegurar de que el 
proyecto incluya todo el trabajo requerido, y sólo el 
trabajo requerido, para completar el proyecto 
satisfactoriamente.  

Gestión del Tiempo del Proyecto.  Describe los 
procesos relativos a la puntualidad en la conclusión 
del proyecto.  

Gestión de los Costes del Proyecto. Describe los 
procesos involucrados en la planificación, 
estimación, presupuesto y control de costos de 
forma que el proyecto se complete dentro del 
presupuesto aprobado.  
Gestión de la Calidad del Proyecto. Describe los 
procesos necesarios para asegurarse de que el 
proyecto cumpla con los objetivos por los cuales ha 
sido emprendido.  

Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto.  
Describe los procesos que organizan y dirigen el 
equipo del proyecto.  

Gestión de las Comunicaciones del Proyecto. 
Describe los procesos relacionados con la 
generación, recolección, distribución, 



           ISSN: 1692-7257 - Volumen 1 - Número 15 - Año 2010   
 

 

 
Universidad de Pamplona 
       I. I. D. T. A.  

18 

       Revista Colombiana de 
Tecnologías de Avanzada 

almacenamiento y destino final de la información 
del proyecto en tiempo y forma.  

Gestión de los Riesgos del Proyecto. Describe los 
procesos relacionados con el desarrollo de la 
gestión de riesgos de un proyecto.  

Gestión de las Adquisiciones del Proyecto.  
Describe los procesos para comprar o adquirir 
productos, servicios o resultados, así como para 
contratar procesos de gestión. 
 
 

3. METODO PARA LA GESTION DE 
PROYECTOS DE SOFTWARE. (INICIO Y 

PLANEACION) 
 
En esta sección se articulan los conceptos 
genéricos del PMBOK a un campo disciplinar 
como es el de gestión de proyectos de software 
como propuesta central de este trabajo. El enfoque 
empleado para el desarrollo de este método es el de 
articular los grupos de procesos a la gestión de 
proyectos de software.  
 
En forma específica, se describen los procesos que 
se deben desarrollar en cada grupo de procesos 
para hacer una eficiente y efectiva gestión de 
proyectos de software. Partiendo de la premisa que 
son 5  los grupos de procesos: Inicio, planeación, 
ejecución, seguimiento y control, cierre.  
 
En este trabajo hace énfasis en el grupo de 
procesos de inicio y planeación. Para la descripción 
de cada uno de los procesos se especifican las 
entradas al proceso, las técnicas o herramientas a 
utilizar y las salidas del proceso. 
 
3.1. Procesos de inicio de un proyecto 

El contenido de este grupo de procesos está 
orientado a la definición del proyecto, constitución 
y presentación del mismo [2].  
 
El Grupo de Procesos de inicio incluye los 
siguientes procesos de gestión de proyectos:  
 
3.1.1 Desarrollar el acta de constitución del 

proyecto.  

Este proceso se relaciona principalmente con la 
autorización del proyecto. Es el proceso necesario 
para documentar las necesidades de negocio y el 
nuevo producto, servicio u otro resultado que se 
pretende obtener para satisfacer esos requisitos (ver 
tabla 1). 
 

Tabla 1. Proceso Desarrollar el acta de 
constitución del proyecto 

Entradas Técnicas o 
herramientas Salidas 

-Contrato (si 
aplica). 
-Especificaciones 
del cliente. 
-Factores 
organizacionales.  
-Procesos 
organizacionales.  

-Métodos de 
selección de 
proyectos. 
-Metodología de 
administración de 
proyectos. 
-Sistema de 
información de 
gestión de 
proyectos. 
-Juicio de los 
expertos. 

 
 
 
 
-Acta de 
constitución del 
proyecto. 
 

El acta de constitución del proyecto debe incluir la 
siguiente información: 
• Requerimientos del proyecto que satisfacen las 

necesidades, deseos y expectativas del cliente, el 
patrocinador y los demás  interesados.  

• Necesidades del negocio, descripción del 
proyecto a alto nivel o requerimientos del 
producto. 

• Justificación del proyecto. 
• Gerente de proyecto asignado y nivel de 

autoridad. 
• Cronograma con hitos. 
• Influencia de los interesados. 
• Áreas u organizaciones funcionales y su 

participación. 
• Supuestos organizacionales, ambientales o 

externas. 
• Restricciones o limitaciones organizacionales, 

ambientales o externas. 
• Caso de negocio que justifica el proyecto, 

incluyendo retorno de la inversión. 
• La síntesis del presupuesto. 
• Exclusiones del proyecto. 
 
3.1.2 Desarrollar el enunciado del alcance del 

proyecto (Preliminar). 

Es el proceso necesario para producir una defini-
ción preliminar de alto nivel del proyecto usando el 
Acta de Constitución del Proyecto (ver tabla 2). 

Tabla 2. Proceso desarrollar el enunciado del 
alcance del proyecto 

Entradas Técnicas o 
herramientas Salidas 

-Acta de 
constitución del 
proyecto. 
-Especificaciones 
del cliente. 
-Factores 
organizacionales.  
-Procesos 
organizacionales.  

-Metodología de 
administración de 
proyectos. 
-Sistema de 
información de 
gestión de 
proyectos. 
- Juicio de los 
expertos. 

 
 
 
Enunciado del 
alcance del 
proyecto 
preliminar. 
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El enunciado del alcance del proyecto depende de 
factores como el área de aplicación, complejidad y 
en forma genérica puede incluir la siguiente 
información:  

• Objetivos del proyecto y del producto. 
• Requerimientos y características del producto.  
• Criterios de aceptación del producto. 
• Límites del proyecto. Inclusiones y exclusiones. 
• Requerimientos y entregables del proyecto de 

tipo no funcional. 
• Restricciones del proyecto. 
• Supuestos del proyecto. 
• Organización inicial del proyecto. 
• Definición inicial de riesgos. 
• Hitos del cronograma. 
• División del trabajo que se va a hacer. 
• Estimado del costo. 
• Requerimientos de administración de la 

configuración del proyecto. 
• Requerimientos de aprobación. (Criterios de 

aceptación). 
 
3.2 Procesos de planeación de un proyecto 

El grupo de procesos de planeación tiene por 
objetivo la definición del plan de administración 
del proyecto. En este grupo de procesos se 
identifican y maduran el alcance, costo y 
cronograma del proyecto. El Grupo de Procesos de 
planeación incluye los siguientes procesos de 
gestión de proyectos: 

3.2.1 Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto.  

Es el proceso necesario para definir, preparar, 
integrar y coordinar todos los planes subsidiarios 
en un plan de gestión del proyecto. El plan de 
gestión del proyecto se convierte en la principal 
fuente de información para determinar cómo se 
planificará, ejecutará, supervisará y controlará, y 
cerrará el proyecto. (ver tabla 3) 
 
Tabla 3. Proceso Desarrollar el plan de gestión del 

proyecto 

Entradas Técnicas o 
herramientas Salidas 

-Enunciado del 
alcance del 
proyecto 
preliminar. 
-Procesos de 
dirección de 
proyectos. 
-Factores 
ambientales de la 
empresa. 
-Activos de los 
procesos de la 
organización. 

 -Plan de gestión 
del proyecto. 

3.2.2 Planeación del alcance. 

Es el proceso necesario para crear un plan de 
gestión del alcance del proyecto que documente 
cómo se definirá, verificará y controlará el alcance 
del proyecto, y cómo se creará y definirá la 
estructura de desglose del trabajo (ver tabla 4). 

Tabla 4. Proceso planeación del alcance 

Entradas Técnicas o 
herramientas Salidas 

-Factores ambientales 
de la empresa. 
-Activos de los 
procesos de la 
organización. 
-Acta de constitución 
del proyecto. 
-Enunciado del alcance 
del proyecto 
preliminar. 
-Plan de gestión del 
proyecto. 

 -Plan de gestión 
del alcance del 
proyecto. 

 
3.2.3 Definición del alcance 

Es el proceso necesario para desarrollar un 
enunciado detallado del alcance del proyecto como 
base para futuras decisiones del proyecto (tabla 5). 

Tabla 5. Proceso definición del alcance 

Entradas Técnicas o 
herramientas Salidas 

-Procesos 
organizacionales.  
-Acta de 
constitución del 
proyecto. 
-Enunciado del 
alcance del proyecto 
preliminar. 
-Plan de gestión de 
alcance de proyecto. 
-Cambios aprobados. 

-Análisis de 
producto. 
-Identificación 
de alternativas. 
-Juicio de los 
expertos. 
-Análisis de los 
interesados. 
 

-Enunciado del 
alcance del 
proyecto. 
-Cambios 
requeridos. 
-Plan de gestión 
del alcance 
(actualización). 

 
3.2.4 Crear EDT (Estructura de división del 

trabajo). 

Es el proceso necesario para subdividir los 
principales productos entregables del proyecto y el 
trabajo en componentes más pequeños y fáciles de 
gestionar (ver tabla 6).  

Tabla 6. Proceso crear Estructura de división del 
trabajo 

Entradas Técnicas o 
herramientas Salidas 

-Procesos 
organizacionales.  
-Enunciado del 
alcance del proyecto 
preliminar. 
-Plan de gestión del 
alcance. 
-Requerimientos de 

-EDT templates. 
-
Descomposición. 

-Enunciado del 
alcance del 
proyecto. 
-EDT. 
-Diccionario de 
la EDT. 
-Cambios 
requeridos. 
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cambios aprobados.  -Línea base del 
alcance. 
-Plan de gestión 
del alcance 
actualización.  

 
La EDT tiene la forma de árbol y en su primer 
nivel corresponde al ciclo de vida del proyecto del 
campo disciplinar propio complementado con los 
procesos de inicio y cierre. En forma específica 
para un proyecto de ingeniería del software se 
deben articular las actividades de desarrollo de 
ingeniería del software [4] de tal forma con la 
articulación propuesta se sugieren las siguientes 
fases: 
• Inicio 
• Modelamiento del negocio. 
• Requerimientos. 
• Análisis. 

• Diseño del sistema. 
• Diseño de objetos. 
• Implementación. 
• Cierre.  

 
En los niveles siguientes se puede llevar a cabo una 
descomposición basado en entregables o artefactos, 
es decir, la fase de inicio tendría los entregables 
Acta de constitución del proyecto y Enunciado del 
alcance del proyecto preliminar. La fase de 
modelamiento de negocio tiene los artefactos 
Modelo de procesos de negocio y Modelo de 
procesos de soporte. La fase de requerimientos 
tiene el artefacto Especificación del sistema. La 
fase de análisis tiene el artefacto Modelo de 
análisis el cual se descompone en Modelo 
Funcional, Modelo de clases y Modelo dinámico, a 
este último nivel de descomposición se les 
denomina paquetes de trabajo. 
 
3.2.5 Definición de las actividades. 

Es el proceso necesario para identificar las 
actividades específicas que deben realizarse para 
producir los diversos productos entregables del 
proyecto (ver tabla 7). 
 

Tabla 7. Proceso definición de actividades 

Entradas Técnicas o 
herramientas 

Salidas 

-Factores 
ambientales de la 
empresa. 
-Activos de los 
procesos de la 
organización. 
-Enunciado del 
alcance del 
proyecto. 
-EDT. 
-Diccionario de la 
EDT. 
-Plan de gestión 
del proyecto. 

 -Lista de 
actividades. 
-Atributos de la 
actividad. 
-Lista de hitos. 
-Cambios 
solicitados. 

 

3.2.6 Establecimiento de la secuencia de las 
actividades.  
 
Es el proceso necesario para identificar y 
documentar las dependencias entre las actividades 
del cronograma (ver tabla 8). 
 
Tabla 8. Proceso establecimiento de la secuencia 

de actividades 

Entradas Técnicas o 
herramientas Salidas 

-Enunciado del 
alcance del 
proyecto preliminar. 
-Lista de 
actividades. 
-Atributos de la 
actividad. 
-Lista de hitos. 
-Solicitudes de 
cambio aprobadas. 

 -Diagrama de red 
del cronograma del 
proyecto. 
-Lista de 
actividades 
(actualización). 
-Atributos de las 
actividades 
(actualización). 
-Cambios 
solicitados. 

 
3.2.7 Estimación de recursos de las actividades.  
 
Es el proceso necesario para estimar los tipos y las 
cantidades de recursos necesarios para realizar 
cada actividad del cronograma (ver tabla 9). 
 

Tabla 9. Proceso Estimación de recursos de las 
actividades 

Entradas Técnicas o 
herramientas Salidas 

-Factores 
ambientales de la 
empresa. 
-Procesos 
organizacionales.  
-Lista de 
actividades. 
-Atributos de la 
actividad. 
-Disponibilidad de 
recursos. 
-Plan de gestión 
del proyecto. 

 -Requisitos de 
recursos de las 
actividades. 
-Atributos de las 
actividades 
(actualización). 
-Estructura de 
desglose de 
recursos. 
-Calendario de 
recursos. 
-Cambios 
solicitados. 

 
3.2.8 Estimación de la duración de las actividades.  

Es el proceso necesario para estimar la cantidad de 
períodos laborables que se requerirán para 
completar cada actividad del cronograma (ver tabla 
10). 
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Tabla 10. Proceso Estimación de la duración de 
las actividades 

Entradas Técnicas Salidas 
-Factores ambientales 
de la empresa. 
-Procesos 
organizacionales.  
-Enunciado del alcance. 
-Lista de actividades. 
-Atributos de la 
actividad. 
-Requisitos de recursos 
de las actividades. 
-Calendario de 
recursos. 
-Plan de gestión del 
proyecto. 

 -Estimación de la 
duración de las 
actividades. 
-Atributos de la 
actividad 
(actualización). 

 
3.2.9 Desarrollo del cronograma.  

Es el proceso necesario para analizar las secuencias 
de las actividades, la duración de las actividades, 
los requisitos de los recursos y las restricciones de 
tiempo para crear el cronograma del proyecto (ver 
tabla 11). 
 

Tabla 11. Proceso desarrollo del cronograma 

Entradas Técnicas Salidas 
-Procesos 
organizacionales.  
-Enunciado del 
alcance del proyecto. 
-Lista de actividades. 
-Atributos de la 
actividad. 
-Requisitos de 
recursos de las 
actividades. 
-Diagramas de red del 
cronograma.  
-Requisitos de 
recursos de las 
actividades. 
-Calendario de 
recursos. 
-Estimación de la 
duración de las 
actividades. 
-Plan de gestión del 
proyecto. 
-Registro de riesgos. 

 -Cronograma del 
proyecto. 
-Datos del modelo del 
cronograma. 
-Línea base del 
cronograma. 
-Requisitos de 
recursos 
(act ualización). 
-Atributos de la 
actividad 
(Actualización). 
-Calendario del 
proyecto 
(actualización). 
-Cambios solicitados.  
-Plan de gestión del 
proyecto 
(actualización). 
-Plan de gestión del 
cronograma 
(actualización).  

 
3.2.10 Estimación de costos.  

Es el proceso necesario para desarrollar una 
aproximación de los costos de los recursos 
necesarios para completar las actividades del 
proyecto (ver tabla 12). 

Tabla 12. Proceso Estimación de costos 

Entradas Técnicas o 
herramientas Salidas 

-Factores 
ambientales de la 
empresa. 
-Procesos 
organizacionales.  
-Enunciado del 
alcance del 
proyecto. 
-EDT. 
-Diccionario de la 
EDT. 
-Plan de gestión 
del proyecto. 
_Plan de gestión 
del cronograma. 
_Plan de gestión de 
personal. 
_Registro de 
riesgos. 

-Estimación 
análoga. 
-Determinar  
tasas de los 
recursos. 
-Análisis de 
cotizaciones.  
-Análisis de 
reservas. 
-Costos de 
calidad. 
 

-Estimación de 
costos de la 
actividad. 
-Información de 
respaldo de los 
costos de la 
actividad. 
-Cambios 
solicitados. 
-Plan de gestión de 
costos 
(actualización). 

 
3.2.11 Preparación del presupuesto de costos.  
Es el proceso necesario para sumar los costos 
estimados de actividades individuales o paquetes 
de trabajo a fin de establecer una línea base de 
costos (ver tabla 13). 
 
Tabla 13. Proceso preparación del presupuesto de 

costos. 

Entradas Técnicas o 
herramientas 

Salidas 

-Enunciado del 
alcance del 
proyecto. 
-EDT. 
-Diccionario de la 
EDT. 
-Estimación de 
costos de la 
actividad.  
-Información de 
respaldo de los 
costos de la 
actividad. 
-Cronograma del 
proyecto. 
-Calendario de 
recursos. 
-Contrato. 
-Plan de gestión 
de costos. 

-Agregación 
de costos. 
-Estimación 
paramétrica. 
-Análisis de 
reservas. 
-Conciliación 
de fondos.  

-Línea base de 
costos.  
-Requisitos de 
financiación del 
proyecto. 
-Plan de gestión de 
costos 
(actualización). 
-Cambios 
solicitados. 

 
3.2.12 Planeación de la calidad 

Es el proceso necesario para identificar qué 
estándares de calidad son relevantes para el 
proyecto, y determinar cómo satisfacerlos (ver 
tabla 14). 
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Tabla 14. Proceso planeación de la calidad. 

Entradas Técnicas o 
herramientas Salidas 

-Factores 
ambientales de la 
empresa. 
-Procesos 
organizacionales.  
-Enunciado del 
alcance del 
proyecto. 
-Plan de gestión 
del proyecto. 

-Análisis 
costo-
beneficio. 
-Análisis de 
la 
competencia. 
-Diagramas 
de flujo. 
-Diseño de 
experimentos. 
-Costeo del 
esfuerzo de 
calidad. 

-Plan de gestión de 
calidad. 
-Métrica de calidad. 
-Listas de control 
de calidad. 
-Plan de mejora del 
proceso. 
-Línea base de 
calidad. 
-Plan de gestión del 
proyecto 
(actualización). 

 
3.2.13 Planeación de los recursos 
Es el proceso necesario para identificar y 
documentar los roles dentro del proyecto, las 
responsabilidades y las relaciones de 
comunicación, así como para crear el plan de 
gestión de personal (ver tabla 15). 
 

Tabla 15. Proceso Planeación de los recursos 

Entradas Técnicas o 
herramientas Salidas 

-Factores 
ambientales de la 
empresa. 
-Procesos 
organizacionales.  
-Plan de gestión 
del proyecto.  
_Requisitos de 
recursos de las 
actividades. 

-Prácticas de 
recursos 
humanos de la 
organización. 
-Análisis de 
stakeholders 
(interesados). 
 

-Roles y 
responsabilidades. 
-Organigrama del 
proyecto. 
-Plan de gestión de 
personal. 
 

 
3.2.14 Planeación de las comunicaciones.  

Es el proceso necesario para determinar las 
necesidades con respecto a la información y las 
comunicaciones de los interesados en el proyecto 
(ver tabla 16). 
 

Tabla 16. Proceso Planeación de las 
comunicaciones. 

Entradas Técnicas o 
herramientas 

Salidas 

-Factores 
ambientales de la 
empresa. 
-Procesos 
organizacionales.  
-Enunciado del 
alcance del 
proyecto. 
-Plan de gestión 
del proyecto.  
_Supuestos. 
_Restricciones.  

-Análisis de 
requerimiento 
de 
comunicación. 
-Tecnologías 
de 
comunicación.  

-Plan de gestión de 
las comunicaciones. 

 
 

3.2.15 Planeación de la gestión de riesgos.  

Es el proceso necesario para decidir cómo abordar, 
planificar y ejecutar las actividades de gestión de 
riesgos para un proyecto (ver tabla 17). 
 

Tabla 17. Proceso Planeación de la gestión de 
riesgos 

Entradas Técnicas o 
herramientas Salidas 

-Factores 
ambientales de la 
empresa. 
-Procesos 
organizacionales.  
-Plan de gestión del 
proyecto. 
-Enunciado del 
alcance del 
proyecto. 

-Reuniones 
de planeación 
y análisis. 

-Plan de gestión de 
riesgos. 

 
3.2.16 Identificación de riesgos.  

Es el proceso necesario para determinar qué riesgos 
podrían afectar al proyecto y documentar sus 
características (ver tabla 18). 
 

Tabla 18. Proceso Identificación de riesgos 

Entradas Técnicas o 
herramientas 

Salidas 

-Factores 
ambientales de la 
empresa. 
-Procesos 
organizacionales.  
-Plan de gestión 
del riesgo. 
-Plan de gestión 
del proyecto. 
-Enunciado del 
alcance del 
proyecto. 

-Revisiones de 
documentación. 
-Técnicas de 
recolección de 
información. 
-Listas de 
chequeo. 
-Análisis de 
supuestos. 
-Diagramación 

-Registro de 
riesgos. 

 
3.2.17 Análisis cualitativo de riesgos.  

Es el proceso necesario para priorizar los riesgos 
para realizar otros análisis o acciones posteriores, 
evaluando y combinando la probabilidad de 
ocurrencia y el impacto (ver tabla 19). 
 
Tabla 19. Proceso Análisis cualitativo de riesgos 

Entradas Técnicas o 
herramientas Salidas 

-Procesos 
organizacionales.  
-Plan de gestión 
del riesgo. 
-Enunciado del 
alcance del 
proyecto. 
-Registro de 
riesgos. 

-Matriz de 
probabilidad 
del riesgo y 
su impacto. 
-Medición de 
calidad de 
datos del 
riesgo. 
-Medición 
urgencia del 
riesgo. 

-Registro de 
riesgos. 
(actualización) 
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3.2.18 Análisis cuantitativo de riesgos 

Es el proceso necesario para analizar 
numéricamente el efecto de los riesgos 
identificados en los objetivos generales del 
proyecto (ver tabla 20). 

Tabla 20. Proceso Análisis cuantitativo de riesgos 

Entradas Técnicas o 
herramientas Salidas 

-Procesos 
organizacionales.  
-Enunciado del 
alcance del 
proyecto. 
-Plan de gestión 
del riesgo. 
-Plan del proyecto 
(cronograma y 
costos)  
-Registro de 
riesgos. 

-Técnicas de 
recolección y 
representación 
de datos. 
- Técnicas de 
modelamiento 
y análisis 
cuantitativo. 

-Registro de riesgos. 
(actualización) 

 
3.2.19 Planeación de la respuesta a los riesgos.  

Es el proceso necesario para desarrollar opciones y 
acciones para mejorar las oportunidades y reducir  
amenazas a los objetivos del proyecto (tabla 21). 

Tabla 21. Proceso planeación de la respuesta a los 
riesgos. 

Entradas Técnicas o 
herramientas Salidas 

-Plan de gestión 
del riesgo. 
-Registro de los 
riesgos. 

-Estrategias 
para riesgos 
negativos o 
amenazas. 
-Estrategias 
para riesgos 
positivos u 
oportunidades. 
-Estrategia de 
contingencia. 

-Registro de riesgos. 
(Actualización). 
-Acuerdos 
contractuales 
relacionados con los 
riesgos. 
-Plan de gestión del 
proyecto. 
(Actualización)  

 
3.2.20 Planeación de las compras y las 
adquisiciones.  

Es el proceso para determinar qué comprar o 
adquirir; y cuándo y cómo hacerlo (tabla 22). 
 
Tabla 22. Proceso Planeación de las compras y las 

adquisiciones 

Entradas Técnicas o 
herramientas 

Salidas 

-Factores 
ambientales de la 
empresa. 
-Procesos 
organizacionales.  
-Enunciado del 
alcance. 
-EDT y 
Diccionario. 
-Plan de gestión 
del proyecto. 

-Análisis de 
hacer o 
comprar. 
-Tipo de 
contrato. 
-Juicio de los 
expertos. 
 

-Decisiones de 
hacer o comprar. 
-Plan de gestión de 
adquisiciones. 
-Enunciado del 
contrato del trabajo. 

3.2.21 Planear la contratación 

Es el proceso necesario para documentar los 
requisitos de los productos, servicios y resultados, 
y para identificar a los posibles vendedores (ver 
tabla 23). 
 

Tabla 23. Proceso Planear la contratación 

Entradas Técnicas o 
herramientas Salidas 

-Plan de gestión de 
las adquisiciones. 
-Enunciado del 
contrato del 
trabajo. 
-Decisiones de 
fabricación directa 
o compra a 
terceros.  
-Plan de gestión 
del proyecto. 

-Formas 
estándar. 
-Juicio de los 
expertos. 

-Documentos de 
adquisición. 
-Criterios de 
evaluación. 
-Enunciado del 
contrato del trabajo. 
(Actualización)  

 
 

4. CONCLUSIONES  
 

La gestión de proyectos se ha llevado a cabo sin 
contar con una formación específica en dicha 
disciplina.  Esta falta de metodología, aplicada 
especialmente  a la Ingeniería del software, se ha 
hecho aún más evidente con el creciente entorno 
competitivo que ha generado el paso de una 
economía tradicional a una economía de la 
información [2]. De acuerdo al anterior factor 
argumental se adaptan los fundamentos teóricos de 
la guía del PMBOK para aplicarlos a un campo 
disciplinar específico como es la Ingeniería del 
software.   
 
La finalidad principal de la Guía del PMBOK es 
identificar el subconjunto de Fundamentos de la 
Gestión de Proyectos generalmente reconocido 
como buenas prácticas.  
 
De manera particular, en este trabajo se hace una 
propuesta de EDT, la cual se estructura por niveles 
de arriba hacia abajo de la siguiente manera: En el 
nivel 0 se identifica el título del proyecto, en el 
nivel 1 se identifican las fases del proyecto 
articulando los procesos de inicio y los de cierre 
con las etapas del ciclo de vida del campo 
disciplinar de aplicación, en este caso la Ingeniería 
del software.  
 
En el nivel 2 se especifican los entregables que 
corresponden a las salidas y artefactos generados 
en cada fase. En los niveles siguientes se puede 
identificar otro nivel de descomposición 
denominado paquetes de trabajo.  
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En la medida en que la EDT es descrita con mayor 
nivel de detalle, la habilidad para planear, 
administrar y controlar el trabajo mejora. La 
técnica de descomposición permite tener mayor 
precisión en la estimación de costos, tiempos, 
recursos y alcance del proyecto incrementando la 
calidad de la Gestión del producto software. Para la 
descomposición se pueden utilizar criterios tales 
como la complejidad, criticidad de trabajo y el 
grado de control de trabajo. 
 
Como idea integradora se puede decir que la 
gestión de proyectos de software incluye todas las 
herramientas, técnicas y procesos que se utilizan 
para definir, planificar, organizar, controlar y 
liderar un proyecto de software [2].  
 
El trabajo desarrollado es flexible en la medida que 
el líder del proyecto o gerente de proyecto puede 
determinar qué procesos específicos son 
pertinentes para la gestión de su proyecto por lo 
cual no hay necesidad de desarrollar de manera 
rigurosa todos los procesos descritos en el artículo. 
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Abstract: This deals with the project of design, construction and implementation of a 
control valve in open loop for the cooling system of the pilot plant, located in the 
laboratory of the Universidad Pontificia Bolivariana Bucaramanga branch. The design 
parameters are determined by the properties of the system named above, and its 
construction is made simple and economical. Similarly, adjusting for control, a LOGO! 
RC 12/24. The result is the graphic output flow vs. temperature in the heat exchangers. It 
also proposes the optimal working temperature for the cooling system. 
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Resumen: Este documento se basa en el desarrollo del proyecto para el diseño, 
construcción e implementación de una válvula de control en lazo abierto, para el sistema 
de enfriamiento de la planta piloto, ubicada en el laboratorio de la Universidad Pontificia 
Bolivariana seccional Bucaramanga. Los parámetros de diseño se determinan según las 
propiedades de funcionamiento del sistema anteriormente nombrado; y su construcción se 
hace de forma sencilla y económica. De igual forma, se adapta para su control, un LOGO! 
12/24 RC. Como resultado, se obtiene la grafica caudal vs temperatura de salida en los 
intercambiadores de calor. También, se propone la temperatura óptima de trabajo, para el 
sistema de enfriamiento. 
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1. INTRODUCCION 
 
El campo de la industria a nivel mundial, ha venido 
automatizando los procesos de producción de 
distintas áreas; para volverlos más eficientes y 
confiables. De este modo, aumentar la calidad y 
producción de los mismos.  
 
Al realizarse un proceso de automatización, se 
disminuyen las posibilidades de error, debido a que 
el operador no interviene directamente en ellos; por 
tanto, se pueden excluir errores provenientes de la 
negligencia o descuido. 

 
La automatización de sistemas industriales, es un 
proceso que se ha venido desarrollando desde la 
revolución industrial de 1945. Cuando se siente la 
necesidad de aumentar la producción del textil.   
Desde entonces, el gremio industrial ha visto la 
posibilidad de mejorar rápidamente en sus procesos 
(independientemente del área en que se 
desarrollen). Siendo el control de caudal de un 
flujo, uno de los más desarrollados, debido a que 
interviene en más de un proceso (Algunos como: 
Alimentación, petrolera, acueducto, etc.).  
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Iniciándose con la creación de numerosos sistemas 
de válvulas manuales para la regulación del caudal; 
hasta la implementación de sistemas neumáticos, 
hidráulicos y electrónicos; que posicionan el 
vástago de la válvula. [1]. 
 
La automatización de una válvula, se realiza para 
regular la cantidad exacta de un fluido, necesario 
en un determinado tiempo dentro de un proceso. 
Existen dos posibilidades  para la regulación 
automatizada: En lazo abierto y en lazo cerrado; las 
cuales se basan en, fijar el caudal sin posibilidades 
de auto corrección (on-off), y fijar el caudal con la 
posibilidad de auto corrección; respectivamente.    
 
Con la finalidad de mejorarse, la eficiencia y la 
producción de un proceso industrial, disminuyendo 
gastos, en los insumos de producción y en horas 
hombre para cada sección del proceso,  se genera la 
instalación de una válvula de automatización.  Al 
sistema de refrigeración de la planta piloto de la 
Universidad Pontificia Bolivariana se le instaló una 
válvula de compuerta en lazo abierto, controlada a 
través de un LOGO! 12/24 RC (PLC); con el fin de 
controlar el caudal del refrigerante (agua), y 
lograrlo variar con gran exactitud el caudal en 11 
posibilidades. 
 
El porcentaje de caudal alcanzado en cada una de 
las posiciones, fue realizado por medio de pruebas 
experimentales. De igual forma, se verificó el 
aumento de la eficiencia del sistema de 
refrigeración. Este proceso se llevo a cabo de 
forma experimental, por falta de información del 
fabricante de los intercambiadores de calor de 
casco y tubos; y porque la válvula de compuerta no 
es utilizada para sistemas de retracción del caudal 
en posiciones intermedias del vástago 
(completamente abierta o cerrada). 
 
Se realizaron las tablas y gráficas pertinentes , 
donde se muestra los datos obtenidos de las 
diferentes pruebas. De igual manera, se especifica 
el caudal aproximado, para alcanzar una alta 
eficiencia por el sistema de refrigeración; donde se 
refleja, que el sistema debe ser modificado ya que 
su diseño fue sobredimensionado [2]. 
 
 

2. METODOLOGIA 
 
Para que el prototipo de la válvula de compuerta, 
controlada por el LOGO!, en lazo abierto; pudiese 
regular el caudal del refrigerante del sistema de 
refrigeración; fue necesario repartirse en varios 
aspectos: 

2.1 Diseño 

Para iniciarse el diseño de la válvula de control, se 
tuvo en cuenta los siguientes parámetros de trabajo 
del sistema de refrigeración: 

• Presión máxima: 60 PSI 
• Tipo de refrigerante: Agua 
• Temperatura máxima del refrigerante: 100 ºC 
• Diámetro de la tubería: 2 pulgadas 
 
Con esto se determinó las propiedades de trabajo 
necesarias para la válvula. Luego de esto, el diseño 
se subdividió en los siguientes apartados. 
 
2.1.1  Programación del LOGO 

Se diseña de tal forma, que sólo cumpla la función 
de comparar dos señales (externa e interna), en la 
cual encienda y apague el motor, en un sentido de 
giro (determinado por la diferencia de señal). Esta 
programación permite aumentar o disminuir el 
número de posibles posiciones del vástago. 
Igualmente ayuda a otorgar mayor exactitud en las 
posiciones de apertura.    

2.1.2  Transmisión de potencia:  

La transmisión de potencia diseñada para este 
sistema, está compuesta por varios mecanismos; las 
cuales son: 

• Tornillo sinfín - corona: para transmitir el 
movimiento desde el motor al vástago de la 
válvula; y al engranaje recto de la señal interna 
(potenciómetro multivueltas de 10K) ver 
características (tabla 1). Se escogió por ser un 
reductor de velocidad y amplificador de 
potencia. La diferencia de velocidad es de 70.  

 
Tabla1. Características del tornillo sinfín 

 

 Tornillo sinfín Corona 
# de Dientes 1 70 
Diámetro 
Exterior 

20 mm 72 mm 

Diámetro  
de paso 

18 mm 70 mm 

Paso 3.1416 3.1416 
Modulo 1 1 

Material 
Bronce 

fosforado Baquelita 

 
• Engranajes rectos: Transmite el movimiento 

entre el eje de la corona al potenciómetro 
interno multivueltas de 10K (Señal interna). 
La diferencia de velocidad es de 0.862 
características en la tabla (2). 
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Tabla 2. Características de engranajes. 
 

 
Engranaje 

del eje 
Engranaje del 
potenciómetro 

# de Dientes 25 29 
Diámetro 
Exterior 

27 31 

Diámetro  de 
paso 

25 29 

Paso 3.1416 3.1416 
Mòdulo 1 1 

Material 
Bronce 

fosforado 
Bronce 

fosforado 

• Ejes: Fueron diseñados según los parámetros 
de trabajo de cada eje ver figura 1 y figura 2: 

 
Fig. 1. Eje del tornillo sinfín: 

 
Fig. 2. Eje de la corona: 

 
El material de ambos ejes es acero inoxidable 
316L. 
 
• Acoples: Se implementó tres sistemas 

diferentes de acoples: [7]. 
1. Ajustes. 
2. Prisionero: Tamaño del prisionero es de 

M5, con una profundidad mínima de 6 
mm. 

3. Polygon standards PC4: son las 
características de diseño del acople,  

 
Cada acople está compuesto por dos sistemas 
diferentes: 

• Acople para el eje del motor y tornillo 
sinfín: Tienen el ajuste forzado y un 
prisionero, respectivamente.  

• Acople para el eje de la corona y vástago de 
la válvula: Tienen ajuste forzado y el sistema 
del polygon standards PC4, respectivamente. 

• Acople para el engranaje recto de 29 dientes 
y potenciómetro multivueltas de 10K: 
Tienen el ajuste forzado y un prisionero, 
respectivamente. 

• Acople del tornillo sinfín y eje del tornillo 
sinfín: Tienen el ajuste forzado y un 
prisionero, respectivamente. 

• El acople de la corona y del engranaje recto 
de 25 dientes: son de ajuste forzado sobre el 
eje de la corona. 

 
Circuito electrónico: Se diseño una fuente que 
trabajara con una entrada de 120V CA, y una salida 
entre 0-24V CD. Para ser utilizada ya sea por el 
motor o por la señal análoga del LOGO!.  
   
Base y recubrimiento del sistema de la válvula: 
La base fue diseñada para sostenerse y ajustarse 
por el cuerpo de la válvula. Igualmente para 
sostener y alinear el sistema de transmisión de 
potencia; también, para sostener la parte 
electrónica. [4]. 
 
Los materiales provistos para su diseño fueron: 
Lamina estructural A-36, barra cuadrada de 5/16 y 
ángulos de ¾ x ¾ x 1/8.   
 
2.2 Construcción 
 
La construcción se llevó a cabo según lo 
correspondiera cada pieza (ver figura 3). 
 
El sistema de transmisión de potencia se llevó a 
cabo por maquinado (Torno y fresa). 
 
La estructura de la base y recubrimiento de la 
válvula se llevo a cabo por corte de cizalla, y 
ensamblada por soldadura 6013- 33 y tornillos con 
tuerca.  
 

 
Fig. 3. Partes internas de la válvula 
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2.1.1 Implementación en sistema de refrigeración 

La válvula de compuerta en lazo abierto, se instaló 
en el sistema de refrigeración con la 
implementación de una unión universal de dos 
pulgadas, y dos (XXX) para poderse desmontar y 
montar con facilidad. 

 

 
Fig. 4. Válvula instalada 

 
Una vez instalada (ver figura 4), se realizaron 
varios tipos de pruebas: 

1º Prueba: Se encendía el sistema de refrigeración 
por un tiempo determinado, donde se medía la 
presión en algunos puntos del sistema de 
refrigeración; luego se apagaba y se media el 
volumen de refrigerante almacenado en una tasa. 
Este procedimiento se repitió 11 veces.  

2º Prueba:  Se encendía la caldera, una vez que se 
estabilizaba, se encendía el sistema de 
refrigeración. Luego se determinaba la mayor 
apertura de la válvula, se apuntaban las 
temperaturas y presiones; de distintos puntos del 
sistema de refrigeración y la línea de vapor 
proveniente de la caldera. Este proceso se realizo 
con el ventilador encendido de la torre de 
enfriamiento, y se repetía 11 veces, según las 
posiciones estipuladas en la primera prueba. 

3º Prueba: Se repite el proceso de la prueba # 2, 
pero con el ventilador apagado de la torre de 
enfriamiento. 
 
 

3. ANALISIS DE RESULTADOS 
 
Los datos obtenidos de las pruebas, fueron (ver 
tabla 3): 

3.1 Primera Prueba 

Tabla 3. Prueba del % de apertura de la válvula. 

 
 

 
Fig. 5. Gráfica de la prueba de apertura 

Como se puede observar en la fig. 5, el caudal del 
sistema de refrigeración, aumenta en proporciones 
considerables hasta el 50% de apertura, después de 
este, la variación es mínima. Este comportamiento 
es completamente aceptable, ya que la 
característica de válvula es de apertura rápida. 
 
3.2. Segunda Prueba 

Datos del sistema de refrigeración: 

Tabla 4. Datos del sistema de refrigeración 

 
 
Datos de la línea de vapor: 
 

Tabla 5. Datos de la línea de vapor 
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El sistema de refrigeración consta de dos 
intercambiadores de calor de casco y tubos, de 
diferente longitud. Las siguientes tablas de 
resultados de las transferencias de calor, hacen 
referencia al de menor longitud. Ya que cuando se 
trabaja con la turbina, el sistema de refrigeración 
solo trabaja con un intercambiador.  
El análisis de la transferencia de calor que se 
realiza en el intercambiador de calor de casco y 
tubos, se hace por sumatoria de energías, por falta 
de datos del fabricante. Y para determinar un 
caudal con el cual se aumente la eficiencia del 
sistema refrigeración, se supone que los 
intercambiadores están completamente aislados en 
la superficie. Por tanto, los resultados son sólo una 
aproximación del valor real. 
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Se realizan dos tipos de pruebas diferentes; una con 
el ventilador de la torre de enfriamiento encendido 
y otro apagado; para determinarse los parámetros 
con los que se aumentaría la eficiencia del sistema 
de refrigeración.  
 
Se puede observar que la transferencia de calor 
aumenta con respecto al caudal de paso, pero 
disminuye con el aumento de la temperatura del 
refrigerante. 
 
Por tanto, se obtiene mayor eficiencia con el 
ventilador encendido.  
 
Se toma el mayor coeficiente de transferencia de 
calor de las dos pruebas y se determina el caudal 
necesario, a partir de la transferencia de calor, en 
las condiciones con la que se espera que trabajara 
el sistema de refrigeración  
 
Transferencia de calor deseada: 16.524 KW.  
 

 Encendido  Apagado 
Caudal 
(m3/s) 

0.00014 0.00015 

 
 
 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
La transferencia de calor del sistema de 
refrigeración es proporcional al caudal de paso e 
indirectamente proporcional a la temperatura del 
refrigerante. 
 
Si el caudal del intercambiador de casco y tubo de 
menor longitud para alcanzar la transferencia de 
calor deseada, no llega ni al 10% de apertura de la 
válvula, mucho menos lo hará el de mayor 
longitud, debido a que aumenta el área de 
transferencia. 
 
Se recomienda cambiar la bomba del sistema de 
refrigeración para disminuir la velocidad del 
refrigerante. De esta forma, se disminuirá el caudal 
de paso por el sistema. 
 
Presionar  a los fabricantes de los intercambiadores 
de calor de casco y tubos, para que entregue los 
datos faltantes; y de esta forma determinarse un 
dato real con el que se pueda comparar y 
determinarse la verdadera eficiencia que debe 
alcanzar el sistema de refrigeración.  
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Abstract: This paper describes the behavior of the squirrel-cage induction motor (IM) 
which is connected directly to the electrical network, when it is exposed to voltage sags. 
To observe the behavior of the IM, some simulations will carry out using the professional 
software Matlab® with the PowerSystem Toolbox, it will be applied to the power system 
prototype. This prototype contains the main elements that compound a real power system. 
Through the simulation, different kinds of voltage sags will be generated at medium 
voltage level, which are apply to the IM through a low voltage electrical network. Also, 
the most relevant variables (electrical torque, speed, phase current) of the IM will be 
simulated for three different IM, with and without the voltage sags generated. The 
changes presented in those variables are correlated with the three-phase voltage sag 
severity to see the impact of the voltage sags over this kind of motor. 

 
Keywords : Power quality, voltage sag, induction motor. 

 
Resumen: En este artículo se estudia el comportamiento del motor de inducción (MI), 
tipo jaula de ardilla, conectado directamente a la red eléctrica frente a huecos de tensión. 
Para ello se simulará (utilizando la Toolbox PowerSystem de MATLAB®) un sistema de 
potencia prototipo el cual reúne, de manera simplificada, los principales elementos que 
componen un sistema de potencia real. Mediante dicha simulación se generan diferentes 
tipos de huecos de tensión en media tensión (MT), los cuales se transportan hasta el MI en 
baja tensión (BT) por medio de la red eléctrica. También se simulará el comportamiento 
de las variables más relevantes (par, velocidad y corrientes de fase) para tres motores 
diferentes, de este tipo, sin y con presencia de los huecos de tensión generados. Los 
cambios presentados en dichas variables se correlacionan con la severidad de los huecos 
de tensión trifásicos para ver el impacto de ellos sobre este tipo de motor. 

 
Palabras clave: Calidad de la energía, huecos de tensión, motor de inducción. 
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1. INTRODUCCION 
 
En la última década la calidad de la energía 
eléctrica ha venido ganando cada vez más 
importancia y hoy día de se ha convertido en un 
tema de mucho interés tanto para las empresas 
generadoras y distribuidoras de energía eléctrica, 
como para los fabricantes de equipos y los usuarios 
finales (Martínez y Martin -Arnedo, 2006), (Fuster 
et al., 2000).  
 
Con el avance de la electrónica y la utilización de 
elementos en los sistemas eléctricos, cada vez más 
sensibles a perturbaciones eléctricas, hoy en día 
son otros los fenómenos que acaparan la atención 
de los expertos a nivel mundial, como los huecos 
de tensión, ya que estos pueden traer consecuencias 
nefastas para los procesos industriales y/o los 
usuarios comerciales-residenciales, debido a su 
impacto negativo sobre algunos dispositivos 
conectados al sistema eléctrico, principalmente los 
de tipo electrónico y de control (Kosow, 2000). 
 
Por estudios realizados se han caracterizado ciertos 
dispositivos sensibles a huecos de tensión como los 
elementos de cómputo, dispositivos de control de 
velocidad y variadores de frecuencia, maquinas de 
corriente alterna (CA) conectados directamente a la 
red, entre otros, los cuales ocupan un papel 
importante en los procesos industriales; por lo 
tanto, su buen funcionamiento es vital para ellos 
(Chapman, 2000; Bollen, 2000). 
 
No obstante, aunque existe abundante 
documentación a nivel mundial sobre huecos de 
tensión, sigue siendo un fenómeno que requiere 
continua investigación, sobre todo con el fin de 
regular este fenómeno, evaluar su impacto sobre 
los elementos influenciados por ellos y, en 
consecuencia, poder mitigar dicho impacto (Shen y 
Lu, 2007).   

 
 

2. HUECOS DE TENSIÓN 
 
De acuerdo a la norma CEI 61000 el hueco de 
tensión es un descenso brusco de la tensión en un 
punto de la red eléctrica, seguido de un 
restablecimiento de la tensión, después de un corto 
período de tiempo que va de algunos ciclos a 
algunos segundos (IEEE, 2002). 
 

min110

%90%1

<∆<

<<

tms

UUU refref                                            (1) 

 
 

La norma UNE-EN 50160 define el hueco de 
tensión como: “disminución brusca de la tensión de 
alimentación a un valor situado entre el 90% y el 
1% de la tensión de referencia Uref, seguida del 
restablecimiento de la tensión después de un corto 
lapso de tiempo. Por convenio, un hueco de tensión 
dura de 10 ms a 1 min. La profundidad de un hueco 
de tensión es definida como la diferencia entre la 
tensión eficaz mínima durante el hueco de tensión 
y la tensión de referencia. Las variaciones de 
tensión que no reducen la tensión de alimentación a 
un valor inferior al 90% de la tensión de referencia 
Uref no son consideradas como huecos de tensión” 
(IEEE, 2002). 
 
 
3. ÍNDICE DE LA SEVERIDAD DEL HUECO 

La severidad del hueco es cuantificada a través de 
un índice conocido como el factor de hueco, fh. 
Este factor se calcula a través de dos índices: el 
factor de des censo N y el factor de descenso medio 
cuadrático Fdmc (García, 2008).  
 
3.1 Factor de descenso, N. 

Este factor es planteado en (García y Fuster, 2009), 
el cual consiste en una evaluación cuantitativa de 
los diferentes tipos de huecos de tensión trifásicos. 
El factor de descenso arroja un valor simple y 
unívoco, entre cero y tres, para todos los tipos de 
huecos de tensión, considerándolos como un 
fenómeno trifásico. El algoritmo para obtener este 
factor se representa mediante el diagrama de flujo 
mostrado en la figura 1. 
 

