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Abstract: A new descriptor based in Laws is proposed in this paper that allows 
classifying turned metallic parts as function of their superficial roughness. The material 
used for the tests was the AISI 6150 steel, considered one of the reference steels in the 
market. The proposed solution is based on a vision system which calculates the actual 
roughness using as fundament the analysis of texture on the part images. The kernel 
developed to quantify the roughness is based on the R5R5 mask presented by Laws. The 
results of combining the proposed R5SR5S kernel with the standard diversion allows to 
classify the images with a rate of success of 95,87% using Linear Discriminant Analysis, 
and 97,3% using Quadratic Discriminant Analysis. These results demonstrate that the 
proposed technique can be effectively used to evaluate the roughness in machining 
processes. 

 
Keywords: Roughness, Laws, co-occurrence matrix, surface texture. 

 
Resumen: En este artículo se propone un nuevo descriptor basado en Laws, que permite 
clasificar piezas metálicas que han sido mecanizadas mediante operaciones de torneado 
evaluando la rugosidad superficial. La solución se basa en un sistema de visión el cual 
analiza la rugosidad presente en las imágenes a partir de la textura. Se han realizado 
operaciones de torneado utilizando la aleación AISI 6150. El kernel desarrollado para 
cuantificar la rugosidad se basa en el R5R5 presentado por Laws. Los resultados del 
kernel propuesto combinado con la desviación estándar permite clasificar las imágenes 
con una tasa de acierto de 95.87% con LDA y 97.3% con QDA, demostrando que puede 
ser utilizado para evaluar la rugosidad en procesos de mecanizado. 

 
Palabras clave: Rugosidad,  Laws,  Matriz de co-ocurrencia, textura superficial. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Los defectos que se presentan en las piezas 
metálicas después de un proceso de mecanizado, 
pueden determinar la calidad y tiempo de vida de 
un dispositivo o máquina al cual se integran. Estos 
defectos son difíciles de detectar, por eso uno de 
los aspectos más importantes en los sistemas de 
control de calidad es detectar las piezas defectuosas 
de forma precisa y en el menor tiempo posible, 
permitiendo una reducción de costos de fabricación 
y entrega de productos. 
 
Uno de los factores que permiten definir el estado 
superficial de las piezas es la evaluación del valor 
de la rugosidad, la cual permite detectar 
irregularidades en la superficie. Para medir la 
rugosidad existen diversos parámetros que 
permiten evaluar la superficie y precisar si el valor 
se encuentra en el rango permitido por normas 
internacionales o los criterios específicos del 
producto. Este proceso de inspección, evaluación y 
clasificación es ejecutado en un porcentaje elevado 
con sistemas tradicionales, originando que muchas 
piezas defectuosas no sean detectadas. 
Normalmente esta tarea se puede realizar de dos 
maneras: 1) el primero es automatizado, y consiste 
en obtener el valor de la rugosidad mediante un 
rugosímetro en la misma línea de fabricación, 
causando que el proceso sea lento e inclusive deba 
detenerse, y 2) agrupando las piezas para ser 
medidas después con ayuda de operarios. Teniendo 
en cuenta estos inconvenientes, se han propuesto 
nuevos parámetros y técnicas que permitan mejorar 
la evaluación de estos sistemas de contacto (Ciulli 
et al., 2006), y por otro lado es de resaltar la 
importancia de implantar un sistema de no contacto 
basado en visión, que permita obtener el valor de la 
rugosidad en un tiempo menor y a bajo costo.  
 
Si bien es cierto que ya se han implantado sistemas 
de visión basados en análisis de textura 
(Gadelmawla, 2004; Lee y Tarng, 2001; Lee et al., 
2004), también es cierto que no existe una regla 
específica o un estándar que permita correlacionar 
los valores de los parámetros obtenidos con las 
técnicas de visión y los parámetros de rugosidad. 
Además las técnicas existentes para extraer la 
información de la imagen no son precisas y 
dependen en gran medida del tipo de iluminación y 
el área de la superficie donde es capturada la 
imagen.  
 
Se puede resaltar dos áreas de investigación 
utilizando sistemas de visión: 1) los que se centran 
en predecir el valor de la rugosidad tratando de 

examinar el desgaste de la herramienta con la 
finalidad de reducir las piezas defectuosas y, 2) los 
que evalúan el valor final de la rugosidad de la 
pieza después del mecanizado. En cuanto a la 
primera forma es de resaltar el trabajo realizado 
por (Zhang et al., 2006) quienes proponen una 
estrategia de clasificación, mediante diversos 
elementos extraídos, como características de forma 
y métodos de extracción estadística con la matriz 
de coocurrencia (GLCM) (Haralick, 1979; Haralick 
et al., 1973) y energía de la textura, este sistema 
puede etiquetar todos los defectos predefinidos 
aproximadamente con un 82% de acierto. Mientras 
que (Castejón et al., 2007) y (Barreiro et al., 2008) 
han utilizado descriptores geométricos y basados 
en momentos para determinar el desgaste de la 
herramienta demostrando que se puede lograr una 
importante reducción en el tiempo de ciclo y en los 
recursos necesarios en la monitorización del 
mecanizado. Igualmente (Alegre et al., 2006, 2009) 
han diseñado un sistema de visión para predecir el 
desgaste de la herramienta de corte, con el objetivo 
de calcular el tiempo de vida que permita 
aprovechar al máximo la herramienta y  su cambio 
oportuno. Mientras que la segunda posibilidad es 
determinar el valor de la rugosidad de la pieza 
mecanizada, con la finalidad de retroalimentar el 
sistema y asegurar el 100% de efectividad del 
proceso de inspección y calidad del mecanizado. 
En este sentido algunas investigaciones han 
permitido correlacionar los parámetros de 
rugosidad con descriptores estadísticos de textura. 
En la investigación realizada por (Al-Kindi et al., 
2007) se presenta un método denominado 
compatibilidad de intensidad topográfica (ITC) que 
calcula el valor de los parámetros de rugosidad 
combinando medidas estadísticas como la media y 
desviación estándar (STD), caracterizándola 
mediante tres componentes denominados 
iluminación, reflectancia y características que 
componen la superficie. Los mismos autores (Al-
Kindi et al., 2009) evalúan la viabilidad de los 
sistemas de visión basándose en los parámetros de 
rugosidad para diferentes tipos de mecanizado, 
analizan los valores de Rq, Rtm, Rt, Rv, Rp, Rsk,  
Rku, Rsm  y los comparan sumando el número de 
resultados globales de todos los parámetros, 
logrando buenos resultados, aunque el conjunto de 
datos es limitado debido a que no utilizan una 
muestra representativa. (Suarez et al., 2008) realiza 
una clasificación de los valores de la rugosidad en 
piezas metálicas de acero AISI 6150, mediante la 
GLCM y la mascara R5R5 de Laws (Laws, 1980a, 
1980b), clasificando la rugosidad en dos clases una 
en baja (< 6 µm) y otra alta (> 6 µm) por medio de 
redes neuronales (RNA), análisis discriminante 
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lineal (LDA) y cuadrático (QDA), encontrando que 
las RNA ofrecen un mejor funcionamiento con la 
GLCM con un error de 5.77% y el kernel de Laws 
con 5.97%. De la misma forma (Morala-Argüello 
et al., 2009a, 2009b), utiliza el mismo acero para 
realizar una clasificación utilizando como 
descriptores de textura los momentos y GLCM; 
clasificando el conjunto de datos con K-nn y RNA, 
obteniendo un error de 6.5% con los momentos de 
Zernike y RNA.  
 
Otros autores han tratado de resolver el problema 
combinando distintas técnicas de iluminación 
(Suarez et al., 2008; Li y Torrance, 2005) y 
extracción de características o proponiendo nuevos 
parámetros en tres dimensiones (Zhongxiang, 
2009) basándose en que las medidas tradicionales 
en dos dimensiones no reflejan la topografía real de 
la superficie. Sin embargo no cuentan con una 
muestra representativa de las piezas analizadas. 
 
Por lo tanto es de resaltar la importancia de 
proponer nuevos parámetros mediante sistemas de 
visión que permitan mejorar el proceso de 
inspección y evaluación de la rugosidad de la 
superficie en procesos mecanizados, que puedan 
determinar si una pieza se encuentra dentro de los 
rangos mínimos de calidad. 
 
El objetivo principal de esta investigación es 
proponer un nuevo descriptor basado en la energía 
de la textura (Laws), que permita clasificar las 
imágenes de acuerdo a la evaluación de la 
rugosidad superficial.  
 
Para realizar este proceso se implemento un 
sistema de visión, el cual permite capturar la 
imagen de la pieza y extraer la información 
mediante diferentes descriptores de textura, y 
posteriormente correlacionarlo con el valor de 
rugosidad medio (Ra), de acuerdo a la norma UNE 
1037:1983, posteriormente se ha seleccionado el 
mejor de ellos como punto de partida para la 
propuesta y desarrollo del nuevo kernel 
denominado R5SR5S.  
 
La clasificación se ha realizado mediante LDA, 
QDA y K-nn. Finalmente el nuevo kernel es 
comparado con los descriptores de textura 
originales de Laws y de Haralick con el objetivo de 
establecer el buen funcionamiento del descriptor. 
 
 
 
 
 

2. MATERIALES Y METODOLOGÍA 

2.1 Sistema de mecanizado 

Debido a que la evaluación de la superficie 
mediante análisis de imagen exige  disponer de una 
amplia cantidad  de muestras, se trató de obtener la 
mayor cantidad de piezas con diferente valor de 
rugosidad y un desgaste de la herramienta 
adecuado para minimizar el coste económico. La 
planificación de los ensayos se realizó aplicando la 
metodología de Diseño de Experimentos, de esta 
manera se logró decidir bajo qué combinación de 
condiciones de operación se realizaría el 
mecanizado de las piezas a fin de reducir el número 
de ensayos a realizar. Se seleccionó un diseño 
factorial de cuatro niveles y dos factores (velocidad 
de corte y velocidad de avance), resultando un  
conjunto total de 16 ensayos, para la velocidad de 
corte se tomaron valores de: 250, 280, 320 y 350 
m/min y para el avance valores de: 0.15, 0.25, 0.4 y 
0.55 mm/rev. Se eligieron estos valores por 
considerarse que cubren un rango suficiente para 
obtener un conjunto representativo de rugosidades 
sobre la pieza. Las piezas fueron mecanizadas 
mediante un torno paralelo multi-torreta MUPEM 
CNC modelo ICIAR/1/42, con herramientas 
triangulares con recubrimiento de carburo TNMG 
160408PM GC4035 de Sandvik. Como refrigerante 
se empleó CIMPERIAL C60 al 7-8% de 
concentración. Las piezas mecanizadas fueron 
obtenidas a partir de barras de acero del tipo AISI 
6150. El diámetro de partida fue de 40 mm y al 
realizar la operación de cilindrado sobre la pieza, el 
diámetro final se reduce a 25 mm, empleando una 
profundidad de pasada de 1.5 mm/rev. La longitud 
de las piezas mecanizadas fue de 60 mm. Las 
dimensiones de la plaquita fueron: longitud de la 
arista de corte 6.35 mm, espesor de plaquita 2.38 
mm, radio de punta 0.8 mm. 
 