 
Fig 1. Diagrama de flujo para la evaluación de 

huecos de tensión (García y Fuster, 2009). 
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3.2 Factor de descenso cuadrático medio de 
tensión, Fdmc. 

Este factor es planteado en (García, 2008), y 
expresa la energía media que ha dejado de 
suminis trar el hueco de tensión trifásico. Este 
factor se obtiene mediante la siguiente expresión. 

( )∑
=

−=
3

1

21
3
1

i
idcm vF                                              (2) 

Donde: i = cada fase, vi = tensión de cada fase 
durante el hueco. 
 
3.3 Factor de hueco, fh. 

Este factor se plantea en (García, 2008). Él arroja 
un número unívoco y simple, comprendido entre 
cero y tres, que relaciona la fuerza de cada hueco 
(Fdmc) con su tipología (N). Además, arroja un 
valor grande (cerca a tres) cuanto más severo sea el 
hueco (aquellos en los cuales descienden mayor 
número de fases y más profundos) y, por el 
contrario, produce un valor pequeño (cerca a cero) 
para huecos poco severos (aquellos en los que solo 
desciende una fase y con poca profundidad). Este 
factor se obtiene mediante la expresión:  

dcmFNfh *=                                                (3) 

 
 

4. DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL MI FRENTE A HUECOS DE TENSIÓN 

 
Diversas referencias muestran que equipos como 
los MI (Motores de Inducción), conectados 
directamente a la red eléctrica, pueden resultar muy 
afectados por huecos de tensión. Lo cual es 
bastante preocupante si se tiene en cuenta que estos 
elementos se encuentran en la gran mayoría de las 
industrias (Kosow, 2000; Chapman, 2000). 
 
Ante la presencia de un hueco de tensión, las 
características mecánicas del motor se afectan: 
 

 
Fig. 2. Características mecánicas de un motor de 

inducción para tensiones UN (nominal) y U1 
(durante el hueco). 

Para cada velocidad, el par t es proporcional al 
cuadrado de la tensión de alimentación U 
(Tomiyama  et al., 2003), es decir: 

2

11






=

NN U
U

τ
τ                                                          (4) 

Al producirse un hueco, suponiendo para 
simplificar, un par resistente constante: 

A). Si el nuevo par útil máximo es superior a 
resistente, el punto de funcionamiento que era 
P, figura 2, pasa  a encontrarse en la recta P-
P1. El motor sigue funcionando a una 
velocidad inferior y dando menos potencia 
útil, y  en caso de que la duración del hueco lo 
permita, se alcanza en P1  un nuevo equilibrio 
par motor-par resistente. Esto sucede, 
normalmente, para hueco de tensión de 
profundidad superior al 30% de la nominal. 

B). Si el par resistente es superior al nuevo par útil 
máximo, el motor se va frenando (falta de par). 
Cuanto mayor es la profundidad y duración del 
hueco, mayor será la ralentización del motor. 

 
En general, para huecos de tensión de profundidad 
superior al 30% de la tensión nominal se producirá 
o no parada, dependiendo de la duración de los 
huecos y de la inercia del motor. 
 
Cuando se restablece la tensión, son posibles dos 
situaciones: 
• Los contactores están abiertos y precisa 

rearmar los motores manualmente. Si el 
rearme se realiza de forma automática, éste 
debe hacerse de forma secuencial y adecuada 
para evitar corrientes excesivas, accidentes y 
daños en la instalación. 

• Los contactores han permanecidos cerrados, 
no se ha alcanzado el umbral de su apertura o 
están temporizados. 

 
En este último caso: 
Para la situación A) en el punto de funcionamiento 
pasa a ser el P2, si se ha alcanzado el equilibrio 
durante el hueco o, en cualquier caso, un punto 
entre P2 y P; requiriendo una intensidad inicial de 4 
a 6 veces la nominal, si la perturbación ha sido del 
orden de 1 s. A continuación el motor se acelera 
hasta alcanzar el punto P de funcionamiento a 
régimen. Cuando existen varios motores de cierta 
potencia bajo estas circunstancias, se puede 
producir una elevada demanda de corriente en la 
red que origine un nuevo hueco por la caída de 
tensión en las impedancias de la misma, que puede 
agravar el efecto del primero, u ocasionar un corte 
por sobre intensidad. 
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Para la situación B) ocurre algo similar a la 
situación A), pero requiriendo una corriente inicial 
relativamente superior, que puede ser hasta 8 veces 
la nominal, dependiendo de la velocidad residual 
de la máquina. Hay que tener en cuenta que en las 
dos situaciones anteriores no actúan los 
dispositivos de arranque del motor, por lo que la 
corriente inicial, al restablecerse la tensión, puede 
ser superior a la de arranque (Fuster et al., 2000). 
 
Resumiendo, podemos decir que para huecos de 
profundidad superior al 30% de la tensión nominal 
se producirá o no parada, dependiendo de la 
duración de aquellos y de la inercia del motor. Este 
proceso tiene lugar de forma simultánea en todos 
los motores de cualquier instalación industrial 
afectada por un hueco de tensión. 
 
 

5. CASO DE ESTUDIO 
 
Para este trabajo se implementan tres motores de 
inducción cuyas características se dan en la tabla 1. 
  

Tabla 1: Características de los motores de 
inducción bajo estudio. 

 
Motor Características 

 
 

MI 1 

3 HP 2.4 kV 60 Hz     
Resistencia estator: 0,435 (? )  
Resistencia rotor: 0,816 (? ) 
Inductancia Estator: 4,0 mH 
Inductancia Rotor: 2,0 mH 
Inductancia Mutua: 69,31 mH 

 
 

MI 2 

50 HP 2.4 kV 60 Hz   
Resistencia estator: 0,087 (? ) 
Resistencia rotor: 0,228 (? ) 
Inductancia Estator: 0,8 mH 
Inductancia Rotor:0,8 mH 
Inductancia Mutua: 37,7 mH 

 
MI 3 

2250 HP 2.4 kV 60 Hz 
Resistencia estator: 0,029 (? ) 
Resistencia rotor: 0,022 (? ) 
Inductancia Estator:0,59 mH 
Inductancia Rotor: 0,59 mH 
Inductancia Mutua: 34,58 mH 

 
Estos motores están inmersos en un sistema de 
potencia real, interactuando paralelamente con 
otros elementos que conforman dicho sistema. En 
el sistema de potencia se generan una gama de 
huecos de tensión de diversas tipologías, a partir de 
diferentes tipos de cortocircuitos en el lado de MT, 
y que se transportan hacia los MI a través de la red 
eléctrica, con el fin de evaluar su impacto sobre 
ellos. 

5.1 Sistema de potencia utiliza do 
 
El sistema de potencia utilizado para este estudio 
es un modelo simplificado que reúne todos los 
elementos que componen un sistema de potencia 
real.  
 
En la figura 3 se muestra el sistema de potencia en 
cuestión. 
 

 
 

Fig. 3. Diagrama unifilar del sistema de potencia 
utilizado. 

 
Las características de los diferentes elementos, 
excepto los motores, que conforman el sistema de 
potencia en estudio se resumen en la tabla 2. 
 

Tabla 2: Características de los elementos del 
sistema de potencia. 

 
Elemento Características 

 
Fuente 

Fuente simple RL, 25 
kV, Scc=1000 MVA, 
Q=X/R=10  

Transformador Dy, 25/2,4 kV, 6 MVA  
Generador 
síncrono 

3,125 MVA, 2,4 kV 

 
 
Variador de 
velocidad 

4700 µF, 15kW, 2,4kV,  
60 Hz 
5000 µF, 50kW, 2,4 kV, 
60Hz 
10000 µF, 315 kW, 
2,4kV, 60Hz 

Carga resistiva 5 MW, 25 kV 
Carga capacitiva 500 kVAr, 1MW, 2.4 kV 
Líneas --- 

 
5.2 Motores de inducción 
 
En este estudio se utilizaron tres motores con 
capacidades diferentes, con el fin de evaluar y 
contrastar entre ellos el impacto de los distintos 
huecos de tensión.  
 
Las características de estos motores se muestran en 
la tabla 1. 
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6. COMPORTAMIENTO DEL MI FRENTE A 
HUECOS DE TENSIÓN 

 
Después de realizar las simulaciones al sistema de 
potencia de la figura 3, se obtuvo los resultados de 
las variables más relevantes, para los tres MI 
utilizados, las cuales se muestran a continuación 
para el MI 3. 

 
a. 

 
b. 

Fig. 4. Tensiones  de fase rms en p.u. en bornes del 
MI 3, en función del tiempo. a) En ausencia de 

hueco, b) En presencia de hueco. 

 
a. 

 
b. 

Fig. 5. Corrientes rms, en p.u., de fase del estator 
del MI 3, en función del tiempo. a) En ausencia de 

huecos, b) En presencia de huecos. 
 

 
a. 

 

b. 
Fig. 6. Velocidad y par en p.u. del MI 3, en función 

del tiempo. a) En asuencia de hueco, b) En 
presencia de hueco. 

 
 

7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 
RESULTADOS 

 
A partir de las gráficas obtenidas para el MI3 
(figuras 4 a 6) se observa que las variables más 
relevantes de este elemento se comportan de 
manera estable en ausencia de huecos de tensión, 
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pero una vez haya presencia de huecos (huecos 
bifásico para este caso, donde las fases a y b caen 
al 79% y 82%, respectivamente) se altera el 
comportamiento estable de las variables, así: 

• Para las corrientes de fase del estator, estas 
empiezan a oscilar durante el hueco alcanzando 
valores máximos de 2.3 veces la corriente 
nominal para la fase a, 2.9 veces para la fase b y 
2.2 veces para la c. Estos valores máximos 
pueden causar un disparo en las protecciones 
contra sobrecorriente, además de un 
envejecimiento prematuro del sis tema aislante y, 
en consecuencia, la disminución de la vida útil 
del mismo. 

• Para la velocidad, esta oscila durante el hueco 
alcalzando valores mínimos de 0.87 p.u y 
máximos de 1.011 p.u, los cuales pueden 
provocar el disparo de las protecciones de 
subvelocidad del motor o generar inestabilidad 
mecánica en el mismo.  

• Para el par, este también oscila durante el hueco, 
disminuyendo hasta cero, incluso a valores 
negativos de hasta -1.2 veces el valor nominal; y 
a valores positivos de hasta 2.2 veces el valor 
nominal. Además, estos valores los alcanza por 
pulsaciones de alta fecuencia, pudiendo llevar al 
desgaste mecánico del motor o al deterioro de 
algunas partes mecánicas y, en consecuencia, a 
la disminución de su vida útil. 

 
Además de los resultados mostrados y analizados 
previamente, se obtuvo el comportamiento de las 
tres variables en cuestión, para los tres MI, en 
presencia de 30 tipos de huecos de tensión con 
diferentes severidades. Estos resultados se 
muestran en las figuras 7 a 9, a partir de las curvas 
de correlación entre las variables en estudio de los 
tres MI y la severidad de los huecos (fh).  

 
a. 

 
b. 

 
c. 

Fig. 7. Correlación entre las tres corrientes de fase 
y la severidad del hueco (fh). a) Para el MI1, b) 

Para el MI2, c) Para el MI3. 
 

 
a. 

 
b. 
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c. 

Fig. 8. Correlación entre la velocidad y la 
severidad del hueco (fh). 

 a) Para el MI1, b) Para el MI2, c) Para el MI3. 

 
a. 

 
b. 

 
c. 

Fig. 9. Correlación entre el par y la severidad del 
hueco (fh).  

a) Para el MI1, b) Para el MI2, c) Para el MI3. 

Como se señaló antes, las figuras 7 a 9 muestran la 
dependencia entre el cambio del comportamiento 
de las variables de los MI y la severidad de los 
huecos de tensión. 
 
En la figura 7 se observa que la dependencia entre 
las corrientes de fase del estator y la severidad de 
los huecos (fh) se aproxima bastante a una recta 
con pendiente positiva (alta dependencia directa), 
para los tres MI, donde la mayor correlación se 
obtiene para la fase c del MI1 (81%) y la menor se 
obtiene para la fase a del mismo MI1 (69%). Todas 
las demás están comprendidas entre este estrecho 
margen. 
 
La figura 8 muestra que la dependencia entre la 
velocidad y la severidad de los huecos se aproxima 
bastante a una recta con pendiente negativa (alta 
dependencia inversa), para los tres MI. La mayor 
correlación inversa se obtiene para el MI2 (80.3%), 
mientras que los MI1 y MI3 tienen una correlación 
aproximadamente igual (75%). Adicionalmente, se 
observa en la figura 8c que si se suprimen los 
huecos más severos la correlación aumenta 
significativamente (de 75% a 83%, en este caso). 
Esto último es viable si se tiene en cuenta que los 
huecos más severos se deben a faltas trifásicas 
francas a tierra, las cuales son muy escasas en los 
sistemas eléctricos. 
 
La figura 9 muestra que la dependencia entre el par 
máximo y la severidad del hueco es de tipo 
cuadrático, mientras que para el par mínimo es de 
tipo lineal con pendiente negativa (dependencia 
inversa). De los tres motores el que más presenta 
un comportamiento cuadrático (es decir, para el par 
máximo) es el MI3 (figura 9c), con una correlación 
del 73%, mientras que el MI1 (figura 9a) es el que 
menos presenta este tipo de comportamiento, con 
una baja correlación del 43%. Por otra parte, para 
el par mínimo el que presenta alta dependencia 
lineal es el MI2, con una correlación inversa del 
80% (figura 9b), mientras que los MI1 y MI3 
presentan una dependencia similar, con una 
correlación inversa aproximada a 75% (figuras 9a y 
9c).  
 
 

8. CONCLUSIONES  
 
Después de realizada esta investigación se 
concluye que: 

• Las variables estudiadas del motor de 
inducción como corrientes de estator, 
velocidad y par, varían  con la severidad del 
hueco (fh). 
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• Estas variables presentan en su mayoría una 
correlación lineal con la severidad del hueco 
(fh) por encima del 70%, por lo tanto, ella 
influye fuertemente sobre el comportamiento 
del MI. 

• A excepción de lo anterior, el par máximo está 
relacionado con el cuadrado del fh, siendo 
mayor la correlación entre mayor sea la 
potencia del MI y viceversa. 

• Como comportamiento general se observa que 
el máximo pico de corriente en el estator y del 
par sucede al inicio del hueco de tensión y 
después de la recuperación de la tensión. En 
consecuencia, estos dos estadios del hueco de 
tensión deben ser tenidos en cuenta con el fin 
de reducir esos sobrepicos. 

• Los altos sobrepicos y oscilaciones del par 
causan a su vez fatiga mecánica y por tanto, 
pueden producir rotura en el eje del MI.  

• Los huecos de tensión monofásicos son los 
más comunes, pero como su severidad (fh) es 
pequeña, no producen efectos tan nefastos en 
los MI. 

• En general, la severidad de los huecos de 
tensión afecta con más fuerza a los MI más 
pequeños (o de menor capacidad). 

• En resumen, los huecos de tensión son un 
fenómeno que afecta directamente y de manera 
contundente el comportamiento de los motores 
de inducción que están sometidos a ellos. Por 
consiguiente hoy en día son un fenómeno de 
gran importancia que deben ser tenidos en 
cuenta, pues por todo lo anterior pueden llevar 
a la parada, mal funcionamiento o daños de los 
MI, junto con sus nefastas repercusiones sobre 
los procesos productivos y, en consecuencia, 
las pérdidas económicas que esto pueda 
producir. 
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Abstract: This document presents a robusto H∞ based in Linear Matrix Inequalities 
applied to a power multimachine interconnected, which is expressed such as Differential 
and Algebraic lineal model. The strategy permits to damp oscillations generated by 
changes in operation point of each subsystem and input perturbations in mechanic power. 
The strategy only uses minimal available information in output static feedback form. The 
feedback variables are local and remote for each machine.  The control law is probed in a 
matlab/simulink simulated three machines benchmark. The simulations and the results are 
showed at the end of paper.  

 
Keywords : Interconnected Systems, robust control, LMI, decentralized control. 

 
Resumen: En este documento se presenta una técnica de control robusto H∞ basada en 
desigualdades matriciales lineales (LMIs) aplicada a un sistema interconectado de 
potencia multimáquina expresado como un modelo algebraico diferencial lineal (DAE). 
La estrategia permite amortiguar oscilaciones generadas por cambios en los puntos de 
operación de cada subsistema y perturbaciones en la potencia mecánica de entrada. El 
sistema de control sólo utiliza información mínima disponible en  forma de 
retroalimentación estática de las variables de salida en cada subsistema aislado. La 
estrategia se prueba en un modelo simulado en Matlab/Simulink para 3 máquinas 
interconectadas y se muestran las gráficas de los resultados. 

 
Palabras clave: Sistemas interconectados, control robusto, LMI, control descentralizado. 

 
 

1. INTRODUCCION 
 
Los sistemas de generación, Transmisión, y 
distribución de energía, están presentando grandes 
cambios con el fin de optimizar los recursos 
energéticos y los costos de producción, así como 
minimizar el impacto en el medio ambiente.  
 
Los avances en sistemas de control moderno en 
asocio con aplicaciones de microcontroladores, 
microprocesadores, comunicaciones y otras 
tecnologías, permiten la aplicación de nuevas 

estrategias de control que manejan múltiples 
entradas y múltiples salidas, incertidumbres y 
perturbaciones  con modernos algoritmos 
matemáticos y la ayuda de software especializado; 
Todo lo anterior con el fin de lograr un sistema 
más confiable frente a las perturbaciones externas y 
contingencias que se presentan (Cinestav, 2001). 
 
Los controladores modernos están concebidos para 
aplicaciones de carácter local, sin tener en cuenta 
fenómenos remotos provenientes de otras regiones 
del sistema de potencia, afectando el rendimiento y 
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la estabilidad del sistema interconectado de 
potencia (Anderson, 1994). 
 
El modelamiento del sistema de potencia, teniendo 
como base una determinada cantidad de 
información, puede representarse por un modelo 
Algebraico - Diferencial (DAE), el cual ayuda para 
considerar el sistema de potencia como un sistema 
global. 
 
El estudio de los sistemas de potencia ha generado 
un gran auge en el modelamiento de sistemas a 
gran escala, tales aplicaciones se presentan en (Ilic, 
2000), (Guo, 2000), (Solapamiento, 1998), donde 
el planteamiento de sistemas descentralizados 
mediante sistemas no lineales, destacan los 
comportamientos individuales de generadores de 
energía y su impacto cuando se interconectan.  
 
El empleo de un sistema de control basado en 
desigualdades matriciales lineales (LMIs), presenta 
ventajas para el diseño de sistemas de control 
robusto, ya que permite tener varios criterios y 
condiciones para el diseño, que se pueden 
representar matemáticamente ayudando a abarcar 
un grupo de posibles variaciones en parámetros de 
rendimiento del sistema.  
 
Algunos de los trabajos más destacados en la 
aplicación de LMIs a sistemas de potencia se 
presentan en (Befekadu, 2006) donde se plantea el 
sistema interconectado teniendo en cuenta las 
incertidumbres propias de interconexión. Algunos 
resultados importantes en cuanto al análisis de 
sistemas de potencia a gran escala con 
incertidumbres paramétricas, aplicado a sistemas 
de control descentralizado se presentan en  (Guo, 
2000), donde el principal estudio se basa en la 
aplicación de teoría de sistemas no lineales y sus 
comportamientos en los puntos de equilibrio. 
 
El documento está organizado de la siguiente 
manera: en primera instancia se presenta el modelo 
DAE no lineal con cada una de las variables del 
proceso. En la sección III se presenta el modelo 
DAE lineal obtenido mediante linealización en 
torno a un punto de operación genérico del modelo 
DAE no lineal, ademas se obtienen los modelos 
DAE lineal en descomposición singular y de 
Kronecker Weirestrass global del sistema 
multimáquina. En la sección IV se realiza el 
análisis de regularidad, controlabilidad y 
observabilidad de los modelos DAE lineales local y 
global del sistema de potencia. En la sección V se 
presenta la estrategia de control global robusto con 
mínimo número de variables. En la sección 6 se 

muestra un ejemplo de aplicación a un sistema de 
tres máquinas interconectadas y 9 nodos, 
finalmente en las secciones VII y VIII se presentan 
los resultados y las conclusiones respectivamente. 
 
 

2. MODELADO DEL SISTEMA DE 
POTENCIA 

 
El modelo DAE de cada máquina se puede 
expresar como un sistema algebraico diferencial no 
lineal de la forma: 

 
 
El vector de estados de cada máquina es 

 
 
Se tiene una sola señal de control dada por 

 
 
La entrada de perturbación es 

 
 
Las variables de interconexión están dadas por 

 
 
Las salidas están determinadas por 

 
 
Las salidas están dadas por los estados que se 
pueden medir en el sistema real, buscando que sea 
el mínimo número de variables a retroalimentar. 
Además se tiene: 

 

 
Las corrientes se relacionan con las variables de 
estado mediante la expresión: 
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Definiendo: 

 

 

 
 
Donde: 
 
i = 1,2..., m es el número de generadores. 
d es el ángulo del rotor del generador i [rad]. 
?  es la velocidad angular del rotor i [rad/seg]. 
E’qi Fem transitoria debida al enlace de flujo de 

campo en el bobinado amortiguador en el eje  q 
del rotor i [pu]. 

E'di Fem transitoria debida al enlace de flujo en la 
bobina amortiguadora en el eje d  del generador  
i  [pu]. 

Idi componente en el eje  d  de la corriente del 
estator en el generador  i  [pu]. 

Iqi componente en el eje  q de la corriente del 
estator en el generador i  [pu]. 

T'do constante de tiempo transitorias  en circuito 
abierto en el eje d [seg]. 

Pmi Potencia mecánica de de entrada al generador i. 
[pu]. 

VRef  Voltaje de referencia en el circuito de 
excitación. [pu]. 

TAi constante de tiempo del generador [seg]. 
 
 
 

3. LINEALIZACIO N DEL SISTEMA 
MULTIMAQUINA 

 
En esta sección se procede a linealizar el modelo 
DAE no lineal en torno al siguiente punto de 
operación genérico. 

 
 
Aplicando la teoría de linealización de sistemas no 
lineales encontrada en (Smith y Corripio, 1997} se 
obtiene el modelo DAE lineal de cada subsistema 
como aparece en la ecuación (4). 

 
Realizando una descomposición del sistema DAE 
lineal de cada máquina y expresando en forma 
separada las variables diferenciales y las variables 
algebraicas, se tiene la ecuación de la forma (5), 
conocido como el sistema DAE en descomposición 
singular.  

 
Donde 
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Los términos de las submatrices bij , hij y aij están 
dados por. 

 

 

El sistema multimáquina esta interconectado por 
medio de la red, dicha red se modela por la 
inyección de corrientes en los nodos y mediante la 
impedancia equivalente que se ve reflejada en cada 
generador. Definiendo: 

 
Se tiene: 

 
Donde: 

 

Tomando el modelo en descomposición singular 
(Benoit, 2003) de cada máquina  y relacionando las 
interconexiones con las variables de los 
subsistemas se tiene la ecuación  (14). 

 
Luego de factorizar  se plantea el modelo en 
descomposición singular global reducido como 
aparece en la ecuación (15). 

 
 
De la ecuación (15) se deriva el modelo K-W  
global. 

 
Definiendo: 

 
 
Por tanto a partir del modelo en descomposición 
singular global en espacio de estados (Salamanca, 
2007), se plantea el modelo conocido como el 
modelo de Kronecker-Weierstrass Global (Benoit, 
2003) expresado en la ecuación (16), útil para el 
análisis de controlabilidad, observabilidad y 
estabilidad en DAES lineales. 

 
 
 

4. ANALISIS  DE REGULARIDAD 
CONTROLABILIDAD Y 

OBSERVABILIDAD 
 
4.1 Regularidad del modelo DAE global 
 
El modelo global es regular si y solamente si la 
matriz  A'o22 es invertible. Por ello se debe 
demostrar la inversibilidad de la matriz A'o22. De la 
expresión (15) se nota que A'o22 es invertible por 
ser una matriz diagonal de submatrices invertibles 
A'o22. La inversa de A'o22 se puede escribir entonces 
como:  
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En todos los puntos de operación normal del 
sistema se encuentra que la expresión (17) existe. 
Por lo que se concluye que el sistema es regular en 
todos los puntos de operación normal. 
 
4.2 Controlabilidad. 

Para el modelo K-W global se evalúa la matriz de 
controlabilidad: 

 
En el rango de operación normal del sistema se 
encuentra que  rank Co1= 5m, con lo que se 
concluye que el sistema DAEL global es R-
Controlable. 
 
Para el análisis de la controlabilidad de cada 
modelo DAEL de cada máquina no se consideran 
las perturbaciones externas y las interconexiones 
con lo cual el modelo K-W local   queda: 

 
Teorema 1: El modelo DAEL descrito por (16), 
obtenido mediante linealización entorno a un punto 
de operación genérico del modelo DAEN, solo es 
R-controlable. (Salamanca, 2009) 
 
4.2 Observabilidad 

Teorema 2: El modelo DAEL descrito por (16), 
obtenido mediante linealización entorno a un punto 
de operación genérico del modelo DAEN, solo es 
R-Observable . (Salamanca, 2009) 
 
La matriz Observabilidad del subsistema lento: 

 

En la matriz de Observabilidad se observan dos 
filas linealmente independientes en la matriz Cio1 
que no dependen del punto de operación; haciendo 
un barrido en toda la región normal de operación,  
se encuentra que la matriz de observabilidad tiene 
5 filas linealmente independientes por lo que su 
rango es 5. El subsistema lento (19) es observable 
con lo cual el modelo DAEL (18) es R-
Observable. 
 
 

5. ESTRATEGIA DE CONTROL GLOBAL 
ROBUSTO CON MINIMO NUMERO DE 

VARIABLES  
 
El sistema de potencia en algunos puntos de 
operación es altamente inestable, lo cual no 
permitió que controladores locales robustos lo 
estabilizaran, por esta razón se hizo necesario 

desarrollar un controlador robusto global 
considerando el menor número de variables 
medibles para retroalimentar.  
 
Los controladores robustos globales diseñados 
buscan estabilidad y ubicación de polos, 
características relevantes para determinar el orden 
de los controladores y desempeño del sistema en 
lazo cerrado. Sea el modelo global en 
descomposición singular en lazo abierto dado en la 
ecuación (15). 
 
Para cada subsistema se toma variables locales y 
globales como aparece en la ecuación (20). 

 
 
Dado que A'o22 es invertible, se puede despejar 
X'2(t) de (15) 

 
 
Reemplazando en la ecuación (20) se tiene que  

 
 
El sistema en lazo abierto esta dado por la ecuación 
(22) 

 
 
Se propone la ley de control 

 
 
El control global queda 

 

 

 

La señal de control se puede expresar en forma 
matricial reducida como (27) 

 
Reemplazando la señal de control en  (22) 

 

Redefiniendo: 
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Yx1 son las variables del sistema sobre las cuales se 
va a observar el desempeño del controlador 
(pueden ser variables diferenciales y/o 
algebraicas). 
 
El modelo de Kronecker-Weierstrass en lazo 
cerrado queda: 

 
Donde 

 
 
La matriz de transferencia entre ?(t) y Yx1 (t) está 
dada por: 

 
 
Aplicando las condiciones de desempeño  de 
ubicación regional de polos para inyectar un mayor 
amortiguamiento al sistema de potencia y robustez 
del sistema de control se aplica el lema real 
acotado (Zhou, 1998), donde  

. 
 
Y Ao1Lc asintóticamente estable, si y solamente si 
existe una matriz positiva defina ?1 que satisface la 
siguiente LMI 

 
 
Para solucionar esta desigualdad se define: 

 

 
 
Las desigualdades (33) y (34), son equivalentes a 
las siguientes desigualdades: 

 

La desigualdades dadas en (38) son factibles para 
? 1, ?, K si y solamente si las LMIs dadas en (39) 
son factibles (Boyd, 1994), para ? 1, ?. 
 
 

6. EJEMPLO DE APLICACIO N 
 

Para ilustrar la estrategia de control desarrollada, se 
simulo en Matlab-Simulink un sistema de tres 
máquinas interconectadas (Sauer, 1998), donde 
para cada máquina, se programaron sus ecuaciones 
algebraico-diferenciales no lineales y el subsistema 
de interconexión. El controlador se diseño 
empleando el toolbox de LMI's de Matlab. El 
sistema completo se implemento en simulink como 
se ilustra en la figura 1.  
 

 
Fig. 1. Diagrama de bloques sistema de control 

global interconectado  
 
Para el diseño del controlador Robusto basado en 
LMIs, se diseñó un controlador Global donde se 
toma el mínimo número de variables de 
retroalimentación tanto locales como remotas. Los 
valores característicos del sistema de global en lazo 
abierto, como los del sistema global en lazo 
cerrado, se presentan en la tabla (1). Se observa 
que en lazo abierto el sistema presenta modos 
oscilatorios, modos inestables y algunos modos 
estables. 
 
Para la inyección de amortiguamiento se plantea la 
condición de ubicación regional de polos, con parte 
real negativa menor que -4. Se impone la condición 
de máximo tamaño de ganancia del controlador 
menor de 50, buscando cumplir con la limitación 
del tamaño de la señal de control sobre el sistema 
de excitación de cada máquina. La tabla (1) ilustra 
la correcta ubicación de los polos en lazo cerrado 
para cada máquina. 
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Tabla 1: valores característicos sistema de 
interconectado con controlador global 

retroalimentación del mínimo número de variables 

 
 
 

7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
En la tabla 2, se aprecia la distribución de las 
variables de retroalimentación mínimas, para el  
funcionamiento adecuado del sistema de control, 
con los requerimientos de ubicación de polos y 
ganancia del controlador. La tabla  2 se obtuvo 
desarrollando y aplicando controladores, 
considerando todas las variables globales y locales 
factibles de retroalimentación. 
 

Tabla 2: Variables retroalimentadas para cada 
subsistema

 
 

 
Fig. 2. Salida Delta 1 con controlador global 

robusto 

El controlador resultante queda: 
 

 
 
Para el ejemplo se simularon  condiciones iníciales 
diferentes a los puntos de operación. Igualmente se 
simularon perturbaciones en la potencia mecánica 
de cada máquina así: 

• Perturbación en la potencia mecánica de la 
máquina 1 del 10 % en t = 5 seg. 

• Perturbación en la potencia mecánica de la 
máquina 2 del 10 % en t = 10 seg. 

• Perturbación en la potencia mecánica de la 
máquina 3 del 10 % en t = 15 seg. 

 
En las figuras 2-3 se observa la variación de los 
ángulos de potencia, el sistema busca establecerse 
en otros puntos de operación sin mayores 
oscilaciones.  
 
La excursión de los ángulos de potencia se debe a 
que éstos no se están retroalimentando, pero aun 
así el amortiguamiento es efectivo como se observa 
en las figuras 4-5.  
 
Con respecto a la señal de control dado en las 
figuras 6-7 se puede notar  que su tamaño no es 
grande debido principalmente al condicionamiento 
aplicado a la magnitud de la ganancia de los 
controladores. 
 

 
Fig. 3. Salida Delta 2 con controlador global 

robusto 
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Fig. 4. Salida Wr 1 con controlador global robusto 
 

 
Fig. 5. Salida Wr 2 con controlador global robusto 

 
Fig. 6. Señal de control para la maquina 1 

 

 
Fig. 7. Señal de control para la maquina 2 

 
 

8. CONCLUSIONES  
 
El modelamiento de sistemas de potencia 
utilizando modelos algebraico-diferenciales 
permite una visión más completa del sistema, ya 
que las variables de estado conservan su 
significado físico. 

Del análisis de controlabilidad y observabilidad del 
sistema, se aprecia que no todos los estados del 
sistema se pueden llevar de un estado inicial a un 
estado final deseado, y no todos los estados se 
pueden reconstruir a partir de las salidas 
establecidas en el modelo. 
 
Las máquinas tienen valores característicos mal 
amortiguados  muy cercanos al eje imaginario, 
característica que las hace estables en lazo abierto 
en forma independiente. 
 
Las máquinas en forma independiente son estables 
pero cuando se interconectan las tres, el sistema 
global es inestable. 
 
-El modelamiento presentado en éste articulo, 
facilita el análisis de estabilidad, controlabilidad y 
observabilidad para  sistemas de potencia 
multimáquina  desde el punto de vista de los 
sistemas algebraico diferenciales. 
 
El modelamiento presentado en éste artículo 
facilita el diseño de controladores de tipo robusto 
que funcionan en uno o varios puntos de operación. 
 
La ubicación de polos del sistema exige 
fuertemente al controlador, por tanto se debe tener 
en cuenta la factibilidad de las LMIs en el diseño 
del controlador evitando un diseño de controlador 
inadecuado. 
 
Los controladores Robustos diseñados tienen una 
limitación en la ganancia del controlador para 
evitar señales de control excesivas en magnitud, 
buscando evitar saturación en los actuadores. 
 
El hecho de que los subsistemas aislados sean 
estables no significa que el sistema interconectado 
general también lo sea, para este caso el sistema 
interconectado en laso abierto es inestable como se 
puede verificar con los valores característicos de la 
tabla 1. 
 
La ubicación de polos del sistema permitió la 
factibilidad del sistema hasta tomar valores 
característicos donde sus parte real negativa 
máxima es de 4. 
 
La ayuda de las desigualdades  matriciales lineales 
LMIs permite la obtención de controladores que 
cumplen con características de desempeño 
adecuadas, únicamente programando las 
condiciones en el software de aplicación. 
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Abstract: This project deals with the implementation of the theory of Pascal's triangle as 
digital filter software used by the noise present in the samples of a data acquisition 
system. For sampling and testing of filtering the generated signal was captured by the 
starting of an induction motor squirrel cage built with a card using the PIC 18F452 
microcontroller from MICROCHIP company and a graphical interface software using 
LabVIEW version 8.2. In processing the data with Pascal's theory improves the behavior 
of the signal by eliminating the background noise generated by the application system 
(product generated by engine noise) by filtering the number of samples acquired per unit 
time. And conclude that the more sample data and filtering with the mathematical model 
of the triangle signal obtained is improved. 

 
Keywords : Pascal triangle, data acquisition, d igital filtering, Labview. 

 
Resumen: Este proyecto trata de la implementación de la teoría del triángulo de Pascal 
como filtro digital aplicado por software al ruido presente en la toma de muestras de un 
sistema de adquisición de datos. Para la toma de muestras y prueba del filtrado se capturó 
la señal generada por el arranque de un motor de inducción tipo jaula ardilla con una 
tarjeta construida empleando el microcontrolador PIC 18F452 de la empresa 
MICROCHIP y una interfaz gráfica utilizando el software profesional  LABVIEW 
versión 8.2. En el procesamiento de los datos con la teoría de Pascal mejora el 
comportamiento de la señal eliminando el ruido de fondo generado por el sistema de 
aplicación (ruido producto generado por motor), filtrando el número de muestras por 
unidad de tiempo adquiridas. Evidenciándose que entre más datos de muestra tomada y 
filtrando con el con el modelo matemático del triángulo se mejora la señal obtenida.  

 
Palabras clave: Triángulo de Pascal, adquisición de datos, filtro digital, Labview. 

 
 

1. INTRODUCCION 
 

En la naturaleza se encuentran  todo tipo de 
ruidos, desde los más atractivos hasta los más 

desagradables  e intolerantes para el oído 
humano, e incluso desde ruidos sumamente  
cortos pero de gran intensidad [1]. 

Recibido: 01 de agosto de 2009 
Aceptado: 15 de octubre de 2009 
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El ruido se puede definir como una fluctuación 
aleatoria de una magnitud eléctrica no deseada.  En 
el proceso de transmisión de señales siempre tiene 
involucrada perturbaciones e interferencias que son 
producidas por señales ajenas a las mismas, 
ocasionando el ruido en los sistemas de 
comunicación [2]. 
 
Las señales que producen ruido en estos sistemas 
son de origen aleatorio y entre distintas fuentes de 
ruido, se las puede clasificar en [2]: 

a) Ruido producido por el hombre: se debe a la 
recepción de señales indeseables provenientes 
de otras fuentes tales como contactos 
defectuosos, artefactos eléctricos, radiación 
por ignición y alumbrado fluorescente. Este 
ruido puede evitarse, eliminando la fuente que 
lo produce. [2]. 

b) Ruido por perturbaciones naturales y 
erráticas: El ruido natural errático puede 
proceder de relámpagos, tormentas eléctricas 
en la atmósfera, ruido intergaláctico, eclipses, 
o disturbios atmosféricos en general. [2]. 

c) Ruido de fluctuación o Ruido Térmico: Este 
tipo de ruido, aparece dentro de los sistemas 
físicos y son ocasionados por fluctuaciones 
espontáneas como el movimiento de los 
electrones libres dentro de un resistor. [2]. 

 
Esto significa que a distintos intervalos de tiempo 
pequeños, el número de electrones emitidos no será 
el mismo, sino que estará dado en forma aleatoria. 
Sin embargo, en promedio, la emisión electrónica 
es constante si se consideran grandes períodos de 
tiempo. Por lo tanto, la corriente formada por los 
electrones emitidos no es constante sino que 
fluctúa alrededor de un valor medio como se 
muestra en la fig. 1 [2]. 

 
Fig. 1. Ruido de fluctuación o Ruido Térmico. [2] 

d) Ruido de transición: Causado por los desfases 
que aparecen entre las tensiones y las 
corrientes en el interior de los dispositivos 
debidos al tiempo que los portadores de carga 
tardan en atravesarlos. [2]. 

e) Ruido blanco: Es aquel que posee una 
densidad espectral de tensión de ruido o de 
intensidad de ruido constante [8]. 

 
Para el ruido blanco, el valor eficaz (rms) es 
proporcional a la raíz cuadrada de la anchura de 
banda, en la ecuación 1 y 2, se puede ver el 
comportamiento del voltaje y la corriente [8]. 

HnwnLHnwn feEffeE ≈⇒−=    
Ec. (1) 

 
Si fH >fL 

HnwnLHnwn fiIffiI ≈⇒−=     
Ec.(2)      

En consecuencia, la potencia eficaz (rms) también 
varía de forma proporcional a la anchura de banda, 
ver ecuación 3 y 4 [8]. 
 

( )LHnwn ffeE −= 22  Ec. (3) 

( )LHnwn ffiI −= 22  Ec. (4) 

 
Donde k  es la constante de Boltzman y es igual a 

1.38 10-23  J/ºK, y la definición de tensión se puede 
ver en la ecuación 5 y la definición de corriente se 
puede ver en la ecuación 6 [8]. 
 

f
Ke e

n

2
2 =   

f
Ke e

n =  Ec. (5) 

f
Ki i

n

2
2 =   

f
Ki i

n =  Ec. (6) 

f) Ruido rosa o ruido 1/f: Es aquel que posee una 
densidad espectral de potencia de ruido que es 
inversamente proporcional a la frecuencia [8]. 

 
 

2.0 FUNDAMENTOS TEORICOS 
TRIANGULO DE PASCAL 

 
El triángulo de Pascal (también conocido como 
triángulo de Tartaglia) es un triángulo formado por 
números enteros, se disponen los números en un 
arreglo triangular con unos (1) en su vértice 
superior y en los lados adyacentes a dicho vértice; 
cada uno de los demás términos es la suma de los 
dos números inmediatamente superiores a su 
izquierda y a su derecha, en una disposición 
infinita con simetría bilateral respecto a la bisectriz 
de su ángulo fijo superior.  
 
Las líneas o filas se enumeran de arriba hacia abajo 
y los términos, las verticales o columnas y las 
diagonales, de izquierda a derecha, partiendo de 
cero y considerando la simetría [7]. 
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La fórmula por la cual se construye el triángulo de 
Pascal se obtiene de la expansión del binomio  
enésimo siguiente [8]: 
 

( )nba +  Ec. (7) 
 

 
3. RESULTADOS 

 
3.1. Desarrollo de la interfaz 
 
En el ambiente de trabajo de LabVIEW existen dos 
paneles, el panel frontal y el panel de 
programación. 
 
En el panel frontal se diseñó la interfaz de usuario. 
En figura 2 se puede observar la interfaz 
desarrollada, donde se nota el tipo de filtro que 
deseamos, dependiendo de la aplicación. También 
se puede ver el número de datos que entran, cual es 
el valor de cada dato a cierto tiempo, el proceso de 
filtrado donde se hace la operación matemática es 
decir la implementación de la teoría del triángulo 
de Pascal, el número de datos procesados y al 
concluir este proceso se vera la señal leída y la 
señal procesada.  
 

 
Fig. 2. Interfaz gráfica de panel frontal. 

En el panel frontal de programación de la figura 2 
se relacionan los elementos utilizados en la interfaz 
que consta de: adquirir un señal con la tarjeta 
NI6008, esta señal se procesa dependiendo del 
número de datos de la señal original se escoge el 
tipo de filtro de procesamiento, los datos entran por 
un WHILE dentro de este WHILE hay un FOR este 
se ejecutará las veces del tipo de filtro que haya 
escogido el usuario, dentro de este FOR se 
encuentra un icono que es la entrada de la señal y 
tiene un indicador numérico que mostrara el dato y 
se conecta con la función WAVEFORM CHART  
que es el graficador de la señal de entrada. 
 

El número de datos que entran por la tarjeta siguen 
su trayectoria por un estructura llamada CASE que 
es la que lleva el conteo de los datos, la 
comparación las operaciones básicas como suma, 
resta, etc.; de manera que se haga el proceso de la 
implementación de la teoría del triángulo de 
Pascal, después de salir de esta estructura se sigue 
a graficar este punto a donde el graficador de la 
señal de entrada haciendo la comparación de cada 
punto entre la señal de entrada y la señal procesada 
 
La figura 3 representa el diagrama de bloques de 
nuestra interfaz donde se puede ver la 
programación y distribución de los elementos en 
cada bloque de los diferentes filtros. 
 
 

 
Fig. 3. Diagrama de bloques de la interfaz gráfica 

de orden 2 
 
En el filtro de orden 2 se toman cada dos datos de 
la señal de entrada y se hace el proceso matemático 
de multiplicar cada dato por el valor de 1, se suman 
y luego se dividen entre 2 que en este caso es el 
más sencillo porque es sólo el promedio de los 
datos. 

( )
2
11 01

=
+

n
xx

 Ec. (8) 

Donde: 

→1x Valor del primer dato 

→0x Valor del segundo dato 
→1 Valor de unidad del triángulo de Pascal 
→n Número por el cual se divide (2). 

 
Para el filtro de orden 4 se adquieren los datos pero 
ya en este filtro cambia el proceso matemático los 
valores de los coeficientes son 1, 3, 3, 1 que serán 
los que van multiplicar los cuatro datos adquiridos, 
luego se hace la adquisición de los siguientes 
cuatro valores de la señal y se hace de nuevo la 
operación matemática para esto mostramos la 
explicación: 
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( )
8

1331 0123

=
+++

n
xxxx

       Ec. (9) 

 
Donde: 

→3x Valor del primer dato 

→2x Valor del segundo dato 

→1x Valor del tercer dato 

→0x Valor del cuarto dato 
→1 Valor de unidad del triángulo de Pascal 
→n Número por el cual se divide (8). 

 
A continuación se muestra la estructura del 
triángulo para implementar la teoría de Pascal a 
modo de resumen, con los coeficientes utilizados 
para cada filtro, que son los siguientes: 
 
n=1                1                     
n=2              1 1                    
n=3            1 2 1                   
n=4           1 3 3 1                  
n=5         1 4 6 4 1                 
n=6      1 5 10 10 5 1                
n=7               1  6  15 20 15 6 1               
n=8             1 7  21 35 35 21 7 1              
n=9          1 8 28  56 70 56 28 8 1             
n=10      1 9 36 84 126 126 84 36 9 1        
 
Estos valores están multiplicados en la 
programación de algoritmo diseñado en  LabView. 
 
3.2. Pruebas de funcionamiento de la Teoría  del 

Triángulo de Pascal 
 
3.2.1. Filtros de ruido en componentes básicos 
 
El tipo de ruido en componentes básicos se puede 
identificar por ciertos factores que influyen al 
momento de hacer medidas ya sea por las fuente, el 
cable de alimentación, el tomacorriente, las cargas 
eléctricas, etc. 
 
Los componentes básicos utilizados fueron en 
circuitos de RLC a continuación se muestran las 
pruebas realizadas para comprobar la validez del 
algoritmo desarrollado y comprobar si 
funcionamiento. Del circuito se toma la señal de 
salida y se exporta para ser analizada con la 
herramienta matemática del EXCEL. 
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Fig. 4. Señal de 60Hz con (con ampliación)  para 

observar el Triángulo de Pascal. 
 
En la figura 4 se puede observar que para que se 
vea el proceso de filtrado se le hace una ampliación 
a la señal 60 Hz los cambios en las diferentes 
señales se va a ver mas profundo; se nota que la 
señal de color violeta es la señal original, arriba de 
esta se encuentra la señal de color fucsia que 
corresponde al filtro de orden 2 esta señal se 
mejora por el filtrado pero sin embargo no se ve 
tan claro el concepto, la señal de color azul 
corresponde al filtro de orden 4 se mejora la señal 
pero se sigue viendo ruido, ya en la señal de color 
rojo se ve mas claro la disminución de ruido y en la 
señal de color verde esta plasmado la disminución 
y mejoras de la reconstrucción de la señal 
adquirida. 
 
En la figura 5 se puede observar que para que se 
vea el proceso de filtrado se le hace una ampliación 
a la señal como la frecuencia en la prueba anterior 
era de 60 Hz no se podía ver mas claridad, se hace 
una ampliación a esta prueba por la frecuencia que 
es de 600 Hz los cambios en las diferentes señales 
se va a ver mas profundo; se observa que la señal 
de color violeta es la señal original, arriba de esta 
se encuentra la señal de color fucsia que 
corresponde al filtro de orden 2 esta señal se 
mejora por el filtrado pero sin embargo no se ve 
tan claro el concepto, la señal de color azul 
corresponde al filtro de orden 4 se mejora la señal 
pero se sigue viendo ruido, ya en la señal de color 
rojo se ve mas claro la disminución de ruido y en la 
señal de color verde esta plasmado la disminución 
y mejoras de la reconstrucción de la señal 
adquirida. 
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Fig. 5. Señal de 600Hz (con ampliación) para 

observar el Triángulo de Pascal. 
 