2.2 Medición de rugosidad 
 
Los parámetros de rugosidad se obtuvieron con un 
rugosímetro HOMMEL TESTER T 4000 clase 1. 
Se midieron cinco parámetros de rugosidad (Ra, Rz 
DIN, Rz ISO, Rpm, Rq), siguiendo  la norma 
UNE-EN ISO 4287:1998,  con las siguientes 
longitudes: longitud básica 0.8 mm, longitud de 
evaluación 4 mm, longitud de exploración 4.8 mm, 
longitud de onda de corte o cut-off 0.8. Para el 
cálculo del valor final de cada parámetro se 
tomaron tres medidas de cada pieza (Fig. 1), 
calculando la media aritmética con tres cifras 
significativas. Finalmente sólo se utiliza el 
parámetro Ra para compararlo con los descriptores 
de textura. 
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Fig. 1. Prototipo de pieza evaluada. 

 
2.3 Adquisición de imagen 
 
El sistema de visión artificial está formado por una 
cámara AVT Oscar F-810C. Se utilizó un zoom de 
2X en la toma de las imágenes.  De cada pieza se 
capturaron 8 imágenes correspondientes a 8 
generatrices distintas, resultando 3394 en total, se 
dividieron en dos clases para evaluar el desempeño 
de los descriptores, obteniendo 2261 para la clase 1 
con rugosidad baja con un valor inferior a 6 µm y 
1133 para la clase 2 con rugosidad  alta mayor a 6 
µm (Fig. 2). Las imágenes capturadas tenían una 
resolución de 3372x2469 píxeles. 
 

  
 

Fig. 2. Imágenes originales, izquierda clase 1, 
derecha clase 2. 

 
El montaje estaba compuesto de un zoom industrial 
70XL OPTEM, con un tubo de extensión de 1X y 
lentes 0.5X/0.75X/1.5X/2.0X OPTEM. Las 
imágenes de las piezas fueron capturadas 
utilizando un emplazamiento fijo y específico que 
tiene sujeta la cámara y un sistema de luz difusa 
(Fig. 3). La pieza fue posicionada en un bloque con 
forma de “V”. El sistema de iluminación consta de 
una fuente de luz regulada DCR RIII FOSTEC. 
Para evitar los brillos se utiliza un sistema SCDI de 
iluminación difuso NER SCDI-25-F0.  Se utilizó la 
técnica de iluminación coaxial. Con la finalidad de 
reducir los errores de iluminación en los bordes; se 
extrae de cada imagen una zona central 
comprendida entre los valores de x1=0, y1=490, 
x2=3272, y2=2085. Una vez extraída esta zona se 
reduce cinco veces su tamaño original utilizando el 
método de interpolación de los vecinos más 
cercanos, logrando una imagen final de 654x319 
píxeles y 256 niveles de gris. Se utilizaron filtros 
paso alto cuyo objetivo principal es destacar los 
bordes de la imagen. Los filtros utilizados fueron: 
Sobel, Laplaciano y Canny. 

 
Fig.3. Sistema de visión 

 
 

3. DESCRIPCIÓN DE LA RUGOSIDAD 
 

Para evaluar el valor de la rugosidad se ha 
empleado descriptores de textura en el dominio 
espacial, utilizando 6 descriptores estadísticos de 
primer orden, 13 descriptores estadísticos de 
Haralick obtenidos de la GLCM y 9 kernels de 
Laws con vecindarios de 5x5, combinados con los 
descriptores de primer orden. A continuación se 
presentan los descriptores utilizados. 
 
3.1. Descriptores de Haralick obtenidos de la 

GLCM 
 
Este método obtiene información sobre la 
probabilidad conjunta de que un par de píxeles 
satisfagan cierta condición. En este método se 
utiliza la siguiente matriz normalizada de la 
ecuación (1). 
 
 

∑ ∑
=

i j d

d
d jiC

jiC
jiN

),(
),(

),(  
(1) 

 
Donde Cd es una matriz de coocurrencia. En la 
construcción de la matriz de coocurrencia los 
parámetros se basan en la ubicación espacial de los 
píxeles, las relaciones con su vecindario y el valor 
de su intensidad, así que debe cumplir ciertas 
propiedades. Primero debe existir una condición 
para que determinado píxel sea cuantificado con 
relación a un vecino. La dirección es la orientación 
espacial en la cual se evalúa la condición. La 
distancia representa el número de píxeles de 
separación entre el par de  píxeles evaluados en la 
condición (Fig. 4). Con base en la GLCM se 
obtienen los descriptores de textura.  



           ISSN: 1692-7257 - Volumen 1 - Número 17 - Año 2011 
 

 

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

5 

       Revista Colombiana de 
Tecnologías de Avanzada 

En esta investigación se obtuvo una GLCM para 
cada una de las direcciones 0, 45, 90 y 135 grados, 
todos a una distancia fija de 1, 3 y 5 píxeles. Y se 
analizaron 13 descriptores de textura propuestos 
por Haralick. Finalmente sólo se formaron dos 
vectores  uno con distancias de 1; y el segundo con 
distancias de 1, 3 y 5.  Por lo tanto el vector 1 se 
compone de 13 descriptores y el vector 2 de 39 
descriptores, por cada dirección. 
 

135º   90º      45º 

       

  0 1 2 3  
 0 0 0 1 1  
 1 0 0 1 1               0º 
 2 0 2 2 2  
 3 2 2 3 3  

 
Fig. 4. Matriz de coocurrencia. 

 
3.2 Descriptores de Laws 
 
El método de Laws consiste en la convolución de 
la imagen con varios kernels. Cada uno de ellos 
resalta una característica de textura distinta: L= 
media ponderada, E= bordes, S= forma  o mancha, 
W= onda, R= rizos o rugosidad, O=oscilación. Al 
convolucionar la imagen original con un kernel 
determinado, las nuevas imágenes tendrán valores 
relacionados con dicha característica. En este 
trabajo se utilizaron vecindarios de 5x5, ya que son 
los que han demostrado un mejor rendimiento, los 
valores de los kernels son los siguientes: L5 = [1 4 
6 4 1], E5 = [-1 -2 0 2 1], S5 = [-1 0 2 0 -1], R5 = 
[1 -4 6 -4 1] y W 5= [-1 2 0 -2 1]. En este trabajo 
se extrae un total de seis características por kernel 
para un total  de 54 características por cada imagen 
analizada. 
 
3.3 Propuesta del nuevo descriptor basado en la 
textura de la imagen 
 
En este paso se pretendía obtener un kernel de 
convolución, basado en la energía textural de 
Laws, y que lograra un mayor acierto en la 
discriminación de las imágenes, evaluando la 
rugosidad de las piezas metálicas a partir de la 
textura presente en ellas. 
 
Con ese objetivo, se propusieron y evaluaron 
diversos descriptores de textura a partir del kernel 
unidimensional R5. Para solucionar el problema se 
tuvieron en cuenta algunos puntos débiles de los 
kernel de Laws, desarrollando diferentes pruebas 

como: a) Girar la imagen (kernels) en diferentes 
ángulos, para solucionar el problema de rotación 
invariante y comprobar los resultados obtenidos  
con los kernels de Laws y la GLCM, b) Sumar o 
restar los kernel con otros kernel de Laws. c) 
modificar los kernel, consiguiendo un filtro paso 
bajo o alto, d) convertir los kernel a tres 
dimensiones y e) aumentar los vecindarios con 
base en cada kernel. Los kernels propuestos fueron: 
R5P (1, -2, 3, 4, 5), R5S (1, -4, 2, -4, 1), R5SS (1, -
1, 2, -1, 1), R5S3 (1, -8, 6, -8, 1), R5S2 (2, -3, 2, -3, 
2).  
 
3.4 Clasificación de la rugosidad 
 
Una vez capturada la imagen se extrae la 
información aplicando los descriptores de textura. 
A continuación se detallan en forma general los 
pasos realizados: 
 
(1) Después de recortadas las imágenes se 

agruparon de dos maneras, una definida por el 
usuario en clase con rugosidad alta y clase 2 
con rugosidad baja, y la segunda según los 
números de clase de rugosidad por la norma 
UNE 1037:1983 (Tabla 1). 

Tabla 1: Clase de rugosidad 

Clase   Ra (µm) 
Clase 1 0.86 -6.00 
Clase 2 6.01-21.29  
N4 0.2 
N5 0.4 
N6 0.8 
N7 1.6 
N8 3.2 
N9-N11 6.3-25 

 
(2) En la delimitación de fronteras de cada clase 

las imágenes que tienen un rango de 0,05% 
entre la frontera de dos clases no son 
seleccionadas. 

(3) Después se seleccionaron todos los 
descriptores de acuerdo al método de 
extracción de características adecuado 
(Haralick o Laws). 

(4) Luego se analizó descriptor por descriptor con 
la finalidad de comprobar el de mejor 
rendimiento al correlacionarlo con el valor Ra. 

(5) Después se implementó el filtrado (Sobel, 
Laplaciano, Canny) y pre-procesamiento. 

(6) Después se comprobó la dimensión de las 
imágenes en distintas direcciones y franjas 
(vertical 155x319 píxeles, horizontal 654x21 
píxeles), con la finalidad de reducir el tiempo 
de ejecución del software y la perdida de 
información. 
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(7) En este paso se analizan las imágenes de dos 
maneras, una sin promediar las imágenes 
de la misma pieza y otra promediándolas. 
La segunda opción se implanto debido a que 
en las pruebas con el rugosímetro los valores 
de Ra de una misma pieza variaban en su 
precisión, así que se debió promediar para 
normalizar en un único valor, igualmente en 
esta prueba se realiza lo mismo pero con las 
imágenes, ya que cada imagen cambia sus 
valores de rugosidad de una a otra, a pesar de 
ser obtenidas de la misma imagen. De esta 
manera nos aseguramos que dentro de las 8 
imágenes de cada pieza todas queden en el 
mismo rango al promediar sus valores. Para 
esto se promedian los píxeles ubicados en la 
misma posición de cada una de las imágenes. 

(8) Luego se analizaron con los tres métodos de 
clasificación (LDA, QDA y K-NN).  

(9) Finalmente los resultados de los descriptores, 
son correlacionados con los valores de Ra del 
rugosímetro. Repitiendo el proceso con la 
finalidad de encontrar el mejor descriptor-
clasificador. 