3.3. Aplicaciones  
 
3.3.1. Motor jaula ardilla 

Se realizaron pruebas con un motor jaula ardilla 
para ver el comportamiento de la curva 
característica de arranque aplicando el algoritmo 
matemático diseñado capturando las señales que se 
presentan en el momento de arranque con la tarjeta 
NI6008 – USB de la National Instruments esta data 
se le aplica la teoría del Triángulo de Pascal y se 
observa que entre mayor es el orden del filtro que 
se escoja serán mejores las limpiezas de los datos 
en el momento de aplicar nuestro algoritmo con 
LabView 8.2.  
 
Los resultados se observan a continuación en la 
figura 6. 
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Fig. 6. Prueba con el motor de inducción  

 
3.2.2. Cámara de sensores 
 
Con la cámara de sensores se obtuvo el tipo de 
respuestas de los sensores figaro TGS (822-826) 
para ver el comportamiento de estos sensores al 
momento de haber aire dentro de la cámara y se 
captura una data con el algoritmo con LabView 
8.2. En la figura 14 se muestra la cámara de 
sensores utilizada. 

 
Fig. 7. Cámara de sensores desarrollada en la 

Universidad de Pamplona. 
 
Se procesan los datos obtenidos con la ayuda del 
Excel y se aplica el triángulo de Pascal utilizando 
filtro de orden 2-4-6-8 con la intención de ver el 
número de datos, puntos o muestras por unidad de 
tiempo, para observar los cambios que tiene la 
señal. Entre más grande sea el orden del filtro, la 
señal obtenida mejora cada vez más con la 
aplicación de los coeficientes del triángulo que es 
multiplicada en cada punto de la señal. 
 
En la figura 8 se aplica un desfase para poder 
observar el proceso de filtrado de la señal de la 
cámara de gases y además se hace una ampliación; 
se observa que la señal de color verde es la señal 
original. Arriba de esta se encuentra la señal de 
color violeta que corresponde al filtro de orden 2, 
esta señal se mejora por el filtrado pero sin 
embargo no se puede observar claramente el 
concepto. La señal de color fucsia corresponde al 
filtro de orden 4 se mejora la señal pero se sigue 
observando un valor de ruido. En la señal de color 
rojo se ve más claro la disminución de ruido. Por 
último, la señal de color gris posee una 
disminución apreciable y mejoras significativas en 
la reconstrucción de la señal. Se concluye que entre 
mayor sea el orden del filtro aplicado mejor serán 
las mejoras en la señal tratada. 
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Fig. 8.  Prueba con cámara de sensores 
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4. CONCLUSIONES  

 
La teoría del triángulo de Pascal es implementada 
para filtrar señales relacionadas al número de 
muestras que se adquiere por unidad de tiempo y 
en señales con alto contenido de ruido. También se 
implementó en el desarrollo de interfaz grafica 
utilizadas en sistemas de adquisición de datos con 
aplicación al control en motores de jaula ardilla y 
la cámara de sensores. 
 
Para señales con mu chas muestras adquiridas en 
períodos cortos de tiempo, el filtro que presenta el 
mejor resultado es el de orden 20, debido a que 
elimina los picos más significativos adquiridos en 
una señal. 
 
Se desarrolló una interfaz que muestra la señal de 
entrada y la gráfica de manera que se ven las 
mejoras de la señal original implementada por la 
herramienta matemática utilizada. 
 
Las medidas realizadas con la interfaz gráfica son 
pruebas de que el algoritmo desarrollado en 
Labview funciona adecuadamente para reducción 
de ruido, además la tarjeta NI6008 soporta estos 
tipos de comportamientos en la adquisición. 
 
Por último, este algoritmo desarrollado en Labview 
sirve como método de eliminar el ruido que viene 
de fuentes de alimentación, cableado del sistema, la 
temperatura de los dispositivos electrónicos en la 
medida, etc. 
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Abstract: In our country, as reported by the census of 2005, persons who reported any 
limitations, 29.3% have limited movement or walking. Currently in the world are 
implementing the use of orthoses to help minimize the motor limitations either aligning, 
preventing, correcting deformity or improving the movement of the body part involved in 
disability. The purpose of this work is present the different technical helps exoesqueleton 
types with support at patients with movement disorder. 

 
Keywords: Orthoses, exoskeletons, drivers, biomechanics. 

 
Resumen: En Colombia, según datos aportados por el censo del 2005, de las personas 
que reportaron alguna limitación, el 29.3 % poseen limitaciones para moverse o caminar. 
Actualmente en el mundo se está implementando el uso de las órtesis para ayudar a 
minimizar las limitaciones motrices ya sea previniendo, corrigiendo o mejorando el 
movimiento de la parte del cuerpo implicada en la discapacidad. El propósito de este 
trabajo es presentar las diferentes ayudas técnica tipo exoesqueleto como apoyo para 
pacientes con atrofia o distrofia muscular. 

 
Palabras clave: Órtesis , exoesqueleto, accionadores, biomecánica. 

 
 

1. INTRODUCCION 
 
Actualmente la limitación para caminar en 
Colombia representa la segunda causa de 
discapacidad. En el mundo se encuentran 
evidencias en las cuales se observa que rutinas de 
ejercicios aplicadas a tiempo pueden ser muy 
acertadas para este tipo de discapacidad [1]. 
 
 Ejercicios repetitivos e independientes pueden 
fortalecer directamente las extremidades 
implicadas, lo cual puede ayudar a recuperar a los 
pacientes más rápido.   
 
Los tratamientos clásicos confían en primera 
instancia en él uso de la fisioterapia, lo cual 

depende en gran medida tanto de la capacitación 
del terapeuta como de su experiencia. Todo esto 
está muy sujeto a los métodos tradicionales  los 
cuales carecen de un análisis  estandarizado y 
objetivo  para la evaluación de la efectividad de la 
terapia por medio del desempeño de un paciente 
sometido a esta.   En busca de una solución, el 
primer paso sería la cuantificación de los métodos 
usados en el transcurso de la rehabilitación, por lo 
cual son necesarios  instrumentos apropiados para 
adquirir mediciones de trayectorias de 
movimientos (entre otros datos) con los cuales se 
puedan especificar detalles de la tarea que  acaba 
de ejecutar el paciente en el ejercicio físico 
propuesto por el terapeuta.  
 

Recibido: 13 de agosto de 2009 
Aceptado: 18 de octubre de 2009 
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Las mediciones de extremidades inferiores son 
requeridas en el campo de la rehabilitación, 
medicina y ergonomía, en aplicaciones las cuales 
requieran que esas mediciones sean desempeñadas 
por fuera del laboratorio, para después ser 
analizadas en el, con el fin de poder diseñar un plan 
de trabajo físico al paciente el cual ayude a su 
terapia. 
 

2. CONCEPTOS GENERALES  
 

2.1 Órtesis  
 
Las órtesis  [2] activas presentan, una aplicación 
particular de los exoesqueletos, las cuales consisten 
en un mecanismo estructural externo acoplado a la 
persona y cuyas junturas y eslabones  corresponden 
a las de la parte del cuerpo humano que emula.  
 
El contacto entre el usuario y el exoesqueleto 
permite transferir potencia mecánica y señales de 
información. A diferencia de las órtesis pasivas, 
estos dispositivos son sistemas mecatrónicos que 
utilizan actuadores para proveer la fuerza y la 
movilidad de las articulaciones.  
 
Generalmente son controlados por una unidad 
central de procesamiento que tiene conectados 
diferentes instrumentos de medida (giroscopios, 
inclinómetros, sensores angulares, sensores 
mioeléctricos, entre otros) dependiendo del 
algoritmo de control que utilice. Entre las 
principales ventajas de las órtesis activas de 
marcha se puede mencionar que los patrones de 
marcha se vuelven uniformes al tener mayor 
control sobre las articulaciones y que el paciente 
puede hacer recorridos con una disminución del 
gasto cardiovascular, en comparación con órtesis 
pasivas.  
 
De esta manera, las áreas de oportunidad para 
desarrollos en el campo de las órtesis activas se 
enfocan en brindar mayor independencia de 
locomoción, reducir el costo metabólico asociado 
con su uso, reducir el peso y tamaño de los 
actuadores, el uso de nuevos materiales, y mejorar 
los programas de control para obtener patrones de 
marcha más estables y armoniosos. Además es 
importante incrementar la confiabilidad de los 
sistemas y reducir los costos para que sean 
comercialmente disponibles.  
 
En cuanto a los sistemas de exoesqueleto, ofrecen 
un amplio rango de aplicaciones, en el caso de 
pacientes con problemas físicos estos dispositivos 
permiten asistir las terapias de rehabilitación 

guiando los movimientos de las trayectorias 
correctas para ayudar al paciente a reaprender los 
patrones de motricidad y dar fuerza de soporte para 
realizar los movimientos, recibiendo en este caso 
particular el nombre de órtesis activa.  
 
Por otro lado, en ambientes industriales y militares 
los exoesqueletos se perfilan como un amplificador 
o multiplicador de la potencia del usuario 
permitiéndole soportar a través de la estructura 
mecánica grandes cargas por tiempos largos, 
evitando así lesiones y accidentes debido a 
sobreesfuerzos del trabajo físico. Aún más, 
dependiendo del tamaño, el peso y la ergonomía 
del dispositivo, los exoesqueletos pueden llegar a 
resultar beneficiosos en la vida cotidiana, 
especialmente para personas de la tercera edad.  
 
Los exoesqueletos también ofrecen una forma 
única de retroalimentar señales de fuerza al cuerpo 
humano, así que se pueden usar como  interfaces 
sensoriales para teleoperación industrial, 
videojuegos y entretenimiento, o en monitoreo y 
entrenamiento, entre otras aplicaciones.  
 
De este modo, siendo las aplicaciones de los 
exoesqueletos tan numerosas, grupos de 
investigación han mostrado interés en este tópico, y 
especialmente en estos últimos años han surgido 
proyectos y publicaciones muy interesantes en el 
tema, lideradas principalmente por centros de 
investigación a nivel universitario y por 
instituciones  médicas y militares. Según los 
reportes en el área de exoesqueletos activos, los 
pioneros son proyectos de Japón, Estados Unidos, 
Canadá, y algunos países europeos como Suiza, 
Italia, Francia y Alemania .  
 
La documentación existente de investigaciones y 
proyectos realizados en esta temática se puede 
dividir en dos grupos según la aplicación final del 
exoesqueleto. Por un lado se encuentran los 
exoesqueletos como amplificadores de potencia, 
que es el principal enfoque de desarrollo concebido 
desde la ciencia ficción y por otro lado se 
encuentran los exoesqueletos como tecnologías de 
asistencia para individuos con problemas de 
movilidad, que surgieron por el desarrollo de las ya 
mencionadas órtesis activas para los centros de 
rehabilitación.  
 
Esta última aplicación está apenas en desarrollo y 
no existe aún un dispositivo accesible a la mayoría 
que asista a los discapacitados en su vida cotidiana 
fuera de los centros terapéuticos. Se espera que con 
el avance de la tecnología, con la miniaturización 
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de los mecanismos y con el creciente desarrollo de 
investigaciones en el área, se pueda lograr pronto 
este objetivo con productos ergonómicos. Ahora 
bien, a nivel latinoamericano no hay mucha 
documentación acerca de diseño y desarrollo de 
exoesqueletos orientados como órtesis  activas, la 
mayoría de los trabajos que se encuentran están 
enfocados en la electro estimulación y en el 
desarrollo de prótesis y órtesis pasivas.  
 
Sin embargo se observan algunas tesis de grado y 
proyectos de investigación en facultades de 
ingeniería mecatrónica, de ingeniería  biomédica y 
de control, de universidades e institutos, en 
especial en Brasil, Colombia, Cuba y Argentina.  
Específicamente a nivel nacional se encuentran 
referencias de títulos sobre exoesqueletos para 
rehabilitación, algunos para miembro superior y 
otros para miembro inferior, señalados en líneas de 
investigación de la Universidad Militar Nueva 
Granada, de la Escuela de Ingeniería de Antioquía, 
la Universidad Manuela Beltrán, y Universidad 
Autónoma de Bucaramanga. 
 
2.2 Actuadores para Órtesis activas 
 
Cuando se desea o necesita reproducir o imitar los 
movimientos humanos, como es el caso de la 
locomoción artificial, una de las primeras cosas 
que se tienen que definir, es el tipo de actuador que 
se va a utilizar. Para ello es importante tener 
presente algunas de las  características de los 
músculos humanos, entre las que destacan la 
densidad de energía (0.07 J/cm3), su velocidad de 
respuesta (<100ms), y su porcentaje de 
acortamiento o recorrido útil (> 40 %). 
 
Actualmente no hay disponible, actuador alguno 
que reúna todas las  características del músculo 
humano, por lo tanto la tarea de la selección se 
debe hacer buscando cubrir las características o 
propiedades que mayor relevancia tengan, para la 
función específica. En el diseño de órtesis activas, 
se han empleado principalmente actuadores del 
tipo eléctrico, neumático, hidráulico, frenos 
magnéticos, dispositivos elásticos y resortes 
eléctricos (Fig. 1).  
 
Los actuadores hidráulicos y neumáticos, son 
dispositivos capaces de transmitir grandes energías 
a las partes móviles, pero tienen la  desventaja de 
ser de gran tamaño y de emplear un gran número 
de partes y accesorios asociados con su operación, 
además de requerir un mantenimiento continuo 
debido a problemas como condensación y fugas, lo 
que además involucra la seguridad del sujeto. Por 

otro lado los frenos y embragues electromagnéticos 
fabricados con partículas de las denominadas 
tierras raras, representan una buena alternativa, con 
ellos se han obtenido patrones de marcha uniforme, 
reproducible y consistente durante varias sesiones; 
son elementos limpios, silenciosos y de alta 
disponibilidad comercial; su principal desventaja es 
el peso y su tamaño, lo cual repercute en 
incrementos del costo metabólico y limitaciones en 
su uso cotidiano. Actualmente los actuadores que 
mayor uso tienen son los motores eléctricos en 
combinación con elementos acumuladores de 
energía como resortes y elásticos, debido a su fácil 
control y disponibilidad comercial. 
 

 
Fig. 1. Órtesis de rodilla con actuador de resorte. 

 
 
2.3 Sistema vestibular 
 
El sistema vestibular (Ver Fig. 2, en el sistema 
vestibular de la fig. 1, 2 y 3 son principalmente 
utilizados para obtener una medición de la 
aceleración angular en tres dimensiones y 4 (el 
otolith) mide la aceleración y la gravedad) es  un 
par de pequeños órganos sensoriales localizados en 
las profundidades del hueso temporal, a ambos 
lados de la cabeza y junto al caracol del oído 
interno. El sistema no es tan famoso como el grupo 
de los cinco sentidos. Pese a su humilde 
reputación, el sistema vestibular ha ganado fans 
entre los neurocientíficos, maravillados ante su 
sofisticación, sensibilidad, sentido de ubicación  e 
información  corporal que proporciona al cerebro. 
 
Cuando un ser humano se pone de pie y acomoda 
sus pantorrillas, muslos, torso y cabeza en una 
configuración vertical estable, inconscientemente 
se hacen malabarismos con seis péndulos 
invertidos, seis unidades mecánicamente 
independientes con masas por encima del eje 
pivotante. En gran medida, el bipedismo  es una 
operación de arriba hacia abajo supervisada por el 
sistema vestibular, que calcula la posición de la 
cabeza en relación al suelo y le envía señales al 
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cerebro para que ajuste de manera correspondiente 
los ejes pivotantes hacia abajo. Si el sistema 
vestibular se encuentra impedido, por un exceso de 
alcohol, por ejemplo, el bebedor comenzará a 
tambalearse alrededor de estos puntos de pivote, 
como un bebé que aprende a caminar. 
 

 
Fig. 2. Sistema Vestibular 

 
2.4 Exoesqueletos Existentes 
 
Esta es una recopilación de los exoesqueletos más 
sobresalientes actualmente en el mundo: 
 
2.4.1 Exoesqueleto Sarcos 

El último  sistema Sarcos es un modelo de segunda 
generación con considerables mejoras con respecto 
a su antecesor. Su inventor Stephen C. Jacobsen 
dice que mientras se use el exoesqueleto, se puede 
caminar y correr, e incluso, si el usuario tropezara, 
el sistema rápidamente reajustaría las extremidades 
para mantener la carga del traje. (Ver fig. 3). 

 

 
Fig. 3. Exoesqueleto Sarcos 

 
El exoesqueleto se apoya en una red dinámica de 
sensores, los cuales están en contacto con el cuerpo 
del usuario en ciertos puntos, tales como la planta 
del pie. Estos sensores especiales, desarrollados 
por arcos, alimentan el control computarizado, el 
cual a su vez, proporciona las órdenes pertinentes a 
las extremidades robóticas del sistema, para 
moverse en harmonía con los brazos y piernas del 
usuario, sin obstaculizar el movimiento de estos en 
ningún instante. Jacobsen dice que el uso del 
exoesqueleto no requiere entrenamiento alguno. Un 
gran reto en el exoesqueleto han sido los 
componentes que se requieren para su fabricación, 
es por eso que la compañía, ha diseñado y 
fabricado cada uno de los componentes que han 

sido necesitados, como por ejemp lo la fuente de 
poder, la cual es una de las muchas  piezas que se 
han diseñado.   
 
2.4.2 El Exoesqueleto Neumático Blando 

El exoesqueleto neumático blando (desarrollado en 
ITP, Universidad de Nueva York) es un suave y 
ligero traje el cual actúa como un  músculo 
neumático para las extremidades inferiores. Los 
Músculos neumáticos se usan alrededor de la 
pierna para ayudar al usuario en la elevación de 
cargas, el fortalecimiento muscular y para caminar. 
A diferencia de otros exoesqueletos, esta aplicación 
permite el libre movimiento del usuario, y está 
construida principalmente de materiales suaves, 
haciendo que el dispositivo tenga un peso ligero, 
portátil y cómodo. El sistema está construido para 
permitir un estado de inactividad y se activa con la 
asistencia del músculo necesario. (Ver fig. 4). 

 

  
Fig. 4. Exoesqueleto Neumático Blando 

 
El exoesqueleto neumático blando es ajustado al 
usuario mediante correas las cuales posicionan el 
músculo neumático en los principales grupos 
musculares de la pierna. Los mú sculos neumáticos 
actúan de forma sincronizada con el movimiento 
del usuario, proporcionándole apoyo y potencia al 
cuerpo. El sistema es alimentado por un tanque de 
aire similar al de un equipo de buceo llamado 
'pony', el cual trabaja gracias a los movimientos del 
usuario a través de la  flexión y los sensores de 
fuerza usados en el cuerpo. Un sensor de fuerza 
bajo el pie activa el músculo de aire alrededor de la 
pantorrilla y un sensor de flexión detrás de la 
rodilla  activa el músculo de aire alrededor de los 
músculos quadricepsds. 
 
2.4.3 Prototipo de exoesqueleto del MIT 
 
Los investigadores en Biomecatrónica de el 
Laboratorio de Medios del MIT han creado un 
sistema tipo exoesqueleto para aliviar la carga de 
los soldados y otras personas que llevan pesadas 
mochilas o equipo. El exoesqueleto, puede soportar 
gran parte del peso de una mochila pesada y  
transferir ese peso directamente al suelo.  
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En una edición de la revista International Journal 
of Humanoid Robotics, los investigadores informan 
que un prototipo de  éxito puede tomar el 80 por 
ciento de una carga de 80 libras llevada en la 
espalda de una persona, pero hay un detalle: El 
modelo actual dificulta el ritmo de marcha natural 
de  la persona que lo lleva. (Ver fig. 5). 

 

Fig. 5. Prototipo de exoesqueleto del MIT 

"Definitivamente se puede decir que afecta el 
modo de andar", dice Conor Walsh, un estudiante 
graduado que trabajó en el proyecto, pero "se 
siente tomando el peso de encima y 
definitivamente se siente menos estrés en la parte 
superior del cuerpo". El equipo de investigación 
fue dirigido por Hugh Herr, investigador principal 
del Grupo de Biomecatrónica y profesor asociado 
en el Laboratorio de Medios del MIT.  
 
2.4.4 Dispositivo de asistencia al caminar 

Honda inició la investigación de un dispositivo de 
asistencia al caminar en 1999 con el objetivo de 
ayudar a más personas a la movilidad. 
Actualmente, el dispositivo ha entrado en la fase de 
viabilidad. La tecnología de control de cooperación 
utilizada para este dispositivo es una innovación 
única que  Honda ha  logrado mediante el estudio 
acumulativo de caminatas de humanos al igual que 
la investigación y el desarrollo de las tecnologías 
que ha llevado a cabo para el robot humanoide de 
Honda, ASIMO. La aplicación de control de 
cooperación se basa en la información obtenida de 
los sensores de ángulo de la cadera, después, la 
CPU proporciona comandos de control a  los 
motores que proporcionan la  asistencia. Con esta 
ayuda, la zancada del usuario será alargada en 
comparación con el paso normal del usuario sin el 
dispositivo y por lo tanto la facilidad de caminar se 
logra. (Ver fig. 6). 

El diseño compacto del dispositivo se logró con 
motores planos brushless y un sistema de control 

desarrollado por Honda. Además, un diseño simple 
para ser usado con un cinturón alrededor de la 
cadera y el muslo, fue emp leado para ayudar a 
conseguir un peso ligero, de aproximadamente 2.8 
kg. Como resultado, el dispositivo reduce la carga 
del usuario y pueden ajustarse a la forma de 
diversos cuerpos. 
 

 
Fig.6. Dispositivo de asistencia al caminar 

 
2.4.5  Exoesqueleto HAL 
 
Cyberdyne Corporation de Japón, en relación con 
Daiwa House, ha comenzado la producción en 
masa de un traje cibernético que aumenta la fuerza 
del usuario en hasta diez veces. (Fig. 7) 

 
Fig. 7. Exoesqueleto HAL 

 
El HAL (Híbrido de Asistencia de extremidades), 
Trabaja mediante la detección de señales 
bioeléctricas débiles por medio de sensores  en 
áreas específicas del cuerpo. El sitio web de 
Cyberdyne, explica: "Cuando una persona intenta 
moverse, las señales nerviosas se envían desde el 
cerebro a los músculos a través de las 
motoneuronas, moviendo el sistema 
musculoesquelético como consecuencia. En este 
momento, bioseñales muy débiles pueden 
detectarse en la superficie de la piel. HAL captura 
estas señales a través de un sensor conectado en la 
piel del usuario. Basado en las señales obtenidas, la 
unidad de energía controla las actividades diarias 
del usuario. 
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2.5 Xbus kit 
 
El Kit de Xbus es un sistema portátil, ligero que 
consta de un dispositivo Xbus maestro y de 5 
sensores (MTx, Motion Trackers), que permiten la 
medición ambulatoria del movimiento humano. 
Los MTx son controlados y alimentados por el 
dispositivo Xbus Maestro, y nos proporcionan la 
posibilidad de cuantificar la   orientación, 
aceleración y un campo magnético terrestre en 3D, 
como también  la velocidad de giro. El dispositivo 
Xbus máster captura todos los datos medidos por 
los MTx, después los envía digitalmente y de 
forma inalámbrica o a través de un cable serie, a un 
PC, donde los datos serán gravados con el  MT 
Manager o el MT Software Development Kit 
(SDK). (Ver Fig. 8). 

 
Fig. 8. Xbus Kit 

2.5.1 Características  
 
• El dispositivo Xbus Maestro conecta múltiples 
MTx (sensores) en una o dos cadenas  Xbus.  
• Sincronismo en el muestreo de varios MTx con 
frecuencias de muestreo ajustables por encima de 
512Hz.  
• Compatible con PC mediante un cable USB o 
conexión inalámbrica Bluetooth 2.0. 
• Compatible con Xsens MT Manager y MT 
Software Development Kit.  
• Activación  externa y notificación del momento 
de activación disponible para la sincronización.  
• Funciona con baterías o fuente de alimentación 
principal.  
• Indicador de batería baja . 
• Buffer de comunicación interna de 64 Kbyte. 
• Fuentes de alimentación para los MTx. 
 
2.5.2 Campos de uso  
• Biomecánica  
• Rehabilitación  
• Ciencia del deporte  
• Realidad virtual  
• Ergonomía  
• Animación  
 

3. Biomecánica de la forma de caminar del ser 
humano 

Es importante proporcionar una breve reseña sobre 
la biomecánica de la forma de caminar del ser 
humano [3], ya que esta información desempeña un 
papel crucial en el diseño de órtesis activas para 
extremidades inferiores. (Figs. 9 y 10). 
 

 
Fig. 9. Modelamiento de la forma de caminar del 

ser humano 

En general, la pierna humana puede ser 
considerada como  una estructura de siete grados 
libertad, con tres grados de libertad de rotación en 
la cadera, uno en la rodilla, y tres en el tobillo. La 
fig.10 muestra una descripción de los planos 
anatómicos humanos (A), así como un modelo 
cinemático de la pierna humana en el plano sagital, 
que es el plano dominante del movimiento durante 
la locomoción humana (Fig. 10 B). 

 
Fig. 10. Descripción de los planos anatómicos (A) 
y diagrama de una pierna mostrada en la posición 
de descanso (0 grados en todas las uniones) (B). 

Como resolución común este plano se refiere a la 
flexión (dirección positiva) y extensión (sentido 
negativo). Además, el movimiento de la cadera en 
el plano coronal se conoce como abducción (hacia 
fuera del centro del cuerpo) y la aducción (hacia 
adentro del centro del cuerpo). Además, el 
movimiento del tobillo en el plano coronal se 
conoce como la eversión (lejos del centro del 
cuerpo) y la inversión. Los movimientos en los 
demás grados de libertad de la cadera y el tobillo se 
denominan simplemente como una  “rotación”.  
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Las fig. 11 y 12 muestran la biomecánica  normal 
de un individuo sano (82 kg, 0.99 m de longitud de 
la pierna, de 28 años de edad de sexo masculino 
caminando a 1.27 m/s), mostrando ángulos de 
articulación y la potencia para cadera, rodilla y los 
movimientos flexión/extensión de tobillo durante  
caminata [4]. Si bien los datos de caminar pueden 
diferir entre sujeto y condición, la naturaleza 
cualitativa de las curvas sigue siendo similar.  

 
Fig. 11. Ángulos representativos de la 

flexión/extensión de una pierna, ciclo de caminata. 

 
Fig. 12. Potencia representativa de la 

flexión/extensión de una pierna, ciclo de caminata. 

Es especialmente útil tener en cuenta los requisitos 
de energía de cada articulación. De los datos de la 
marcha se puede observar que en una marcha lenta, 
la potencia de la cadera es positiva o casi cero, la 
potencia  en la rodilla es predominantemente 
negativa (se disipa potencia), y la potencia en el 
tobillo esta algo dividida en partes iguales entre 
positivo y negativo. Tenga en cuenta que durante la 
marcha a nivel del suelo, la potencia neta de la 
persona debería ser próxima a cero, ya que no hay 
trabajo neto que se está haciendo y la resistencia al 
movimiento es pequeña.  

Teniendo en cuenta los resultados de la figura 12, 
los exoesqueletos y órtesis  frecuentemente están 
dotados de medios que proporcionan potencia en la 
cadera, disipan potencia en la rodilla (por ejemplo, 
usan frenos o amortiguadores), y almacenan 
energía en el tobillo mediante estructuras  pasivas 
elásticas. Sin embargo, estos resultados cambian 
drásticamente cuando el sujeto camina de forma 
moderada o rápida, en una pendiente positiva o por 
escaleras. Por esta razón, muchos dispositivos 
permiten también que un suministro de potencia 
sea proporcionado a la rodilla y algunas veces al 
tobillo. 

3.1 Costo metabólico del Transporte  

Una medida clave de desempeño en la 
demostración de la eficacia de un aparato 
ortopédico activo es el costo metabólico de 
transporte (COT). La medida del consumo físico 
proporcionado por una actividad se alcanza 
mediante la medición del consumo de oxígeno y la 
producción de dióxido de carbono de la respiración 
humana durante la tarea [5, 6]. Sistemas compactos 
y de bajo costo para la medición de estos 
parámetros existen (por ejemplo, el K4 sistema 
telemétrico (SRL Cosmed, Roma, Italia) [7]). La 
comparación metabólica COT entre la ejecución de 
una tarea con la órtesis activa y otro dispositivo 
que permita también su realización es un factor 
determinante de si existe alguna ventaja energética 
para usar la órtesis activa. 
 
 

4. DESCRIPCIO N DEL SISTEMA 
 
Generalmente, cuando uno habla de desarrollar un 
sistema, se deben tener muy en cuenta seis cosas : 
Costo, tamaño, peso, desempeño, fácil operación y 
automatización. 

Si el exoesqueleto busca ayudar a rehabilitar un 
paciente con una afección en una de sus 
extremidades. El diseño de dicho sistema debe 
estar dirigido principalmente a los siguientes 
aspectos [8]: 

• El sistema debe contar con adquisición de 
datos en tiempo real, garantizando que el 
movimiento de la extremidad pueda ser 
cuantificado en el desarrollo de la terapia. 

• El movimiento humano no debe ser limitado a 
un espacio de trabajo en particular. Se debe 
considerar la telemetría para la transmisión de 
datos desde los sensores acoplados al sistema a 
la computadora. 

•  El sistema propuesto no debe traerle ninguna 
tarea compleja al usuario. 

• Los parámetros del movimiento humano deben 
ser representados real y consistentemente en el 
computador. 

• Una interface grafica amigable entre el sistema 
y el usuario es vital. 

• El sistema completo debe ser flexible al 
instalarlo en un sitio. 

 
Después de tener en cuenta todo esto, se propone 
como siguiente fase la elaboración de un estudio y 
diseño conceptual de una ayuda técnica tipo 
exoesqueleto para apoyo a pacientes con 
desordenes en el movimiento de una extremidad 
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inferior, con una primera etapa compuesta por una 
tarjeta de adquisición de datos, la cual tomara toda 
la información proporcionada por los sensores 
adaptados a la extremidad inferior.  
 
La tarjeta comunicará los datos adquiridos a un 
computador el cual tiene una interface grafica de 
usuario desarrollada en Java, la cual le permitirá al 
terapeuta programar en un ambiente simulado 3D 
la rutina de movimiento que va a ser ejecutada por 
el paciente. Una vez el terapeuta halla programado 
la rutina y el paciente este en la posición de origen 
para realizar la tarea, se puede iniciar la terapia, 
solo que esta vez con la ventaja para el especialista 
de poder apreciar como el paciente ejecuta la 
sección de terapia con datos exactos medidos en 
tiempo real, de cada una de las articulaciones 
involucradas en el movimiento propuesto para la 
terapia en la interface grafica, de tal forma que se 
pueda apreciar cual es la evolución de la terapia, o 
por el contrario cuales puntos son los que se 
necesitan trabajar aún.    
 
Después  de capturar en nuestra aplicación toda la 
información captada por el sistema, la aplicación 
tomara los datos que requiere para alimentar el 
modelo físico matemático diseñado e 
implementado en el software, con lo cual el 
ejecutara la matemática pertinente para deducir las 
acciones correctivas necesarias en el movimiento 
propuesto y en un futuro cuando el sistema este 
implementado, retroalimenten al exoesqueleto para 
asistir el movimiento del paciente cuando se 
ejecute la sección de terapia. Como en este caso el 
modelo es conceptual serán simuladas las acciones 
correctivas propuestas por el modelo físico 
matemático. 
     
 

5. CONCLUSIONES  
 

La cuantificación de los métodos terapéuticos 
tradicionales permitiría mejorar las terapias y 
garantizar mejores resultados en tratamientos, y la 
disminución en el  costo en las rehabilitaciones. 
Actualmente, el reto en el diseño de la órtesis 
activas radica en gran medida en que estos 
dispositivos no alteren el movimiento natural del 
usuario, también en la reducción del costo 
metabólico asociado con su utilización, comodidad 
(Peso, ergonomía) e indudablemente un mejor 
control. El costo de las órtesis sigue siendo hasta el 
momento una de sus principales desventajas. El 
principal eslabón en el diseño de una órtesis es sin 
dudar el tipo de actuador a utilizar en la 
implementación. Dado que el  cuerpo humano es 

una máquina perfecta en cuanto a diseño y 
desempeño, es para los seres humanos un gran reto 
encontrar los medios necesarios para tratar de 
imitarlo. El control implementado en una órtesis 
está en un 100% estructurado en la sensórica que 
los diseñadores hayan decidido usar. Los sensores 
son los pilares del control. 
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Abstract: This paper presents the first version of Polaris, a Web Usage Mining tool, 
developed in the KDD laboratory of   Department of Systems at the University of Nariño. 
Polaris’ architecture is composed of three modules: Utilities, Kernel and Graphical User 
Interface. Web Usage Mining Algorithms were implemented: Apriori, FPGrowth and 
EquipAsso for Association task; C4.5 and Mate-tree Algorithms for classification task 
and HPG algorithm for Learning Navigation Patterns.  Polaris’ functionality is tested with 
the analysis  and evaluation of algorithms performance for association rules and 
classification. 

 
Keywords : Web mining, web usage mining, web mining tools . 

 
Resumen: En este artículo se presenta la primera versión de Polaris, una herramienta para 
Minería  de Uso de la Web,  desarrollada en el laboratorio KDD del departamento de 
Sistemas de la Universidad de Nariño.  La arquitectura de Polaris  está compuesta por tres 
módulos: Utilidades, Kernel  e Interfaz Grafica de Usuario. Se  implementaron  los 
algoritmos de minería de uso de la web: Apriori, FPGrowth y EquipAsso para la tarea de 
Asociación; C4.5 y Mate-tree para la tarea de Clasificación y el algoritmo HPG  para 
Aprendizaje de Patrones de Navegación. Se prueba su funcionalidad con el análisis  y 
evaluación de desempeño de los  algoritmo s de  reglas de Asociación y Clasificación.   

 
Palabras clave: Minería web, minería de uso, herramientas de minería web. 

 
 

1 INTRODUCCION 
 
La Internet es sin duda el mecanismo más 
importante, práctico y altamente difundido para el 
intercambio de información de todo tipo 
convirtiéndose en un recurso de disposición 
pública y general al cual acceden las personas en 
busca de satisfacer sus necesidades de información, 
obtener algún recurso en particular o realizar algún 
tipo de transacción (Hernández et al., 2004).  Sin 
embargo, el gran volumen de información 
contenido en la Web  hace cada vez más complejo 
y caótico el proceso de búsqueda de la misma, 
sobre todo  cuando no se cuentan con los recursos 

necesarios para llegar a ella o se desconoce una 
forma de acceso rápida que garantice la obtención 
del recurso deseado en medio de un mar de 
sobrecarga de información. 

 
Una solución a este problema, es la aplicación de 
técnicas de Minería de Datos sobre los datos 
contenidos en la World Wide Web, denominada  
Minería Web (Web Mining).  A diferencia de los 
datos almacenados en una base de datos,  la Web es 
un  gran repositorio de hipertexto, donde los 
documentos contienen datos de muy diverso tipo 
(texto, imágenes, audio, video, entre otros) que son 
no estructurados o semiestructurados.   

Recibido: 14 de agosto de 2009 
Aceptado: 22 de octubre de 2009 
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Esta diversidad  permite el descubrimiento de 
patrones basándose en tres conceptos: el contenido, 
la estructura y el uso. 
 
En este artículo se presenta la primera versión de  
una herramienta para realizar Minería de Uso de la 
Web denominada Polaris. Esta herramienta está 
compuesta por tres módulos: el módulo de 
utilidades con clases y bibliotecas comunes que 
permiten la recuperación de datos desde los 
archivos logs, el módulo Kernel donde se 
implementaron  los filtros para el preprocesamiento 
de los datos y los  algoritmos de Minería de Uso, y 
el modulo de la interfaz grafica que permite la 
interacción amigable entre el usuario y la 
herramienta. En Polaris se encuentran implemen-
tados los algoritmos  Apriori (Agrawal y Srikant, 
1994), FPGrowth (Han et al., 2004) y EquipAsso 
(Timarán y  Millán, 2005a; Timarán y  Millán, 
2005b) para la tarea de Asociación,  los algoritmos 
C4.5 (Quinlan, 1993) y Mate-tree (Timarán, 2007)  
para la tarea de Clasificación y el algoritmo HPG 
(Hernández et al., 2004) para aprendizaje de 
patrones de navegación. Se prueba la funcionalidad 
de Polaris con el análisis y evaluación de 
desempeño del  algoritmo de  reglas de Asociación  
EquipAsso con respecto a los algoritmos Apriori y  
FPGrowth y el algoritmo de Clasificación Mate-
tree con respecto al algoritmo C4.5.  
 
El resto del artículo está organiza en secciones.  En 
la sección 2, se abordan los conceptos preliminares 
de Minería Web. En la sección 3 se describe  la 
arquitectura de la herramienta Polaris . En la 
sección 4, se presentan algunos aspectos de la 
implementación de Polaris. En la sección 5, se 
muestran los resultados de las pruebas realizadas 
con esta herramienta y finalmente en la sección 6 
se dan  las conclusiones y trabajos futuros. 
 
 

2 CONCEPTOS PRELIMINARES  
 
2.1  Minería Web 

La minería web  es el proceso  de descubrir 
patrones interesantes y potencialmente útiles en la 
estructura, el contenido y la utilización de los sitios 
Web (Bamshad  et al., 1997).  Con base a esta 
definición, la minería web  se clasifica en  minería 
de la estructura web,  minería del contenido de la 
web y minería de uso de la web. 

 
La Minería de la Estructura de la Web (Web 
Structure Mining) analiza la topología de los hiper-
vínculos de la estructura  de un sitio web con el fin 
de categorizar sus páginas web (Tingshao, 2001).  

Minería del Contenido de la Web (Web Content 
Mining)  identifica  patrones relativos a los 
contenidos textuales y gráficos de los documentos 
web y a las búsquedas que se realizan sobre los 
mismos (Filocamo  y Chesñevar, 2004).  

 
Minería de Uso de la Web (Web Usage Mining) 
encuentra patrones sobre el uso que se le da a la 
web a través del análisis de los registros de los 
servidores (log files)  derivados de la interacción de 
los usuarios con la web (Villena et al., 2002). 
 
2.2  El Proceso de Minería de Uso de la Web 

 
Minería de Uso de la Web es el proceso de aplicar 
técnicas de minería de datos para descubrir  
patrones de uso a partir de archivos bitácoras (log 
files) de los servidores  web, con el fin de entender  
el comportamiento y hábitos de los usuarios del 
servidor y mejorar el diseño del sitio web (Villena 
et al., 2002).  Este proceso no es trivial, compuesto 
por una secuencia iterativa de las fases de 
preprocesamiento de datos, descubrimiento de 
patrones y análisis de patrones. 
 
El preprocesamiento de datos es el primer paso de 
la minería de uso y trata con los archivos bitácoras 
de los servidores. Incluye subprocesos específicos 
como limpieza de datos, identificación de páginas 
vistas, identificación de usuarios, identificación de 
sesiones (también llamado sesionalización), 
inferencia de referencias pérdidas debido a 
problemas de caché y la identificación de 
transacciones (ó episodios). 
 
El descubrimiento de patrones es la fase de minería 
de uso web,  donde,  una vez los datos han sido 
preparados, se aplican técnicas estadísticas y de 
Aprendizaje de Máquina (Machine Learning), para 
extraer patrones de uso. Existen dos 
aproximaciones principales para extraer patrones 
de navegación de los usuarios desde los datos logs:   
las técnicas estándares de minería de datos como 
reglas de asociación, clasificación, agrupación 
(clustering) y patrones secuenciales, y las técnicas 
de aprendizaje de patrones de navegación 
(Hernández et al., 2004). 
 
El análisis de patrones se ocupa de desarrollar 
técnicas y herramientas de visualización que 
faciliten al usuario,  la comprensión del 
conocimiento extraído y su  contraste con el 
conocimiento descubierto anteriormente sobre el 
problema tratado. 
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3 ARQUITECTURA DE POLARIS 
 
La arquitectura de la herramienta Polaris la 
componen tres módulos, el de utilidades,   el  
Kernel  y la interfaz grafica de usuario, que juntos 
soportan el proceso de minería de uso de la web.  
La arquitectura de esta herramienta se muestra en 
la fig. 1.  
 
3.1  Módulo de Utilidades 
 
Este módulo es el encargado de realizar la 
conexión a los archivos log de acceso a servidores 
web Apache e IIIS. Reconoce archivos logs  de 
formato común (CLF), formato extendido (ELF) o 
formato IIIS. Permite almacenar y recuperar un 
proyecto realizado en Polaris en los formatos  *.pol  
y  *.xml.  Escoge las extensiones de documentos  
que se van a analizar en el los logs de acceso, tales 
como .html, .htm, .php, .jsp, .doc, .pdf, .asp, .aspx, 
.php4, .txt  y .xml. 
   
Por otra parte, en este módulo se mantiene una 
colección de clases principales y librerías que son 
utilizadas por otras clases para  el desarrollo de 
tareas comunes como manipulación, visualización 
e intercambio de datos, permitiendo así, la 
reutilización de código.  

 
Fig. 1.   Arquitectura de la herramienta Polaris 

 
3.2  Módulo de Kernel 
 
El objetivo de este módulo es realizar el 
tratamiento de  los archivos log  para 
posteriormente aplicar las técnicas y los algoritmos 
de minería de datos respectivos. Está compuesto 
por los submódulos de  Preprocesamiento de datos  
y Algoritmos.   

 
El módulo de Preprocesamiento contiene todos los 
filtros necesarios para poder realizar la limpieza y 

transformación de los archivos log.  El proceso de 
limpieza se hace automáticamente, en el momento 
de seleccionar el  archivo log.  Se eliminan del  
archivo log  todos aquellos datos erróneos o 
aquellos datos que no contribuyen al análisis que se 
va a realizar, como por ejemplo, se elimina todas 
aquellas peticiones que no son exitosas, es decir 
aquellas que comiencen con los códigos de error de 
servidor 400 y 500, se elimina todos los archivos 
con extensiones .gif, .jpg, .jpeg, .png, .swf, .map y 
se elimina peticiones realizadas por los robots, 
como Googlebot, InfoSeek Robot 1.0, Infoseek 
Sidewinder, PerlCrawler 1.0, Scooter, SpiderBot, 
Site Searcher, entre otros. 
 
El proceso de transformación incluye los siguientes 
filtros: 

Inter.Session transforma el archivo log  a un 
archivo con sesiones por intervalos. El intervalo 
por defecto es de 30 minutos por sesión. 

GAP Session transforma el archivo log  a un 
archivo con sesiones  GAP, es decir, separación por 
tiempo muerto. 

Discretize Se hace una transformación de las 
sesiones en una nueva sesión, transformando los 
valores continuos a discretos. 
 
El módulo de Algoritmos contiene las clases 
necesarias para la aplicación de los  algoritmos de 
minería de datos que permiten extraer patrones de 
uso   para las tareas de Asociación,  Clasificación y 
para el aprendizaje de patrones de navegación.   
 
Para la tarea de asociación   se encuentran 
implementados los algoritmos: 
 
A priori  tiene como objetivo reducir el número de 
conjuntos considerados, generando un conjunto de 
itemsets frecuentes a partir de itemsets candidatos 
(Agrawal y Srikant, 1994). 
 
 FP–Growth utiliza una estructura de datos llamada 
árbol de patrones frecuentes (FP-tree), la cual es 
una estructura que permite calcular los patrones 
frecuentes sin generar patrones candidatos (Han, J. 
et al., 2004). 
  
EquipAsso   es un algoritmo, para el cálculo de los 
itemsets frecuentes basado en dos  operadores del 
álgebra relacional para Asociación: Associator y 
EquiKeep  e implementado en el lenguaje SQL 
mediante las  primitivas SQL Associator Range y 
EquiKeep On  (Timarán y  Millán, 2005a; Timarán 
y  Millán, 2005b). 
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Para la tarea de clasificación   se encuentran 
implementados algoritmos: 

C4.5: construye un árbol de arriba hacia abajo 
recursivamente utilizando la manera de divide y 
vencerás y  una métrica basada en la entropía, 
conocida como ganancia de información (Quinlan, 
1993). 

Mate-tree: es un algoritmo basado en el  operador 
algebraico relacional  Mate  que conjuntamente 
con los operadores agregados Entro  y  Gain  
facilitan el cálculo de la Ganancia de Información  
y  con el operador algebraico relacional Describe 
Classifier, la construcción del árbol de decisión 
(Timarán, 2007). 
 
Para el aprendizaje de patrones de navegación se 
implementó el  algoritmo HPG (hypertext 
probabilistic gramar) que representa las sesiones 
de navegación de los usuarios inferidas desde los 
archivos log, como una gramática probabilística de 
hipertexto, tal que las cadenas generadas por la 
gramática con mayor probabilidad corresponden a 
los caminos preferidos por los usuarios  
(Hernández et al., 2004).   
 
3.3  Módulo de Interfaz Gráfica de Usuario 
 
Este módulo proporciona el ambiente gráfico 
necesario  para que el usuario pueda interactuar de 
una forma fácil y agradable con los diferentes 
componentes de la herramienta Polaris. Además da 
soporte visual al kernel, a través del módulo de 
visores para construir y desplegar las estructuras  
para la visualización gráfica y dinámica de los 
resultados obtenidos después de la aplicación de las 
diferentes técnicas y algoritmos de minería de 
datos. El conocimiento extraído se lo puede 
visualiza r en forma de tablas, árboles, gráficas 
estadísticas tipo barras, líneas, pastel, y grafos. En 
la figura 2 se  muestra el entorno gráfico de Polaris. 
 

 
Fig . 2.   Entorno gráfico  de la herramienta 

Polaris 
 

4 ASPECTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE 
LA HERRAMIENTA POLARIS  

 
Polaris  se desarrolló bajo el  sistema operativo  
Fedora Core  versión 6 bajo una arquitectura de 
procesador a 64 bits, utilizando el lenguaje de 
programación Java 6.0,  lo que la convierte en una 
herramienta independiente a la plataforma donde se 
ejecute.  Para su construcción, se  usaron  
herramientas de software libre con aplicaciones 
como el IDE de desarrollo NetBeans 5.5,  
Subversion, para el control de versiones, The Gimp 
y KIconEdit, para la manipulación de imágenes e 
iconos, PostgreSQL 8.2, para las pruebas de 
conexión y evaluación, entre otros.  
 
La herramienta Polaris  se diseño utilizando el 
análisis y diseño orientado a objetos con el 
lenguaje de modelamiento unificado UML. Su 
diseño   es modular con el fin de permitir el 
crecimiento continuo de esta herramienta. Nuevos 
filtros, algoritmos y vistas pueden ser fácilmente 
implementados e incluidos en Polaris  siguiendo 
este diseño. La estandarización de las entradas de 
los algoritmos, provenientes del módulo de 
utilidades o del kernel,  y sus salidas, hacia los 
esquemas de visualización, facilitó al grupo de 
desarrollo la implementación de los algoritmos,  
trabajando de manera distribuida, haciendo uso de 
aplicaciones para el control de versiones. 
 
 

5 PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD DE 
POLARIS  

 
Las pruebas de funcionalidad y rendimiento de los 
algoritmos implementados en  la herramienta 
Polaris se realizaron en un computador Intel 
Pentium IV de 3.0. GHz, Disco Duro de 180 GB, 
memoria de 2 Gigas y tarjeta de video de 64 
megas. Los conjuntos de datos utilizados en  las 
pruebas pertenecen a diferentes archivos log  de 
repositorios reales de la Universidad de Nariño y 
de la NASA disponibles en: 
http://www.nasa.gov/centers/kennedy/home/index.html  

 
5.1  Evaluación de rendimiento de los Algoritmos 
de Asociación 
 
Para evaluar el rendimiento de los algoritmos de 
Asociación Apriori, Fp-Growth y EquipAsso se 
utilizaron los archivos log de uno de los servidores 
de la Universidad de Nariño.  En la tabla 1 se 
muestran los archivos log utilizados.  
 



           ISSN: 1692-7257 - Volumen 1 - Número 15 - Año 2010   
 

 

 
Universidad de Pamplona 
       I. I. D. T. A.   

64 

    Revista Colombiana de 
Tecnologías de Avanzada 

Las pruebas consistieron en medir el tiempo de 
estos algoritmos con diferentes soportes mínimos. 
Los resultados de las pruebas sobre el archivo   
www.access_log se muestran en la tabla 2  y fig.  3. 
 

Tabla1. Archivos log Universidad de Nariño 
 

Conjunto de datos Asociación  

Nombre del Archivo 
Número de 
Registros 

Tamaño 
KB 

access_log 176 457 
ainfo_acces_log 188 1923 
matriculas_access_log 476 5958 
estudiantes_access_log 492 4467 
akane_access_log 570 2037 
personal_access_log 1013 768 
ci_access_log 5443 10,068 
www.access_log 19425 93759 
 
Tabla 2. Rendimiento algoritmos Asociación  con 

el archivo www.access_log 
 

www.access_log 
tiempo milisegundos Soporte 

% Apriori FPGrowth EquipAsso 
1 17345 16799 15390 
0,75 18585 14468 12532 
0,5 15296 13437 8531 
0,25 16906 12547 9625 
0,05 19344 14781 9485 

 

 

Fig. 3.   Comportamiento  algoritmos Asociación  
con el archivo www_access_log 

 
Analizando los resultados de las pruebas realizadas 
se puede decir que el algoritmo EquipAsso es el 
que mejor comportamiento tiene, contrario al 
algoritmo Apriori  cuyo rendimiento es el  peor. En 
general, en soportes altos (mayores o iguales a 1)  
los tiempos empleados  por los  tres algoritmos son 
similares. La diferencia entre ellos se empieza a 
notar a medida que se disminuyen los soportes y 
los valores se hacen pequeños (≤ 0.5). 

5.2  Evaluación de rendimiento de los Algoritmos 
de Clasificación 
 
Para evaluar el rendimiento de los algoritmos de 
Clasificación C4.5 y Mate-tree se utilizaron los 
archivos log de  los repositorios de la NASA.  En 
la tabla 3 se muestran los archivos log utilizados.  
 
Las pruebas consistieron en medir el tiempo de 
estos algoritmos con diferentes atributos clase. Los 
resultados de las pruebas sobre el archivo  log1.log   
se muestran en la tabla 4  y figura 4. 
 

Tabla 3. Archivos log NASA 
 

Conjunto de datos Clasificación 
Nombre del 
Registro 

Numero de 
Registros 

Tamaño 
KB 

kk.log 10 2 
kk2.log 12 1 
Documentolog.log 33 13 
log1.log 7011 3102 
access_la_nave.log 11797 19387 
acces_server.log 29771 40030 

 
Tabla 4.  Rendimiento algoritmos de Clasificación 

con el archivo log1.log 
 

log1.log 
tiempo milisegundos 

Discretización 
Atributo Clase C4.5 Mate 

IP type 406 4750 
Schedule 422 4375 
Week day 0.10 3973 
Duration 219 4969 
Request Amount 437 4500 

Default 

Download size 594 4500 
 
 

 
 

Fig . 4.   Comportamiento  algoritmos 
Clasificación  con el archivo log1.log 
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Analizando los resultados de las pruebas se puede 
observar que la elección del atributo clase es 
determinante para que aumenten o disminuyan los 
tiempos de ejecución en ambos algoritmos 
dependiendo de la relevancia de dicho atributo 
dentro del conjunto. El rendimiento del algoritmo 
Mate-tree se ve considerablemente afectado por el 
número de registros que se estén analizando.  El 
tiempo empleado por el mismo es directamente 
proporcional al número de registros analizados. En 
términos generales el algoritmo C4.5 tiene  un 
mejor comportamiento que el  algoritmo Mate-tree. 
 
 

6 CONCLUSIONES Y TRABAJOS 
FUTUROS 

 
Se cuenta con la primera versión de Polaris, una 
herramienta  para minería de uso de la web, 
desarrollada en el laboratorio KDD del 
departamento de Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad de Nariño (Colombia), bajo software 
libre con licencia GPL v2.0.  Polaris soporta todas 
las fases del proceso de minería de uso de la web 
(procesamiento de datos, descubrimiento de 
patrones y análisis de patrones).  En la fase de 
descubrimiento de patrones soporta las tareas de 
Asociación, con los algoritmos  Apriori, FPGrowth 
y EquipAsso; Clasificación con  los algoritmos 
C4.5 y Mate-tree y  aprendizaje de patrones de 
navegación con el algoritmo HPG. Las diferentes 
pruebas de funcionalidad realizadas con Polaris, 
demuestran que es una herramienta fiable para ser 
utilizada en  proyectos reales de minería de uso de 
la web.  
 
Como trabajos futuros están el de implementar en 
Polaris otras tareas y algoritmos de minería de uso 
de la web, como clustering y patrones secuenciales. 
Además, complementar esta herramienta para que 
Polaris sea capaz de soportar minería de la 
estructura de la web y minería del contenido de la 
web.     
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Abstract: This paper presents a methodology for the design of an intelligent supervisory 
system that combines the principles of fuzzy logic, the Internal Model Control (IMC) 
architecture and the paradigm of Multi-Agent Systems (MAS). The methodology has 
been conceived to be applied in an intelligent supervisory system, specifically for two 
kinds of complex petroleum industrial processes: the gas -oil separation process and the 
oil-heating process. The supervision proposal takes into account the fact of using standard 
local supervisors schemes connected between themselves and to a global supervisor so 
that local objectives in each process can be met, thereby letting the global or social 
objective be obtained through the application of basic mechanism of communication and 
cooperation; where these objectives have been previously defined and structured in a 
hierarchical manner. The paper includes some computational simulations performed 
under MATLAB / SIMULINK and the results obtained show a good overall system 
performance. 

 
Keywords : Multiagent Systems, cooperation, fuzzy logic, Internal Model Control. 

 
Resumen:  Este  trabajo presenta una metodología de diseño de control supervisorio 
inteligente que combina los fundamentos de la lógica difusa, la arquitectura CMI (Control 
por modelo interno) y el paradigma de sistemas multiagentes (SMA). La metodología ha 
sido concebida para la implementación de  un sistema supervisor inteligente en dos 
procesos industriales de alta complejidad: el proceso de separación  de crudo y el proceso 
de calentamiento de crudo. La propues ta de supervisión parte del hecho de usar esquemas 
de supervisores locales estándares,  interconectados entre sí y conectados a un sistema 
supervisor global; de tal manera que  a través de la aplicación de  mecanismos básicos de 
comunicación y cooperación se alcancen los objetivos locales en cada proceso; y que 
permita a su vez alcanzar el objetivo global o social de los agentes; objetivos que han sido 
previamente definidos y jerarquizados. El trabajo contempla  simulaciones 
computacionales hechas en MATLAB / SIMULINK y los resultados obtenidos 
demuestran la importancia y la versatilidad de la aplicación de la metodología propuesta. 

 
Palabras clave: Multiagentes, cooperación, lógica Fu zzy, modelo de control interno. 

 
 

1. INTRODUCCION 
 
La supervisión inteligente de procesos industriales 
es un área de intensos estudios de investigación  y 
se han usado múltiples enfoques basados en 
técnicas de inteligencia artificial; que por lo 

general conllevan a un esquema resultante basado 
en un sistema híbrido.  
 
La supervis ión inteligente está basada en la 
evaluación global del punto actual de operación del 
proceso (Lunze, 1999); y permite caracterizar la 
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evolución temporal de los parámetros de un 
sistema, dentro de la perspectiva de proveer 
diagnostico y/o de anticipar posibles cambios no 
deseados en el estado de operación en un 
determinado proceso  a través del ajuste de 
parámetros escalares de controladores o de 
cambios en la  consigna de operación. 
 
De entre la amplia variedad de esquemas de 
supervisión inteligentes propuestos en varias 
publicaciones, como por ejemplo en (Altamiranda  
et al., 2002; Ortega et al., 2007; Rodríguez et al., 
2002), se pueden determinar tres elementos 
fundamentales: el detector de eventos, el modelo 
del proceso y el sistema de toma de decisión. El 
detector de eventos puede ser realizado de 
múltiples maneras, en particular, las técnicas más 
usadas han sido basadas en la lógica difusa y las 
redes neuronales; y buscan  en esencia la posible 
clasificación de los estados de operación de un 
determinado proceso. Para determinar el modelo de 
un proceso existen múltiples alternativas como los 
modelos cualitativos, ampliamente recomendados 
en esquemas de supervisión o modelos no lineales 
basados en modelos locales del tipo Takagi-Sugeno 
(Ramírez and Colina, 2008a). Más aún, existe una 
alternativa denominada modelado 
multiresolucional, la cual, integra un modelo 
matemático, un modelo basado en conocimiento y 
un  modelo cualitativo (Lunze, 1999). Finalmente, 
el sistema de toma de decisión, en base a una serie 
de objetivos y prioridades del proceso, ejecuta 
ciertas acciones sobre el proceso y/o  sobre los 
controladores que se traducen en cambios en el 
punto de consigna o cambios de parámetros 
escalares de controladores.  
 
Es importante destacar que dentro de una 
perspectiva general, la supervisión de procesos 
suele implicar las siguientes operaciones: i) 
detección de desviación de los parámetros de la 
planta, ii) sintonización, adaptación y síntesis de 
controladores y iii)  identificación y diagnóstico de 
fallas de un proceso (Quek, 1996).  
 
El artículo está organizado de la siguiente forma: el 
punto 2 presenta el fundamento de los sistemas 
multiagentes. El punto 3 presenta la propuesta 
formal del esquema de supervisión basado en 
sistemas multiagentes, el punto 4 describe la 
aplicación de la propuesta a los procesos 
mencionados y muestra ciertos detalles de las 
implementaciones computacionales en 
MATLAB/SIMULINK  y finalmente el punto 5 
contempla las conclusiones . 
 

2. FUNDAMENTOS DE LOS SISTEMAS 
MULTIAGENTES  

 
Para diseñar un sistema de supervisión inteligente 
bajo la concepción de sistemas multiagentes se 
requiere definir los siguientes aspectos: 
 
• La definición de una plataforma distribuida, 

normalmente determinada por el sistema a 
supervisar. 

• La identificación del tipo de inteligencia que 
debe estar presente. 

• El desarrollo de un protocolo de 
comunicación, coordinación y cooperación 
entre los diversos módulos inteligentes. 

 
Los fundamentos básicos de los agentes 
inteligentes permiten responder a las dificultades 
mencionadas. En particular, el área de control de 
procesos es una aplicación natural para los agentes 
inteligentes y sistemas multiagentes debido a que 
los controladores pueden ser considerados por sí 
solos sistemas reactivos autónomos (Jennings, 
1999).  
 
Se pueden encontrar propuestas en la literatura de 
un gran número de definiciones de agente, y una de 
las más sencillas y aceptada ha sido la de Russell 
(Russell and Norvig, 1995) que considera un 
agente como una entidad que percibe y actúa en un 
entorno tal y como se aprecia en la figura 1.  
Basado en esta definición, se pueden caracterizar 
distintos agentes de acuerdo a los atributos que 
poseen para resolver un determinado problema. 
Así, se puede hablar de agente social, agente 
adaptativo, entre otros (Botti et al., 1995). También 
es posible encontrar otras definiciones de agente 
que lo que hacen es restringir la amplitud de esta 
primera definición exigiendo a un agente que 
cumpla algunos de esos atributos en su definición 
básica (Julian and Botti, 2000). 

 
Fig. 1. Esquema Genérico de un agente según 

Russell. 
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De esta forma en (Woolridge et al., 1995) se 
incluye el atributo de autonomía dentro de la 
definición básica de agente, en donde se define a 
éste como un sistema situado dentro de un entorno 
y formando parte del mismo que percibe y actúa, a 
través del tiempo, sobre ese entorno llevando a 
cabo su propia agenda, permitiéndole actuar sobre 
lo que percibirá en su futuro. Una de las 
definiciones más aceptadas hoy en día es la 
propuesta en (Woolridge et al., 1995), según la 
cual, un agente es un sistema computacional capaz 
de una acción autónoma y flexible en un 
determinado entorno, entendiendo por flexible que 
sea: 
• Reactivo: que responda al entorno en que se 

encuentra en base a las percepciones que 
recibe del mismo. 

• Proactivo: que sea capaz de intentar cumplir 
sus propios objetivos o planes. 

• Social: que sea capaz de comunicarse con 
otros agentes mediante algún tipo de lenguaje.  

 
La comunicación, cooperación y coordinación son 
tres elementos claves en los sistemas multiagentes 
(SMA). En los sistemas basados en agentes, la 
comunicación  abarca niveles que van desde la 
comunicación primitiva hasta la comunicación de 
alto nivel. En realidad, los SMA deben disponer de 
una infraestructura asociada que les permita operar 
de forma efectiva, así como interactuar 
productivamente entre ellos. Esta infraestructura 
incluye aspectos relacionados con los procesos de 
comunicación y que en esencia se traduce en el 
envío y recepción de mensajes por medio de un 
lenguaje de comunicación determinado; así como 
disponer de protocolos de interacción que les 
permitan conversar a un alto nivel de abstracción 
(Iglesias, 1998).  
 
 

3. PROPUESTA DE SUPERVISION 
MODIFICADA 

 
Para dar a conocer la propuesta de supervisión 
basada en SMA se partirá del esquema general en 
donde se muestran los agentes: el supervisor global 
y los supervisores locales conectados entre sí. Se 
asume que los supervisores locales se agrupan 
dependiendo del tipo de proceso. La figura 2, 
muestra el esquema propuesto. 
  

 
Fig. 2. Esquema de Supervisión basado en SMA 

para procesos industriales complejos 
 
Como se puede apreciar en la figura 2, se tienen M 
clase de  procesos identificados como P_1, P_2, … 
,P_M en donde por cada clase M  de proceso 
existen N procesos similares. En cada clase de 
proceso M, hay  N supervisores locales cada uno de 
ellos interconectados entre sí. Por ejemplo, los 
supervisores locales  identificados  como S_Local 
P_1 1 y S_Local P_1 2 pertenecen a la clase de 
proceso 1 y se encuentran  conectados entre sí.  
 
Todos los procesos están gobernados por sus 
respectivos supervisores locales y a su vez están 
conectados al supervisor global. El esquema de la 
figura 2 parte del hecho de que la salida de cada 
proceso correspondiente a la clase 1 es la entrada 
de al menos uno de los N procesos 
correspondientes a la clase 2.  
 
La figura 3, muestra el diagrama particular de los 
procesos a los cuales se le implementará el 
esquema de supervisión basado en SMA de la 
figura 2. Como se puede observar en la figura 3, la 
salida de crudo de los procesos asociados a los 
separadores 5 y 6 de la clase de proceso 1 (proceso 
de separación de crudo) se conecta a la entrada 
común de los hornos 5 y 6 que corresponde a la 
clase 2 (proceso de calentamiento de crudo). Sin 
embargo, dependiendo de las dimensiones físicas y 
de las especificaciones de funcionamiento de un 
horno es posible que la salida de crudo de cada 
separador esté conectada a un sólo horno.  
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Fig. 3. Diagrama esquemático de los procesos de 

separación y calentamiento de crudo 
 
3.1 Diseño del agente supervisor local  
 
Tomando en consideración la arquitectura ICM 
(control por modelo interno) empleada en (Ramírez  
and Colina, 2008b; Ramírez y Colina, 2009c) en 
base a los criterios establecidos en (Ramírez and 
Colina., 2008a) para la determinación de los 
modelos difusos, se propone el siguiente esquema 
para la supervisión local en cada proceso. 
 
Como se puede apreciar en la figura 4,  el nivel 
regulatorio está conformado por una arquitectura 
CMI (control por modelo interno) conformado por 
los siguientes elementos: i) el modelo difuso 
unitario de la planta determinado en base a datos de 
entrada-salida a través del uso de un determinado 
algoritmo de agrupamiento difuso; ii) la inversa del 
modelo difuso que es usada como controlador; iii) 
el filtro F que actúa como integrador  y brinda 
robustez al sistema de control retroalimento ante la 
presencia de perturbaciones; iv) la planta que se 
desea controlar que para propósitos de 
simulaciones computacionales se usará un modelo 
matemático linealizado alrededor de un punto de 
operación previamente establecido. 
 

 
Fig. 4. Diagrama esquemático de los procesos de 

separación y calentamiento de crudo 

El detector de eventos está basado en un modelo 
lingüístico de tipo Mamdani para sistemas de 
múltip les entradas y una salida. Una regla general 
para este tipo de modelos viene dada por: 
 

(1)   isy Then     is   and...and    is    : 11
)( kk

nn
kk GAxAxIfR  

 
En donde R(k) denota la k-ésima regla,  Aik y  Gk  
son conjuntos difusos en Ui ⊂ ℜ y V ⊂ ℜ, 
respectivamente, “y” es la salida; mientras que   x = 
(x1,…xn)T  es el vector de variables de entrada.  
Para el caso particular del detector de eventos 
propuesto se han seleccionado dos entradas: el 
error de modelamiento y la derivada de la salida 
(dy(t)/dt). La combinación de estas entradas es 
considerada como la indicación más adecuada para 
caracterizar los eventos del proceso tanto de 
separación como de calentamiento de crudo. 

 
Fig. 5. Ventana de tiempo del detector de eventos 
 
En realidad, se tomará una muestra de valores del 
error de modelamiento y de la derivada de la salida 
y se calcula el promedio de las muestras en cada 
uno de las ventanas de tiempo r1, r2,…,rn 
 
La figura 5 ilustra esta idea.  Por ende las variables 
de entrada son el error de modelamiento (emp) 
promedio y la derivada promedio de la salida para 
cada ventana de tiempo.  
 
Los posibles eventos en función a la variación del 
vector de entradas son los siguientes: condición 
normal, pequeño incremento del punto de 
operación, incremento significativo del punto de 
operación, decremento del punto de operación, 
decremento significativo del punto de operación, 
falla? (producto de un muy alto incremento del 
punto de operación) y falla? (producto de un casi 
nulo punto de operación).   
 
Los conjuntos difusos asociados a las variables de 
entrada y salida se muestran en la fig. 6.  
 
La base de reglas (con sus pesos) resultante para la 
clasificación de eventos se muestra a continuación: 
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Fig. 6. Conjuntos difusos de las variables de 

entrada y salida del detector de eventos 
 
 
R1 (p1 = 1): Si dyp es Nula y emp es Nulo  Entonces el proceso 
está en condición normal. 
R2 (p2 = 0.5): Si dyp es Nula  y emp es Alto  Entonces el proceso 
tiene un pequeño incremento del punto de operación . 
R3 (p3 = 0.5): Si dyp es Nula  y emp es Bajo  Entonces el proceso 
tiene un pequeño incremento del punto de operación. 
R4 (p4 = 1): Si dyp es Alta  y emp es Nulo Entonces el proceso 
tiene un pequeño incremento del punto de operación . 
R5 (p5 = 1): Si dyp es Alta  y emp es Alto  Entonces el proceso 
tiene un significativo incremento del punto de operación. 
R6 (p6 = 1): Si dyp es Alta  y emp es Bajo Entonces el proceso 
está en falla  ?. 
R7 (p7 = 1): Si dyp es Baja y emp es Nulo  Entonces el proceso 
tiene un significativo decremento del punto de operación . 
R8 (p8 = 1): Si dyp es Baja  y emp es Bajo  Entonces el proceso 
tiene un pequeño decremento del punto de operación. 
R9 (p9 = 1): Si dyp es Baja  y emp es Alto Entonces el proceso 
está en falla ?.  
 
Finalmente, el agente sistema de toma de decisión 
determina la decisión más apropiada en base a la 
salida del detector de eventos y al estado de 
operación de todos los procesos similares. Para ello 
se propuso un sistema experto con las siguientes 
reglas de genéricas: 
• R1: Si el proceso local está en 

condición_normal y algún proceso tiene algún 
cambio en el punto de operación Entonces 
levantar bandera de disponibilidad para 
cooperar y notificar al supervisor global. 

• R2: Si el proceso local tiene algún cambio en 
el punto de operación y hay al menos un 
proceso remoto que está en condición_normal 
Entonces tomar acción correctiva, levantar 
bandera de solicitud de cooperación y notificar 
al supervisor global. 

• R3: Si el proceso local está en 
condición_normal y todos los procesos 
remotos están en condición_normal Entonces 
notificar al supervisor global. 

• R4: Si el proceso local está en condición_falla 
Entonces notificar al supervisor global 

 
Es importante aclarar que con respecto a la regla 1, 
la definición de las acciones de cooperación será 
establecida por el supervisor global. Esta regla, de 
ser cierta, solo indica que el supervisor local del 
proceso en cuestión está dispuesto a colaborar dado 
que su proceso se encuentra en condición normal. 
La colaboración trata sobre el cambio en la 
consigna de operación. 
 
Con respecto a la regla 2, las acciones que se 
definieron son: ajuste del modelo difuso y por ende 
ajuste de los consecuentes singleton del 
controlador difuso (con la finalidad de disminuir el 
error de estado estático), cambio en la consigna de 
operación y declaración de falla. La falla puede ser 
por un incremento drástico del punto de operación 
que conlleve a sobrepasar los límites de 
funcionamiento de la planta o un decremento 
drástico del punto de operación que detenga el 
funcionamiento del controlador del proceso (por 
ejemplo que el flujo de entrada de crudo al 
separador tienda a cero). El cambio en la consigna 
obedece a una acción de cooperación para tratar de 
garantizar algún objetivo global previamente 
definido.  
 
El elemento “Interacción con otros procesos” envía 
el estado del proceso local a otros procesos 
similares y recibe el estado de otros procesos 
similares. Ahora bien, el sistema de toma de 
decisión en base al estado del proceso local y los 
procesos remotos similares debe decidir si toma 
una acción local o si la acción debe tener carácter 
cooperativo. 
 
3.2 Diseño del agente supervisor global 
 
El agente supervisor global se encarga de 
establecer los mecanismos de coordinación para 
garantizar el cumplimiento del objetivo global del 
proceso. En lo que a procesos industriales 
complejos se refiere, el objetivo global debe estar 
enmarcado en lo siguiente: obtener un producto 
con la mejor calidad posible que esté dentro del 
rango permitido de una variable de referencia. Para 
ser más específicos, en el caso de procesos de 
petróleo, se requiere que el crudo por ejemplo a la 
salida de los hornos esté a una temperatura entre 
178 y 188 grados Fahrenheit. Para ello se hace uso 
del principio de la conservación de la energía 
(cuando sea posible), para realizar los cambios de 
consignas y garantizar que las salidas de todos los 
procesos de una determinada clase no sobrepase el 
límite máximo permitido de operación de la 
entrada los procesos de la siguiente clase. 
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Si no es posible lograr esto (debido a incrementos 
significativos del punto de operación en algunos 
separadores) se opta por cambiar la consigna de 
operación en cada uno de los procesos de 
calentamiento. Para lograr realizar el agente 
supervisor global se planteo el algoritmo que se 
muestra en la figura 7. 

 
Fig. 7. Algoritmo base del agente supervisor global 
 
En donde ?pot es la variación total de todos los 
puntos de operación de los N procesos asociados a 
una clase de proceso. Se asume que j es la cantidad 
de procesos que están en condición normal. El 
supervisor global intentará mantener las variables 
del proceso dentro de los rangos de operación 
permitidos. 
 
En esencia hemos definido un conjunto de 
objetivos jerarquizados tal y como se ha planteado 
en (Jennings, 1994). Estos objetivos se pueden 
sintetizar como de la siguiente forma : 
 

• Objetivos globales: rigen la conducta de todo 
el SMA. En este caso, para la propuesta que 
hemos planteado el objetivo global de todos 
los agentes es lograr que el crudo a la salida de 
los hornos esté en un rango comprendido entre 
178 y 188 grados Fahrenheit. 

• Objetivos compartidos: rigen la conducta de 
un grupo de agentes. En este caso, los agentes  
supervisores locales por cada clase de proceso 
deben coordinarse para mantener un flujo de 
crudo resultante aproximadamente constante.  

• Objetivos individuales: rige la conducta de un 
agente en particular. En este caso cada 
supervisor local debe detectar desviaciones en 
el punto de operación y corregirla si es 
posible; en caso contrario debe declarar el 
proceso en estado de falla.  

 

4. SIMULACIONES REALIZADAS 
 
La implementación del esquema de supervisión 
inteligente se hizo en MATLAB / SIMULINK 
usando bloques de funciones S que son 
configurables en lenguaje .m (del mismo entorno 
del MATLAB) o en lenguaje C. Las funciones S 
permiten incorporar algoritmos personalizados 
dentro del ambiente de SIMULINK facilitando la 
creación de esquemas de simulación de alta 
complejidad.  
 
Adicionalmente se configuró una interfaz gráfica 
usando GUIDE que es un entorno de programación 
visual disponible en MATLAB usado para el 
continuo ingreso de datos. Para nuestro caso 
particular, la intención de usar GUIDE fue con el 
propósito de interactuar con el archivo de 
SIMULINK (contiene el esquema de supervisión 
basado en SMA) de una manera más fácil.  
 
Para probar el esquema de supervisión propuesto se 
definió el siguiente escenario: En el proceso de 
separación 2 se introdujo un cambio del punto de 
operación con respecto al flujo de entrada de crudo 
al separador 2 en t = 60 segundos. En t = 190 
segundos se introduce otro cambio de operación 
con respecto al flujo de entrada del separador 1. En 
los procesos de calentamiento no se introdujeron 
cambios en los puntos de operación. 

 
Fig. 8.  Nivel Separador de producción 1 

 
Fig.9. Nivel Separador de producción 2 
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Fig. 10.  Temperatura Salida Horno 1 

 
Como se puede observar en la figura 8, 
aproximadamente un poco más allá de t = 60 
segundos el agente supervisor local 1 envía un 
cambio en la señal de referencia dado que recibe 
del agente supervisor local 2 una señal de que 
existe un cambio en el punto de operación en t = 60 
segundos. Este cambio se refleja en la figura 9. 
Análogamente,  en t = 190 segundos, el agente 
supervisor local 1 detecta un cambio en el punto de 
operación y cuya notificación es enviada al sistema 
supervisor local 2 quien efectúa un cambio en la 
señal de referencia en el sistema regulatorio del 
proceso de separación respectivo (figura 9). 
 
Ahora bien, como se puede apreciar en la figura 10 
la temperatura de salida del horno 1 (el mismo 
comportamiento ocurre con el horno 2)  en t = 200 
segundos aproximadamente experimenta un ligero 
decremento producto del ligero aumento del flujo 
de salida en el primer separador. La siguiente 
figura muestra un resultado bien interesante y está 
relacionado con el comportamiento de la 
temperatura de salida de crudo del horno 1 bajo el 
mismo escenario definido anteriormente pero sin 
comunicación entre los agentes locales. Como se 
puede apreciar en la figura 11, la temperatura de 
salida de crudo presenta una oscilación más 
pronunciada que la gráfica 8 lo que corrobora de 
esta manera la importancia de interconectar los 
agentes para que de esta forma se garantice el 
objetivo global del proceso. 
 

 
Fig. 11 Temperatura Salida Horno 1 con los 

agentes trabajando de manera aislada 

5. CONCLUSIONES  
 
En esta publicación, se ha propuesto un esquema 
basado en el paradigma de SMA para la 
supervisión inteligente de procesos de petróleos 
con múltiples lazos de control, la cual, puede ser 
aplicada a cualquier proceso industrial en general.  
 
Es importante destacar que el uso de la arquitectura 
ICM representa una alternativa interesante para las 
tareas de supervisión. 
 
Las simulaciones computacionales fueron 
desarrolladas en MATLAB / SIMLULINK  a 
través del uso de funciones S. Esta es una 
contribución muy importante de esta publicación 
ya que existen muchas plataformas para trabajar 
con sistemas multiagentes pero pocos esfuerzos se 
han hecho con el MATLAB. 
 
Finalmente, los resultados de las simulaciones 
demuestran que a través de la cooperación entre los 
agentes supervisores locales se puede lograr el 
objetivo global del proceso. 
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Abstract: This paper presents an assessment of a data link implemented with Internet 
Access Cable communications technology. For its evaluation there are aspects that must 
be taken into account, like MTU and the size of the TCP window, which are required for 
the configuration of the performance assessing tools like iperf and DITG. The basic 
measurements required for assess a data link are Bandwidth, throughput and delays. The 
methods used on the measurements and the obtained results are presented, as well as the 
conclusions about the performance of the data link.  

 
Keywords : Internet Access Cable, DOCSIS, MTU, TCP Window, throughput. 

 
Resumen: El artículo presenta la evaluación de un enlace de datos implementado con la 
tecnología de comunicación Cable Internet Access. Para la evaluación se debe tener en 
cuenta aspectos como el MTU y el tamaño de la ventana TCP, requeridos para la 
configuración de herramientas de evaluación de desempeño como iperf y DITG. Las 
mediciones mínimas requeridas para evaluar un enlace de datos son ancho de banda, 
throughput y retardos. Se presentan los métodos utilizados para realizar las mediciones y 
resultados obtenidos, así como las conclusiones sobre el desempeño del enlace de datos. 

 
Palabras clave: Cable Internet Access, DOCSIS, MTU, ventana TCP, throughput. 

 
 

1. INTRODUCCION 
 
En los últimos tiempos el desarrollo de las 
tecnologías de comunicación ha sido vertiginoso, 
razón por la cual se realizan caracterizaciones de 
enlaces de datos de diversas tecnologías; en este 
caso, se evalúa un enlace de datos empleando la 
tecnología Cable Internet Access (CIA) en 
Bucaramanga y utilizando los servicios ofrecidos 
por el Proveedor de Servicios de Internet (ISP) 
local de esta tecnología. El trabajo realizado tiene 
por objetivo contribuir, mediante las mediciones, a 
evaluar la tecnología y tomar decisiones futuras 
para ofrecer esta tecnología como una de las 

alternativas posibles en implementaciones de 
sistemas de telemetría.  

 
La organización del artículo es la siguiente: en 
sección 2 se presentan las generalidades de la 
tecnología CIA; en la sección 3 se presentan 
algunos de los trabajos más representativos de 
medición de parámetros para caracterizar la 
tecnología y de las herramientas de desempeño 
empleadas en las mediciones; en la sección 4 se da 
a conocer el procedimiento de medición; en la 
sección 5 se muestran los resultados obtenidos 
después de realizar las campañas de mediciones y 
en la sección 6 se presentan las conclusiones . 

Recibido: 29 de agosto de 2009 
Aceptado: 18 de octubre de 2009 
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2. CABLE INTERNET ACCESS 
 

Es una tecnología que funciona sobre la red de 
televisión por cable, en la que el medio de 
transmisión es fundamentalmente el cable coaxial, 
sin embargo, en algunas ocasiones se emplea fibra 
óptica formando un hibrido llamado HFC (Hybrid 
Fiber Coaxial). Esta tecnología es asíncrona, lo 
que indica que los datos ascendentes emplean el 
canal de 6 MHz del cable y los descendentes 
emplean el canal de 2MHz. Para el funcionamiento 
de la tecnología, es necesario instalar un 
dispositivo cablemodem en la ubicación del 
usuario y un CMTS (Cable Modem Terminal 
System) en el extremo del operador [1]. Un 
dispositivo cablemodem típico está compuesto por: 
sintonizador, demodulador, modulador y el control 
de acceso al medio. 

 
Para conocer las características de la señal recibida 
y enviada (downstream y upstream) se debe 
conocer el tipo de modulación, las tasas de 
transferencia y los estándares; en Estados Unidos 
de América, la banda de frecuencias que se emplea 
está comprendida entre los 42 MHz y 850 MHz 
con un ancho de banda de 6 MHz; en Europa la 
banda de frecuencia va desde los 65 MHz hasta los 
850 MHz y su ancho de banda es de 8 MHz; en 
ambas regiones se emplean dos tipos de 
modulación, 64 QAM y 256 QAM. Para un ancho 
de banda de 6 MHz se pueden obtener tasas de 
transferencia de acuerdo a la técnica de modulación 
así: con 64 QAM se obtiene una tasa de 31.2 Mbps 
y con 256 QAM la tasa es de 41,6 Mbps; de forma 
similar, para un ancho de banda de 8 MHz con 64 
QAM la tasa es de 41.4 Mbps y con 256 QAM la 
tasa de transferencia es de 55.2 Mbps [2] [3]. 

 
Los estándares que rigen para Europa y USA 
aparecieron debido a la incompatibilidad que 
existía a mediados de los años 90, estos estándares 
son DOCSIS, EURODOCSIS y DVB. Actualmente 
la versión 3.0 de DOCSIS estandariza servicios de 
datos, voz y video con velocidades de hasta 152 
Mbps independientemente de la distancia. En las 
redes HFC, el coaxial es utilizado como solución 
de última milla. Se emplean cables coaxiales en 
banda base (RG-58/50ohmios) para velocidades de 
hasta 10 Mbps y banda ancha (RG-59/75ohmios) 
para velocidades superiores a 100Mbps. 
 
 
 
 

3. ANTECEDENTES   
 
En el trabajo realizado por Dischinger et al. [4], se 
realizan mediciones de ancho de banda, latencia, 
jitter y tasas de error para las tecnologías ADSL y 
CIA, involucra alrededor de 1900 equipos 
configurados como clientes de 11 proveedores de 
servicio de Internet en América del norte y Europa; 
configurados con MTU de 1488 bytes, sobre TCP e 
ICMP, estableciendo mediciones con duración de 
tiempo determinada; y empleando técnicas 
estadísticas para establecer patrones de 
comportamiento de las mediciones tomadas 
durante la evaluación de los enlaces de datos. Otro 
trabajo que involucra mediciones es el realizado 
por Cho, Esaki y Kato [5], en él se presenta un 
análisis sobre el aumento de los usuarios para las 
tecnologías DSL y fibra óptica, realizan 
mediciones durante una semana, en días hábiles, 
con intervalos de mediciones inferiores a dos horas 
en los casos de tráfico máximo y mínimo 
determinados en las pruebas; las mediciones 
realizadas se basan en los parámetros de 
rendimiento ancho de banda y retardos. 
 
López, Abdalla y Ramos [6], realizan mediciones 
de desempeño para la tecnología cable modem, 
empleando el estándar DOCSIS 1.0; el desempeño 
fue medido realizando video llamadas a diversas 
horas del día, horario comercial, nocturno y fines 
de semana; las mediciones realizadas están 
orientadas al jitter, ancho de banda y retardos, 
variando las tasas de transferencia ofrecidas por 
uno de los ISP de la región. Xiao y Bing [7] 
presentan el desarrollo de mediciones para redes 
DOCSIS, realizan mediciones de throughput, 
promedios de retardos y tasas de paquetes 
perdidos; realizan variación en los tamaños de los 
paquetes para realizar la comparación con las 
simulaciones empleando el software OPNET. 
 
Existe una amplia variedad de herramientas con las 
cuales se mide el comportamiento de los enlaces de 
datos, sin embargo, iperf y DITG son las más 
utilizadas y recomendadas para realizar mediciones 
de desempeño. Iperf es una herramienta generadora 
de tráfico; de código abierto; realiza mediciones 
ancho de banda, retardos y tasas de error de bit; es 
utilizada para TCP y UDP. Su aplicación puede ser 
observada en [8], [9] y [10]. DITG [11] es una 
herramienta de análisis de desempeño la cual 
realiza mediciones de throughput , tasa de paquetes 
perdidos y retardos; su funcionamiento se realiza 
bajo entorno gráfico y en modo comandos; las 
mediciones se pueden realizar para TCP, UDP, 
ICMP entre otros y también es de código abierto. 
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4. METODOLOGIA DE PRUEBAS 
 
Inicialmente se requiere implementar el enlace de 
datos mostrado en la figura 1; después, se realiza la 
instalación de las herramientas de desempeño; en 
seguida, se ejecutan las series de mediciones y por 
último, se analizan los resultados obtenidos. Con 
los anteriores pasos se realiza la evaluación del 
enlace de datos. 

 
Fig. 1. Esquema de implementación de un enlace 

de datos CIA. 

El desarrollo de las series de medición se divide en 
tres grupos; inicialmente se requiere configurar las 
herramientas que se utilizan en las mediciones, las 
segunda serie se refiere a la captura de las 
mediciones del ancho de banda y de los retardos 
durante un tiempo determinado, aplicando métodos 
estadísticos para la agrupación de los datos 
obtenidos; y la tercera serie corresponde a las 
mediciones de ancho de banda y tiempos de 
descarga al transferir archivos entre los extremos 
del enlace de datos.   
 
4.1 Configuración de las herramientas 

Para realizar mediciones de desemp eño, es 
necesario configurar los parámetros de las 
herramientas que se utilizan en las series de 
mediciones, por ello, esta primera serie se refiere a 
realizar mediciones con las herramientas iperf y 
DITG sin modificar ninguno de sus parámetros, 
pruebas por defecto; luego, se modifica el valor del 
MTU y el tamaño de la ventana TCP, 
incrementándolos hasta sus valores máximos, para 
el caso CIA el MTU es de 1472 bytes. Se realiza la 
comparación de las mediciones para ancho de 
banda y retardos y se escogen los valores de mejor 
desempeño de estos parámetros; MTU [4] y 
tamaño de la ventana TCP [12]; para realizar las 
siguientes series de mediciones. 
 
4.2 Mediciones de ancho de banda y retardos 

Después de escoger los parámetros de 
configuración de las herramientas, se realizan las 

mediciones de ancho de banda y retardos durante 
14 días, los métodos estadísticos son aplicados para 
agrupar los datos obtenidos, de esta forma, se 
obtiene un número de mediciones por parámetro 
cada 15 segundos y se promedian cada 30 minutos, 
de tal manera que se obtiene una muestra para su 
posterior análisis. Las mediciones son almacenadas 
en un procesador de datos y luego graficadas. 
 
4.3 Descarga de archivos 

Por último, se realizan mediciones de ancho de 
banda y tiempo de descarga de archivos que varían 
desde 64 KB hasta 1 GB. Cada descarga se debe 
realizar mínimo 10 veces y promediar los datos 
obtenidos para analizar el comportamiento del 
enlace cuando se requiere descargar información a 
través de él. El valor MTU y ventana TCP se man-
tienen de acuerdo a los escogidos en sesión 4.1. 
 
 

5. RESULTADOS OBTENIDOS 
 
5.1 Configuración de las herramientas 

De acuerdo al procedimiento mencionado en la 
sesión anterior, se realizan mediciones del ancho de 
banda y retardos variando el MTU, este 
comportamiento se observa en la figura 2. El ancho 
de banda empieza a comportarse estable a partir del 
los 512 Bytes y los retardos disminuyen desde los 
256 Bytes, por ello, se determina que el valor 
apropiado para ajustar las herramientas es de 512 
Bytes como tamaño MTU. 

 
Fig. 2. Ancho de banda y RTT variando la MTU 

 
Fig. 3. Ancho de banda variando la ventana TPC 

En la figura 3 se presentan los resultados obtenidos 
al variar la ventana TCP desde 1KB hasta 64 KB;  
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para ventanas entre 2 KB y 8 KB el 
comportamiento del enlace presenta una variación 
mínima; para valores superiores a 64 KB el ancho 
de banda decae drásticamente. Por lo anterior, se 
escoge como tamaño de ventana TCP el valor de 8 
KB, ya que muestra la mayor medición registrada 
por las herramientas para el ancho de banda. 

 
Fig. 4. Comparación de parámetros por defecto y 

configurados 

Después de realizar los ajustes a los parámetros de 
las herramientas, se comparan las mediciones 
tomadas por defecto con las realizadas con los 
parámetros ajustados. Esta comparación se puede 
observar en la figura 4, en ella , se aprecia que el 
ancho de banda aumenta levemente, pero se 
estabiliza antes del medido por defecto, razón por 
la cual se puede decir que al ajustar los parámetros 
se logra una mejora en la medición; de forma 
similar, se puede observar que los retardos 
disminuyen dos segundos entre cada medición, 
disminuyendo el retardo medido con las 
herramientas sin configurar. 

 
5.2 Mediciones de ancho de banda throughput y 

retardos 

Los parámetros medidos para analizar el 
rendimiento de la tecnología son el ancho de 
banda, throughput y retardos (RTT para TCP); las 
herramientas de medición están configuradas de 
acuerdo al análisis de las pruebas de ajuste; las 
mediciones tienen una duración de catorce días 
continuos; se realizan métodos estadísticos para 
agrupar los datos por día; a continuación se 
presentan los resultados de los tres parámetros de 
rendimiento medidos:  

 
El primer parámetro medido hace referencia al 
ancho de banda, medido con DITG; se observa en 
la figura 5 el comportamiento por día, se presenta 
el promedio de las mediciones, observándose que 
el nivel del ancho de banda no disminuye por 
debajo de los 650 Kbps (excepto un día de la 
primera semana) y comparado con el contratado, el 
cual fue de 1050 Kbps, indica que la ISP cumple 
con el 62% de lo ofrecido.  

 
Fig. 5. Ancho de banda de los 14 días de pruebas 

 
Fig. 6. Throughput de los 14 días de pruebas 

 
La tasa efectiva de datos o throughput se observa 
en la figura 6, el cual fue medido con iperf. Su 
comportamiento varía entre los 550 Kbps y 640 
Kbps; se observa cierta similitud con la figura 5, 
correspondiente al ancho de banda, pero con un 
porcentaje mejor debido a las características de este 
parámetro. 

 
Fig. 7. RTT sobre TCP de los 14 días de pruebas 

 
Por otro lado, el comportamiento de los retardos 
medidos sobre TCP con la herramienta DITG son 
presentados en la figura 7, en ella se observan 
retardos, para todos los días , inferiores a los 5 
segundos en sus máximos valores para las medidas 
realizadas por día. El promedio de los retardos no 
supera los dos segundos, ofreciendo un 
rendimiento excelente, con respecto a este 
parámetro, para sistemas de mediciones en tiempo 
real. 
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5.3 Descarga de archivos 

La última serie de mediciones corresponde a la 
descarga de archivos desde un extremo a otro del 
esquema de implementación presentado en la 
figura 1. Esta prueba consiste en enviar archivos de 
diferentes tamaños y medir el ancho de banda y el 
tiempo de descarga de los archivos. Los tamaños 
de los archivos enviados son: 64 KB, 128 KB, 256 
KB, 512 KB, 1 MB, 10 MB, 100 MB y 1 GB. Cada 
descarga se realizó diez veces; excepto el archivo 
de 1 GB, el cual se descargo tres veces; con ello se 
aplican métodos estadísticos para calcular los 
valores presentados a continuación. 
 

 
Fig. 8. Ancho de banda de descarga de archivos 

 
En la figura 8 se muestra el ancho de banda medido 
mientras se realizan las descargas, se observa que 
al aumentar el tamaño del archivo, el ancho de 
banda disminuye, sin embargo, para archivos de 1 
MB en adelante, el comportamiento de la medición 
es estable, presentando anchos de banda cercanos a 
los 200 Kbps. 

 
Fig. 9. Tiempo de descarga de archivos 

 
Los tiempos de descarga de archivos se presentan 
en la figura 9, se observa que al aumentar el 
tamaño del archivo, aumenta el tiempo de 
descarga. Cabe resaltar que las escalas presentadas 
en las graficas son logarítmicas para los ejes. Para 
archivos de hasta 1 MB, el tiempo de descarga no 
supera los 60 segundos, mientras que para archivos 
de mayor valor, el tiempo crece considerablemente. 
Para datos recolectados de sistemas de telemetría 
se deben considerar las descargas inferiores a 128 
KB, de acuerdo a lo anterior, las descargas de estos 
archivos se encuentran alrededor de 6 segundos. 