 
En el experimento se utilizó para entrenamiento y 
prueba el 60% y 40% de las muestras 
respectivamente.  
 
Con la finalidad de evitar errores se utilizó de 
forma aleatoria la división de las clases, donde se 
obtienen 904 en la clase 1 y 453 imágenes en la 
clase 2, y 1357 por 680 para entrenamiento 
respectivamente. Para la clase 1 las imágenes 
seleccionadas tenían un valor de rugosidad 
comprendido entre 0,86 µm y 6 µm, la clase 2 
entre 6,01 y 21,29 µm. La clase 1 comprendía los 
números N6, N7, N8 y la clase 2 eran N9 y N10 de 
la norma UNE 1037:1983. 
 
 

4. RESULTADOS 
 
Se procedió a examinar los descriptores de 
rugosidad propuestos y si desempeñaban una mejor 
solución para clasificar la textura de las imágenes 
de acuerdo a su rugosidad.  
 
El proceso se desarrolló siguiendo los pasos 
mencionados anteriormente, clasificando las dos 
clases. Como clasificador se utilizó K-nn y los 
descriptores estadísticos: media, STD, kurtosis y 
skewness, sin promediar los resultados de estos 
descriptores para encontrar el error final, o sea 
utilizando la primera opción del paso 7 del numeral 
4. 

Tabla 2: Porcentaje de error de los nuevos kernels 

KERNEL K Clase1 Clase2 %E 
R5s2R5s2 11 1840 1961 14.25 
R5s3R5s3 11 1840 1961 14.89 
R5ssR5ss 19 1840 1961 10.04 
R7sR7s 11 1840 1961 14.23 
R5sR5s 9 1840 1961 8.55 
R5pR5p 23 1840 1961 25.12 

 
El objetivo fundamental era encontrar cuál de los 
seis kernels era el de mejor desempeño como 
discriminador de la textura. De acuerdo a los 
resultados se concluye que  los kernels que 
aumentan la discriminación son: R5SSR5SS con 
un error de 10.04% y R5SR5S con un error de 
8.55%. 
 
En estos resultados (Tabla 2) se aprecia una clara 
tendencia que favorece a los kernels donde se 
modificó el núcleo interno, esto se debe a la 
dirección de la huella que ha dejado el mecanizado, 
favoreciendo este tipo de kernels. Finalmente se 
puede observar que el kernel R5SR5S es el de 
mejor desempeño con un error de 8,55%.  
 
De los kernels de Laws los mejores resultados se 
obtienen con R5R5, E5R5 y E5E5, seleccionando 
el kernel R5R5 al obtener un error de 6.41% con 
LDA y QDA.  
 
En cuanto a los descriptores de Haralick se han 
formando dos vectores: uno con distancias de uno 
y trece descriptores; y el segundo con distancias de 
1, 3, 5 formando un vector de 39 descriptores. En 
los dos vectores los resultados mejoran levemente 
cuando se realiza una clasificación QDA, y 
disminuyen su clasificación cuando es con el LDA.  
 
El inconveniente con los descriptores de Haralick 
es la cantidad de descriptores que se deben utilizar 
para encontrar una buena solución.  De acuerdo a 
la matriz de estructura (Tabla 3) se puede concluir 
que los descriptores que más influyen en la 
discriminación son: la segunda medida de 
información de la correlación (SC), primera 
medida de información de la correlación (FC), 
correlación (CO) y la suma de la entropía, con 
distancia de 1 y dirección de cero grados. Con lo 
cual se pude concluir que estos descriptores son los 
más aptos para una correlación con el kernel 
propuesto. 
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Tabla 3: Matriz de estructura vector 1. 

Función 1 

Segunda medida de correlación -0.731 
Primera medida de correlación 0.721 
Correlación -0.669 
Suma entropía -0.318 
Momento inverso -0.198 
Suma varianza 0.179 
Suma promedio 0.173 
Contraste 0.140 
Entropía -0.119 
Varianza 0.113 
Diferencia varianza -0.104 
Diferencia entropía 0.084 
Energía 0.045 

 
Los errores de estos descriptores son de 9.8% con 
LDA, 7.52% con QDA y 7% para la FC, y para la 
SC es 8.92% y 9.36% respectivamente. Al 
combinar estos tres descriptores se obtienen un 
error de 6.63% con LDA y 7.66% con QDA. En 
forma general el vector 2 ofrece mejores resultados 
al combinar todos los descriptores sin embargo el 
tiempo de proceso es bastante elevado. Al repetir 
los experimentos con el kernel propuesto R5SR5S 
y los descriptores de primer orden se obtiene un 
error de 4.13% con LDA y 2.87% con QDA. Con 
estos resultados en la clasificación, nos ponen de 
manifiesto que el modelo planteado funciona 
bastante bien dada su capacidad discriminatoria. 
Los coeficientes que recogen la Tab8 nos permiten 
concluir que las variables que tienen un mayor 
poder explicativo sobre la variable independiente 
son la STD, Rango y la Entropía. 
 
Para evaluar cada una de las variables volvemos a 
utilizar el análisis discriminante, utilizando cada 
una en forma unitaria, con la finalidad de 
determinar el mejor descriptor. Con estos 
resultados cuantitativos se puede comprobar el 
buen poder de discriminación de la STD  con un 
3.83 de error, el rango con un 6.41%, entropía 
10.53%, los últimos tres descriptores tienen una 
tendencia a empeorar la clasificación, además que 
sus valores a veces decrecen, lo cual sería un 
inconveniente en la correlación de la rugosidad. 
Los resultados de clasificación con QDA son de 
2.87% disminuyendo en 1.26% con respecto a 
LDA. Se puede concluir que los resultados 
disminuyen y se mantienen los mismos 
descriptores que ofrecen buenos resultados para la 
clasificación con LDA, logrando el menor error 
con la STD de 3.17%, rango 6.41%, entropía 
10.02%, kurtosis 19.46%, media 22.93% y 
skewness 33.77%. 

Finalmente seleccionamos los descriptores más 
representativos en cada uno de los métodos. De los 
descriptores de Haralick se seleccionan la 
correlación (C), primera medida de correlación 
(FC), segunda medida de correlación (SC) y la 
combinación de los tres descriptores anteriores 
(CFS); de Laws se selecciona R5R5 y el nuevo 
kernel R5SR5S junto con la STD. En la Fig. 11 se 
puede observar la diferencia de error de estos 
descriptores, comprobando que el descriptor 
propuesto obtiene un error de 2.87% con QDA 
mejorando la tasa de acierto de los otros 
descriptores. Si analizamos trabajos donde se 
utilizaron materiales e imágenes semejantes 
(Morala-Argüello et al., 2009a, 2009b), los cuales 
presentaron errores de clasificación  bastante 
elevados al emplear momentos de zernike (6,5%), 
Legendre (9%) y GLCM (10%); y comparamos los 
resultados al utilizar el kernel propuesto de Laws, 
observamos una mejora considerable en la 
clasificación. Esto se debe al proceso donde se 
promedian los descriptores de textura obtenidos en 
las imágenes de una misma pieza, logrando una 
normalización de los valores que se obtienen. 
 

 
5. CONCLUSIONES 

 
En este artículo se propone un nuevo método para 
mejorar el control de calidad de piezas metálicas, 
después del proceso de mecanizado en operaciones 
de torneado; correlacionando el valor de la 
rugosidad con un nuevo descriptor de textura 
basado en Laws. Los resultados del kernel 
propuesto combinado con la desviación estándar 
permiten clasificar las imágenes con una tasa de 
acierto de 95.87% con LDA y 97.3% con QDA, 
estos resultados demuestran que la máscara 
R5SR5S es una buena alternativa para evaluar el 
valor de la rugosidad y mejorar el proceso de 
control de calidad de nuevos productos. 
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Abstract: This paper presents an automatic system for the recognition and counting of 
colony forming units (CFU), the system use techniques of digital image processing. The 
procedure was developed for sanitary control of the high quality milk production process, 
and is characterized by low costs unlike those in the market, high performance and ease of 
use. 

 
Keywords: Artificial Vision, Colony forming units (CFU), milk, aerobes-mesophiles. 

 
Resumen: Este artículo presenta un sistema automático para el reconocimeinto y conteo 
de unidades formadoras de colonia (UFC) utilizando técnicas de tratamiento digital de 
imágenes. El procedimiento se desarrollo para el control sanitario en el proceso de 
producción de leche de alta calidad y se caracteriza por su bajo cosos a diferencia de los 
existentes en el mercado, el alto rendimiento y facilidad de uso. 

 
Palabras clave: Visión Artificial, Unidades formadoras de colonia (UFC), leche, 

aerobios mesofilos. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
La Universidad de Pamplona y el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, por medio de su 
participación en  el programa “Fortalecimiento de 
las Alianzas Productivas de la Cadena Láctea en 
la Provincia de Pamplona, Norte de Santander” 
pretendió mejorar la competitividad de los 
productores vinculados a las alianzas productivas 
de la provincia de Pamplona mediante el ajuste y 
validación de tecnologías en los aspectos críticos 
de la cadena láctea a través de varios proyectos en 
asocio con el sector productivo regional y en 
especial, por intermedio del proyecto: 
“Mejoramiento de la calidad e inocuidad de la 
leche de las explotaciones vinculadas a las alianzas 
productivas en la Provincia de Pamplona”  

 
Una limitante del proceso productivo de la leche, 
es el bajo nivel de tecnificación, las malas prácticas 
de ordeño y en general los aspectos nutricionales y 
de manejo que influyen también en la calidad 
sanitaria y composicional de la leche, las cuales 
tienen implicaciones en la salud pública y pueden 
afectar la elaboración de productos transformados 
que le dan un valor agregado al producto final.  
 
Dentro del proceso de producción de leche en 
cuanto a la inocuidad y calidad de la leche se 
refiere, se desarrollaron varias pruebas para 
estudiar el estado sanitario de la misma, midiendo 
parámetros tales como conteo de aerobios 
mesofilos, coliformes totales y fecales en diferentes 
lugares desde la toma de la muestra en el sitio de 

Recibido: 27 de agosto de 2010 
Aceptado:21 de octubre de 2010 
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ordeño, pasando por los camiones recolectores, los 
sitios de almacenamiento y finalmente la 
plataforma de recepción, con el fin de determinar 
posibles sitios de contaminación. Para ello existen 
varias pruebas que se utilizan para evaluar dicha 
calidad, tales como el conteo de bacterias en placa, 
conteo de coliformes tanto totales como fecales, el 
conteo de células somáticas y la detección de 
antibióticos como residuos en el producto final y 
los productos derivados (Martinez, 2001). 
 