6. CONCLUSIONES  
 
Dentro del desarrollo de las mediciones y teniendo 
en cuenta trabajos mencionados en los 
antecedentes, es de vital importancia realizar 
mediciones de ajustes que permitan escoger los 
valores más acertados para configurar las 
herramientas con las cuales se realizan las 
mediciones; para el particular, las pruebas de 
ajustes arrojan resultados donde se evidencia la 
efectividad al variar los parámetros MTU y ventana 
TCP para la tecnología CIA. De acuerdo a lo 
anterior, se realizaron las mediciones de anchos de 
banda y retardos y se escogió 512 bytes y 8 Kbytes 
como los valores apropiados para realizar las 
mediciones extendidas con duración de 14 días. 
 
Realizar mediciones de ancho de banda de un 
servicio ofrecido por una ISP, conlleva a evaluar 
tanto el enlace de datos como la calidad ofrecida 
por la empresa; el enlace presenta un 
comportamiento estable, existen momentos en los 
cuales el servicio sufre algún mínimo pero que su 
duración no es considerable y por lo tanto 
despreciable; el valor medido corresponde a un 
62% de lo ofrecido por la ISP, sin embargo, los 
promedios de las mediciones nunca decaen de este 
porcentaje, presentando una estabilidad constante 
como se observa en la figura 5.  
 
La tasa efectiva de datos es una medición que 
revela la cantidad de bits de información reales que 
se transfieren de un extremo a otro en un enlace de 
datos; los valores de esta medición son inferiores a 
los del ancho de banda, debido a que el ancho de 
banda contiene las cabeceras de las tramas de 
información; es por lo anterior que las medidas 
mostradas en la figura 6 son inferiores a las 
observadas en la figura 5, sin embargo, se nota un 
comportamiento similar ya que las mediciones se 
realizaron de forma secuencial empleando un script 
que captura la información y la almacenaba para su 
posterior análisis. Los promedios de este parámetro 
no decae de los 550 Kbps ni superan los 650 Kbps, 
que contrastados con las mediciones del ancho de 
banda, son ligeramente inferiores a este ultimo. Por 
otro lado, las mediciones de los retardos sobre TCP 
no superan los 6 segundos, y presentando retardos 
promedio inferiores a los 2 segundos, esto se 
visualiza en la figura 7. 

 
Las mediciones del ancho de banda y del tiempo de 
descarga de archivos de diferentes tamaños hacen 
del enlace de datos un sistema estable para 
sistemas de telemetría; se observa en las figuras 8 y 
9, que las mediciones del ancho de banda no 
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decaen de los 180 Kbps para archivos superiores a 
1 MB, dando como resultado que aunque los 
archivos sean demasiado grandes, se mantiene un 
mínimo ancho de banda disponible en el enlace. 
Por otro lado, los tiempos de descarga se 
relacionan directamente con el tamaño del archivo, 
esto indica que entre más grande el archivo, mayor 
es su tiempo de descarga.  

 
En todas las mediciones se aplicaron métodos 
estadísticos para agrupar datos, cada medición de 
ajuste se realizó cinco veces y se promediaron los 
datos obtenidos para obtener los resultados 
mostrados en el artículo. Para las mediciones 
extendidas se realizó un script que contenía las 
líneas de código de las herramientas iperf y DITG, 
estas mediciones fueron enviadas a archivos de 
texto a las cuales se les aplicaron los métodos 
estadísticos para obtener los resultados mostrados 
en la sesión 5.2. La descarga de cada archivo se 
realizó diez veces; excepto el archivo de 1 GB, el 
cual se descargo tres veces debido a que el tiempo 
de descarga es de 17 horas aproximadamente; 
aplicando métodos estadísticos en los resultados 
mostrados en las figuras 8 y 9. 
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1. INTRODUCCION 
 
El servicio de atención al cliente es a menudo el 
punto de contacto primario de los clientes con 
respecto a los productos que ellos utilizan.  La 
productividad de los clientes y la satisfacción con 
el producto están influenciadas por sus 
interacciones con el servicio.   
 
Almacenar y consultar la experiencia en la 
resolución de problemas es un recurso colectivo 
que debe mantenerse y permitir en gran medida 
brindar un servicio ágil, oportuno y eficaz al 
cliente, no sólo en resolver los problemas de un 
cliente en particular sino mejorar el conocimiento 
de la organización.   
 
El objetivo de la ontología es entender el problema 
en estudio a través de la comprensión del mundo 
real donde se percibe el mis mo,  los conceptos 
asociados al dominio en particular y las relaciones 
existentes entre dichos conceptos, con el fin de 
identificar, analizar y especificar los requisitos de 
la solución a proponer. 
 
En las organizaciones prestadoras de Servicios en 
TI, existe la necesidad de brindar un servicio de 
alta calidad, eficiente y continuo e independiente 
de la localización geográfica de cada uno de sus 
clientes.   En la actualidad se presentan altos 
niveles de esfuerzo por parte del personal que 
realiza las tareas de soporte, generando una alta   
recurrencia de escalados al área de desarrollo por 
las reiteradas respuestas y/o soluciones, 
ocasionadas generalmente a la falta de detección de 
la causa real del problema presentado.  No 
obstante, no existe una cualificación de la 
información de clientes, incidentes y soluciones 
aplicadas. Se puede ahorrar mucho tiempo si las 
experiencias internas fueran compartidas. 
 
ITIL (Biblioteca de la Infraestructura de 
Tecnología de la Información) especifica un 
método sistemático que garantiza la calidad de los 
servicios de TI.  Ofrece una descripción detallada 
de los procesos más importantes en una 
organización de TI, incluyendo listas de 
verificación para tareas, procedimientos y 
responsabilidades que pueden servir como base 
para adaptarse a las necesidades concretas de cada 
organización.  (Van Bon, 2008). 
 
ITIL alberga una guía de mejores prácticas de la 
industria.  Es un marco de trabajo de describe las 
fronteras de la Gestión de Servicio para la 
organización.  ITIL se centra en la provisión de 

servicios de alta calidad, con un énfasis especial en 
las relaciones con el cliente. (OGC, 2006). 
 
Los recursos y las capacidades son tipos de activos 
que las organizaciones utilizan para crear valor en 
forma de bienes y servicios.  Los recursos forman 
la entrada directa para la puesta en producción y se 
convierten en valor a través de la gestión, la 
organización, el personal y el conocimiento.  Las 
capacidades representan la habilidad de una 
organización para coordinar, gestionar y aplicar 
recursos con el fin de producir valor. 
 
Teniendo en cuenta que el trabajo está orientado al 
conocimiento en la organización para brindar un 
mejor servicio al cliente, en la primera parte del 
trabajo se hace una descripción del método usado 
para la construcción del modelo conceptual.  En la 
siguiente parte se exponen los conceptos asociados 
a soporte de servicio de TI y base de conocimiento 
para el soporte. Se plantean los modelos de gestión 
del conocimiento que soportan la propuesta del 
modelo conceptual de la estructura de 
conocimiento.    Se exponen los subdominios, los 
aspectos y conceptos identificados en el análisis del 
modelo usando el método OntosMD.  Por último se 
presenta el modelo conceptual en su versión inicial 
y el modelo conceptual de la base de conocimiento 
validado. 

 
2.  EL METODO USADO PARA LA 
CONSTRUCCION DEL MODELO 

CONCEPTUAL 
 
La complejidad del dominio empresarial sugiere un 
conjunto de requisitos que debe cumplir un método 
para elaborar ontologías en el contexto del 
modelado de negocios  (Rojas et al., 2009).   
 
El método OntosMD (Rojas et al., 2009) es un 
marco metodológico que describe como construir 
modelos conceptuales (ontologías) para un dominio 
determinado. Está basado en conceptos de la 
Ontología y en procesos y modelos inspirados en la 
Ingeniería de Software y la Ingeniería de Métodos 
(Montilva y Barrios, 2006). El método permite 
elaborar el modelo desde cero o, bien, a partir de 
ontologías ya existentes, a través de procesos de 
reingeniería. 
 
El método OntosMD, está integrado por tres 
modelos estrechamente relacionados. El modelo 
del producto especifica las características que tiene 
una ontología de dominio, es decir, describe el 
producto que se elabora mediante la aplicación del 
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método. El modelo de actores identifica y organiza 
los roles que deben ejercer los miembros del grupo 
de trabajo, que participan en la elaboración de una 
ontología, y describe las responsabilidades que 
estos actores tienen en la ejecución de las 
actividades indicadas en el modelo del proceso. 
Este último organiza, a través de procesos, las 
actividades que los actores deben ejecutar para 
elaborar una ontología. 
 
El modelo del producto establece las características 
generales de las ontologías que el método puede 
elaborar (Figura 1). Identifica y describe, además, 
los productos que los actores deben elaborar 
durante el uso del método. 
 

Ontología

Ontología 
Genérica

Ontología de 
Dominio

Ontología de 
Aplicación

Modelo 
Conceptual

Concepto RelaciónDefinición

Diccionario de 
Conceptos

Atributo

Valor

Objeto

Lenguaje

Dominio

+modeladaPor

1 +modela

*

+conceptualiza
*

+conceptualizadoPor1

+emplea

1..** *
+asociadoPor

2..* +asocia
*

1 1
*

*

+referidoA
1

*

 
Fig. 1.  Modelo conceptual de las ontologías que 

produce OntosMD. 
 
La aplicación del método genera, entre otros,  los 
siguientes productos: 
 
• Lista de aspectos y conceptos.- Enumera el 

conjunto de aspectos que serán tratados en la 
ontología y los principales conceptos 
asociados al dominio. 

• Diccionario de Conceptos.- Contiene un 
conjunto ordenado alfabéticamente de 
definiciones asociadas a los conceptos de la 
ontología. 

 
Modelo Conceptual.- Conjunto de diagramas de 
clases elaborados usando UML. Estos diagramas 
modelan los conceptos de la ontología y sus 
relaciones de asociación, agregación, composición 
y generalización / especialización. 
 
 

3.  EL CONCEPTO DE SOPORTE DE 
SERVICIO DE TI 

 
Se especifica el concepto de soporte de servicio de 
TI, definidos a partir de los diferentes términos que 
componen este concepto.  (Van Bon, 2008). 

Servicio.  Un medio de entregar valor a los clientes 
facilitando resultados que los clientes quieren 
lograr sin conseguir Costes o Riesgos específicos.   
 
Servicio de TI.  Servicio proporcionado a uno o 
más clientes por un proveedor de servicios de TI.  
Un servicio de TI se basa en el uso de las 
Tecnologías de Información  y soporta los procesos 
de Negocio del cliente.  Un servicio de TI se 
compone de una combinación de personas, 
procesos y tecnología y debería estar definido en 
un Acuerdo de Nivel de Servicio1.  
 
Gestión de Servicios.  Conjunto de capacidades 
organizativas especializadas cuyo fin es generar 
valor para los clientes en forma de servicios. 
 
Soporte del Servicio.  El elemento de soporte del 
servicio garantiza que el cliente tenga el acceso 
adecuado a los servicios que soportan funciones de 
negocios.  
 
 

4.  CONCEPTO DE LA BASE DE 
CONOCIMIENTO PARA EL SOPORTE. 

 
La base de conocimiento permite la consolidación 
del conocimiento de la organización, la gestión de 
listas de preguntas y repuestas con base en 
experiencias reales, inclusión de nuevas soluciones 
en la misma, el manejo de información no 
estructurada y la agilidad y disponibilidad en la 
prestación del servicio. 
 
La base del Sistema de Gestión del Conocimiento 
del Servicio (SKMS) (Van Bon, 2008) está 
formada por una considerable cantidad de datos en 
una base de datos central o Sistema de Gestión de 
la Configuración (CMS) y la Base de Datos de 
Administración de la Configuración (CMDB).  La 
CMDB envía datos al CMS, que a su vez facilita 
información al sistema SKMS para facilitar el 
proceso de toma de decisiones.  Sin embargo, el 
sistema SKMS tiene un ámbito más amplio,  ya 
que también almacena información sobre aspectos 
como: 
 
• Experiencia y conocimientos del personal 

                                                 
1 Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA, por sus siglas en inglés, 
Service Level Agreement).  Acuerdo entre un Proveedor de 
Servicio de TI y un Cliente. El SLA describe el Servicio de TI, 
documenta los Objetivos de Nivel de Servicio y especifica las 
responsabilidades del Proveedor de Servicio de TI y del Cliente 



           ISSN: 1692-7257 - Volumen 1 - Número 15 - Año 2010   
 

 

 
Universidad de Pamplona 
       I. I. D. T. A.   

83 

       Revista Colombiana de 
Tecnologías de Avanzada 

• Temas periféricos, como el comportamiento de 
los usuarios y el rendimiento de la 
organización 

• Requisitos y expectativas de proveedores de 
servicios y asociados.   

 
En detalle la información almacenada estaría 
relacionada con: 

• El negocio, clientes, proveedores, usuarios 
• Servicios:  Información relacionada con la 

cartera de servicios, el catálogo de servicios, el  
modelo del servicio, la entrega del servicio y 
el cambio del servicio 

• Las aplicaciones 
• Asignación de la infraestructura  
 
 

5.  MODELO DE GESTION DE 
CONOCIMIENTO 

 
(Kerschberg, 2001) presenta un Modelo de 
Procesos de Gestión del  Conocimiento para 
establecer una arquitectura de tres capas:  Capa de 
Representación del Conocimiento, Capa de Gestión 
del Conocimiento y Capa de Datos. El Modelo 
intenta relacionar los diferentes Procesos 
(Actividades) de la Gestión del Conocimiento con 
los Datos (Recursos de Conocimiento) y 
finalmente su Representación. Los Procesos son: 

1. Adquisición: En este proceso, los Ingenieros del 
Conocimiento capturan el conocimiento de los 
expertos en un dominio, mediante entrevistas, 
estudio de casos, etc. 

2. Refinamiento: En este proceso se captura el 
conocimiento de diversas fuentes, como Bases de 
Datos Relacionales (BDRs) o Bases de Datos 
Orientadas a Objetos (BDOOs),  Transacciones, 
Correo-e, chats, foros, etc. Dicho conocimiento se 
identifica, clasifica y relaciona, estableciendo los 
meta-datos necesarios para los conceptos y 
relaciones del dominio. 

3. Almacenamiento y Recuperación: Los datos 
obtenidos se almacenan e indexan para obtener 
consultas rápidas, a partir de conceptos, palabras 
clave, etc. 

4. Distribución: El conocimiento se puede 
distribuir mediante un Portal Corporativo, 
Mensajería Electrónica o Servicios de Suscripción. 

5. Presentación: El conocimiento debe poder 
presentarse teniendo en cuenta los intereses de cada 
usuario, y permitiendo la colaboración entre éstos 

de cara a poder compartir el conocimiento tácito y 
combinarlo con el explícito en la resolución de 
problemas. 
 
A partir de dicho Modelo de Procesos, (Kerschberg 
y Weishar, 2002) proponen un Modelo Conceptual 
de Sistema de Gestión del Conocimiento (Figura 
2), también basado en tres capas: 

• Capa de Presentación y Creación del 
Conocimiento: En esta capa los trabajadores 
del conocimiento pueden obtener información 
personalizada a través del Portal, realizar 
peticiones de búsqueda de información 
especializadas, colaborar en la creación de 
nuevo conocimiento o transformar 
conocimiento tácito en explícito mediante 
grupos de discusión. 

• Capa de Gestión del Conocimiento: En esta 
capa se encuentran los servicios middleware 
asociados con la indexación del conocimiento 
y los Servicios de Integración de la 
Información (SII). 

• Capa de Datos: En esta capa se encuentran 
todas las fuentes de datos de la organización. 

 

 
Fig. 2.  Modelo Conceptual del Sistema de Gestión 

del Conocimiento 
 
 

6.  MODELO CONCEPTUAL DE  LA 
ESTRUCTURA DE CONOCIMIENTO 

 
Para poder llevar a cabo la coordinación del 
servicio de soporte de TI es preciso desarrollar un 
modelo conceptual para la construcción de una 
base de conocimiento.  Para ello, la herramienta 
más apropiada es la Ontología, que nos permite 
definir los elementos al nivel de conocimiento en el 
dominio.  (Figura 3).  
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Fig. 3.  Alcance del Dominio 

 
6.1.  Subdominios 
 
Los subdominios identificados, son los del nivel de 
datos, nivel de integración, nivel de procesamiento 
y nivel de presentación.  Estos subdominios se 
detallan a continuación: 
 
6.1.1.  Subdominio de datos 
 
El subdominio de datos contiene las herramientas y 
fuentes de datos e información. 
 
1. Información no estructurada 
2. Bases de datos con información estructurada:  

documentos y archivos 
3. La CMDB y la biblioteca de medios 

definitivos (software, documentación, 
multimedia) 

4. Las aplicaciones, gestión de sistemas e 
infraestructuras.  La gestión de eventos y 
alertas. 

5. Los sistemas heredados 
6. Las aplicaciones de la empresa:  Gestión de 

accesos, Recursos Humanos, Gestión de la 
cadena de suministro, Gestión de las 
relaciones con los clientes. 

 
A este nivel, es posible que el Sistema de 
Administración de la Configuración reciba 
información de distintas CMDB que combinadas 
forman una CMDB federada.  Algunos elementos 
de un servicio podrían estar externalizados, 
mientras que otros se pueden realizar en la propia 
organización.  En este caso, el Sistema de 
Administración de la Configuración necesitará 

datos de CMDB distintas controladas por (y 
propiedad de) las diferentes partes. 
 
Es posible definir varias bibliotecas: 
• Una biblioteca segura es una colección de 

software y elementos de configuración 
electrónicos o documentales, de tipo y estado 
conocidos. 

• Un almacén seguro es un lugar donde se 
almacenan activos de TI de forma segura. 

• La Biblioteca de Medios Definitivos (DML) es 
un almacén seguro en el que se conservan y 
protegen versiones definitivas y autorizadas 
(aprobadas) de todos los elementos de 
configuración de medios. 

• Los repuestos definitivos se mantienen en una 
zona apartada para el almacenamiento seguro 
de repuestos de hardware definitivo. 

 
6.1.2.  Subdominio de integración 
 
El subdominio de Integración de datos, contiene 
los procesos necesarios para la integración de los 
datos que permitan consolidar la información en 
una base de conocimiento del servicio.  Entre ellos 
están: 
 
1. Modelo común de procesos, datos e 

información 
2. Asignación de esquemas 
3. Gestión de metadatos 
4. Reconciliación de datos 
5. Sincronización de datos 
6. Procesos de extracción, transformación y carga 
7. Minería de datos. 
 
6.1.3.  Subdominio de procesamiento 
 
Las actividades dominantes de la  Administración 
del conocimiento alrededor de datos son la 
capacidad a (Van Bon, 2008): 

• Capturar datos exactos 
• Analizar, sintetizar, y transformar los 

datos en información. 
• Identificar datos relevantes y concentrar 

recursos sobre su captura. 
 
El subdominio de Procesamiento del Conocimiento 
provee los mecanismos necesarios para gestionar la 
información necesaria para: 
 
1. Consulta y análisis  
2. Informes 
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3. Gestión del Rendimiento, Previsión, 
Planificación, Presupuestos 

4. Modelado 
5. Monitorización:  cuadros de mando, paneles 

de control, alertas 
 
6.1.4.  Subdominio de presentación 
 
Contiene las vistas necesarias a los diferentes 
grupos que permiten: Buscar, explorar, almacenar, 
recuperar, actualizar, publicar, suscribir y 
colaborar.  Entre ellas están: 
 
1. Portal 
2. Gobierno de TI:  Portafolio del Servicio, 

Informes, Mejora Continua, Riesgos. 
3. Vista de Gestión de la calidad:  Políticas, 

procesos, procedimientos, formularios, 
plantillas, listas de chequeo.  Vista de 
formación y aprendizaje. 

4. Vista de Servicios:  Panel de control, Catálogo 
de servicios, Combinaciones de 
funcionalidades y garantías de servicios, 
Paquetes de informes del servicio. 

5. Vista de Activos y Configuración:  Activo 
Financiero, Información de CMS, Informes de 
Estado, Datos de CMDB, Fuentes definitivas. 

6. Vista de Soporte y Centro de Servicio al 
usuario:  Catálogo de servicios, clientes, 
usuarios, interesados, activos, incidencias, 
problemas, cambios, versiones, rendimiento de 
configuraciones. 

7. Vista de Autoservicios:  Catálogo de productos 
y servicios, Contactos, FAQs, Compras en 
línea, Mis activos (adquisición, instalación, 
movimiento, adición, monitorización / 
procesos de cambios). 

 
6.2.  Aspectos 
 
La Gestión de Servicios de TI, es llevada a cabo 
por los Proveedores de Servicios de TI a través de 
la combinación apropiada de personas, procesos y 
tecnologías de la información.  En el estudio 
realizado de la aproximación que coloca especial 
énfasis a la importancia de la coordinación y el 
control a través de las diferentes funciones, 
procesos y sistemas necesarios para gestionar el 
Ciclo de Vida de los Servicios de TI se 
identificaron una función y 12 procesos claves 
desde los cuales se puede entender una base de 
conocimiento para el servicio de soporte de TI. 
 
6.2.1.  Centro de servicio al usuario 

El Centro de Servicio funciona como punto de 
contacto único para los usuarios de TI y se encarga 
de procesar todas las incidencias y peticiones de 
servicio.  El objetivo básico del Centro de Servicio 
al Usuario es restaurar el servicio “normal” en el 
menor tiempo posible.  Para ello puede ser 
necesario solucionar un error técnico, satisfacer 
una petición de servicio o responder una pregunta. 
 
6.2.2.  Gestión del conocimiento 
 
Proceso responsable de recoger, analizar, 
almacenar y compartir conocimiento e información 
dentro de una organización.   El propósito de la 
Gestión del Conocimiento es mejorar la calidad del 
proceso de toma de decisiones (de la dirección) 
haciendo que durante el Ciclo de Vida del Servicio 
se disponga de información segura y confiable. 
 
6.2.3.  Gestión del nivel de servicio 
 
Proceso responsable de negociar y asegurar el 
cumplimiento de los acuerdos de niveles de 
servicio.  La meta del proceso es garantizar que 
todos los procesos de Gestión del Servicio de TI, 
acuerdos de nivel operacional y contratos de 
soporte son adecuados a los objetivos de nivel de 
servicio.  El proceso monitoriza y reporta los 
niveles de servicio y mantiene revisiones 
periódicas con el cliente. 
 
6.2.4.  Gestión de la cartera de servicios 
 
Proceso responsable de gestionar la cartera de 
servicios.  Una cartera de servicios describe los 
servicios de un proveedor en términos de valor 
para el negocio.  Articula las necesidades del 
negocio y la respuesta del proveedor de servicio 
ante ellas.   
 
6.2.5.  Gestión del catalogo de Servicios 
 
El propósito es proporcionar una fuente única de 
información consistente sobre todos los servicios 
acordados, y garantizar su completa disponibilidad 
para aquellos que hayan sido autorizados a su 
acceso. 
 
6.2.6.  Gestión de la configuración 
 
Proceso responsable de mantener la información 
sobre los Elementos de Configuración requeridos 
para la provisión de un Servicio de TI, incluyendo 
las Relaciones entre ellos. 
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6.2.7.  Gestión del cambio 
 
Proceso responsable del control del ciclo de vida 
de los cambios.  El objetivo primario de Gestión 
del Cambio es permitir la ejecución de los cambios 
a realizar, con la mínima afectación a los Servicios 
de TI. 
 
6.2.8.  Gestión de versiones y despliegue 
 
El objetivo de la Gestión de Versiones y 
Despliegues es construir, probar y desplegar los 
servicios especificados y garantizar que el cliente 
utiliza el servicio de manera eficaz. 
 
6.2.9.  Gestión de incidencias 
 
El objetivo del proceso de Gestión de Incidencias 
es restaurar el fallo del servicio lo antes posible 
para los clientes, de manera que su impacto sobre 
el negocio sea mínimo.  Las incidencias pueden ser 
fallos, preguntas o consultas.  La Gestión de 
Incidencias incluye cualquier evento que 
interrumpa o pueda interrumpir un servicio; esto 
significa que también incluye los eventos 
comunicados por los clientes, ya sea el Centro de 
Servicio al Usuario o a través de herramientas 
diversas. 
 
6.2.10.  Gestión de peticiones 
 
La gestión de peticiones (implementación de 
peticiones) procesa peticiones de servicio de los 
usuarios.  Una petición de servicio es una solicitud 
de información, asesoramiento, cambio estándar o 
acceso a un servicio por parte de un usuario. 
 
6.2.11.  Gestión de problemas 
 
La Gestión de Problemas es responsable de 
analizar y resolver las causas de las incidencias.  
También desarrolla actividades proactivas para 
evitar incidencias presentes y futuras;  para ello 
utiliza el llamado “subproceso de errores 
conocidos”, que permite obtener diagnósticos 
rápidos cuando se producen nuevas incidencias. 
 
6.2.12.  Gestión de proveedores 
 
La meta del proceso de Gestión de Proveedores es 
gestionar a los proveedores y los servicios que 
proporcionan, con el fin de conseguir una calidad 
consistente de los servicios de TI al negocio, 
garantizando un precio adecuado. 
 

6.3.  Conceptos generales 
 
Para cada aspecto, se identifican los conceptos que 
son visibles desde su perspectiva. 
 

Tabla 1: Conceptos Generales 

 
 
6.4.  Modelo Conceptual 
 
El producto del proceso de conceptualización es un 
modelo conceptual elaborado mediante la 
aplicación del lenguaje de modelado UML (Booch 
y Jacobson, 1999).  
 
En la elaboración del modelo conceptual de la base 
de conocimiento para el servicio de soporte en 
Tecnologías de Información (figura 4), se siguieron 
las actividades indicadas a continuación:  
 
• Identificación de relaciones entre conceptos 
• Selección de las relaciones más apropiadas 
• Diagramación del modelo conceptual 
• Verificación y validación del modelo 

conceptual. 
 

 
 

Fig. 4.  Modelo Conceptual (Versión inicial) 
 
El modelo conceptual es revisado y validado por  
personal con suficiente conocimiento y experiencia 
tanto en modelos conceptuales como en la gestión 
de servicios de TI. (Figura 5). 
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Fig. 5.  Modelo Conceptual validado 
 
 

7.  RECONOCIMIENTO 
 
Este trabajo se ha desarrollado teniendo en cuenta 
el marco de la prestación del Servicio de Soporte 
en TI para los diversos proyectos de Tecnologías 
de Información del Centro de Investigación 
Aplicada y Desarrollo en Tecnologías de 
Información de la Universidad de Pamplona.   
 
 

8. CONCLUSIONES  
 
Sobre la relación entre la gestión del conocimiento 
y las tecnologías de la información, es necesario 
reiterar que cuando una organización decide 
utilizar tecnologías relacionadas con la gestión del 
conocimiento con el propósito de hacer que esas 
herramientas lleven a una mejora de los procesos 
de la organización, o para instrumentar cambios 
organizativos o de cultura, se deben establecer los 
lineamientos técnicos y metodológicos necesarios, 
a partir de un análisis de los recursos disponibles. 
 
En la construcción del modelo de la estructura de 
conocimiento se han utilizado métodos ontológicos 
de base empresarial y modelos de gestión de 
conocimiento que junto a las mejores prácticas de 
ITIL facilitan la comprensión del dominio y 
análisis del modelo conceptual, logrando entender 
el problema en estudio a través de la comprensión 
del mundo real donde se percibe el mismo,  los 
conceptos asociados al dominio en particular y las 
relaciones existentes entre dichos conceptos, con el 
fin de identificar, analizar y especificar los 
requisitos de la solución a proponer. 
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Abstract: This paper describes the process of developing a monitoring system as a 
location based service (LBS), which offers the community the benefits of a wireless 
sensor network, which relies on geographical information systems (GIS), so that remote 
users can query the location information associated with the sensors. The design is 
intended to implement the service in a telecommunications architecture of Next 
Generation (NGN), developed by the RADIOGIS research group of Industrial University 
of Santander.  Such integration of technologies and services is important for many 
applications including health care, automation and monitoring among others. This thanks 
to the flexibility they provide wireless sensor networks, the increase in Internet 
availability in most regions, bandwidth, processing capacity, geographic information, 
sensing equipment and GPS receivers.  

 
Keywords : Wireless sensor networks WSN, Location-based services LBS, GPS. 

 
Resumen: Este trabajo describe el proceso de desarrollo de un sistema de monitoreo 
como un servicio de basado en localización (LBS), que ofrece a la comunidad las 
prestaciones de una red de sensores inalámbrica, el cual se apoya en  sistemas de 
información geografía (GIS), para que usuarios remotos puedan consultar información 
asociada con la ubicación de los  sensores. El diseño está orientado para implementar el 
servicio en una Plataforma de servicios de Próxima Generación (NGN), desarrollada por 
el grupo de investigación RadioGIS de la Universidad Industrial de Santander. Este tipo 
de integración de tecnologías y servicios es importante para numerosas aplicaciones 
incluyendo el cuidado médico, la  automatización y la vigilancia entre muchas otras. Lo 
anterior gracias a la flexibilidad que aportan las redes inalámbricas de sensores, el 
aumento en la disponibilidad de internet en más regiones, ancho de banda, capacidad de 
procesamiento, información geográfica y receptores GPS. 

 
Palabras clave: Redes inalámbricas, WSN, Servicios basados en localización LBS, GPS. 

 
 

1. INTRODUCCION 
 
Las tecnologías electrónicas modernas prestan cada 
vez más servicios a las personas. La amplia gama 
va desde equipos capaces de medir los signos 
vitales hasta poder controlar cualquier variable 

importante como temperatura, velocidad, 
iluminación, etc. Con el uso de las 
telecomunicaciones, este tipo de desarrollos 
pueden dejar de ser soluciones personales para 
convertirse en servicios de gran impacto (Forero y 
Bautista, 2008). Las telecomunicaciones brindan a 

Recibido: 16 de agosto de 2009 
Aceptado: 05 de octubre de 2009 
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estas soluciones no sólo cobertura sino también 
toda gama de complementos con que cuentan las 
redes. Los servicios basados en localización (LBS) 
son un claro ejemplo del valor agregado obtenido 
al combinar la telecomunicaciones con los equipos 
electrónicos, ofreciendo información en tiempo 
real de eventos asociados a una localización, 
elemento útil para labores de recolección, medición 
y monitoreo de datos. A pesar de que existen en el 
mercado soluciones de este tipo, aun hay 
dificultades por superar como son la poca 
información para ampliar y personalizar los 
sistemas existentes y la dependencia de los mismos 
a una tecnología especifica, convirtiéndolos en una 
opción que difícilmente puede ser aprovechada por 
los desarrolladores de servicios de 
telecomunicaciones (DSTel).   
 
El grupo de investigación RadioGIS de la 
Universidad Industrial de Santander, con el apoyo 
de Colciencias, desarrolla una plataforma para 
impulsar el desarrollo de servicios NGN (Ortega et 
al., 2002). En este trabajo se presenta uno de los 
primeros servicios de este tipo. Se trata del Sistema 
de Adquisición de Señales usando 802.15.4 o 
ZigBEE denominado SASBEE (Albarracín, 2008), 
el cual se ofrece como un  servicio de monitoreo 
autónomo conformado por sensores acoplados a la 
plataforma. De esta manera, se garantiza la 
expansión de este sistema de monitoreo ante el 
surgimiento de nuevas tecnologías y necesidades, 
facilitando el trabajo a los DSTel y el acceso. 
 
 

2. APORTE DE ESTE TRABAJO 
 

La meta de este trabajo es desarrollar un sistema de 
monitoreo  de propósito general usando sensores 
para medir las condiciones de un lugar como son 
los niveles de luz, temperatura y aceleración 
asociados a la posición geográfica en la que se 
encuentran ubicados los sensores. 
 
Varias pautas fueron tenidas en cuenta para el 
desarrollo del sistema de monitoreo denominado 
SASBEE. La primera de ellas fue la necesidad de 
tener información de un ambiente remoto de 
manera confiable y rápida. Otra pretensión fue  dar 
valor agregado a los datos colectados, asociándolos 
con información de la posición geográfica de los 
sensores que se dispusieran en un determinado 
lugar, para que una vez toda esta información fuera 
recopilada y centralizada, se pudiera  manipular, 
analizar y desplegar esta  información 
georeferenciada con el fin de resolver problemas 
complejos de planificación y gestión.  

Además, el sistema debe estar  estratégicamente 
acoplado a una plataforma tecnológica con bases 
NGN para contar con la capacidad de ser habilitado 
en diferentes ambientes para ser empleado 
universalmente por muchas aplicaciones.  
 
Por último se requería que el desarrollo tuviera las 
características de escalabilidad, robustez y de fácil 
operación para que  pudiera adaptarse a 
circunstancias cambiantes  y también para que su 
estructura fuera útil como punto de partida para 
futuros desarrollos. 
 
 

3. KIT DE DESARROLLO SUN-SPOT 
 
El dispositivo tecnológico en el que se basa el 
desarrollo de la presente investigación, recibe el 
nombre de Sun Spot (Small Programmable Object 
Technology) diseñado y desarrollado por Sun 
Microsystems en USA. Como sus siglas lo indican 
es una tecnología de pequeños dispositivos 
programables, en donde cada unidad está integrada 
por un microprocesador, un modulo de radio y 
sensores, el cual se comunica con otros  
dispositivos de forma inalámbrica mediante el 
protocolo IEEE 802.15.4 a una frecuencia de 2.4 
GHz. 
 
La programación de este dispositivo se realiza 
mediante lenguaje Java y su ejecución de software 
se realiza sobre una plataforma de aplicación 
llamada Squawk, la cual se define como ‘Maquina 
Virtual’ en términos de Java, pero adicionalmente 
también hace las funciones de un sistema 
operativo. 
 
3.1 Configuración 
 
El kit Sun Spot  contiene varios elementos que lo 
hacen apropiado para el desarrollo de un sistema de 
monitoreo como son una tarjeta con el procesador 
Atmel AT91RM 9200 que ejecuta un tipo especial 
de maquina virtual de java llamada Squawk (Simon 
et al., 2006),  el radio transmisor receptor TI 
CC2420  obedece a la normativa IEEE 802.15.4 y 
opera en las bandas libres 2.4GHz y 2.8325GHz 
con el que  puede comunicarse dentro de una red 
de área personal inalámbrica WPAN, la tarjeta 
eDemo  que a su vez contiene  un  acelerómetro  de  
tres  ejes,  un sensor de luz ambiente, ocho leds  
tricolor (rojo, verde y azul), dos interruptores,  seis  
pines  para  entradas  análogas,  cuatro  pines  para  
salidas  de  alta  corriente  y tensión y cinco pines 
de entrada y salida general. Los sensores no operan 
por sí mismos por lo que la eDemo también tiene 
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un  acondicionador de señal y varios circuitos 
procesadores de señales análogas y digitales. 
 
Con todo lo anterior, el kit  Sun Spot, resuelve el 
problema de la adquisición de datos y en gran 
medida el problema  de la comunicación ya que 
también opera como dispositivo de capa física 
gracias al radio que trae incorporado y también 
como dispositivo de capa de enlace ya que es 
posible realizar direccionamiento entre Spots a 
través de la dirección MAC en cada Spot, por lo 
tanto soporta muchas arquitecturas incluyendo  la  
topología  de estrella (con un nodo actuando como 
coordinador casi como un Access Point en 802.11),  
topología  tipo  árbol donde  algunos  nodos  se  
comunican  a  través  de  otros  nodos  para  
establecer  contacto  con  el  nodo  coordinador)  y    
topología  de malla  (donde  los  nodos  comparten 
responsabilidades  de  enruta-dor sin  la necesidad 
de un coordinador maestro).  
 
Para facilitar la comunicación entre los Spot y la 
comunicación entre un Spot y un host remoto, se 
emplean dos protocolos: stream connection  y 
datagram connection,  que pertenecen al GCF 
(Generic Connection Framework ) el cual hace 
parte de la plataforma J2ME (Piroumian, 2002). 
GCF establece la categoría de interfaces y clases 
que permiten crear conexiones tales como HTTP, 
datagramas, radiogramas o streams para ejecutar la 
operación de entrada y salida de datos a  través de 
las interfaces. 
 
El sistema de monitoreo SASBEE, hace especial 
uso de dos protocolos del GCF, como son: 
datagram y httpconnection. Por medio del 
protocolo datagram, es posible realizar 
broadcasting  hacia los dispositivos de la WPAN, 
alcanzando un gran desempeño de la comunicación 
debido a que datagram no es un protocolo 
orientado hacia la conectividad. Por parte del 
protocolo httpconnection, se logra la conectividad 
desde un Spot hacia otro Spot que se encuentre de 
manera remota, así como también podría realizar 
conexión con computadoras u otros dispositivos 
con capacidad para establecer conectividad 
mediante  protocolo http. Este hecho es bien 
aprovechado en el sistema SASBEE, ya que hace 
uso de este protocolo para crear la conexión entre 
el Spot y el servidor http que se encuentra de 
manera remota,  necesario para la centralización de 
la información proveniente de la red de Spots y la 
gestión de los datos con un GIS. 
El modelo de capas del Sun Spot está basado en el 
modelo de capas TCP/IP (Scheben, 2008), tal como 
se observa en la figura 1. Las capas de aplicación 

transporte y de red del modelo obedecen a las 
capas correspondientes del modelo TCP/IP. Sin 
embargo la capa de acceso ha sido sustituida por 
dos sub-capas: una sub-capa de control de acceso 
al medio MAC y una capa física. La subcapa MAC 
obedece al estándar IEEE 802.15.4 para redes 
inalámbricas de área personal de baja potencia, 
bajo costo y tasas de transferencia bajas o 
LoWPAN.  El papel de la LoWPAN es el de servir 
como una adaptación necesaria para superar las 
diferencias de arquitectura entre los modelos 
TCP/IP y OSI. El propósito de la LoWPAN es el 
de generar tramas a partir del encapsulamiento de 
los paquetes.  
 
Como los Spot no usan el protocolo de internet IP 
directamente, ellos no pueden conectarse 
directamente con otros dispositivos basados en 
internet , entonces es imprescindible el enlace entre 
al menos uno de los Spot que conforman la red y 
un computador para que este facilite el 
enrutamiento de los paquetes a través de la 
conexión http hasta el servidor remoto mediante el 
acceso del computador a internet a través del 
service provider.  

 
Fig. 1.  Arquitectura de la librería de red del SUN 

SPOT y la relación con el modelo TCP/IP. 
Fuente:(Scheben 2008) 

 
3.2 Nodo sensor 
 
Está compuesto por 2 tarjetas impresas (Fig. 2): 
una board principal alimentada por una batería 
recargable prismática LI -ION, y una board  hija que 
contiene los sensores de temperatura, intensidad de 
luz y el acelerómetro, botones pulsadores, leds, 
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conectores auxiliares de entrada y salida. A esta 
board se le realizó una adaptación para acoplarle el 
GPS externo necesario para el servicio LBS. 
 

 
Fig  2.  Tarjeta de sensores SUN SPOT. Fuente: 

Autor del proyecto 
 
3.3 Nodo estación base 

 
Es un Spot pero sin la batería y sin la tarjeta hija de 
sensores  (Fig. 3). La energía es suministrada a 
través del puerto USB mientras está conectada a un 
Laptop, Desktop u otro terminal de trabajo. Este 
dispositivo tiene la función de servir como puerta 
de enlace para comunicarse con los demás 
dispositivos Spots mediante señal de radio 
standard  IEEE 802.15.4. 
 

 
Fig.  3.  Nodo base SUN SPOT. Fuente: Autor del 

proyecto 
 
 

4. SISTEMA SASBEE 
 
El sistema de monitoreo SASBEE emplea internet 
para el envió de los datos hacia el servidor y hacia 
los clientes, y se destaca porque una vez habilitado 
el sistema, este emite información  de manera 
continua desde el lugar remoto donde se hallen los 
Sun Spot sin necesidad que intervenga personal 
alguno. También se destaca por usar tecnología 
inalámbrica y por aprovechar recursos SIG de 
Internet como es el API de GoogleEarth , lo cual lo 
convierte en un sistema sencillo y potente como 
para monitorear un gran territorio sin necesidad de 
mayores cambios. Esto es posible debido a que el 
sistema puede habilitar un mayor número de nodos 

generando una red de sensores más amplia y de 
mayor cobertura. 
 
El sistema SASBEE ofrece una funcionalidad 
única al integrar un dispositivo GPS, elemento que 
lo diferencia de otros sistemas semejantes. Este 
dispositivo GPS va conectado directamente a la 
UART del Sun Spot en la misma tarjeta eDemo 
donde se hallan los sensores, logrando de esta 
manera mayor rapidez y precisión en la 
información de la posición del dispositivo GPS con 
relación a los otros sensores y menor complejidad 
puesto que el dispositivo GPS se conecta 
directamente al Sun Spot y no a través de una 
interfaz externa que obliga a depender de terceros 
perdiendo autonomía, como por ejemplo conectado 
a un GPS externo por Bluetooth. 
 
El sistema de monitoreo SASBEE es una 
integración de hardware, software y datos 
geográficos que hace uso de una red inalámbrica de 
sensores, para adquisición de las variables a sensar 
remotamente. Particularmente hace uso del Kit Sun 
Spot descrito anteriormente, el cual es el resultado 
de investigaciones de la compañía Sun Micro-
systems durante años y que tiene como uno de sus 
objetivos, que las personas puedan experimentar 
con aplicaciones de sensores y actuadores 
inalámbricos  sobre plataforma java de Sun.  
 
4.1 Estructura del sistema SASBEE 

La estructura del sistema SASBEE está 
conformada por la integración de diferentes 
tecnologías que participan en el proceso de 
adquisición, transmisión, procesamiento y 
visualización de datos. El primero de ellos es 
montado sobre el hardware del Spot,  el segundo es 
ejecutado en un equipo que hace las veces de 
transmisor encargado de activar el protocolo http 
para el envió de los datos y el tercero es un 
aplicativo web encargado de la visualización. 
 

 
Fig.  4.  Modelo de referencia empleado en el 

desarrollo del sistema SASBEE. Fuente: Autor del 
proyecto 

 
4.2 Aplicativo para los SUN-SPOT 
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El programa que se le instaló a cada nodo Spot 
consiste en un aplicativo móvil conocido como 
MIDlet usando la plataforma Java J2ME, que tiene 
como función básica realizar las tareas de abrir la 
comunicación con la estación base. 
 
La lógica del aplicativo es la siguiente, se inician 
un ciclo repetitivo dentro del Spot, el cual le 
solicita a la board  del sensor el valor capturado de  
la variable sensada, una vez obtenido, se procesa el 
dato y es enviado inalámbricamente hacia los 
puertos específicos del receptor, repitiendo el ciclo 
indefinidamente mientras el Spot se encuentra 
encendido hasta que haya una señal de 
interrupción.  
 
Por cada lectura de las variables sensadas 
(temperatura, aceleración, intensidad de luz, etc) se 
procede a obtener un dato de GPS, capturando las 
sentencias NMEA (National Marine Electronics 
Association) del dispositivo GPS, el cual es 
conectado a cada Spot a través de la UART.  
Para cumplir con el objetivo del sistema SASBEE, 
fue necesario trabajar en la instalación de un 
módulo GPS, para lo cual se eligió el modulo EM-
406A, fabricado por la compañía GlobalSat. Este 
puede reportar mensajes cada segundo en estándar 
NMEA dando a conocer la velocidad, 
posicionamiento 3D, número de satélites vistos por 
el dispositivo, tiempo GPS como fecha y hora 
actual, entre otros adicionales. Los mensajes 
NMEA del dispositivo son transmitidos en formato 
ASCII a 4800 baudios. Para obtener un mensaje de 
este dispositivo, basta con aplicar potencia al 
modulo y este arrojará datos NMEA.  
 

 
Fuente: Autor del proyecto  

Fig.  5.  GPS EM-406A conectado al SUN SPOT 
 
La conexión física con el Spot se realiza por medio 
de los 6 pines del GPS conectados a los pines 
multipropósito I/O de la tarjeta del Spot. De este 
modo es posible obtener sentencias NMEA, donde 
cada una comienza con el símbolo $ y termina con 
un retorno de renglón. El MIDlet desarrollado 
contiene la funcionalidad necesaria para analizar 
sintácticamente cada sentencia de modo que tome 

únicamente la información relacionada con la 
latitud y la longitud de cada trama. 
 
4.3 Aplicativo transmisor de datos 

 
Como ya se había mencionado antes, los SunSpot 
por si solos no implementan el protocolo http, por 
tal motivo necesitan de un aplicativo que habilite la 
comunicación con Internet. Este aplicativo es 
desarrollado con Java J2SE y su objetivo es 
permitir que aplicaciones en los Spot de rango libre 
abran conexiones http con cualquier servicio web 
accesible desde un host en un computador 
configurado correctamente. Una conexión se puede 
abrir así (Reilly, 2002): 
 HttpConnection connection = 
(HttpConnection)Connector.open(“http://host:[por
t]/ filepath”); 
 
Donde host es el nombre en internet  en la notación 
de dominio, por ejemplo www.radiogis. 
serveftp.com, o una dirección numérica TCP/IP. 
Port es el número del puerto, por defecto será el 
puerto 80. Filepath es la ruta del recurso que está 
siendo solicitado desde el servidor web. 
Para que sea posible que el protocolo http acceda a 
la URL especificada, el SPOT de rango libre debe 
estar dentro del alcance del radio del dispositivo 
Basestation, el cual se conecta a un host que 
ejecuta un Socket  Proxy. El programa proxy es 
responsable de la comunicación con el servidor 
especificado en la URL. 
 
4.4 Aplicativo Web 

 
Del lado del servidor, existe una aplicación escrita 
en lenguaje PERL la cual es un archivo ejecutable 
cuya idea básica es crear una pagina HTML sobre 
el servidor, tomando las entradas necesarias 
(latitud, longitud, niveles de temperatura, luz y 
aceleración). Sin embargo en vez de de usar la 
forma típica de una petición  en la que se llenan 
unos campos y se presiona el botón enviar, el Spot 
crea una URL similar a la que se generaría si se 
completaran los campos y se enviara la 
información. Para que el sistema cliente-servidor 
funcione apropiadamente, la URL debe ser 
exactamente la que se vería en el explorador 
después de presionar el botón enviar. 
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Fig.  6.  Resultado de las peticiones al aplicativo 

Web. Fuente: Autor del proyecto 
 
Cuando se trata de la información del 
posicionamiento de un Spot, se muestra una tabla 
con las coordenadas geográficas del dispositivo 
GPS y se invoca usando el API de GoogleMaps un 
mapa del sitio, el cual presenta una imagen de las 
inmediaciones del sitio de ubicación del sensor, 
presentando con una etiqueta el punto exacto donde 
está localizado el sensor, obteniendo de este modo 
un servicio basado en localización. Este proceso se 
efectúa de modo dinámico, y el cliente puede 
actualizar las coordenadas geográficas y el mapa, 
refrescando la ventana del explorador de Internet. 
El resultado se puede observar en la figura 6. 
 
Para lograr escalabilidad de la red de sensores 
inalámbrica en el sistema SASBEE  fue necesario 
evitar los direccionamientos por dirección MAC y 
en cambio reemplazarlas por transmisiones tipo 
broadcast. De este modo los datagramas no son 
enviados a una dirección MAC en particular sino 
que estos son recibidos por todos los Spot que se 
encentren en el área de cobertura del Spot que este 
enviado el datagrama es decir unos  80 metros 
aproximadamente. La aplicación desplegada en 
cada Spot posee la competencia para recibir el 
mensaje proveniente del Spot emisor, y además 
volver a transmitir este mismo mensaje junto con el 
mensaje que este mismo genere al próximo Spot, y 
así  el mensaje continua el proceso pasando por 
cada Spot que sea necesario hasta que finalmente 
es recibido  por el Spot que concentra la 
información y la pasa a la computadora donde otra 
aplicación aguarda por los datos del Spot remoto 
para que sean procesados. 

 
 
5. PRUEBA DEL DESEMPEÑO DEL SASBEE 
 
Los Sun Spot son dispositivos de rango corto. Las 
especificaciones del dispositivo indican que se 
pude establecer comunicación entre los Spots por 
radio a una distancia máxima de 100m. Este es el 
mejor caso. Típicamente se encuentra que es algo 
menor que esta distancia dependiendo del ambiente 
y de otros factores los cuales pueden interferir con 

el radio (emisiones radiales en la banda 2.5 GHz en 
las cercanías, obstáculos como objetos metálicos, 
personas etc.). 
 
Se realizaron pruebas para validar el desempeño 
del sistema de comunicación del Sun Spot 
empleando las aplicaciones del sistema SASBEE. 
Se utilizo el método RSSI  (Received Signal 
Strength Indicator) (Zennaro et al., 2008) de java, 
el cual mide la potencia de la señal para el paquete 
en unidades en el rango de +60 (fuerte) a -60 
(débil). Para convertir estas unidades a decibeles 
relativos a 1mW (= 0 dBm) se debe substraer 45 
del valor dado, por ejemplo para un RSSI de -20 la 
potencia percibida en el nodo receptor es de 
aproximadamente -65dBm. Los Spot se ubicaron 
aproximadamente a 1m del nivel del suelo y sobre 
una superficie plana y se realizaron las pruebas con 
un periodo de muestreo de 10 segundos durante 2 
horas para cada distancia, al final se calculo el 
valor promedio en el tiempo del RSSI. Los 
resultados obtenidos se resumen en la tabla 1 y la 
figura 7, donde se puede observar que a partir de 
los 70 metros la potencia de la señal es deficiente 
para establecer alguna comunicación entre nodos. 
 
Tabla 1: Muestras de la prueba de desempeño del 

sistema SASBEE 
 

Distancia (m) RSSI  promedio  
3  10.2  
10  3.1  
20  -8.8  
40  -29.5  
70  -42.3  
90  -57.6  

110  -59.3  

Distancia [m]

R
SS

I P
ro

m
ed

io

RSSI vs Distancia

 Fig.  
7.  RSSI durante la prueba de desempeño del 
sistema SASBEE Fuente: Autor del proyecto 
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6. VISION INTEGRAL DEL SERVICIO 
 

Reuniendo todas las bondades y características del 
sistema desarrollado en el presente trabajo, se 
presenta a continuación la forma en que se 
implementaría la solución de manera integral y  
completa para ofrecer un Servicio multipropósito 
de Información Geográfica con redes de sensores 
dentro de una plataforma de redes convergentes. 
 
Primero se debe dar un siguiente paso de 
investigación, que consiste en lograr conectar un 
circuito electrónico Modem GPRS a cada SunSpot, 
con el fin de obtener un dispositivo completamente 
portable, ligero y en comunicación permanente sin 
tener que depender de otros accesorios para tener 
conexión. 
 

 
Fuente: Autor del proyecto 

Fig.  8.  Solución integral del sistema de monitoreo 
 
El esquema de la figura 8, muestra el recorrido de 
la información sobre los canales de transmisión. 
Los datos se generan desde cada nodo sensor, a los 
que se les ha dotados de un acople para transmitir 
directamente a la red celular y de allí la 
información viajaría por la red de internet hasta 
llegar al servidor, con el fin de que los usuarios 
remotos finales tengan acceso a la información 
procesada en tiempo real. Gracias al servidor GIS 
que maneja una base de datos y tiene acceso a 
mapas geográficos, se pueden procesar varias 
solicitudes al mismo tiempo y por medio de 
software se enrutan los datos según la dirección 
que corresponda.  
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8. CONCLUSIO NES 
 
Se ha desarrollado un sistema de monitoreo que 
combina varias tecnologías como WSN (Wireless 
Sensor Network ), GPS (Global Positioning 
System), Sun Spot (Sun Small Programmable 
Object Technology) y GIS (Geographic 
Information System). El sistema de monitoreo 
captura información de un ambiente a través de 
sensores que miden los niveles de temperatura, luz 
y aceleración y adicionalmente información sobre 
el posicionamiento de estos sensores. El sistema 
permite que la información recopilada sea 
transmitida a través de Internet por lo cual los 
usuarios pueden acceder a esta información de 
manera remota y también a través de dispositivos 
móviles. Este sistema tiene un carácter universal y 
puede ser empleado para aplicaciones de propósito 
general como monitoreo de estructuras, desarrollo 
de servicios para el agro, mantenimiento y cuidado 
de parques entre otros.  
 
Dentro de los planes para el futuro se incluyen 
mejoras al sistema SASBEE, apuntando a la 
portabilidad del sistema, suprimiendo la necesidad 
actual de un computador personal como dispositivo 
solución para la conectividad a nivel de red  con el 
traslado hacia un escenario que consista de los 
principales elementos del actual sistema junto con 
la inclusión de dispositivos que trabajen 
directamente con protocolo IP  y que permitan 
transmitir los resultados de las diferentes variables 
sensadas, a través de una red GPRS, WIFI o 
Ethernet hacia una central local o remota. 
 
Debido a que se trabajo con tecnología reciente en 
proceso de prueba, es importante mantener un 
trabajo en equipo con los desarrolladores del 
dispositivo Spot y al mismo tiempo con los demás 
desarrolladores. Así, se ha obtenido como resultado 
una productiva comunidad de generadores de 
servicios y soluciones. Es por esto que durante el 
trabajo con las versiones del software de desarrollo 
para los Sun Spot (SDK), que aun están insipientes, 
se descubrió un BUG en las aplicaciones 
desarrolladas en el presente trabajo, el problema se 
encontró al tratar de medir simultáneamente los 
datos obtenidos de la señal capturada por algún 
sensor de la tarjeta eDEMO y la señal de 
posicionamiento obtenida a través de un 
dispositivo GPS conectado a la UART del Spot. 
Esto nada tiene que ver con el software 
desarrollado sino que se trata de un bug que se 
encontró y el cual ya ha sido reportado a los 
desarrolladores de Sun Spot para que en una 
versión futura del SDK sea corregido y de ese 
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modo las aplicaciones propuestas produzcan los 
resultados esperados sin que se tenga que acudir a 
mas dispositivos Spot para colectar todos los datos 
requeridos y al mismo tiempo tener funcionando el 
modem GPRS, para finalmente tener el sistema 
completo de servicio, trabajando con una red de 
sensores a través de la convergencia en las NGN. 
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Abstract: This article presents the design, construction and control of an inverted 
pendulum hydraulic driven. The main purpose of this system is to generate and control 
mechatronic fluctuating loads in any angular position, the work was developed in two 
stages the first of design and the second of implementation; for stage design tools were 
used CAD (Computer Aided Design) and CAE (Computer - Aided-Engineering) in the 
implementation stage is developing the physical-mechanical model, together with the 
installation of an electrohydraulic system accompanied by a power stage, responsible for 
amplifying the control signal of the pendulum position and finally This set is automated, 
from an acquisition system, control and data monitoring (SCADA), the validation system 
begin from a set-point given by the user through the graphical interface of SCADA, 
acting on the hydraulic system and this operate the pendulum.  

 
Keywords : Inverted pendulum, mechatronic system, mechanical design, hydraulics, 

electronics, industrial automation. 
 

Resumen: En el presente artículo se presenta el diseño, construcción y control de un 
péndulo invertido de accionamiento hidráulico. El propósito principal de este sistema 
mecatrónico es generar y controlar cargas fluctuantes en cualquier posición angular; el 
trabajo se desarrollo en dos etapas: la primera de diseño y la segunda de implementación; 
para la etapa de diseño se utilizaron herramientas CAD (Computer Aided Design) y CAE 
(Computer - Aided- Engineering), en la etapa de implementación se construyo el modelo 
físico-mecánico, junto con el montaje de un sistema electrohidráulico acompañado de una 
etapa de potencia, encargada de amplificar  la señal de control de posición del péndulo; 
finalmente éste conjunto se automatiza, a partir de un sistema de adquisición, control y 
supervisión de datos (SCADA), el cual  posiciona el sistema validando un set-point dado 
por el usuario a través de la interfaz grafica del SCADA,  actuando sobre el sistema 
hidráulico y éste a su vez sobre el péndulo. 

 
Palabras clave: Péndulo invertido, sistema mecatrónico, diseño mecánico, hidráulica, 

electrónica, automatización industrial. 
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1. INTRODUCCION 

Desde la creación el hombre ha pretendido 
optimizar y minimizar el uso de su fuerza física, 
motivado por esta idea, inicialmente se asocio con 
otros para aplicar cada uno su fuerza individual a 
un solo objeto. Posteriormente un ilustre 
desconocido inventó la rueda y otros la palanca y la 
cuña. Estos medios mecánicos facilitaron 
enormemente sus labores, pero aún no eran 
suficientes los medios disponibles para realizar 
algunas tareas que requerían de mayor esfuerzo, a 
mediados del siglo XVII nace la hidráulica, la cual 
otorga la facultad de transmitir una elevada energía 
mediante fluidos a presión, por lo tanto en el 
presente texto se describe el desarrollo de un 
elemento tangible, que permite ver físicamente la 
potencia generada.  
 
El péndulo invertido es un mecanismo utilizado 
para la generación de cargas en diferentes tipos de 
ángulo, estas cargas son controladas 
hidráulicamente por medio de la implementación 
de unas válvulas, que son las encargadas de 
controlar el comportamiento del fluido permitiendo 
asegurar una posición angular, dichas cargas no 
sólo son controladas por estas válvulas sino 
además por la implementación de un sistema de 
control, que tiene como fin la determinación de 
captar la posición angular de péndulo y su 
ubicación en la posición deseada por un operario. 
 
 

2. MARCO TEÓRICO  
 
2.1 Péndulo 

Desde los tiempos de Galileo Galilei (1564-1642) 
se conocen estudios sobre el péndulo. Siendo 
utilizado como medidor del ritmo en fenómenos de 
periodo relativamente corto. El primer análisis 
científico del péndulo fue hecho por Cristian 
Huygen (1629 – 1695); él contribuyó con la 
determinación del centro de masa del péndulo real, 
el cual tiene una masa distribuida demostrando la 
dualidad entre el péndulo físico y el matemático 
(péndulo ideal de masa concentrada). Con esto, el 
problema técnico del péndulo se convirtió en un 
problema matemático, es decir, fueron los 
matemáticos quienes estudiaron este tema. 
 
El péndulo llamo la atención del matemático 
especialmente por una aparente curiosidad: es un 
elemento mecánico bastante simple y relativamente 
fácil para realizar experimentos de medición como 
desplazamiento angular en función del tiempo, 
B(t), pero obtener esta solución matemáticamente 

exacta es improbable, porque hasta hoy día no ha 
sido posible integrar la respectiva ecuación 
diferencial no lineal. A raíz de este problema del 
péndulo se desarrollo una gran cantidad de 
métodos analíticos para la aproximación de la 
solución exacta de ecuaciones diferenciales no 
lineales, debido a la fácil comprobación de dichas 
soluciones. 
 
Aun la ingeniería moderna encuentra nuevos 
problemas dinámicos relacionados con vibraciones 
paramétricas, es decir, el tema es todavía campo de 
la actividad científica e investigativa, 
especialmente con el desarrollo de sistemas de 
computación. 
 
2.2 Sistemas de adquisición de datos 

En la actualidad el vertiginoso desarrollo de la 
electrónica y la microelectrónica han motivado que 
todas las esferas de la vida humana se estén 
automatizando, por ejemplo: la industria, el hogar, 
los comercios, la agricultura, la ganadería, el 
transporte, las comunicaciones, etc. En todo ese 
proceso de automatización el microprocesador y el 
microcontrolador juegan un papel de suma 
importancia. Ellos han permitido el desarrollo de 
sistemas inteligentes que resuelven los más 
diversos problemas, son los llamados Sistemas de 
Adquisición de Datos. 
 
Un Sistema de Adquisición de Datos no es mas que 
un equipo electrónico cuya función es el control o 
simplemente el registro de una o varias variables 
de un proceso cualquiera, de forma general es la 
integración de los diferentes recursos que lo 
integran: Tranductores de diferentes tipos y 
naturaleza, multiplexores, amplificadores, sample 
and hold, conversores A/D y D/A, además el uso 
del microcontrolador 8051 como CPU del SAD 
diseñado, utilizando de este microcontrolador todas 
sus prestaciones : interrupciones, temporizadores, 
comunicación serie así como hacer uso de 
memorias y puertos externos y creando con todo 
ello un sistema que se encargue de una aplicación 
especifica como es chequear una variables (PH, 
humedad relativa, temperatura, iluminación, 
concentración, etc.) para una posterior utilización 
de la misma ya sea con fines docentes, científicos, 
de almacenamiento o control y utilización de la 
misma. 
 

3. METODOLOGÍA 

El diseño mecatrónico del péndulo invertido es 
realizado en tres etapas importantes: el diseño 
mecánico, el modulo de control y el modulo de 
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electrónica. Estas fases se enlazan para desarrollar 
el prototipo final, el cual consta de una estructura 
mecánica, una fase de potencia y un sistema 
adquisición y procesamiento de datos. Estas etapas 
se muestran en la Fig. 1. 

 
Fig. 1. Etapas del Diseño Mecatrónico.  

(Archila, 2006) 
 
El diagrama de bloques del diseño realizado se 
detalla paso a paso en la Figura 2, el cual consta de 
un sistema de adquisición de datos controlado con 
un software, el cual esta acoplado a una etapa de 
amplificación y a un sistema hidráulico. La 
interacción de todos los elementos permite 
controlar la posición angular del péndulo invertido. 
 

 
Fig. 2. Diagrama de bloques. (Archila, 2006) 

 
 

4. DISEÑO MECÁNICO 
 
En el desarrollo del diseño mecánico del péndulo 
invertido se realizan los análisis correspondientes 
de movimiento de la geometría del mecanismo 
(CINEMÁTICA) y fuerzas (CINÉTICA) 
necesarias para generar el movimiento angular.  
 
4.1  Cinemática del péndulo 

En la fase del Análisis cinemático, comprende  el 
estudio del movimiento de la geometría, a partir de 
estos conceptos se construyen las ecuaciones  
relacionadas con el desplazamiento, la velocidad 
angular y la aceleración angular del péndulo 
invertido, figura 3. 

 
Fig. 3. Distancias y longitudes del péndulo 

(Archila, 2006) 
 
El diseño del péndulo se realiza partiendo del 
análisis de los ángulos de inclinación que son de 
37º a 153º, y a su vez teniendo en cuenta la 
distancia que proyecta el actuador. 
 
La posición del péndulo, se obtiene en relación al 
triángulo formado por la distancia del actuador 
extendido y retraído con la barra del péndulo. 
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Posteriormente se plantea y se resuelven las 
ecuaciones de la cinemática tomando  las 
longitudes correspondientes al péndulo y los 
ángulos que se forman entre si, mediante la 
aplicación del método de suma de vectores. 

 
 
La derivación de dicha expresión permite la 
obtención de las velocidades .  
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Tomando la ecuación de la velocidad angular del 
péndulo y realizando su derivada se obtiene la 
aceleración angular. 
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4.2   Cinética del péndulo 
 
En la fase del análisis dinámico, se estudia la 
relación existente entre las fuerzas aplicadas al 
péndulo, su masa y movimiento (Beer y Russell, 
2000). 
 
Después del análisis de  cinemática se procede a 
calcular la carga dinámica creada como  
consecuencia a las inercias. Esta carga es mayor en 
magnitud de las cargas estáticas  o cargas en estado 
de reposo 
 
Se plantea la ecuación que rige el sistema con base 
en figura 5, determinando la carga mediante la 
utilización de momentos en el eje del péndulo y  la 
inercia de las piezas que componen el prototipo 
virtual. 

 
Fig. 5. Distribución de cargas del péndulo. 

(Archila, 2006) 
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4.3 Modelamiento virtual del sistema mecánico 
 
Mediante un software CAD se diseñan varios 
prototipos virtuales teniendo en cuenta el análisis 
cinemático y cinético, estas variables son validadas 
en el programa Solid Edge®. 
 
4.3.1 Modelos CAD 
 
Se realizaron 6 modelos CAD que se evaluaron con 
la metodología del prototipo virtual, debido a las 
falencias que se encontraban en algunos de ellos se 
sometieron a modificaciones y restauraciones de 
las piezas de los mismos, con base en ello se optó 
por un prototipo mecánico fiable tanto en la parte 
de costos como en la resistencia de materiales y  
peso (Mott, 1992). 

 
Fig.  6. Péndulo invertido con base en perfil c150 x 

15.6 (Archila, 2006) 
 
El diseño de la figura 6 se fundamenta en el 
análisis de impacto producido por el choque de la 
barra en el soporte; de acuerdo a datos calculados 
se observa la necesidad de  unos soportes tipo torre 
de seguridad soldados sobre la base maciza y 
rígida, los cuales soportan las fuerzas y momentos 
generados por dicha prueba. 
 
La mayor ventaja del prototipo de la figura 17 es su 
rigidez, pues gran parte de los materiales utilizados 
tanto en la base como en los soportes son macizos 
y robustos, adicionalmente  posee dos barras de 
seguridad, lo cual le permite al diseño resistir 
cargas mayores; el prototipo se destaca en el 
campo de la estética. En consecuencia de lo 
anterior se presentan desventajas relacionadas con 
su elevado precio (el maquinado de las piezas, base 
y los materiales utilizados), su incremento en peso 
y su construcción como una estructura monolítica, 
lo cual no permite un desensamblé total. 
 

 
Fig. 7. Péndulo invertido con base en perfil c150 x 

15.6 (Archila, 2006) 
 
El diseño de la figura 7 fue el escogido, por 
presentar una alta resistencia al impacto, además 
tiene un tamaño moderado y cuenta con una serie 
de ventajas tales como; el maquinado de las piezas, 
el empotramiento con la superficie terrestre, el 
acople, el desensamble de los elementos,  el peso 
de la base 150 kg la cual es liviana con respecto de 
los anteriores prototipos, El costo de los materiales 
y su presentación estética.  

 



           ISSN: 1692-7257 - Volumen 1 - Número 15 - Año 2010   
 

 

 
Universidad de Pamplona 
       I. I. D. T. A.   

100 

       Revista Colombiana de 
Tecnologías de Avanzada 

4.4 Resistencia de materiales 

Los análisis  de resistencia de las piezas se 
evaluaron de dos maneras, mediante la simulación 
con el software de elementos finitos (ANSYS), y 
con base en los cálculos teóricos, estos resultados 
se comparan para estimar el grado de certeza. (Beer 
y Russell, 1993). 
 
4.4.1  Análisis teórico 

Diseño por carga de compresión (fig. 8).  La 
barra del péndulo sostiene la masa de los discos, la 
máxima carga de compresión se presenta cuando el 
péndulo se detiene en su posición vertical. 

 
Fig. 8 Carga de compresión en el péndulo. 

(Archila, 2006) 

WWW DCOMP += ; COMSyFactorSg σ=
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§ Carga flexión en el eje del péndulo (figura 9).  
La máxima carga se da cuando el péndulo esta en 
posición vertical. 

 

Fig. 9. Diagrama de cargas del eje del péndulo 
(Archila, 2006) 

 
Fig. 10. Diagrama de Cortante y momento flector 

del eje. (Archila, 2006) 
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Cortante doble de los pernos  (figura 11).  Los 
pernos están cargados a cortante doble y en los 
orificios se generan fuerzas de abollamiento debido 
al peso de los discos. 
 

    

 
Fig. 11. Diagrama de Cortante de los pernos de 

los discos. (Archila, 2006) 
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4.4.2   Análisis CAE 

En la fase de la Análisis CAE, se determinan 
virtualmente los esfuerzos, deformaciones y 
factores de seguridad que intervienen en cada una 
de las piezas utilizadas en el péndulo invertido, y 
con base en esa información se realiza la selección 
de los materiales. 

 
Fig. 12. Simulación soporte de seguridad  

(Archila, 2006) 

Como parte del diseño del péndulo invertido se 
simulo el soporte (figura 12) de seguridad capas de 
resistir una carga de impacto de 40 Toneladas 
recibida por la barra del péndulo, dicha carga 
puede ser generada por una falla del sistema 
hidráulico o por el sistema mecánico; el cabezal 
utilizado en la construcción final fue  realizado con  
un cilindro macizo de 4” de diámetro, el cual 
descansa sobres unas barras diagonales que sirven 
de soporte; el ángulo del cabezal del primer soporte 
es de 53º, el segundo soporte consta de un cabezal 
maquinado a 37º, con la misma configuración de 
apoyos que el primero. 

 
Fig. 13. Simulación de la base de seguridad 

(Archila, 2006) 
 
La base es la estructura donde se apoya el péndulo 
y los soportes de seguridad, su función es: resistir 
la carga de impacto y el peso de los mecanismos 
que lo componen (figura 13). La base esta diseñada 
en un perfil estructural tipo “C”, de dimensiones 
152mmx54mmx8.7mm que se encuentra reforzado 
por 8 cajuelas empotradas de acero estructural. 

4.5 Circuito hidráulico 
 

El movimiento rotacional del péndulo se ubica 
entre los 37º y 153º, para la generación de este 
movimiento se implemento un circuito hidráulico 
(figura 14), el cual facilita el manejo de la carga, 
transformando el movimiento lineal del actuador 
en un movimiento angular del péndulo, durante la 
rotación del mismo se presentan cargas que se 
oponen al movimiento o cargas que acompañan el 
movimiento, la dirección de dichas cargas depende 
del ángulo formado por el péndulo, para 
contrarrestar este comportamiento se implementa-
ron dos válvulas contrabalance que controlan el 
sostenimiento de carga en cualquier dirección. 

     
Fig. 14. Circuito hidráulico 

(Archila, 2006)  

Un factor importante a considerar en la estimación 
de la resistencia de los elementos del modelo 
mecánico, fue la velocidad del actuador la cual  se 
ve afectada por la oscilación del péndulo, pues para 
ángulos mayores a 90º se generan cargas que 
incrementan la celeridad del vástago, las cuales a 
su vez crean vacíos que originan el fenómeno de la 
cavitación en los elementos del circuito, a fin de 
minimizar dicho problema se utilizaron las 
válvulas reguladoras de caudal encargadas de 
retener el fluido hidráulico, ocasionando una 
disminución en la velocidad axial del actuador. 
 
4.6 Construcción de piezas 

Con el prototipo virtual puesto a punto se procede a 
finiquitar la etapa del diseño mecánico (figura 15), 
teniendo en cuenta los siguientes pasos para su 
elaboración: Se escogieron los materiales  según los 
esfuerzos mecánicos a los cuales están sometidos, 
gran parte de las piezas del péndulo se elaboraron 
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en acero 1020 a fin de disminuir costos, sin afectar 
la resistencia del prototipo, además algunas piezas 
están sometidas a esfuerzos considerables por lo 
tanto se utiliza acero 1045, dichas piezas son el 
anclaje del péndulo, el cubo que liga el actuador 
con el eje de la base y los soportes de seguridad 
que absorben y resisten la carga de impacto. La 
base del péndulo es de acero estructural y esta 
recubierta de un galvanizado a fin de minimizar los 
efectos del proceso de la corrosión.  
 

 
Fig. 15. Prototipo del péndulo invertido 

(Archila, 2006) 
 
 

5. DISEÑO ELECTRONICO 
 
5.1  Circuito de potencia.  

La etapa de control del péndulo requiere la 
implementación de un circuito de potencia (figura 
16), encargado de la alimentación de las bobinas de 
la válvula direccional; dichas bobinas constan de 
una resistencia de 19? , requiriendo de una tensión 
de 24V y corriente de 1.26 Amp. Esta etapa de 
potencia funciona como acople eléctrico y 
protección para las tarjetas de adquisición de datos, 
por consiguiente se implementa un circuito de 
potencia mediante la cual se asegura la provisión 
de corriente requerida por las bobinas. 

 
Fig. 16. Organigrama del modulo de potencia 

(Archila, 2006) 

6. MODULO DE CONTROL 
 

El módulo de control tiene como función 
posicionar el péndulo en la ubicación deseada por 
el usuario, siendo posible al cuantificar el error, 
esto es posible comparando los valores de la 
variable sensada con la deseada, si dicho error no 
se encuentra en el setpoint1, se toma las medidas 
correctivas para llevarlo hasta el umbral deseado, 
(Romeo y Vela, 1998) ,  (Mills , 1980), (Lewis  y 
Yang, 1999). 
 
El módulo control está comprendido por una fase 
de adquisición con un modulo Field Point2 y una 
unidad de procesamiento de datos que es este caso 
es un PC. (Lundberg y Roberge, 2003), (Gordillo y 
Aracil, 2005), (Romeo y Vela, 1998).  
 
6.1  LABVIEW 
 
El Labview® es un software utilizado para el diseño 
de interfases visuales (figura 17) y  estructuras de 
programación, con el cual es posible presentar y 
procesar los datos recibidos por el sensor del 
péndulo, y a su vez tomar las decisiones de acuerdo 
a los datos obtenidos. 

 

Fig. 17. Interfase visual en Labview 
(Archila, 2006) 

 
En el control del péndulo se implementa un 
programa que realiza el control en su totalidad; el 
PC es el encargado de la toma de decisiones y el 
procesamiento datos a través de la interfase visual, 
el acondicionamiento de la señal se realiza 
mediante los módulos de field point, (Oliver, et.al., 
1999).  
 
6.2 Construcción de interfase visual 
 
La interfase visual de Labview (figura 18) consta 
de una ventana en la cual se grafica: la señal del 
Sensor que corresponde a la escalera blanca, el 

                                                 
1 Setpoint: posicionamiento angular del péndulo deseado por el 
usuario 
2 Field point: modulo de adquisición de datos de National 
Instruments 
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setpoint  que es la línea roja y dos franjas paralelas 
al setpoint que corresponden a la tolerancia del 
error, en el panel de control se encuentra un 
visualizador digital encargado de mostrar el ángulo 
final o los valores que se van obteniendo del 
ángulo sensado en tiempo real, asimismo la 
ventana grafica esta compuesta por un  rango de 
valores en el eje vertical de 30° a 127°, en el eje 
horizontal están el tiempo de muestreo de datos y 
por ultimo un trazado horizontal paralelo al 
setpoint . 
 

 
Fig. 18. Características de la interfase gráfica de 

Labview (Archila, 2006) 
 
El panel de control presenta la opción de fijar el 
setpoint  por parte del usuario mediante un botón de 
edición (edit button), este valor no debe exceder ni 
aminorar el rango permitido para el ángulo del 
péndulo, lo cual es controlado mediante 
programación a fin de brindar seguridad a las 
bobinas de la válvula direccional y el vástago del 
actuador.  
 
Para finalizar se presentan dos indicadores los 
cuales representan el estado de las bobinas 
encendidas o apagadas, es decir la salida activa o 
desactiva del field point, el indicador encenderá 
mostrando que la bobina de la válvula direccional 
esta activa. 

 
7. PRUEBAS 

 
7.1   Comprobación de datos teóricos con los 

prácticos 
 
Uno de los objetivos planteados es la comparación 
del valor teórico de la fuerza del actuador, la cual 
resulta de las ecuaciones de momento que rigen el 
péndulo, esto se puede comprobar, con los valores 
prácticos o reales determinados en el montaje del 
sistema hidráulico que permite observar la presión 
manométrica en el actuador requerida para romper 
el estado de reposo del péndulo. 

 
Fig. 19. Circuito de comprobación de datos 

(Archila, 2006)  

El circuito hidráulico requerido para la lectura de la 
presión se presenta en la fig. 19, constituido de una 
válvula de alivio, con la cual se permite tarar 
gradualmente la presión del sistema, hasta el punto 
en el cual se que sea necesario vencer la inercia, 
momento en el cual se realiza la lectura de presión 
en el manómetro de la bomba y en el actuador. 
 
Debido al análisis practico, se comprobó que la 
presión necesaria para generar un movimiento en 
un extremo del péndulo a 37º, fue de 45 bar en el 
manómetro de la bomba del sistema y 42.3 bar en 
el manómetro montado  en el actuador (lado 
vástago), la lectura de la presión de bomba incluye 
las perdidas, siendo estas aproximadamente de 2.5 
bar, siendo ocasionadas por los acoples rápidos de 
los conectores, la válvula de alivio y las 
mangueras.  
 
En conclusión se comprueba que el dato de la 
presión del actuador no difiere considerablemente 
al valor teórico. 
 
7.2 Señales de respuesta de Labview con los field 

point 
   
Para el posicionamiento del péndulo se implemento 
un sistema de control, dicho sistema esta 
compuesto por una interfase gráfica en Labview, y 
un modulo field poin t usado como elemento de 
adquisición de datos, el PC procesa los datos a 
través de una estructura de programación y genera 
una señal de salida con la cual se afecta la posición 
del péndulo mediante los actuadores hidráulicos. 
 
En la implementación del sistema de control se 
observa en la figura 20 como la respuesta 
sobrepasa el umbral, es decir que el péndulo supera 
la posición angular deseada, ocasionando  el giro  
en sentido contrario del péndulo para estabilizar 
rápidamente el sistema, esto se debe a la latencia  
en el envió de la señal de control como se observa 
en el circulo rojo de la figura. 



           ISSN: 1692-7257 - Volumen 1 - Número 15 - Año 2010   
 

 

 
Universidad de Pamplona 
       I. I. D. T. A.   

104 

       Revista Colombiana de 
Tecnologías de Avanzada 

 
Fig. 20. Respuesta de control con Labview 

(Archila, 2006) 
 
Se concluye que la etapa tiene un retardo en el 
envió de la señal de control como se observa en el 
circulo rojo de la figura, ocasionando por 
consiguiente que el ángulo des eado del péndulo no 
se estabilice rápidamente,  
 
7.3 Cuantificación de la respuesta del sistema de 

control 
 
Con el prototipo físico se realizaron las 
correspondientes pruebas, analizando la respuesta 
del sistema de control del péndulo invertido, 
obteniendo como resultado un margen de error 
angular de 0.78º, debido a las características del 
conversor análogo digital del las tarjetas del field 
point , el cual presenta una resolución 12 bits, es 
decir que en el sistema tiene una precisión de 0.060 
º/vd (grado por valor digitalizado).  

 
 

8. CONCLUSIONES 
 

El prototipo final funciona en los ángulos para los 
que fue diseñado sin ninguna interferencia.  Se 
comprobaron los valores obtenidos por las 
ecuaciones dinámicas con la lectura del manómetro 
de presión, que difieren en 0.02 bar. 
 
Se determinó la utilidad de Labview como  un 
software de alta tecnología en el diseño de las 
interfaces graficas, el cual  en conjunto con los 
field point conforman un adecuado sistema de 
supervisión. Siempre se debe tener en cuenta el 
desarrollo de una Metodología, que es de gran 
importancia a la hora de elaborar un proyecto, en el 
presente texto se llevo a cabo una metodología del 
diseño Mecátronico, por que se tuvo en cuenta 
factores como movimiento rotacional, resistencia 
de las piezas, control angular y reducción de costos 
del mismo, por lo tanto fue muy útil en el momento 
de plasmar el péndulo.    
 

Se concluyó que los programas CAD-CAE 
utilizados para el diseño y la simulación de 
estructuras, son la base para construir un modelo 
mecánico, teniendo presente que estos software 
permiten la elaboración de prototipos virtuales 
cuantas veces sea necesario, por lo cual es mas 
fácil elegir una estructura fiable y además 
cuantificar el costo del proyecto.       
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Abstract: This paper analyzes the behavior of the adjustable-speed AC Drivers (ASD’s) 
under voltage sags. To observe the behavior of the ASD, some simulation will be applied 
using the professional software MATLAB® and the PowerSystem Toolbox, it will be 
applied to the power system prototype. This prototype contains the main elements that 
make up a real power system. Through this simulation, different kinds of voltage sags are 
generated in medium voltage level, which are apply to the ASD with a low voltage 
electrical network. Besides, the most relevant variables (dc voltage, voltages and currents 
output for the three phases) for three different ASD with or without voltage sags will be 
obtained. The changes presented in those variables are correlated with the three-phase 
voltage sag severity to see the impact of the voltage sags over this  kind of drivers. 

 
Keywords : Power quality, voltage sag, adjustable-speed AC drivers (ASD). 

 
Resumen: En este trabajo se estudia el comportamiento del dispositivo de control de 
velocidad de CA (ASD) frente a huecos de tensión. Para ello se realiza la simulación 
(utilizando la Toolbox PowerSystem de MATLAB®) de un sistema de potencia 
prototipo; el cual reúne los principales elementos que componen un sistema de potencia 
real. Con esta simulación se generan diferentes tipos de huecos de tensión en media 
tensión (MT), los cuales se transportan hasta el ASD, en baja tensión (BT), por medio de 
la red eléctrica. Además, se obtiene el comportamiento de las variables más relevantes del 
ASD (tensión de la etapa de continua, tensión y corrientes de salida para las tres fases) 
para tres ASD diferentes, sin y en presencia de huecos de tensión. Los cambios 
presentados en dichas variables se correlacionan con la severidad de los huecos de tensión 
trifásicos para ver el impacto de estos últimos sobre este tipo de dispositivos. 

 
Palabras clave : Calidad de la energía, huecos de tensión,  dispositivos de control de 

velocidad de CA. 
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1. INTRODUCCION 
 
La necesidad constante de automatizar los procesos 
productivos, junto con el avance de la electrónica 
de potencia, han propiciado un escenario idóneo 
para la introducción de nuevos dispositivos, cada 
vez más sofisticados, de control de los diferentes 
elementos que participan en los procesos industria-
les. Tal es el caso de los Dispositivos de Control de 
Velocidad de CA (ASD’s), que se utilizan para el 
control de velocidad de motores de CA en una gran 
diversidad de industrias, los cuales se han 
proliferado enormemente en la última década hasta 
el punto en que la gran mayoría de las industrias a 
lo ancho del mundo hacen uso de ellos, por la gran 
flexibilidad y practicidad que ellos ofrecen al 
control de la velocidad de los diferentes tipos de 
motores de CA (Danfos, 2006; Kosow, 2000). 
 
Pero como no todo puede ser ganancia, estos 
dispositivos han mostrado ser muy sensibles a 
diversos fenómenos que afectan la calidad de la 
energía eléctrica, siendo los huecos de tensión uno 
de los que más perturban el comportamiento de 
dichos dispositivos (Bollen, 2000). En este sentido, 
los huecos de tensión son un fenómeno que, si bien 
es cierto, en la última década se ha abordado 
suficientemente llegando a ser ampliamente 
caracterizado y determinado, el desarrollo de las 
investigaciones sobre su impacto en los diferentes 
elementos eléctricos, entre ellos los ADS’s, apenas 
está empezando en el ámbito mundial (Fuster et al., 
2000; Shen y Lu, 2007). Debido a esto, en los 
últimos años el fenómeno de los huecos de tensión 
ha venido ganando cada vez más importancia y, 
hoy día, se ha convertido en un tema de interés 
para las compañías distribuidoras de energía 
eléctrica, para los fabricantes de equipos y los 
usuarios finales (Martínez y Martin-Arnedo, 2006). 
 
Por todo lo anterior, el presente trabajo abordará el 
estudio del comportamiento de los Dispositivos de 
Control de Velocidad de CA frente a huecos de 
tensión, con el fin de evaluar las repercusiones que 
hay en dichos dispositivos y su relación con la 
severidad del hueco. 

 
 

2. HUECOS DE TENSIÓN 
 
De acuerdo a la norma CEI 61000 el hueco de 
tensión es un descenso brusco de la tensión en un 
punto de la red eléctrica, seguido de un 
restablecimiento de la tensión, después de un corto 
período de tiempo que va de algunos ciclos a 
algunos segundos (IEEE, 2002). 

min110

%90%1

<∆<

<<

tms

UUU refref                                            (1) 

 
La norma UNE-EN 50160 define el hueco de 
tensión como: “disminución brusca de la tensión de 
alimentación a un valor situado entre el 90% y el 
1% de la tensión de referencia Uref, seguida del 
restablecimiento de la tensión después de un corto 
lapso de tiempo. Por convenio, un hueco de tensión 
dura de 10 ms a 1 min. La profundidad de un hueco 
de tensión es definida como la diferencia entre la 
tensión eficaz mínima durante el hueco de tensión 
y la tensión de referencia. Las variaciones de 
tensión que no reducen la tensión de alimentación a 
un valor inferior al 90% de la tensión de referencia 
Uref no son consideradas como huecos de tensión” 
(IEEE, 2002). 
 
 
3. ÍNDICE DE LA SEVERIDAD DEL HUECO 
 
La severidad del hueco es cuantificada a través de 
un índice conocido como el factor de hueco, fh. 
Este factor se calcula a través de dos índices: el 
factor de descenso N y el factor de descenso medio 
cuadrático Fdmc (García, 2008).  
 
3.1 Factor de descenso, N. 

Este factor es planteado en (García y Fuster, 2009), 
el cual consiste en una evaluación cuantitativa de 
los diferentes tipos de huecos de tensión trifásicos. 
El factor de descenso arroja un valor simple y  
unívoco, entre cero y tres, para todos los tipos de 
huecos de tensión, considerándolos como un 
fenómeno trifásico. El algoritmo para obtener este 
factor se representa a continuación (Ver Fig. 1). 

 
Fig 1. Diagrama de flujo para la evaluación de 

huecos de tensión (García y Fuster, 2009). 
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3.2. Factor de descenso cuadrático medio de 
tensión, Fdmc. 

Este factor es planteado en (García, 2008), y 
expresa la energía media que ha dejado de 
suministrar el hueco de tensión trifásico. Este 
factor se obtiene mediante la siguiente expresión. 

( )∑
=

−=
3

1

21
3
1

i
idcm vF                                              (2) 

Donde: 
i = cada fase. 
vi = tensión de cada fase durante el hueco. 
 
3.3. Factor de hueco, fh. 

Este factor se plantea en (García, 2008). Él arroja 
un número unívoco y simp le, comprendido entre 
cero y tres, que relaciona la fuerza de cada hueco 
(Fdmc) con su tipología (N). Además, arroja un 
valor grande (cerca a tres) cuanto más severo sea el 
hueco (aquellos en los cuales descienden mayor 
número de fases y más profundos) y, por el 
contrario, produce un valor pequeño (cerca a cero) 
para huecos poco severos (aquellos en los que solo 
desciende una fase y con poca profundidad). Este 
factor se obtiene mediante la expresión:  

dcmFNfh *=                                                (3) 

 
 

4. CASO DE ESTUDIO 
 
En este estudio se implementan tres ADS’s (ver 
tabla 1). Estos ADS’s están inmersos en un sistema 
de potencia real, interactuando en conjunto con 
otros elementos que conforman el sistema en 
cuestión. En el sistema de potencia se generan una 
gama de huecos de tensión de diversas tipologías, a 
partir de diferentes tipos de cortocircuitos en el 
lado de MT, y que se transportan hacia los ADS’s a 
través de la red eléctrica, con el fin de evaluar su 
impacto sobre ellos. 
 

Tabla 1: Características de los ADS’s utilizados. 

ADS’s Características 
ADS 1 4700 µF, 15kW, 2.4kV,  60 Hz 
ADS 2 5000 µF, 50kW, 2.4 kV, 60Hz 
ADS 3 10000 µF, 315 kW, 2.4kV, 60Hz 

 
4.1. Sistema de potencia implementado 

El sistema de potencia implementado en este 
estudio es un modelo simplificado que reúne todos 
los elementos que componen un sistema de 
potencia real. En la figura 2 se muestra el sistema 
de potencia en cuestión.  

 
Fig. 2. Diagrama unifilar del sistema de potencia 

utilizado. 
 
Las características de los diferentes elementos, 
excepto los ADS’s, que conforman el sistema de 
potencia se resumen en la tabla 2. 
 

Tabla 2: Características de los elementos del 
sistema de potencia. 

 
Elemento Características 

Fuente 
Fuente simple RL, 25 kV, 
Scc=1000 MVA, 
Q=X/R=10  

Transformador Dy, 25/2.4 kV, 6 MVA  
Generador síncrono 3.125 MVA, 2,4 kV 

MI1 

3 HP 2.4 kV 60 Hz     
Resist. estator: 0.435 (? )  
Resist. rotor: 0.816 (? ) 
Induct. Estator: 4.0 mH 
Induct. Rotor: 2.0 mH 
Induct. Mutua: 69.31 mH 

MI2 

50 HP 2.4 kV 60 Hz   
Resist. estator: 0.087 (? ) 
Resist. rotor: 0.228 (? ) 
Induct. Estator: 0.8 mH 
Induct. Rotor: 0.8 mH 
Induct. Mutua: 37.7 mH 

 
 
 
 
 
Motores 

de 
Inducción 

MI3 

2250 HP 2.4 kV 60 Hz 
Resist. estator: 0.029 (? ) 
Resist. rotor: 0.022 (? ) 
Induct. Estator: 0.59 mH 
Induct. Rotor: 0.59 mH 
Induct. Mutua: 34.58 mH 

Carga resistiva 5 MW, 25 kV 
Carga capacitiva 500 kVAr, 1MW, 2.4 kV 

 
4.2. Dispositivos de control de velocidad de CA 

Para este trabajo se implementaron tres tipos 
diferentes de ADS’s, de cara a evaluar y contrastar 
entre ellos el efecto de los distintos huecos de 
tensión. Las características de estos ADS’s se 
muestran en la tabla 1. 
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5. RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 
 
Después de realizar las simulaciones al sistema de 
potencia de la figura 2, se obtuvo los siguientes 
resultados gráficos para las variables más 
relevantes de los ADS’s utilizados. Esas gráficas se 
muestran a continuación para el caso del ADS3. 

 
a. 

 
b. 

Fig. 3. Tensiones de fase rms en p.u. a la entrada 
del ADS3. a) En ausencia de hueco, b) En 

presencia de hueco 
 

 
Fig. 4. Tensión de la etapa de continua (arriba) y 

de fase rms en p.u. a la salida del ADS3 (abajo), en 
presencia de hueco. 

 

 
Fig. 5. Corrientes de fase rms en p.u. a la salida 

del ADS3, en presencia de hueco. 
 
 

6. ANÁLISIS DE LOS RES ULTADOS 
 
De acuerdo a las gráficas obtenidas para el ADS3 
(figuras 3 a 5), se observa que este elemento en 
presencia de huecos (hueco trifásico para este caso, 
donde las fases a, b y c caen al 45%, 49% y 46%, 
respectivamente) presenta alteración en la 
estabilidad de las variables, así: 
• Para la tensión de la etapa de continua (parte 

superior de la figura 4), este cae proporcional al 
hueco trifásico, hasta un valor del 49%. Este 
pequeño valor de tensión remanente puede 
producir directamente el disparo de las 
protecciones de subtensión del ADS3, o puede 
afectar la frecuencia y la tensión a la salida del 
mismo, y por tanto la velocidad del motor que 
controla. 

• Para la tensión de fase a la salida del ADS3 
(parte inferior de la figura 4), esta experimenta 
un descenso en su valor quedando un hueco del 
50%, el cual puede causar directamente el 
disparo en las protecciones o mal 
funcionamiento de la carga (motor) que controla. 

• Las corrientes de fase a la salida del ADS3 
(figura 5), caen durante este hueco de tensión 
hasta un 50% de su valor de prehueco, lo cual 
junto con la caída de tensión produce a una 
disminución de la potencia de alimentación a la 
carga que controla. Esto puede causar el disparo 
en las protecciones del ADS3 por subcorriente, o 
disparo en las protecciones de la carga por 
perdida de sus funciones debido a la disminución 
de la potencia de alimentación.    

 
Además de los resultados anteriores, también se 
muestra el comportamiento estadístico de los tres 
ADS´s utilizados, en presencia de 30 tipos de 
huecos de tensión con diferentes severidades. Esto 
se muestra en las figuras 6 a 8, por medio de las 
curvas de correlación entre las variables en estudio 
de los tres ADS’s y la severidad de los huecos (fh). 



           ISSN: 1692-7257 - Volumen 1 - Número 15 - Año 2010   
 

 

 
Universidad de Pamplona 
       I. I. D. T. A.   