Las pruebas mencionadas anteriormente son 
pruebas de rutina a llevarse a cabo en 
explotaciones productivas con adecuados 
estándares sanitarios, sin embargo, dentro de ellas, 
la cuenta de aerobios mesofilos, procedimiento 
cuya técnica de referencia se denomina recuento en 
placa, es un procedimiento muy dispendioso 
(Marotz y col, 2001) y más, en condiciones en que 
debe llevarse a cabo un procesamiento abundante 
de muestras, toda vez que involucra la 
identificación manual de todos y cada uno de los 
crecimientos bacterianos presentes en una caja de 
petri sin llegar a identificarlos por duplicado 
usando para ello un sistema de identificación 
particular (por ejemplo: marcándolos con un 
marcador permanente), con objeto de expedir 
finalmente un resultado.  
 
La realización de este tipo de análisis puede 
llevarse a cabo por medio de varios procedimientos 
o equipos disponibles en el mercado o en la 
literatura científica que han sido diseñados para 
evitar muchos de los inconvenientes cotidianos de 
la técnica tradicional, entre ellos se cuenta con: 
métodos automatizados (Putman y col, 2005), 
equipos para realizar el recuento electrónico de las 
Unidades Formadoras de Colonias (UFC),  las 
técnica de film seco rehidratado, epifluorescencia 
directa en filtro (Rosmini y col, 2004) entre 
muchos otros. 
 
Los procedimientos mencionandos involucran 
costos eleveados debido a los costos de 
procesamiento por los materiales utilizados y por el 
valor elevado de equipos para poder hacer la 
lectura de las placas los cuales son de difícil 
accesos para muchas instituciones y no se 
encuentran disponibles en las instalaciones de la 
Universidad, es por esto que se decidió trabajar 
mancomunadamente entre los docentes de diversas 
dependencias de la Universidad de Pamplona, con 
el propósito de encontrar una manera económica, 
rápida y accesible, para llevar a cabo este 
procedimiento en nuestro campus, utilizando 
materiales disponibles fácilmente en  la mayoría de 

los laboratorios, como son una cámara digital, una 
fuente de luz, un computador y cajas de petri.  
 
Este artículo esta organizado de la siguiente forma: 
en la sección dos se presenta brevemente el 
procedimiento tradicional para el conteo de 
unidades formadoras de colonia, a partir de la 
sección tres se ilustra el procedimiento para el 
conteo automático de unidades formadoras de 
colonias distribuidos de la siguiente forma: en la 
sección inicial se presenta la segmentación de la 
imagen con el fin de ubicar la caja de Petri, en la 
siguiente sección, se ilustra el procedimiento para 
la locaización y el conteo de colonias, seguido por 
una sección donde se presentan los resultados 
obtenidos y por último las conclusiones. 
 
 
2. PROCEDIMIENTO TRADICIONAL PARA 

EL CONTEO EN PLACA DE UNIDADES 
FORMADORAS DE COLONIA 

 
El conteo de unidades formadoras de colonia es un 
procedimiento que se basa brevemente en: tomar 
un mililitro de una muestra (leche, para este caso) y 
depositarlo usando para ello una pipeta en un tubo 
conteniendo 9 ml de una solución estéril, después 
de lo cual se lleva a vortex por 8 segundos, 
posterior a esto, 1 ml de este tubo se remueve y se 
introduce en un segundo tubo conteniendo también 
9 ml de solución estéril. Este procedimiento se 
repitió hasta que la muestra estuviera diluida 
suficientemente (aproximadamente la octava 
dilución) (Herigstad y col, 2001).  
 
Después del anterior procedimiento, se toman 10µl 
de la última dilución y se esparcen uniformemente 
en una caja de petri, se incuban por 17 a 20 horas a 
una temperatura de aproximadamente 37 °C para 
finalmente hacer la lectura, la cual generalmente se 
lleva a cabo manualmente, ayudándose de un 
marcador de vidrio, una fuente de luz y un papel 
donde escribir, todo esto se realiza para que usando 
el marcador y a contraluz, se identifiquen uno a 
uno cada crecimiento bacteriano denominados 
colonias y por medio del marcador, se marquen los 
mismos como ya identificados, tomando nota de 
esto, con el objeto de no contarlos por duplicado y 
con el fin de reportarlos finalmente al técnico 
encargado de hacer su análisis, sin embargo, este es 
un procedimiento muy engorroso y pese a la 
experiencia de la persona que lleva a cabo la 
lectura, no deja de ser muy dispendioso.  
 
Debido a las características del procedimiento 
mencionado anteriormente, algunos laboratorios 
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cuentan con equipos que facilitan su lectura, como 
es el caso del denominado contador de colonias de 
Quebec (ver Figura 1), el cual en sus diversas 
presentaciones desde las versiones más manuales 
hasta las más avanzadas, básicamente cuenta con 
un lente de aumento, una fuente de luz, una 
cuadrícula y contador digital (unos botones que 
sirven para llevar la cuenta del número de colonias, 
cada vez que el usuario ve una unidad formadora 
pulsa un boton), que en teoría evita la necesidad de 
usar el marcador y de llevar la cuenta en un papel, 
dado que el contador digital facilita dicho proceso. 
Este tipo de contadores a pesar de su facil acceso, 
no dejan de ser costosos y  no descartan muchos de 
los inconvenientes en lo tedioso y dispendioso de 
las labores de conteo e identificación de los 
crecimientos.  
 

 
Fig. 1. Sistema tradicional para el conteo de 

colonias (contador de quebec) 
 
Por esta razón en este artículo se presenta un 
procedimiento automático del conteo de unidades 
formadoras de colonias, y su implementación se 
calcula alrededor de una decima parte del valor del 
contador de Quebec citado previamente. 
 