109 

       Revista Colombiana de 
Tecnologías de Avanzada 

 
a. 

 
b. 

 
c. 

Fig. 6. Correlación de la tensión de la etapa de 
continua y la severidad del hueco (fh). a) Para el 

ADS1, b) Para el ADS2, c) para el ADS3. 
 

 
a. 

 
b.  

 
c. 

Fig. 7. Correlación entre las tres corrientes de fase 
a la salida del ADS  y la severidad del hueco (fh). 

a) Para el ADS1, b) Para el ADS2, c) Para el 
ADS3. 

 

 
a. 

 
b. 
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c. 

Fig. 8. Correlación entre las tres tensiones de fase 
a la salida del ADS y la severidad del hueco (fh). 

a) Para el ADS1, b) Para el ADS2, c) Para el 
ADS3. 

 
Tal y como se expreso antes, las figuras 6 a 8 
muestran la dependencia entre el comportamiento 
de las variables de los ADS’s y la severidad de los 
huecos. 
 
En la figura 6 se observa que la dependencia entre 
la tensión de la etapa de continua de los ADS’s y la 
severidad de los huecos (fh) se aproxima 
fuertemente a una recta con pendiente negativa 
(alta dependencia inversa). La mayor correlación 
inversa se presenta en el ADS3 de mayor potencia 
y mayor capacitancia (94.6%), mientras la menor 
se presenta en el ADS2, de potencia y capacitancia 
media (87.4%). En general la correlación es muy 
alta, lo que implica que la tensión en la etapa de 
continua es muy sensible a la severidad de los 
huecos de tensión, por tanto, huecos muy severos 
afectan el desempeño de estos dispositivos. 
 
En la figura 7, se nota que la dependencia entre las 
corrientes de fase a la salida de los ADS’s y la 
severidad de los (fh) es de tipo lineal con pendiente 
negativa (alta dependencia inversa). La mayor 
correlación inversa se presenta en el ADS3, de 
mayor potencia y mayor capacitancia (92%), 
mientras que la menor se presenta en el ADS2 
(80%). Sin embargo, la correlación inversa sigue 
siendo alta, lo cual implica que las corrientes de 
fase son muy sensibles a la severidad de los huecos 
y, en consecuencia, los huecos severos van a 
afectar la potencia de salida de los equipos. 
 
En la figura 8 se observa un comportamiento 
similar a los dos casos anteriores, lo que sugiere 
que la magnitud de las tensiones de fase a la salida 
del ADS es muy sensible a la severidad de los 
huecos. En este caso la correlación inversa mayor 
se obtiene para el ADS3 con un 92%, mientras que 
el menor se obtiene para el ADS2 con un 81%. 

En general, para los tres tipos de ADS estudiados, 
sus variables más relevantes presentan gran 
sensibilidad frente a la severidad de los huecos de 
tensión.   
 
 

7. CONCLUSIONES  
 
Después de realizada la investigación  se puede 
concluir lo siguiente. 
 
Las variables estudiadas del variador de velocidad 
de CA, como la tensión en la etapa de continua, 
tensiones y corrientes de fase a la salida de los 
ADS’s varían fuertemente con la severidad del 
hueco (fh). 
 
El modelo de fuente de potencia se implementó en 
este trabajo debido a que son los que más se 
utilizan en la industria y son fáciles de diseñar.  
 
Todas las variables presentan una correlación lineal 
con la severidad del hueco superior al 80%; por lo 
tanto, ella sí influye fuertemente sobre el 
comportamiento del variador de velocidad de CA. 
 
Los huecos trifásicos son los que provocan 
mayores repercusiones sobre las variables más 
relevantes de los  ADS’s, debido a que son los que 
presentan mayor fh, pero estos se presentan con 
poca frecuencia. Al contrario de lo anterior, los 
huecos de tensión monofásicos son los más 
comunes, pero sus efectos sobre los variadores no 
son tan severos. 
 
La tensión mínima en la etapa de continua de los 
ADS’s suele producirse coincidiendo con el valor 
mínimo del hueco, y el pico de corriente mayor 
sucede  cuando se recupera la tensión. En 
consecuencia, se deben tener en cuenta estos dos 
instantes del hueco. 
 
El rizado de la tensión de continua es mayor 
durante el hueco de tensión que durante el 
funcionamiento normal, lo cual puede generar 
problemas de funcionamiento. 
 
Una adecuada elección de la capacitancia de la 
etapa de CD del variador, así como la selección del 
umbral mínimo de las protecciones, pueden ayudar 
a mitigar los efectos de los huecos de tensión.  
 
En general, la severidad de los huecos de tensión 
afecta con más “fuerza” a los ADS’s de mayor y 
menor capacidad, y afectan menos a los de 
capacidad media. 
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En definitiva, los huecos de tensión son una 
perturbación de gran importancia sobre los que hay 
que centrar la atención, ya que su influencia sobre 
el comportamiento de los ADS’s puede llevar a la 
parada, mal funcionamiento o daños de estos, junto 
con sus nefastas repercusiones  sobre los procesos 
productivos y las consecuentes pérdidas 
económicas. 
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Abstract:  In this article a methodology is described for the selection of the instruments of 
the steam generator of the Company Termotasajero Colgener. This selection is made in 
order to fix which instruments present major impact of faults to optimize human, 
economic, physical and technological resources to the moment to implement systems of 
detection and I diagnose of faults a major efficiency being achieved at the moment of 
using these systems. 

 
Keywords : Pareto’s graphs, reliability, risk, historical byline, instrumentation. 

 
Resumen: En este artículo se describe una metodología para la selección de los 
instrumentos del generador de vapor de la Empresa Termotasajero Colgener, esta 
selección se realiza con el fin de fijar cuales instrumentos presentan mayor impacto de 
fallas para optimizar recursos humanos, económicos, físicos y tecnológicos al momento 
de implantar sistemas de detección y diagnóstico de fallas lográndose una mayor 
efectividad a la hora de emplear estos sistemas.  

 
Palabras clave: Diagramas de Pareto, confiabilidad, riesgo, data histórica, instrumentación 

 
 

1. INTRODUCCION 
 
En un sistema complejo como lo es una unidad 
termoeléctrica, es inevitable la aparición de fallas 
en un determinado momento de su funcionamiento 
y que por múltiples razones no siempre un 
operador puede detectarlas oportunamente.  
 
En este caso el mal funcionamiento de ciertos 
sistemas como es el generador de vapor comienza a 
tener un gran impacto económico incluso para 
pequeñas desviaciones de su comportamiento con 
respecto al esperado por diseño. (Remiro  y Lozano, 
2007) De presentarse una falla y no ser atendida a 
tiempo en principio ocasiona degradación del 

equipo, fallas en el servicio, pérdidas económicas 
pero principalmente peligro para la integridad del 
operador. Con el fin de mantener altos niveles de 
confiabilidad y seguridad. Es necesario además del 
conocimiento experto del operador crear sistemas 
que permitan  detectar y aislar fallas incipientes 
que ocurren durante la operación.  
 
El objetivo principal de este artículo es la selección 
de instrumentos  para la aplicación adecuada de los 
sistemas de detección y diagnóstico de fallas en el 
generador vapor de la empresa Termotasajero 
Colgener.  
 

Recibido: 21 de agosto de 2009 
Aceptado: 11 de octubre de 2009 
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Los sistemas de detección y diagnóstico de fallas 
son una estrategia para mejorar la confiabilidad 
operacional. La confiabilidad operacional está 
definida como una serie de procesos de mejora 
continua, que incorporan en forma sistemática, 
avanzadas herramientas de diagnóstico, 
metodologías de análisis y nuevas tecnologías, en 
búsqueda de optimizar la gestión, planeación y 
control, de la producción  industrial. (García, 2005;  
Martínez et al. , 2004). 
 
 

2. METODOLOGIA 
 

En esta sección se realiza la descripción de las 
etapas a seguir para efectuar la selección apropiada 
de los instrumentos del generador de vapor de la 
empresa Termotasajero Colgener, con el objeto de 
definir que instrumentos requieren con más 
prioridad un sistema de detección y diagnóstico de 
fallas. 
 
2.1. Etapa I: Búsqueda de Información Inicial. 
 
En esta etapa sé hará una revisión exhaustiva del 
manual de operación, manual del fabricante y de 
mantenimiento, se realizarán entrevistas no 
estructuradas al personal involucrado en el proceso. 
(Tarantino y Aranguren, 2005). 
 
2.2. Etapa II: Construcción del Diagrama 

Entrada Proceso Salida (E-P-S) y Diagrama 
Funcional. 

 
Consiste en diagramas que permiten una fácil 
visualización del sistema, para su posterior análisis,  
esta etapa se realiza a través de: 
• Definición del proceso por medio de la 

identificación de las funciones principales y 
secundarias, lo más específico posible. 

• Establecer las entradas del proceso: primarias, 
secundarias, de servicio y de control; así como 
también las salidas del mismo. 

• Definir los parámetros a los que están sujetas 
las funciones del sistema, tomando en 
consideración los valores del diseño. 
(Tarantino y Aranguren, 2005;  Amendola, 
2002).  

 
2.3. Etapa III: Selección de  Sistemas. 
 
Algunos tipos de selección utilizados como guía 
son. 
1. Instrumentos, dispositivos o equipos con un 

alto contenido de tareas de Mantenimiento 
Preventivo (MP) y/o costos de MP.  

2. Instrumentos con un alto número de acciones 
de Mantenimiento Correctivo durante los 
últimos  años de operación y/o costos de 
(MC). 

3. Una combinación de los puntos 1 y 2. 
4. Instrumentos con alta contribución a paradas 

de plantas en los últimos  años. 
5. Instrumentos con altos riesgos con respecto a 

aspectos de seguridad y ambiente. 
6. Equipos genéricos de alto costo global. 

(Amendola, 2002; Tarantino y Aranguren, 
2004)  

 
2.4. Etapa IV: Listado de Instrumentos, 

Narrativas y Diagramas de Control. 
 
En esta etapa se realiza la definición y explicación 
del proceso, se especifica como se controla,  
esquemas de control, seguridad e instrumentos  
utilizados. 
 
2.5. Etapa V: Cálculo de Riesgo. 
 
El riesgo es una medida de las pérdidas 
económicas, daños ambientales o daños ocurridos a 
seres humanos,  El riesgo R (t) es un término de 
naturaleza probabilís tica. Matemáticamente,  se 
calcula con la siguiente ecuación: (Yáñez et al., 
2003). 
 

( ) ( ) iasConsecuenc⋅= tPtR  Ec.1 
                     
El cálculo del riesgo, involucra la estimación de la 
Probabilidad de Fallas P (t) y/o la Confiabilidad 
(C)  y de las Consecuencias. 
 

( )tPC −= 1  Ec.2   
           

 

Fig.1. Descomposición del Indicador “Riesgo” 
(Yáñez et al., 2003). 



           ISSN: 1692-7257 - Volumen 1 - Número 15 - Año 2010   
 

 

 
Universidad de Pamplona 
       I. I. D. T. A.   

114 

       Revista Colombiana de 
Tecnologías de Avanzada 

La figura 1 se  muestra la descomposición del 
indicador “riesgo” en sus componentes 
fundamentales. En ella se muestra claramente que 
para calcular el riesgo, deben establecerse dos  
vías, una para el cálculo de la confiabilidad y/o la 
probabilidad de fallas, en base a la historia de fallas 
o en base a la condición; y otra para el cálculo de 
las consecuencias. (Yáñez et al., 2003). 
 
2.5.1. Estimación de la Probabilidad de Fallas y/o 

la Confiabilidad. 

Para la estimación de la confiabilidad o la 
probabilidad de fallas, existen dos métodos que 
dependen del tipo de data disponible; estos son: 
(Yáñez et al., 2003). 
• Estimación Basada en Datos de Condición 
• Estimación Basada en el Historial de Fallas  
 
P: es la probabilidad de que ocurra una parada no 
programada en el sistema de calderas (no 
confiabilidad), y esta dado por 1- C. Donde C es. 

teC λ−=  Ec.3  
 
Tenemos que: 
λ: Es una constante que ∈[0,+∞], y se define como 
la tasa de fallas del sistema (Planta i). (Tarantino y 
Aranguren, 2004; 2006). 

TPPF1=λ  Ec.4   
TPPF: es el tiempo promedio para fallar y esta 
dado como . 

N

TPF
TPPF

N

i
∑

== 1  Ec.5 

Donde:  
TPF: es el tiempo para fallar o tiempo en 

servicio de la planta i. 
N: es el número de fallas de la planta i.  
t:  es el tiempo total del sistema. 
i:  es un entero que va desde 1 hasta n. 

 
2.5.2. Estimación de Consecuencias. 

La estimación de las consecuencias se determina 
aplicando el modelo  “Impacto Total en el 
Negocio” desarrollado por John Woodhouse. 
(Yáñez et al., 2003; Woodhouse, 1993). Este 
modelo divide las consecuencias asociadas con una 
falla particular en cuatro grandes categorías: 
Pérdidas de producción, costos de reparación, 
impacto ambiental e impacto en seguridad como se 
observa en la figura 2. 
a. Pérdida de Producción: En este paso, las 

pérdidas de producción debido a tiempo fuera 
de servicio son estimadas usando la siguiente 
ecuación:  

Pérdida de producción= PP*RF*TTR Ec.6   
Donde  PP es el precio del producto ($/Unid), 
RF es la reducción de flujo (Unid/Hr) y TTR, 
el tiempo para reparar (Hrs).  

b. Costos de Reparación: La distribución de los 
costos de reparación debe incluir el espectro 
de todos los posibles costos, los cuales varían 
dependiendo de la severidad de la falla. 

c. Impacto Ambiental e Impacto en Seguridad : 
Las distribuciones de estos impactos, en la  
mayoría de los casos, son difíciles de 
construir, pues no es fácil encontrar datos y 
fundamentalmente requieren ser construidas en 
base a la opinión de expertos a través de 
tormentas de ideas de entrevistas no 
estructuradas . 

 

 
Fig. 2. Modelo de consecuencias  

(Yáñez et al., 2003).  
 

2.6. Etapa VI: Selección de  Instrumentos.  
 
Una vez determinadas las pérdidas de oportunidad 
que producen las paradas de planta no programadas 
y por ende el impacto económico que estas generan 
en las unidades de producción, se ordenan de 
mayor a menor riesgo los resultados y se determina 
que equipos requieren con más urgencia la implan-
tación de los sistemas de detección y diagnóstico 
de fallas. (Tarantino y Aranguren, 2004) 
 
 

3. APLICACION DE LA METODOLOGIA 
DESARROLLADA 

 
Una vez explicada la metodología para la selección 
de instrumentos de mayor impacto de fallas se 
procede  aplicar a los instrumentos del generador 
de vapor de la empresa Termotasajero Colgener. 
 
3.1. Búsqueda de Información Inicial para la 

Selección de Instrumentos del generador de 
Vapor. 

 
Para el levantamiento de la información en campo 
se recopilo lo siguiente: 
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Fig. 3. Diagrama funcional del generador de vapor de la Empresa Termotasajero - Colgener 

 

• Manuales de diseño y operación de los 
sistemas y manuales de los equipos 
pertenecientes al sistema. Estos proveen  
información de la función esperada de los 
sistemas, cómo se relacionan con otros 
sistemas y qué límites operacionales y reglas 
básicas son utilizadas. (Distral S.A., 1982;  
Grupo de Ingeniería., 1997). 

• P&ID´s del sistema. 

• Archivos históricos de los equipos que puedan 
contener la historia de fallas y mantenimientos 
correctivos realizados a los equipos. En este 
punto se recolectará la información sobre las 
fallas que ha presentado el sistema de caldera 
desde el año 2003 en adelante la cual se 
encuentra almacenada en el software SAP. 

 

 
Fig.4. Diagrama Entrada-Proceso-Salida del 

generador de vapor (Termotasajero Colgener). 
 
3.2. Construcción del Diagrama Entrada Proceso 

Salida (E-P-S) y Diagrama Funcional del 
Generador de Vapor 

En la figura 3 observamos el diagrama funcional 
del generador de vapor y en la figura 4 observamos 
el diagrama Entrada-Proceso-Salida del generador 
de vapor. 

3.3. Selección de  Sistemas Relacionadas con el 
Generador de Vapor 

Se seleccionó los sistemas con un alto número de 
acciones de Mantenimiento Correctivo durante los 
últimos años de operación y/o costos de 
mantenimiento correctivo. Los registros de fallas 
de los sistemas más importantes obtenidos en la 
Etapa I, relacionados con el sistema de  caldera 
fueron: Sistema 01: Agua de Alimentación y 
Condensado, Sistema 07: Generación de Vapor-
Caldera, Sistema 08: Accesorios de Caldera, 
Sistema 09: Vapor Auxiliar, Sistema 10: Aceite 
Pesado (FUEL OIL), Sistema 13: Aceite Liviano 
(ACPM), Sistema 14: Ignitores Pilotos y 
Quemadores, Sistema 15: Aire-Gases, Sistema 17: 
Manejo de Carbón.  

 
Fig.5. Diagrama de Pareto Fallas de los Sistemas 

Relacionados con la Caldera 

Para la selección de los sistemas lo primero que 
realizamos fue el diagrama de Pareto de los 
mantenimientos correctivos registrados desde el 1 
de enero del 2003 al 23 de febrero del 2009 los 
cuales se listan en la  tabla 1. En la figura 5 
podemos observar el diagrama de Pareto de la tabla 
1 con el cual  visualizamos claramente que el 
78.27% de las fallas son causadas por los sistemas 
15, 17, 07,09. 
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Tabla 1. Tabla de fallas de los Sistemas 
Relacionados con la Caldera 

GRAFICA  FALLAS TOTAL SISTEMA 

Sistemas Fallas % de Fallas % de Fallas 
Acumulado 

SIST 15 580 29,9277606% 29,9277606% 

SIST 17 440 22,7038184% 52,6315789% 

SIST 07 284 14,6542828% 67,2858617% 

SIST 09 213 10,9907121% 78,2765738% 

SIST 08 134 6,91434469% 85,1909185% 

SIST 01 125 6,4499484% 91,6408669% 

SIST 14 112 5,77915377% 97,4200206% 

SIST 10 34 1,75438596% 99,1744066% 

SIST 13 16 0,8255934% 100% 

Total 1938 100%  

 
Seguidamente realizamos el diagrama Pareto de los 
costos de los mantenimientos correctivos 
registrados desde el 1 de enero del 2003 al 23 de 
febrero del 2009  los cuales se listan en la tabla 2. 
En la figura 6 podemos observar el diagrama de 
Pareto de la tabla 2 con el cual visualizamos 
claramente que el 81.14% de los costos del 
mantenimiento correctivo son causados por los 
subsistemas 17, 15, 07, 01. 
 

Tabla. 2. Tabla de Costos de los Sistemas 
Relacionados con la Caldera 

GRAFICA COSTOS TOTAL SISTEMA 

Sist. COSTOS % del Costo % de Costo 
Acumulado 

S. 17 510.297.999 34,4674391% 34,467439% 

S. 15 293.627.081 19,8326734% 54,300112% 

S. 07 249.685.038 16,8646631% 71,164775% 

S. 01 147.806.519 9,98340618% 81,148181% 

S. 09 112.356.437 7,58897479% 88,737156% 

S. 08 83.648.985 5,64996591% 94,38712% 

S. 14 56.230.832 3,79804111% 98,185163% 

S. 10 22.399.496 1,5129459% 99,698109% 

S. 13 4.469.555 0,30189049% 100% 

Total. 1.480.521.942 100%  

 
Por último realizamos la correlación  de las figuras 
5 y 6 como se observa en la figura 7. Al realizar los 
tres pasos anteriores  podemos analizar que los 
sistemas que contribuyen al mayor número de 
fallas que generan mantenimiento correctivo y los 
mayores costos de reparación son los sistemas: 15, 
17, 07. El Sistema 15 no se tendrá en cuenta debido 
a que el equipo que más presentaba fallas y costos 
era el precipitador electrostático, el cual se cambio 
en una renovación tecnológica realizada en el año 
2005. Y el Sistema 17 no se tendrá en cuenta 

debido a que los equipos que presentaban el mayor 
número de fallas son los pulverizadores los cuales 
se escapan de este estudio. Por lo dicho 
anteriormente se seleccionó el sistema 07. 
Realizando el mismo procedimiento descrito 
anteriormente y analizando los resultados 
obtenemos que las subsistemas del sistema 07 que 
mayor numero de  mantenimientos correctivos y  
mayores costos reparación son el domo 
(07PP0DK) sobrecalentador final (07PP0SZ). Por 
lo tanto estos serán los seleccionados para seguir 
con la aplicación de la metodología. 
 

 
Fig.6. Diagrama de Pareto Costos de los Sistemas 

Relacionados con la Caldera . 

 
Fig.7. Diagrama de Pareto Costos Vs Fallas de los 

subsistemas relacionados con la caldera. 
 
3.4. Listado de Instrumentos, Narrativas y 

Diagramas de Control del Domo. 

Sólo se especificarán como ejemplo las narrativas y 
diagramas de control del domo para el 
sobrecalentador final se realiza exactamente igual. 
 
3.4.1. Listado de Instrumentos. 

En este punto se realizó un inventario  de todos los 
instrumentos que pertenecen al domo y al 
sobrecalentador final  con sus respectivos códigos 
de identificación. 
 
3.4.2. Narrativa de Proceso del Domo. 

Es un recipiente cilíndrico con extremos 
semiesféricos situado en la parte superior de la 
caldera en el tambor de vapor donde  sucede la 
separación del agua y del vapor. El agua de 
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alimentación  es suministrada al tambor de vapor 
desde el economizador. El vapor saturado sale del 
tambor de vapor hacia el Sobrecalentador. 
 
3.4.3. Narrativa de Control del Domo. 

El lazo que controla el agua de alimentación esta 
conformado substancialmente por un regulador 
típico de tres elementos que comandan las tres 
bombas de alimentación en paralelo. 
Las variables de proceso en juego en este tipo de 
regulación son las siguientes. 
• La medición del nivel del domo compensada 

en presión. 
• La medición de agua de alimentación total que 

consiste en la suma del caudal de dicha agua, 
con la de atemperación SH, así como la de 
atemperación RH. 

• La medición del caudal de vapor. 
 

La necesidad de recurrir a una regulación de tres 
elementos y no al simple lazo de nivel, comparado 
con el set point, se debe a la estabilidad durante los 
transitorios. La comparación entre el caudal de 
agua y el caudal de  vapor, en efecto permite 
establecer con anticipación la evolución de la 
variable del nivel (Feedforward). Este tipo de 
previsión resulta útil sobre todo cuando la medida 
de nivel ya no es representativa del nivel real, a 
causa de las condiciones o de las dilataciones del 
fluido, por efectos de las variaciones de presión. 
 
3.4.4. Narrativa de Seguridad del Domo. 

El domo y el Sobrecalentador  pueden verse 
sometidos a presiones superiores a la de diseño, 
con el consiguiente riesgo de explosión, pudiendo 
causar graves consecuencias tanto para las 
personas como para las instalaciones cercanas. Para 
prevenir este riesgo se instalan en estos equipos 
válvulas de seguridad, que permitan por medio de 
la descarga del fluido contenido, aliviar el exceso 
de presión.  En la empresa Termotasajero Colgener  
el domo cuentan Con tres válvulas de seguridad, 
PSV-1T ubicada en el domo lado derecho, PSV-2T 
ubicada en el domo lado derecho y PSV-3T 
ubicada en el domo lado izquierdo.  
 
3.4.5. Diagramas de Control en el Domo. 

El diagrama de control se muestra en la figura 8. 
 
3.5. Cálculo del Riesgo en los Instrumentos 

Pertenecientes al  Domo. 

Para el cálculo del riesgo nos basamos en la data 
histórica recolectada. De cada una de los 
subsistemas seleccionados. 

En la tabla 3 se muestra un ejemplo de los datos 
utilizados de la data histórica recolectada, en esta 
se observa el equipo que fallo, la fecha y los costos 
de dicho fallo. Con las fechas de los fallos  
calculamos el TPF, aplicando la ecuación 5 
calculamos TPPF, aplicando  la ecuación 4 
calculamos  , con la ecuación 3 calculamos la 
confiabilidad, por último tenemos que probabilidad 
de fallo es igual a 1 menos la confiabilidad de esta 
forma calculamos la probabilidad de fallo como se 
muestra en la tabla 4. Una vez calculado el riesgo 
procedimos a calcular las consecuencias. 

Tabla.3. Ejemplo de la Data Histórica recolectada 
en el software SAP. 

 
Denomin. Cst.tot.reales  Fecha ref. 
PSV-2T 136.326 29.06.2004 
DPV-1  43.680 28.06.2004 
DPV-2 958.049 05.08.2005 
PSV-1T  1.981.214 12.05.2006 
PSV-3T 1.981.214 12.05.2006 

 

 
Fig.8. Lazo de control de tres elementos en el 

domo. 
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Tabla: 5. Cálculo del riesgo de los instrumentos del domo. 

 
 

3.5.1 Cálculo de las Consecuencias en el Domo.  

Para el cálculo de la consecuencia mostramos 
como ejemplo los costos de reparación. Para el 
impacto sobre la producción, ambiental, en salud y 
seguridad se realiza exactamente igual. 
 
Costos de Reparación: Para esto nos basamos en 
los costos que se listan en la tabla 4. (Millones de 
pesos) Puntaje de 0 a 10.  
 

Tabla. 4.Costos en millones de pesos. 
 

 

 

 
 
Una vez calculado la probabilidad y la 
consecuencia calculamos el riesgo como se 
muestra en las tablas 5. 
 
3.6. Selección de los Instrumentos que Requieren  
con mas prioridad la Aplicación de Sistemas de 
Detección y Diagnóstico de Fallas.  
 
Una vez determinadas las pérdidas de oportunidad 
que producen las paradas de planta no programadas 
y por ende el impacto económico que estas generan 
en las unidades de producción ver tabla 5,  se 
ordena de mayor a menor riesgo los resultados 
como se observa en la figura 9, analizando esta 
determinamos que los instrumentos  más críticos 
son las válvulas PSV-1T, PSV-2T y PSV-3T en el 
domo y las válvulas PSV-1E y PSV-1S en el 
sobrecalentador final, por lo tanto  estos son los 
instrumentos   requieren con más urgencia la 
implantación de sistemas de detección y 
diagnóstico de fallas en el generador de vapor de la 
empresa Termotasajero Colgener. 

 
Fig.9. Diagrama de Pareto del Riesgo de los 

Instrumentos del Domo 
 
 

4. RECOMENDACIONES  
 

Una vez seleccionados los instrumentos más 
críticos los cuales fueron las válvulas PSV-1T, 
PSV-2T, PSV-3T, PSV-1S y la PSV-1E. Se 
recomienda como siguiente paso  proceder  a 
determinar las fallas funcionales, estas fallas 
funcionales  se obtienen mediante  herramientas 
sistemáticas como análisis causa raíz y análisis 
causa efecto, para este tipo de fallas hay que tener 
en cuenta la normatividad existentes como la NTP 
342 y NTP 509 debido a que estas válvulas son de 
seguridad. (Cejalvo, 1994; Turmo, 1994). 
 

 
5. CONCLUSIONES  

  
La formula y el manejo de las políticas y prácticas 
apropiadas de la confiabilidad pueden lograr un 
mejoramiento sustancial en las ganancias 
económicas de las empresas.  
 
El primer paso para lograr una buena metodología 
de mantenimiento ya sea Mantenimiento Centrado 
en Confiabilidad (MCC) o Optimización del Plan 
de Mantenimiento (PMO), seleccionar de manera 
adecuada los equipos que requieren dicho 
mantenimiento y para esto se propuso la 
metodología descrita. 
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La metodología  propuesta fue aplicada para  
seleccionar los  instrumentos del generador de 
vapor y sus sistemas relacionados. Esta propuesta 
metodológica puede ser expandida para  los  
instrumentos de cualquier sistema debido a que  es 
una metodología flexible  que se basa en 
información como: La data histórica de 
mantenimientos correctivos, manuales de sistemas 
y equipos, planos P&ID, información de expertos 
recolectada a través de entrevistas informales y 
tormenta de ideas. Permitiendo la toma de 
decisiones acertadas aumentando la confiabilidad 
operacional de la empresa. 
 
La documentación y definición de las 
especificaciones de cada uno de los sistemas 
estudiados permiten determinar las características 
de operación  de estos, siendo la base para el 
desarrollo de futuros análisis causa raíz y análisis 
de modo y efectos de falla 
 
 Los diagramas entrada-proceso-salida y 
funcionales  fueron  claves en la definición del 
contexto operacional del sistema de generación de 
vapor, estos establecen representaciones visuales 
de los procesos de cada uno de los sistemas y 
subsistemas y las funciones que lo componen 
igualmente se pueden  determinar los efectos 
generados al sistema por causa de las diferentes 
fallas funcionales que se puedan presentar.  
 
La metodología de selección de instrumentos  
propuesta, basada en la estimación del riesgo, 
integra herramientas reconocidas de la Ingeniería 
de Confiabilidad, en una sola plataforma que 
permite, realizar una selección  integral sustentada 
en toda la información disponible de un 
instrumento  (data histórica, data técnica y opinión 
de expertos). 
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Abstract: This paper shows the importance that owns the implementation of clusters as an 
option of low cost and reasonable return. Shows the main components as well as the mode 
of operation of a cluster, the software used, different computer architectures today, as well 
as ways to address a problem through a cluster. This reflects in turn the use of free 
software tools as openmosix, which provide benefits and ease of making a cluster. 

 
Keywords: Cluster, Beowulf, SSI, Openmosix. 

 
Resumen: Este artículo muestra la importancia que posee la implementación de clusters 
como una opción de bajo precio y rendimiento razonable. Se muestran los  componentes 
principales así como el modo de funcionamiento de un cluster, el software  a utilizar, las 
diferentes arquitecturas de cómputo actuales, así como las formas de abordar un problema 
mediante un cluster. Se refleja a su vez el uso de herramientas de software libre como 
openmosix, las cuales proporcionan beneficios y facilidad a la hora de realizar un cluster. 

 
Palabras clave: Cluster, Beowulf, SSI, Openmosix. 

 
 

1. INTRODUCCION 
 
En los últimos años la ciencia y la tecnología han 
tenido un gran avance en diferentes campos, lo cual 
ha conllevado a que aparezcan problemas cada vez 
más complejos, enmarcados dentro de lo que han 
denominado Computación de Alto Rendimiento, 
estos por arquitecturas computacionales 
especialmente diseñadas para su tratamiento y que 
se caracterizan por su alto costo monetario. 
 
Un número significativo de centros de 
investigación no tienen los recursos suficientes 
para adquirir estas supercomputadoras, viéndose 
en la obligación de recortar y en algunos casos 

paralizar sus proyectos, debido a que la capacidad 
de procesamiento necesaria rompe los límites de los 
recursos con los que cuentan. 
  
Entre las soluciones se encuentra Grid Computing 
enfocada a sistemas que funcionan en diferentes 
lugares del mundo, es decir de manera distribuida, 
por otra parte se encuentran los cluster que 
funcionan de manera más centralizada y privada, 
pero debido a la facilidad para armarlos y a los 
costos relativamente bajos en su implementación se 
han convertido en la arquitectura computacional 
más usada de los últimos tiempos. 
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2. GRID COMPUTING 
 

El término Grid Computing posee diversas 
definiciones dadas por personas con gran 
conocimiento en el tema. Se puede ver como un 
sistema distribuido compuesto por diverso 
hardware, como un computador de sobremesa, un 
supercomputador, un cluster, etc. Estos recursos 
están unidos por redes de alta velocidad diseñadas 
especialmente para este tipo de sistemas, 
generalmente estas cubren diversos países y en 
ocasiones pueden abarcar continentes. 
 
No todo sistema distribuido puede denominarse        
Grid, se deben tener en cuenta algunas 
condiciones establecidas en [1], las cuales son de 
gran aceptación en el entorno científico, estas son: 
  
• Coordinar recursos que no están sujetos a 

control centralizado. 
• Usar estándares abiertos, protocolos e 

interfaces de propósito general. 
• Entregar servicios de calidad no triviales. 
 
La tecnología Grid posee un valor importante en la 
actualidad, puesto que esta permitiendo a 
comunidades científicas intercambiar 
conocimientos y recursos, pues al idea es compartir 
poder de computo, lo cual sirve como apoyo a la 
hora de realizar trabajos que exigen el máximo 
rendimiento de un sistema y que en algunos casos 
por su naturaleza sólo pueden ser tratados 
mediante infraestructuras de gran tamaño como 
Grid Computing. 
 
Un grid al poseer recursos de diverso tipo y 
dispersos a nivel mundial debe contar con una 
política que asegure que estos serán usados de la 
mejor manera posible, esto es logrado a través de la 
creación de organizaciones virtuales formadas por 
las instituciones que desean compartir sus  
recursos. 
 
El grid es realmente llamativo por su esencia 
exclusivamente distribuida, que hace que cuente 
con arquitecturas de diverso tipo, de esta manera se 
aumentan las capacidades de cómputo, así como 
también se maximiza el uso de los recursos, 
produciendo una disminución en los costos. 
 
Esta tecnología a pesar de dar soporte a un gran 
numero de aplicaciones, especialmente de 
biomedicina, física de partículas, química 
farmacéutica, industria automotriz entre otras, 

posee grandes problemas que aún no han podido 
ser resueltos en su totalidad por la complejidad que 
poseen. 
 
El estudio de Grid Computing a nivel mundial sigue 
en avance y aunque Colombia empezó este proceso 
un tanto tarde respecto a otros países ya se cuenta 
con una red propia que sirve para compartir 
recursos y participar en proyectos conjuntos con 
otros países.    Dicha red es denominada RENATA1, 
esta se encuentra auspiciada por el Ministerio de 
Educación y Colciencias. La siguiente figura 
muestra la estructura de la red nacional. 

 

 
Fig. 1. Red RENATA 

 
Tanto en Europa, Norteamérica, Asia y Oceanía se 
encuentran implementados grids de diferente 
tamaño, que varían según las necesidades de las 
organizaciones que los componen. A continuación 
se describe el proyecto de mayor envergadura a 
nivel mundial. 
 
EEGE2 (Enabling Grids for E-SciencE): Es la mayor 
infraestructura grid en el mundo, está compuesta 
por 48 países y tiene como objetivo proveer 
recursos a las comunidades mundiales de 
investigación. Entre los proyectos que se están 
ejecutando en dicho Grid se encuentra el LHC 
(Large Collider Hadron), que es un acelerador de 
partículas de 27 Km de diámetro, ubicado en los 
límites de Francia y Suiza. El objetivo es analizar 
entre 10 a 15 años los datos generados por las 
diversas colisiones producidas por el acelerador. 
                                                                 
1http://www.renata.edu.co. Página Oficial de la Red 
Nacional Académica de Tecnología Avanzada de Colombia. 
 
2http://www.eu-egee.org. 
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3. PROCESAMIENTO PARALELO 
 
Básicamente el procesamiento paralelo busca 
acelerar la ejecución de un programa dividiéndolo 
en varios fragmentos que pueden ejecutarse 
simultáneamente, cada uno en su propio 
procesador. Un programa que se ejecuta a través de 
N procesadores podría ejecutarse N veces más 
rápido que si se utilizara un solo procesador. [2] 
 
En la actualidad existen librerías y lenguajes de 
programación que permiten codificar un programa 
para hacer uso intensivo de una máquina de manera 
paralela, pero es importante resaltar que se deben 
tener unos conocimientos profundos tanto del 
sistema como de la aplicación que se pretende 
paralelizar   de    manera     que     tenga     un 
funcionamiento adecuado. 
 
3.1 Teoría de Flynn 

En 1966 surgió una forma de clasificar las 
arquitecturas de modo que se hiciera un tanto más 
fácil su estudio. Este tipo de computadoras son 
muy usadas en la actualidad y su característica 
principal es que los procesadores comparten la 
misma memoria física. La gran desventaja que 
poseen es no ser lo suficientemente escalables ya 
que el bus de interconexión con el que cuentan se 
satura de manera rápida volviéndose ineficiente a 
medida que aumenta la cantidad de procesadores. 
 
3.1.1 SISD (Single Instruction Single Data). 
Dentro de este grupo se encuentran las 
computadoras secuenciales monoprocesador. Una 
instrucción es ejecutada sobre un solo conjunto de 
datos en un mismo procesador. Es la arquitectura 
más básica  y dentro de este rango se encuentran 
las computadoras monoprocesador que no 
soportan paralelismo. 
  
3.1.2 MISD (Multiple Data Single Instruction). 
Este tipo de arquitectura solo es nombrada de 
manera teórica, ya que no existe en la actualidad 
una implementación que logre asemejarse a este 
tipo de arquitectura. 
 
3.1.3 SIMD (Single Instruction Multiple Data). 
Una instrucción es ejecutada sobre un flujo de 
datos múltiple en varios procesadores. Los 
procesadores operan la instrucción al mismo 
tiempo. Dentro de este conjunto de maquinas están 
las computadoras vectoriales, estas se caracterizan 

por usar agrupaciones o arreglos para tratar sus 
datos y procesarlos de manera más rápida, algunas 
de las supercomputadoras actuales pertenecen a 
este tipo. 
 
3.1.4 MIMD (Multiple Data Multiple Instruction). 
En este tipo de arquitectura un conjunto de 
procesadores múltiples actúan sobre múltiples 
datos. Poseen diferentes configuraciones  de 
memoria, lo cual hace que dentro de este tipo de 
arquitectura exista un subconjunto más que será  
descrito a continuación: 
 
SMP (Symetric MultiProccesing): Este tipo de 
computadoras son muy usadas en la actualidad y 
su característica principal es que los procesadores 
comparten la misma memoria física. La gran 
desventaja que poseen es no ser lo suficientemente 
escalables ya que el bus de interconexión con el 
que cuentan se satura de manera rápida 
volviéndose ineficiente a medida que aumenta la 
cantidad de procesadores. 
 
Multicomputador de Memoria Distribuida: Este 
tipo de sistemas se caracteriza por poseer una 
memoria para cada procesador, lo cual disminuye el 
problema ocasionado al tener que acceder 
simultáneamente a una única memoria.  
 
Los procesadores se despliegan en el sistema 
mediante una red de interconexión. Su principal 
beneficio es la escabilidad que proporcionan. A 
pesar de ser escalables se debe tener en cuenta la 
red utilizada, pues ha medida que crece el sistema 
esta disminuye su efectividad. 
 
3.2 Clusters 
 
La constante reducción en el costo del hardware ha 
promovido la masificación de este tipo de 
arquitecturas que poseen una característica 
especial y es que pueden ser construidas con 
hardware convencional lo cual reduce en gran 
medida los costos ocasionados al comprar piezas 
exclusivas. 
 
Un cluster básicamente es un conjunto de 
máquinas unidas por medio de una red de 
interconexión, que generalmente es de tipo 
Ethernet, pero que puede variar tanto en precio 
como en rendimiento según el tamaño del cluster. 
Cada máquina del cluster posee su propia memoria 
física, permitiendo a los cluster denominarse 
también como sistemas multicomputadores. 
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3.2.1 Reseña Histórica.  

El primer clúster fue implementado en 1994 y surgió 
como solución a los problemas computacionales 
que poseían los investigadores para realizar sus 
predicciones en el proyecto de ciencias de la tierra 
y el espacio. 
 
Esto llevo a Donald Becker, Thomas Sterling y su 
equipo de trabajo a unir 16 máquinas Intel 486DX a 
través de una red tipo Ethernet con velocidad 
de10Mbits / seg, algo normal para la época. Este 
recibió el nombre de Beowulf, a partir de ahí toda 
agrupación de máquinas construida con PC 
comerciales recibe esta denominación. [4] 
 
3.2.2 Beneficios de un Clúster  

• Reducción de Costos: La implantación de un 
clúster es de gran ayuda, especialmente en 
instituciones con bajos presupuestos, ya que 
adquirir una supercomputadora de tipo Cray o 
similar resulta en el desembolso de una gran 
suma de dinero, lo cual disminuye la 
posibilidad de realizar el tratamiento de 
problemas que posean las instituciones. 

• Incremento en el Rendimiento: Al poseer una 
arquitectura de este tipo se podrán tratar 
problemas que exigen altos recursos, 
especialmente de CPU y memoria, de una mejor 
forma y un costo relativamente bajo, 
impulsando de esta manera diversos proyectos 
de investigación. 

• Escalabilidad: Es un factor de importancia en la 
computación de alto rendimiento, los cluster 
tienen la capacidad de ser altamente escalables, 
pues crecen en tamaño según las necesidades 
que se vayan teniendo, aumentando de esta 
manera la capacidad de procesamiento. 

• Memoria Distribuida: En un clúster cada una de 
las máquinas que lo componen poseen su 
memoria fís ica propia, lo cual les permite 
liberarse     de   problemas      como la 
sincronización que tendría que hacerse en el 
caso de sistemas configurados físicamente con 
memoria compartida, es decir de manera 
centralaa 

• Reutilización de Máquinas: Este es quizás el 
principal beneficio, puesto que no se tendrá 
que recurrir en la mayoría de los casos a 
adquirir computadoras nuevas, ya que se 
podrá hacer uso de las máquinas existentes en 
un laboratorio, universidad, institución, etc. 

• Apoyo al Medio Ambiente: Aunque suene un 
tanto raro, al hacer uso de máquinas 

convencionales y en algunos casos obsoletas, 
se evita el tener que arrojar gran cantidad de 
materiales electrónicos, que son altamente 
tóxicos y contaminantes para la naturaleza. 

• Uso de Software Libre: Otro de los factores de 
gran incidencia en el surgimiento y el auge 
actual de los clusters se debe a que la mayor 
parte de software existente es de libre 
distribución, lo cual reduce en gran magnitud 
los costos referentes a licencias de software 
propietario que en algunos casos llegan a 
superar el costo de los equipos. 

 
3.2.3 Clasificación de los Clusters 

Los cluster presentan su clasificación en base a las 
tareas sobre las cuales se encuentran orientados. 
Partiendo de esto se encuentran dos tipos de 
cluster [5]: 

• Cluster de Alto Desempeño: Tiene como 
función el tratamiento de problemas que 
consumen grandes cantidades de recursos 
computacionales. 

• Cluster de Alta Disponibilidad: Su objetivo 
principal es permitir a una aplicación estar el 
mayor tiempo activa y ser confiable , para esto 
se usan dispositivos redundantes dentro del 
cluster que permitan su actividad continua 

 
3.2.4 Beowulf 

Dentro de los cluster de mayor uso se encuentra 
este tipo que se caracteriza porque una de sus 
máquinas actúa como maestra y ordena a las demás 
que deben hacer, mientras que estas últimas se 
encargan de realizar las tareas de computo 
correspondientes. 
 
3.2.5 Sistemas SSI 

Este tipo de sistemas es de importancia en la 
actualidad, se caracterizan por mostrarse al usuario 
como un solo sistema capaz de manipular las tareas 
que le sean impartidas de manera autónoma y 
descentralizada. Esta es la diferencia básica con los 
cluster Beowulf. Dentro de este tipo de sistemas se 
encuentra el software usado en el proyecto, este 
recibe le nombre de OpenMosix el cual es un parche 
para el kernel que brinda a un conjunto de 
máquinas la posibilidad de trabajar conjuntamente. 
La tarea fundamental de Openmosix es migrar 
aplicaciones de la manera más uniforme posible, 
esto lo logra a través de un conjunto de algoritmos 
diseñados para ese fin. 
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3.2.6 Software necesario para un Clúster 

Antes de realizar cualquier configuración se debe 
tener el parche de openmosix, las herramientas de 
herramientas de área de usuario para monitorearlo y 
las herramientas graficas si desea re alizar un 
seguimiento de manera gráfica. 
 
3.2.6 Configuración de OpenMosix 

El cluster se implemento sobre un conjunto de 
máquinas conectadas a través de una red LAN a un 
switch Fast Ethernet. 

 

Fig.2. Asignación de Direcciones IP 
 
Sobre cada una de estas fue instalado y compilado 
el parche de openmosix. Para el reconocimiento de 
las máquinas dentro de openmosix existen dos 
formas bien sea a través del demonio de auto 
configuración o mediante la modificación del 
archivo de texto /etc/host al cual se agregan cada 
una de las direcciones IP de las máquinas. 
 
Si se realiza de manera automática con el demonio 
se procede a digitar en la consola omdiscd y luego 
se presiona showmap. 
 
Para saber si las máquinas se encuentran 
funcionando se puede hacer uso de una de las 
herramientas de usuario más importante mosmon. 
 
Se digita mosmon en la consola, para este caso 
aparece lo siguiente: 
 

 
Fig. 3. Monitor Mosmon 

3.2.7 Pruebas Realizadas 

Se realizó una serie de pruebas, pero la que mejores 
resultados proporciono fue la conversión de 
formato wav a mp3, esto fue realizado instalando el 
conversor Bladeenc y convirtiendo las canciones 
de un CD-ROM. 

 
Openmosix trabaja migrando procesos por tanto la 
manera de poner a trabajar la aplicación Bladenc fue 
creando instancias de cada una de las canciones 
que se deseaban convertir. 
 
Previo a este paso se deben convertir cad a una de 
las canciones que se desean convertir en formato 
wav, fue utilizado cdparanoia que viene incluido en 
la distribución Linux. Se digita en consola la 
siguiente orden: cdparanoia –vBz 
 
Luego de tener convertidas las canciones en 
formato se procede a hacer uso de Bladeenc para la 
conversión a mp3. Primero se realiza en una 
computadora y luego en el cluster. Se digita en la 
consola: 

 
bladeenc nombre pista1.wav nombre pista2.wav 

 
Para realizar la ejecución en el cluster se deben 
ejecutar tantos procesos según el número de 
canciones para este caso ocho: 

 
bladeenc nombre pista1.wav & bladeenc nombre 
pista1.wav & ............... ox_08.wav & 
 
La siguiente tabla refleja la reducción del tiempo de 
ejecución de las tareas de compresión de las pistas 
en el cluster. 
 
       Tabla 1. Diferencias de Tiempo de Ejecución 
 

No. Máquinas Tiempo de Ejecución 

1 Computadora 11,0986 minutos 

2 Computadoras (Cluster) 10,10323 minutos 

3 Computadoras (Cluster) 8,35595 minutos 

 
 

5.  CONCLUSIONES 
 

El uso de tecnologías como Grid Computing y los 
cluster de computadoras son una gran oportunidad 
para nuestras instituciones, ya que permiten 
fortalecer la investigación y hacer un uso racional 
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de los recursos de cómputo; por tanto es 
indispensable inmiscuirse en estas tecnologías que 
a pesar de su complejidad traen grandes beneficios. 
 
La implementación de un cluster en un ambiente de 
uso intensivo, requiere de un estudio previo y en 
profundidad de cada uno de los componentes, 
desde el hardware a usar, pasando por la tecnología 
de red utilizada, el software, hasta llegar a la 
aplicación que hará uso de los recursos del cluster. 
 
El paralelismo puede resultar una muy buena 
opción a la hora de mejorar el desempeño de una 
aplicación, pero esto no asegura que se tendrán 
mejores resultados y en algunos casos puede 
resultar peor, conllevando a una perdida de tiempo 
esencial y por ende a un desperdicio de recursos, 
por tanto se debe escoger muy bien la 
infraestructura paralela a utilizar de manera que se 
reduzcan en la mayor medida posible las 
dificultades que puedan surgir. 
 
Las herramientas que proporciona el software libre 
son muy valiosas si se comparan con la robustez 
que presentan y el ahorro que trae consigo realizar 
implementaciones basadas en estas. 
 
 

6. RECOMENDACIONES 
 
Un cluster es una excelente alternativa para el 
tratamiento de problemas que consumen amplios 
recursos computacionales de manera barata y con 
un buen rendimiento, además al ser implementados 
con hardware convencional, pueden usarse 
máquinas que en algunos casos se creen obsoletas, 
por esto sería aconsejable contar con un laboratorio 
enfocado a la utilización de este tipo de 
arquitecturas. 
 
Para obtener mejores resultados sería adecuado 
tener completamente dedicadas las máquinas a 
trabajos concernientes en el cluster. 
 
Es recomendable usar junto a OpenMosix, librerías 
especiales para realizar paralelismo como MPICH, 
con el fin de observar el comportamiento 
presentado por el cluster. 
 
En el tratamiento de problemas algunos no pueden 
ser resueltos a través de cluster debido a su gran 
tamaño y a su naturaleza, por tanto se recomienda 
seguir investigando en tecnologías emergentes 
como Grid Computing. 
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Abstract: The problem of failure to break into the superheater tube water tube boilers 
remains an important factor in unavailability, causing decreases in load and in the most 
critical case, a fa ilure to produce an unscheduled stoppage of the unit. This particular case 
study reports on the deteriorating chimney sweep nozzle temperature due to fatigue or 
creep; dimensional analysis carried out confirmed the cause of deterioration. In the 
simulation of the fault has a fault diagnosis scheme, applied to the steam generator, 
modeling techniques based on dynamic systems through Petri nets framework that take 
into account the normal operating parameters and existing alarm Thermoelectric Power 
Plant boiler of Termotasajero Colgener.  

 
Keywords : Superheater, steam generators, corrosion, erosion, Petri nets, creep. 

 
Resumen: La problemática de falla en rotura de tubo en el sobrecalentador de calderas 
acuotubulares continúa siendo un factor importante de indisponibilidad, ocasionando 
decrementos de carga y, en el caso más crítico, una fa lla que produzca un paro no 
programado de la unidad. El presente estudio reporta un caso particular sobre el deterioro 
de la boquilla del deshollinador debido a fatiga por temperatura o Creep; los análisis 
dimensionales realizados confirmaron la causa de deterioro. En  la simulación de la falla 
se presenta un esquema de diagnóstico de fallas, aplicado al generador de vapor, basado 
en técnicas de modelado de sistemas dinámicos mediante redes de Petri marcadas donde 
se tendrán en cuenta los parámetros de operación normal y de alarma existentes de la 
caldera de la Central Termoeléctrica de Termotasajero Colgener.  

 
Palabras clave: Sobrecalentador,  generador de vapor, corrosión, erosión, Redes de Petri. 

 
 

1. INTRODUCCION 
 
Con el tiempo, todo sistema físico manifiesta 
modificaciones en la dinámica de su 
funcionamiento. Esto puede atribuirse a diferentes 
causas, como por ejemplo, desgaste por fricción, 
deterioro por sobrecalentamiento o envejecimiento 

natural, entre otras. Estos cambios evolucionan 
gradualmente, hasta llegar a convertirse en fallas 
relacionadas con la confiabilidad, disponibilidad, 
eficiencia, seguridad y continuidad de la operación, 
las cuales afectan gravemente los índices de 
desempeño del sistema (Suárez et al., 2006). 

Recibido: 23 de agosto de 2009 
Aceptado: 08 de octubre de 2009 
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En relación a la literatura especializada y al análisis 
de falla llevados a cabo en diferentes partes del 
mundo (Jones, 2001; ASM International, 1992 y  
2002; Espejo y Martínez, (2005). NALCO, (1997), 
los modos de falla comunes en tuberías de caldera 
acuatubulares son fractura por Creep, fatiga 
térmica o sobrecalentamiento de corta y larga 
duración, así como la corrosión por ceniza de 
combustóleo propagada tanto desde el lado del 
hogar como de fuegos. 
 
El caso de estudio del presente artículo pertenece a 
una Central Termoeléctrica Termotasajero 
Colgener ubicada en  el Municipio de San 
Cayetano Norte de Santander Colombia, a base de 
carbón, donde se presentaron fallas esporádicas en 
una caldera acuatubular que alimenta una turbina 
de 150 MW, consistentes en erosión y corrosión 
ubicados en banco de tubos del sobrecalentador 
primario específicamente los cercanos a las 
boquillas de los deshollinadores retractiles, la falla 
no solo involucró las boquillas de los 
deshollinadores, sino también tubos adyacentes que 
fueron erosionados por los chorros de vapor 
dirigidos a gran velocidad que  originaron de las 
grietas.  
 
Es conveniente resaltar que esta falla de rotura de 
tubo dejo sin servicio la planta por 207.05 horas 
con una pérdida de producción de 33,741.000 
KW/hr; este tipo de fallas se consideran 
esporádicas pero cuando se dan causan gran 
impacto en la producción. 
 
Para simulación de la falla se sigue el método 
desarrollado por Lo, Ng y Trecat (Lo K. L., et al., 
1997), el cual consiste en obtener un modelo de 
causalidad del elemento a diagnosticar, utilizando 
una red de Petri  denominada red hacia adelante. 
Una vez obtenido este modelo, se invierte el 
sentido de los arcos de conexión, obteniéndose una 
red de Petri hacia atrás.  (Suárez et al., 2006; Lo, y 
J. Trecat (1997). 
 
 

2 ANALISIS DE LA FALLA 
 
Como se puede apreciar en la figura 1, el tubo 
presenta una erosión externa,  que finalmente 
debilito la pared del tubo hasta provocar la 
perforación. 

 
Fig. 1 Erosión externa al tubo del sobrecalentador 

primario Termotasajero Colgener 
 
Observando el tubo afectado y según NALCO, 
(1997),  “Quizá la causa más común de erosión en 
las calderas es el ataque por los aventadores de 
hollín. Por lo general, un deshollinador mal 
dirigido hace que un chorro a alta velocidad, de 
vapor o de aire, que arrastra gotas de agua 
condensada choque directamente contra las 
superficies de los tubos”. 
 
Las superficies atacadas están adelgazadas 
localmente, por lo general con la formación de 
zonas alineadas en forma longitudinal de metal 
aplanado que se encuentran limitadas en ambos 
lados por resaltos de metal no atacado. Cuando se 
mira en sección transversal, el tubo parece haber 
sido “aplanado” en el sentido de su longitud 
(Figuras. 2 y 3).  
 
Los desgastes localizados en el tubo se pueden 
observar como dos superficies planas con 
diferentes inclinaciones respecto al plano vertical y 
resaltos por lado y lado donde el tubo no fue 
atacado, en la dirección del flujo del deshollinador 
10R.  Figura 3. 
 

 
 

Fig. 2 Sección adelgazada del sobrecalentador por 
erosión debido al aventador de hollín. 
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Fig. 3. Desgastes localizados en el tubo con 

diferentes inclinaciones. 
 
Las picaduras del tubo de pared se formaron 
debido al ataque del chorro de vapor que escapo 
por el agujero del tubo separador que está ubicado 
frente al agujero.  
 
 

3. CARACTERIZACION DE LA FALLA 
 

La boquilla presenta una falla frágil debida al 
Creep. Figura 4. 
 

 
Fig. 4. Fractura de la boquilla debido al Creep. 

 
La falla por creep se observar en otros 
deshollinadores, que da como resultado  el 
deterioro de la boquillas, formando grietas  y 
levantado el material de la misma hasta que la 
región afectada se desprende por la acción del flujo 
del vapor, conllevando al desprendimiento total de 
la boquilla. 

 
La fatiga por temperatura o creep se da por el 
sometimiento al material a altas temperaturas y sus 
ciclos térmicos de calentamientos y enfriamientos, 
que acompañado como en este caso, de erosión 
debido al flujo de vapor en el interior y el ataque 
corrosivo de la ceniza, ocasionan fallas en la 
boquillas de los deshollinadores. NALCO, 1997. 
 
Según el análisis la rotura en la boquilla se dio 
inicialmente en forma de concha esta pudo 

formarse de manera que direccionaba el flujo hacia 
la pared, de este modo se acelero el proceso de 
erosión. Otro factor que pudo acelerar la erosión es 
la formación de condensado en el vapor de 
deshollinado. 
 
Como se puede observar en la figura 5 y 6,  la falla 
de la boquilla del deshollinador retráctil 6L, al 
caerse la concha del lado derecho, la concha de la 
izquierda direcciona el flujo de vapor hacia la 
pared de la caldera.  
 

 
Fig. 5. Falla de la boquilla del deshollinador 

retráctil 6L 
 

 
Fig. 6. Falla en la boquilla del deshollinador 

 
 
4 PROGRESO Y EFECTOS DE LA FALLA 
 
Cuando se presenta esta falla por rotura de tubo y 
de acuerdo con su gravedad, el nivel del domo 
tenderá a disminuir, haciendo que su control 
responda hacia mantenerlo, con el consecuente 
incremento del flujo de agua de alimentación, pero 
cuando este flujo sea insuficiente el nivel se saldrá 
de sus parámetros normales, llegando a operar el 
disparo del generador de vapor, por debajo del 
nivel del domo y en caso de no operar esta 
protección, se corre el riesgo de que el resto de los 
tubos del sobrecalentador se queden sin 
refrigeración, con el consecuente daño. 
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Igualmente, la presión del domo  disminuirá como 
efecto del decremento en la producción del vapor 
originado por la falla y que subsiguientemente 
causará desviaciones al vapor sobrecalentado y 
recalentado, aumentando éstos su temperatura y 
disminuyendo su presión. Al tomar la medición de 
baja presión del vapor sobrecalentado, el control de 
la combustión enviará la señal con la instrucción de 
incrementar tanto el flujo de aire y de combustible, 
provocando que la presión en el hogar aumente, 
pudiendo llegar al valor de disparo del generador 
de vapor por alta presión en el hogar. Otro 
parámetro será el incremento del flujo de agua 
hacia el desaireador, causando disminución del 
nivel del condensador, con el aumento consecuente 
del flujo de repuesto al ciclo y el abatimiento del 
tanque de agua de repuesto de condensado. 
 
Si no se aplican las acciones correctivas a estos 
efectos originados por la falla, se podrían dañar los 
tubos adyacentes del sobrecalentador y existirían 
esfuerzos térmicos por la nula o baja circulación a 
través de los tubos dañados, además de las altas 
temperaturas. También se sometería a la turbina a 
esfuerzos térmicos y empujes axiales, por 
condiciones de baja presión y alta temperatura del 
vapor, pudiendo presentarse rozamientos entre 
partes fijas y móviles, fisura o erosión por la 
formación de humedad, siendo más crítico en los 
últimos pasos de la turbina de baja presión.   
(Suárez et al., 2006; Lo, y J. Trecat (1997). 
 
 
5. SIMULACION DE LA FALLA EN REDES 

DE PETRI 
 
5.1. Definición algebraica de la red de Petri 

Las definiciones siguientes son dadas por, (David y 
Alla, 1992). 
 
5.1.1. Red de Petri ordinaria no marcada. 

Es una 4-tupla Q = [P, T, Pre, Post], donde: 
 
P = {p1, p2, …, pm} es un conjunto finito de lugares 
T = {t1, t2, …, tm} es un conjunto finito de 
transiciones 
P ∩ T = ∅ y P  ∪ T ≠ ∅, los conjuntos P y T son 
disjuntos. 
Pre: P x T →  {0, 1} es la aplicación de la entrada 
de incidencia. 
Post: P x T → {0, 1} es la aplicación de la salida 
de incidencia. 
Pre: (Pi , Tj ) es el peso del arco Pi → Tj; el peso es 
de 1 si el arco existe y 0 si no. 
Post: (Pi , Tj ) es el peso del arco Tj → Pi. 

5.1.2. Red de Petri generalizada no marcada.  
Se define como una red de Petri ordinaria no 
marcada, excepto que: 
Pre: P x T →  N 
Prot: P x T →  N 
 
Donde N es el conjunto de los números naturales. 
Se utiliza la siguiente notación:  
• Ti = {Pi ε P  Pre (Pi, Tj)>0} = Conjunto de 

lugares de entrada de Tj. 
• Ti0 = {Pi ε P  Post (Pi, Tj)>0} = Conjunto de 

lugares de salida de Tj. 
• Pi = {Ti ε T  Post (Pi, Tj)>0} = Conjunto de 

transiciones de entrada de Pj. 
• Pi0 = {Ti ε T  Pre (Pi, Tj)>0} = Conjunto de 

transiciones de salida de Pj. 
 
5.1.3. Red de Petri marcada 

Es un par R = [Q, Mo], donde Q es una red de Petri 
no marcada y Mo es la marca inicial. Con el uso de 
álgebra lineal para el análisis de redes de Petri, se 
introduce un cierto formalismo matemático, 
aplicable a las redes de Petri ordinarias y 
generalizadas.  
 
5.1.4. Red de Petri pura 

Una red de Petri es una red pura, si no existe 
ninguna transición que tenga un lugar que sea al 
mismo tiempo de entrada y salida de la transición: 

( ) ( ) 0,Post,Pre,, =∀∀ ijjiij pttpPpTt εε  (1) 

 
5.2. Matriz de incidencia.  
 
Para una red de Petri N con n transiciones y m 
lugares, la matriz de incidencia A = [ ] es una 
matriz de n x m, y sus entradas típicas son dadas 
por: 

−+ −=
ijij

aaa ij  (2) 

 
Donde aij

+ = w(i,j) es el peso del arco de la 
transición i a su lugar de salida, j y aij

- = w(i,j) es el 
peso del arco de la transición i a su lugar de entrada 
j. a continuación se muestra matriz de incidencia 
A, de la Figura 7. 
 



























−
−−
−−
−−

−−−

=

100000
110000

011100
011001
011010
000111

A

 

 



           ISSN: 1692-7257 - Volumen 1 - Número 15 - Año 2010   
 

 

 
Universidad de Pamplona 
       I. I. D. T. A.   

130 

       Revista Colombiana de 
Tecnologías de Avanzada 

5.3. Ecuación de estados 

A partir de la matriz de incidencia se pueden 
obtener los estados siguientes de la red, conociendo 
qué transición será disparada y el estado actual de 
la red. Esto se puede realizar aplicando la ecuación 
3, (Murata T, 1977): 

L,2,1
11 =+= ∑ =− kuAMM

d

k k
T

kk
 (3) 

 
En la Figura 7, se muestra la red de Petri en su 
estado inicial y un estado siguiente figura 8, 
después de cumplirse la transición 1. Nótese como 
utilizando la ecuación (3) de estados se pudo 
predecir el estado siguiente de la red. 
 
Estado siguiente de la red de la red de Petri de la 
figura 8: 
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Para la simulación de la falla se tendrán en cuenta 
los parámetros de operación y de alarma existentes 
en la caldera que se dan en las, tablas 1, 2 y 3 
 
La primera etapa en el proceso de diagnóstico, 
consiste en obtener un modelo causal del sistema al 
cual se desea hacer el diagnóstico; a partir de estos 
modelos de los elementos, se obtienen los modelos 
de fallas, para esto, basta con invertir la dirección 
de los arcos de conexión de los elementos figura 9. 
Además, se incluyen en la red de diagnóstico 
algunas señales de alarmas, que serán de ayuda 
para la labor de diagnóstico. Ver figuras 7 y 8. 
 

 
Fig. 7. Modelo causal del sistema simulado en una 

Red de Petri marcada hacia delante. 

 
Fig. 8. Modelo causal del sistema simulado en una 
Red de Petri marcada disparo de la transición T1. 

 
Fig. 9. Modelo del diagnóstico de la falla simulado 

en una Red de Petri marcada hacia atrás. 
 

Este método consiste en seleccionar los elementos 
sobre los que se hará el diagnóstico y una vez 
seleccionado, se realiza un modelo causal de 
propagación de falla de dicho elemento.  
 
El propósito del proceso de diagnóstico de fallas es 
deducir la operación de los elementos de la planta. 
Esto se logra analizando la información disponible 
mediante el uso de un modelo de red de Petri. Los 
elementos candidatos de  falla son modelados 
mediante redes de Petri marcadas. Ver figura 7 y 8. 
 
En esta etapa de desarrollo, el sistema de 
diagnóstico no utiliza un modelo matemático de la 
planta, sino los modelos descriptivos causales 
obtenidos, pero como no se cuenta con un modelo 
matemático, no se obtienen residuos para hacer 
diagnóstico, por lo que el sistema de diagnóstico 
basa su operación en alarmas tradicionales 
(superación de un umbral establecido) como son 
rangos de operación, que presentan los elementos 
de la planta. En dado caso que una variable 
sobrepase el umbral establecido, se indica un 
síntoma; para que se declare una falla, es necesario 
que todos los síntomas se presenten y de esta 
manera se descartan falsas alarmas. En el modelo 
de red de Petri, los P-elementos (lugares) son 
formados por los elementos que intervienen en la 
falla y los T-Instrumentos (transiciones), son 
formados por la transición de la falla y el periodo 
de tiempo que ocurre entre la propagación de un 
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elemento a otro, es decir, los umbrales se 
establecen en las transiciones y los arcos, así, 
cuando la última transición sea disparada, se 
establecerá la declaración de la falla. (Suárez et al., 
2006). Ver figuras 7 y 8, 
 
El proceso de diagnóstico de fallas funciona 
esencialmente en dirección inversa al proceso del 
modelo causal del elemento. Esto hace posible 
utilizar el modelo con red de Petri, con la dirección 
de todas las flechas al revés. La red de Petri 
original es llamada red de Petri hacia adelante, 
Figura 10  y la utilizada en el diagnóstico se 
denomina red de Petri hacia atrás, Figura 11. Para 
la secuencia de la red de las figura 7, 8, 9 10 y 11, 
se deberán cumplir las transiciones con sus 
respectivos umbrales, representadas por los 
siguientes instrumentos. 
 
T1: LT-81202 Transmisor de nivel, alarma por bajo 
nivel del domo con un valor de -100mm    
T2: PSH 51401. Alarma alta presión hogar con un 
parámetro de 106 mm    
T3: TC 71202 Controlador de temperatura. 
T4: FT-.61203 Transmisor de flujo, flujo de agua de 
alimentación, con una medida de de 0 a 600mm  
T5: PT 51207 Transmisor aire primario con un 
parámetro de 630 mm H2o   
T6: PT 51239 Transmisor de presión, alta presión vapor 
principal 128 Kg/cm2 (alarma). 
T7: TF-61209. Transmisor de flujo, decremento en la 
producción del vapor principal. 
T8: PSH 51402. Disparo de la caldera por alta presión en 
el hogar con un valor de 200mm  H2o . 
T9: LT- 81201 Transmisor de nivel, la caldera queda sin 
servicio por muy bajo nivel con valor de -253mm H2o 
T10: LS-215H. Incremento del flujo de agua hacia el 
desaireador generando la alarma alto nivel del 
desaireador  por +300mm H2o. 
T11: TC 71201 alta temperatura vapor principal. 
T12: LS-215l bajo nivel desaireador -200mm H2o 
T13: FX-202. Transmisor de flujo, repuesto al ciclo y el 
abatimiento del tanque de agua de repuesto de 
condensado tiene un parámetro de 0 a 600T/H. 
T14: LS 215 LL. Muy bajo nivel desaireador -468mm 
H2o  
T15: LX202, Transmisor de nivel muy bajo nivel con un 
valor de -300mm H2o se dispara la bomba de condensado 
y la unidad. 
 
Para determinar los umbrales de operación se 
realizaron varias pruebas y con base en la 
experiencia adquirida en éstas, se establecieron los 
límites normales de operación para las variables de 
interés. En algunos casos, las variables presentan 
un comportamiento oscilatorio y puede sobrepasar 
en repetidas ocasiones el umbral propuesto; en 
estos casos, se obtiene la media de la señal y si ésta 
se encuentra dentro del umb ral, no se decreta el 

síntoma. (Suárez et al., 2006; Lo, y J. Trecat (1997;  
Hernández R et al., 2005; David y Alla, 1987 
1992; Lo, y J. Trecat (1997). 
 

Tabla 1: Parámetros Principales de Operación 

 
 

Tabla 2: Parámetros Principales de Disparo de 
Alarma 

 
 

Tabla 3: Alarma y Corte (Después de 5 seg.) 

 
 
La manera mediante la cual se validaron los 
resultados obtenidos fue a través de la presentación 
ante especialistas como el grupo de Ingenieros de 
Regulación y Control, Operación, Mecánicos y 
Mantenimiento de Termotasajero Colgener,  los 
cuales quedaron  satisfechos  y en total acuerdo con 
los resultados expuestos. Además la falla se simulo 
en el software gratuito Hpsim, con datos de 
operación reales del proceso que se tomaron 
cuando se produjo el paro de la unidad y que al 
momento de simular la  red la secuencia de disparo 
de las transiciones y superación de los umbrales 
establecidos concuerdan con exactitud con la 
secuencia de operación de la planta.  
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Fig. 10. Modelo causal del sistema simulado en una Red de Petri marcada hacia delante. 

 

 
Fig. 11. Modelo del diagnóstico de la falla simulado en una Red de Petri marcada hacia atrás. 

 



           ISSN: 1692-7257 - Volumen 1 - Número 15 - Año 2010   
 

 

 
Universidad de Pamplona 
       I. I. D. T. A.   

133 

       Revista Colombiana de 
Tecnologías de Avanzada 

6. CONCLUSIONES  
 

Se debe revisar el plan de mantenimiento 
preventivo respecto a la revisión del estado de las 
boquillas de los deshollinadores retráctiles. Se 
recomienda realizar una inspección interna con la 
caldera fuera de servicio, así como también la 
revisión anual ejecutarla en la parada de planta, 
de manera que se disponga de mejores 
condiciones para la ejecución del trabajo debido 
a las temperaturas en el área . 
 
En la investigación de vida remanente aplicado a 
caldera encontramos dos mecanismos de daño 
tales y como el sobrecalentamiento de corta y 
larga duración así como la termofluencia 
mecanismos que juegan un papel muy importante 
en el estudio. El sobrecalentamiento de larga y 
corta duración es un mecanismo de daño propio, 
dicho fenómeno se presenta por diversos 
factores, de los cuales las acumulaciones 
excesivas de ceniza es la primer causante, 
además, la tubería de caldera, son componentes 
que están sometidos a rigurosas fluctuaciones de 
temperatura, que unido con el largo periodo de 
operación está siendo sometido a termofluencia. 
Esta se podría detectar mediante síntomas tales 
como aumento en el diámetro  en la tubería entre  
otros, pero acumulaciones no permiten su 
adecuada inspección y apreciación. 
 
El sistema de diagnóstico desarrollado permite 
una rápida detección e identificación de las fallas 
consideradas en el diseño. Además, la 
representación cualitativa del modelado basado 
en redes de Petri, lo hace fácilmente prolongable 
a un conjunto de fallas tan grande como se 
pretenda alcanzar o bien, fácilmente aplicable a 
los dis tintos rangos de operación de la planta, 
con el único requerimiento de reacomodar los 
umbrales de detección.  
 
No obstante, como trabajo posterior queda la 
comprobación hibrida de modelos de redes de 
Petri con lógica difusa, donde la lógica difusa me 
otorgue los toquen para cada marca de la red de 
Petri.  
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ANEXOS 
 
Abreviaturas figuras 10 y 11: 
 
PSVS: Presión de Salida Vapor Sobrecalentado. 
TSVS: Temperatura de Salida Vapor 
Sobrecalentado. 
PES: Presión Entrada Sobrecalentador. 
TER: Temperatura Entrada Recalentador. 
TSR: Temperatura Salida Recalentador. 
PSR: Presión Salida Recalentador. 
FVS: Flujo Vapor Sobrecalentado. 
FARC: Flujo de Agua Repuesto de Condensado  
FAHD: Flujo de Agua hacia el Desaireador 
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Abstract: This paper presents the description, simulation and control of one of the non 
lineal systems more studied for carrying out demonstrations of lineal and non lineal 
control laws: the Inverted Rotary Pendulum or Furuta Pendulum, which consists on a 
motor, an arm that rotates in the horizontal plane and a pendulum joined to one of hedges 
which is able to rotate in the vertical plane freely. The design of a system of lineal control 
will be presented based on location of poles, with the objective to maintain the pendulum 
in its point of unstable balance (swinging control); besides the implementation of a law of 
non lineal control to approach the subproblema of taking the pendulum from its position 
of rest to invested proximities, to give complete solution to the problem of Swing Up. The 
non lineal pattern is built in Matlab -Simulink with the purpose of checking the control in 
simulation then to implement the control on the built prototype.  

 
Keywords : Discrete control, pendulum, s liding mode control, s tate-space. 

 
Resumen: Este artículo presenta la descripción, simulación y control de uno de los 
sistemas no lineales más estudiados para realizar demostraciones de leyes de control 
lineales y no lineales: el Péndulo Invertido Rotacional o Péndulo de Furuta, el cual 
consiste en un motor, un brazo que rota en el plano horizontal y de un péndulo unido a 
uno sus extremos que es libre de rotar en el plano vertical. Se presentará el diseño de un 
sistema de control lineal basado en ubicación de polos, con el objetivo de mantener el 
péndulo en su punto de equilibrio inestable (control de balanceo); además de la 
implementación de una ley de control no lineal para abordar el subproblema de llevar el 
péndulo de su posición de reposo a las cercanías de la invertida, para  dar solución 
completa al problema de Swing Up. Se construye el modelo no lineal en Simulink de 
Matlab con el fin de comprobar el control en simulación para luego implementar el 
control sobre el prototipo construido. 

 
Palabras clave: Control d iscreto, péndulo, control modos deslizantes, espacio de estados. 

 
 

1. INTRODUCCION 
 
El péndulo de Furuta es un sistema subactuado de 
dos grados de libertad y altamente no lineal 
desarrollado por Katsuhisa Furuta y sus colegas 
(Furuta et al. (1992), Xu et al. (2001), Furuta and 

Iwase (2004), Iwase et al. (2006)). Desde entonces, 
cientos de art ículos y tesis han usado este sistema 
para realizar demostraciones de leyes  de control 
lineales y no lineales (Åkesson and Ästrom (2001), 
Olfati-Saber (2001)), Además el sistema ha sido 
sujeto de dos textos (Fantoni and Lozano (2002), 

Recibido: 12 de agosto de 2009 
Aceptado: 21 de octubre de 2009 
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Egeland and Gravdahl (2002)). A pesar de la 
cantidad de atención que ha recibido, muy pocas 
publicaciones han usado la dinámica completa 
(Cazzolato and Prime (2008)), unos pocos autores 
(Xu et al. (2001), Iwase et al. (2006), Åkesson and 
ÅstrÄom (2001), Hirata et al. (2006), Ratiroch 
Anant et al. (2004), Baba et al. (2006)) han 
considerado péndulos delgados y simétricos con el 
fin de simplificar la dinámica,  dos art ículos (Craig 
and Awtar (2005), Awtar et al. (2002)) se han 
incluido los tres términos de inercia de el péndulo, 
pero en la mayoría se desprecian los coeficientes 
de fricción y la dinámica del motor. 
 
Los sistemas mecánicos subactuados, poseen pocas 
entradas de control (en este caso solo una), 
aparecen en un amplio rango de aplicaciones 
incluyendo robótica, sistemas aeroespaciales, 
sistemas móviles, etc. Entre los sistemas 
subactuados de este tipo se encuentran el Acrobot, 
el Pendubot, el sistema Cart-Pole, el sistema Beam-
and-Ball, el sistema TORA (translational rotational 
actuator), entre otros. 
 
El problema de llevar el péndulo desde la posición 
de reposo a la invertida (vertical arriba) se conoce 
como "swing up", por lo que en el problema de 
control del péndulo aparecen 2 subproblemas: el de 
llevar el péndulo desde su posición de reposo a las 
proximidades de la posición deseada, y el de 
estabilizar el péndulo en la posición invertida, 
como lo expresa (Aracil (2005)). Entre las 
estrategias de control desarrollas las más 
importantes se basan en control híbrido, control 
conmutado y el control basado en energía 
(Astrom00). 
 
En este artículo se empleará la dinámica  del 
sistema No Lineal presentada por (Cazzolato08), 
donde se incluye la dinámica dada por el motor DC 
y algunos términos de fricción, con el fin de 
implementar el modelo no lineal en Simulink de 
Matlab, en el cual además se realizará la 
construcción del control de balanceo y de Swing 
Up tanto para el modelo simulado como para el 
prototipo, con el fin de realizar la comparación. 
 
El documento esta organizado de la siguiente 
manera: en la siguiente sección se presenta la 
descripción de la dinámica del péndulo y el modelo 
matemático el cual incluye la dinámica del motor, 
en la sección 3 se construye el modelo linealizado 
entorno al punto de equilibrio inestable, con base 
en este, en la sección 4 se realiza el análisis de 
estabilidad, controlabilidad y observabilidad del 
sistema tanto en tiempo continuo como en discreto; 

la sección 5 esta dedicada al diseño de los 
controles, y por ultimo en la sección 6 se entregan 
los resultados en simulación y sobre el prototipo. 
 
 
2. DINAMICA DEL PENDULO INVERTIDO 

ROTACIONAL 
 

2.1 Descripción 
 
El péndulo como se observa en la figura 1 (Fuente: 
Cazzolato08) esta montado sobre un motor DC, 
usado para aplicar un torque (t ) al brazo el cual 
rota en el plano horizontal, acoplado a este se 
encuentra el péndulo quien puede rotar libremente 
en el plano vertical. El brazo y el péndulo tienen 
longitudes L1 y L2 y masas m1 y m2  a una distancia 
l1 y l2 respecto a su centro de masa, con momentos 
de inercia  j1  y j2 respectivamente. 
 
El momento total de inercia del brazo sobre la 
punta del eje es J1 y  la inercia total del péndulo 
sobre la punta de su eje es J2. Cada unión 
rotacional tiene coeficientes de amortiguamiento 
viscoso b1 y  b2, donde b1 es el amo rtiguamiento 
suministrado por las escobillas del motor y b2 es el 
amortiguamiento proveniente de la conexión entre 
el brazo y el péndulo. 
 
Para definir las entradas se ha usado el sistema 
coordenado dado por la regla de la mano derecha, 
La rotación angular del brazo (?1) es medida en el 
plano horizontal en dirección opuesta de las 
manecillas del reloj (positiva). La rotación angular 
del péndulo (?2) es medida en el plano vertical en 
dirección opuesta de las manecillas del reloj 
(positiva); cuando el péndulo esta suspendido en 
equilibrio estable (abajo) la posición es ?2 = 0. 
 
El torque que el motor aplica al brazo (t) es 
positivo en la dirección opuesta a las manecillas 
del reloj.  

 
Fig. 1. Descripción física péndulo invertido 

rotacional. 
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2.2 Conjeturas 
 
Con el fin entregar la dinámica del sistema se dan 
los siguientes supuestos: 
• La unión entre el eje del motor y el brazo es 

rígida. 
•  Se da por hecho que el brazo y el péndulo son 

rígidos y delgados. 
•  La inercia del rotor del motor se asume 

despreciable. 
• Solo el amortiguamiento viscoso es 

considerado. 
•  Otras fricciones no son tenidas en cuenta. 
 
2.3 Modelo Matemático 

La formulación del Lagrangiano es utilizada para 
deducir la dinámica completa del sistema. Las  
ecuaciones (1 y 2) dan el modelo no lineal que 
describe la dinámica del sistema deducidas por 
(Cazzolato08). 

 
 

 
Donde: 

 
 
2.4 Modelo Motor DC 

La ecuación diferencial que describe el subsistema 
para un motor DC usado en el péndulo de Furuta 
puede deducirse por medio de la ley de Kirchhoff 
de voltaje como se muestra en la ecuación (3) 

 
Donde: 
  V = Voltaje aplicado al motor.  
  i = Corriente que fluye a través del motor.  
  Km = Constante electromotriz y del torque.  
  Lm = Inductancia eléctrica del motor. 
  Rm = Resistencia eléctrica del motor. 
 
El torque producido por el motor DC esta dado por 
la ecuación (4) 

 
 
 
 

3. OBTENCIO N MODELO LINEAL 
 
Para la obtención del modelo linealizado se 
necesita acomodar la dinámica del sistema dada 
por las ecuaciones (1 y 2)  junto con las ecuaciones 
(3 y 4) a la representación en espacio de estados, 
donde se  incluye otra variable de estado: X5=i.  El 
vector de estado corresponde al mostrado en la 
ecuación (5) 

 
 
3.1 Puntos de equilibrio 

Haciendo cero las ecuaciones de estado no lineales 
se obtiene los puntos de equilibrio dados por (6) 

 
Los puntos de equilibrio importantes del sistema 
corresponden a la posición vertical-arriba 
(equilibrio inestable) representado por la ecuación 
(7) y posición vertical-abajo (equilibrio estable) 
representado por la ecuación (8) 
 

 

 
 
3.2 Linealización 

Realizando la linealización alrededor del punto de 
equilibrio inestable dado en la ecuación (7) se 
obtiene el sistema lineal en espacio de estado 
mostrado en la ecuación (9). 

 
Donde: 

 
 
La salida del sistema esta dada por la ecuación (10) 
Esta representa las variables medibles físicamente 
del sistema real, en este caso son las posiciones (?1 
y ?2). 
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3.3 Identificación de Parámetros 

Los parámetros del modelo son tomados del 
prototipo de Péndulo Invertido Rotacional  
desarrollado por los autores del articulo  (fig.  2), 
dichos parámetros se encuentran en la Tabla 1. 
 

 
Fig.2. Prototipo de Péndulo Invertido Rotacional. 
 

Tabla 1: Parámetros del Prototipo 

 
 
 

4. ESTABILIDAD, CONTROLABILIDAD Y 
OBSERVABILIDAD 

 
4.1 Estabilidad 

Reemplazando los respectivos valores de los 
parámetros en el modelo linealizado dado por la 
ecuación (9) se calcula los valores propios del 
sistema, los cuales son: 

 

Como se puede aprecia aparte de tener un valor 
propio en cero, el sistema tiene un valor en el 
semiplano derecho por lo que en este punto de 
equilibrio el sistema es inestable (equilibrio 
inestable). Para evaluar el tipo de comportamiento 
del sistema en este punto de equilibrio se realizó la 
simulación del sistema no lineal  en Simulink de 
Matlab, donde se obtuvo la respuesta que se 
muestra en la figura 3, ante una condición inicial 
cercana al punto de equilibrio inestable. 

 
Fig.3. Respuesta del sistema no lineal ante  

condición inicial cerca del punto de 
equilibrio inestable. 

 
Como se puede apreciar el punto de equilibrio 
inestable dado por la ecuación (7) se comporta 
como un tipo fuente (cualquier condición inicial 
cercana no termina en este punto), además se puede 
apreciar que el punto de equilibrio dado por la 
ecuación (8), el cual es estable, tiene un 
comportamiento de tipo pozo (cualquier condición 
inicial cercana o lejana termina en este punto). 
 
4.2 Controlabilidad y Observabilidad. 

El sistema linealizado descrito por las ecuaciones 
de estado (9 y 10) es controlable si y solo  si la 
matriz de controlabilidad (Co = [B AB… A4B]) 
tiene rango 5, y  es  observable si y solo si la matriz 
de observabilidad (Ob = [C CA…CA4]T) 
Realizando la construcción de las matrices Co, Ob 
y evaluando el rango se obtiene:  

rank (Co) = 5 y rank (Ob) = 5. 
 
Entonces el sistema es de estado totalmente 
controlable y observable en este punto de 
equilibrio. 
 
Se procede a evaluar la controlabilidad y 
observabilidad del sistema discretizado con un 
periodo de muestreo Ts =0.0067seg (150Hz), 
realizando la construcción de (Cod), (Obd) y 
evaluando el rango se obtiene: rank (Cod) =5 y 
rank  (Obd) = 5. Entonces el sistema discretizado es 
de estado totalmente controlable y observable en 
este punto de equilibrio. 
 
 

5. DISEÑO CONTROLADORES  
 
Para realizar el control de Swing Up es necesario 
usar una ley de control No Lineal que acerque el 
péndulo de su posición  de reposo a cercanías de la 
invertida, en este caso se implementa una estrategia 
de Modos deslizantes diseñada por Furuta (2003). 
Para el control de balanceo la mejor opción es 
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implementar un control basado en retroalimen-
tación de estados; aquí se usa ubicación de polos y 
un observador de orden mínimo para realizar este 
control (Ogata (1996)). 
 
5.1 Ubicación de Polos Discretos 

La técnica básica para el diseño de controladores 
basados en variables de estado es la ubicación de 
polos, que utiliza la ley de control dada por la 
ecuación (12). 

 
 
Kd es la matriz de ganancia de realimentación. 
Dado que el sistema discretizado es controlable, es 
posible asignar polos al sistema discreto en lazo 
cerrado (Ad – BdKd) en cualquier lugar dentro del 
círculo unitario. Se proponen los polos para el 
sistema en lazo cerrado dados en la siguiente 
ecuación (13). 

 
 
La matriz Kd obtenida para el sistema en lazo 
cerrado se muestra en la ecuación (14). 

 
Por ultimo debido a que solo se pueden medir ?1 y 
?2, es necesario implementar un observador para 
estimar el resto del estado del sistema. 
 
5.2 Diseño Observador Orden Mínimo  

En la práctica, algunas de las variables de estado 
pueden medirse con precisión, las cuales no 
necesitan ser estimadas. Un observador que estime 
menos de n variables se conoce como observador 
de orden mínimo (Ogata (1996)). 

El observador de orden mínimo puede diseñarse 
dividiendo primero el vector de estados (x[k]) en 
dos partes: 

 
 
Donde, xa(k) es la porción del vector que puede 
medirse (m variables), xb(k) es la porción del vector 
no medible (n -m variables). 
 
Se procede a realizar la división de las matrices. 
 

 

 
 
Para este caso se tiene en total cinco variables de 
estado (n=5), de las cuales dos pueden ser medidas 

(?1 y ?2) y derivando estas se obtienen  y , 
entonces m=4, quedando sólo por estimar la 
corriente del motor. 
 
Debido a que el sistema discreto es observable, es 
posible diseñar el observador. La ecuación 
característica para el observador de orden mínimo 
es: 

 
 
Ke es la matriz de ganancia de realimentación del 
observador, esta puede determinarse seleccionando 
la localización de polos en lazo cerrado deseada 
para el observador. Si se requiere una respuesta con 
oscilaciones  muertas la ecuación  característica  
requerida  es: 
F (z) = z = 0. 
 
Para este caso Ke = [Ke1 Ke2 Ke3 Ke4], reemplazando 
en la ecuación (17) e igualando con la ecuación 
deseada se obtiene, al igualar coeficientes, la 
siguiente ecuación: 

 
 Si  Ke2 = Ke3 = Ke4 = 0 

 
El diagrama de bloques del observador de orden 
mínimo implementado en Matlab se muestra en la 
figura (4).  

 
Fig. 4. Diagrama de bloques del observador de  

orden mínimo. 
 
5.3  Control  Tipo Modos Deslizantes para Swing 

Up 

Es una técnica de control robusto, la cual permite 
controlar sistemas no lineales con imprecisiones de 
modelaje y/o perturbaciones. Se implementa el 
modo deslizante y la ley de control dada por Furuta 
(2003) para acercar al péndulo a la posición 
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invertida. El modo deslizante esta designado por s 
= 0, donde s es dado por: 

 
Donde a es una constante positiva. Dado que  = 
sin? – u cos? de la dinámica del péndulo simple 
normalizada se obtiene: 

 
 
La ley de control para decrementar la función 
candidata V = s2, se encuentra con la condición de 
que su derivada sea negativa, con lo que se obtiene: 

 
 
La ley de control dada por la ecuación (22), es la 
que se usará en la simulación con la intensión de 
realizar una sintonización para hallar las constantes 
(a y K). 
 
 

6. SIMULACION Y ANALISIS DE 
RESULTADOS 

 
La simulación del control de balanceo se realizo en 
Simulink de Matlab aplicado al sistema no lineal; 
en la figura 5 se puede apreciar el diagrama de 
bloques construido en Matlab. Tomando como 
condición inicial la dada por el punto de equilibrio 
inestable (7), además de incluir una perturbación 
tanto en el brazo (en t = 6seg), como en el péndulo 
(en t = 10seg). 
 

 
Fig. 5. Diagrama de bloques control de balanceo 

aplicado al sistema no lineal 
 
Aplicando la ley de control dada por la ecuación 
(12) al sistema no lineal, se obtuvo la respuesta 
para ?1  y ?2 que se muestra en la figura 6, la señal 
de control aplicada se muestra en la fig. 7. 

 
Fig. 6. Respuesta posición angular brazo y péndulo 

ante perturbación  en control de balanceo. 
 

 
Fig. 7. Señal de control obtenida ante perturbación 

en control de balanceo  
 
Para realizar el control completo, esto es: llevar el 
péndulo de la posición colgante a la invertida y 
mantenerlo allí, se construyó un algoritmo de 
conmutación entre la ley de control dado por la 
ecuación (22) y la ley dada por la  ecuación (12), 
controlado por la posición del péndulo de la 
siguiente manera 1:  

• Si la posición del péndulo con respecto a la 
vertical es mayor de 25º, se activa el control de 
swing up, ecuación (22). 

• Si la posición del péndulo con respecto a la 
vertical esta entre 20º y 25º, no se realiza 
control (u = 0). 

• Si la posición del péndulo con respecto a la 
vertical es menor de 20º, se activa el control de 
balanceo, ecuación (12). 

 
En la figura 8 se muestra el diagrama de bloques 
completo construido en Simulink para realizar la 
simulación del control de swing up y balanceo. 
Realizando una sintonización se encuentra que las 
constantes adecuadas para la ley de control (22) 
son: a = 1 y K = 2. 

                                                 
1 Basado en las pruebas hechas por Awtar et al. (2002) 
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Fig. 8. Diagrama de bloques control de Swing Up 

y balanceo aplicado al sistema no lineal. 
 
En la fig. 9 se muestra la respuesta de las 
posiciones  del péndulo al control, como se observa 
en tan sólo 3 seg. ya se tiene al péndulo en la 
posición invertida, y a los 7 seg. se aplica una 
perturbación la cual es corregida, en la fig. 10 se 
entrega la señal de control resultante en este 
proceso. En las fig. 11 y 12 se muestran los 
resultados obtenidos aplicando el control al 
prototipo, como se observa en un poco más de 4 
seg. se tiene al péndulo en la posición invertida, y 
entre los 6 y 7 seg. se encuentra la respuesta ante 
una perturbación la cual se corrige inmediatamente. 
 

 
Fig. 9. Simulación control de Swing Up y 

Balanceo: Posiciones 

 
Fig. 10. Simulación control de Swing Up y 

Balanceo: Señal de control 

 
Fig. 11. Control de Swing Up y Balanceo prueba 

sobre el prototipo: posiciones. 
 

 
Fig. 12. Control de Swing Up y Balanceo prueba 

sobre el prototipo: Señal de control. 
 
 

7. CONCLUSIONES  
 

Se usan las posiciones angulares ?1 y ?2 para 
estimar el estado del sistema (velocidades 
angulares y corriente del motor) por medio del 
observador de orden mínimo; en el prototipo la 
medición de las posiciones fue sencilla debido al 
uso de los encoders incrementales y el dsPic, que 
realiza un acondicionamiento con un bajo nivel de 
ruido y da la posibilidad de controlar el motor por 
medio de un modulo especializado. 

 
La implementación del sistema no lineal en 
Matlab, usando las ecuaciones diferenciales que 
describen la dinámica del péndulo de Furuta, 
ofrece una herramienta útil, ya que se logra evaluar 
la respuesta ante condiciones iníciales y la 
demostración de las dos leyes de control aplicadas 
aquí, cuando aun estaba en ejecución la 
construcción del prototipo. 
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La similitud entre la respuesta obtenida en 
simulación con la obtenida con el prototipo juega 
un papel importante en la validación del modelo no 
lineal construido en Matlab, el cual corrobora que 
el uso del modelo matemático puede suplir la falta 
del sistema físico al momento de implementación 
de leyes de control diseñadas.  

 
El modelo no lineal cambia drásticamente al 
agregar al péndulo una masa haciendo que se deba 
rediseñar las leyes de control a fin de obtener un 
comportamiento  óptimo del sistema. 

 
La inclusión de la quinta variable permite tener la 
certeza de implementar la señal de control como  
voltaje al actuador. 
 

 
8. RECONOCIMIENTO 
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