 

3. SEGMENTACIÓN DE LA IMAGEN 
 

En la figura 2 se puede apreciar una imagen de una 
caja de petri en la cual se realizo un cultivo para  
recuento de UFC. El sistema de visión desarrollado 
toma imágenes con una resolución de 5 
megapixeles con el fin de poder identificar 
adecuadamente las colonias a pesar de su reducido 
tamaño. 
 

 
Fig. 2. Imagen de la caja de Petri que aloja el 

cultivo de colonias a examinar 
 
El primer paso consiste en la ubicación y 
segmentación de la caja de Petri de la imagen. Para 
esto se procedio a la transforación de la imagen 
partiendo del espacio de colores RGB (Rojo, 
Verde, Azul)  (Chen, X. y Chen, H., 2010), al 
espacio de colores HSV (Tonalidad, Saturación, 
Brillo) (Duncan, J. S. y Ayache, N. 2000) con el fin 
de hacer un poco más robusto el sistema ante los 
cambios de luz que suelen ocurrir en los diferentes 
ambientes de trabajo de los laboratorios (Sun, Q., 
Luo, Z., 2009). En la figura 3 se ilustra el canal H 
(Tonalidad) donde se puede apreciar una clara 
diferencia entre los valores correspondientes a la 
caja de Petri y los valores de la superficie donde se 
ubica la caja. 
 

 
Fig. 3. Componente H del modelo de colores HSV 

 
Posteriormente se realiza una umbralización de la 
imagen con el fin de identificar los pixeles 
correspondientes a la caja de Petri. Para esta acción 
se tomaron varias imágenes del fondo y de la caja 
de Petri (por separado) bajo diferentes condiciones 
de luz y se analizaron sus histogramas. Se obtuvo 
que la tendencia de los valores del canal H de los 
pixeles correspondientes a la caja de Petri estan 
dentro de un rango de 0.5 a 0.65. Estos valores se 
tomaron para realizar la umbralización de la 
imagen.  
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Fig. 4. Resultado de la imagen umbralizada 

 
En la figura 4 se puede apreciar la imagen 
resultante de la umbralización y la respectiva 
binarización. Se puede observar que varios pixeles 
correspondientes al fondo pasaron dentro del 
umbral. El umbral no se puede hacer tan restrictivo 
debido a que los valores los pixeles bajo diferentes 
condiciones de luz suelen cambiar y si el umbral es 
muy restrictivo se corre el riesgo de no detectar 
partes de la caja de Petri.  
 
Con el fin de eliminar los pixeles correspondientes 
al fondo se eliminan los conjuntos de pixeles 
adyacentes menores a un tamaño de 100 (grupos 
reducidos), de igual forma se realizaron las 
operaciones morfológicas de rellenado de objetos y 
closening (Pajares M., G. y Cruz G., J. M., 2008), 
(Yang S., et. al., 2010). 
 

 
Fig. 5. Resultado de las operaciones morfológicas 

 
Por último en esta etapa se procede a examinar 
cada una de las regiones (conjuntos de pixeles 
adyacentes). En primer lugar se selecciona la 
región de mayor tamaño (observese en la figura 5 
la existencia de dos regiones). Se calcula el 
centroide en los dos ejes coordenados y se calcula 
el radio aproximado de la región. Con estos datos 
se realiza la segmentación de muestra a partir de la 
imagen original tal como se puede apreciar en la 
figura 6. 
 

 
Fig. 6. Imagen segmentada 

 
 

4. LOCALIZACIÓN Y CONTEO DE LAS 
COLONIAS 

 
Una vez se ha realizado la segmentación del 
contenido de la caja de Petri en la imagen original 
se procede a la localización de las colonias.  
Para obtener esta localización es preciso 
diferenciar los pixeles correspondientes a las 
colonias de los correspondientes al fondo.  
 

 
Fig. 7. Valor Pixeles fondo de la imagen 

 
Si se realiza una umbralización tomando como 
base los valores de los pixeles correspondientes al 
fondo de la imagen, se pierden varios pixeles 
correspondientes a colonias. Esto se debe a que el 
valor de los pixeles del fondo varia continamente 
en la imagen debido a los factores de iluminación.  
 
Por ejemplo, vease la figura 7 donde se ilustran los 
valores de las componentes RGB de tres pixeles 
correspondiente al fondo. Se puede apreciar que la 
componente del canal R varia de 129 a 188, la 
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componente G de 133 a 195, la componente B de 
142 a 205. Por otra parte en la figura 8 se aprecian 
los valores de dos pixeles correspondientes a las 
colonias. Uno de ellos se encuentra muy bien 
diferenciado del fondo debido a que tiene las 
comopontes RGB: [252, 255 , 223] mientras que el 
otro tiene componentes muy similares (RGB: [191, 
192, 196]) con algunos pixeles correspondientes al 
fondo (ubicados en otras posiciones). 
 
De diversas imágenes tomadas se pudo observar 
que los pixeles de las colonias que usualmente se  
confundian con el fondo, correspondian a colonias 
de tamaño reducido ubicadas en los sitios con 
menor iluminación en la imagen. Si se aumentaba 
la iluminación se detectaba que las colonias tendian 
a ser captadas con un tamaño inferior, lo que 
ocasionaba que en algunos casos no fueran 
detectadas. 
 

 
Fig. 8. Ejemplo valor pixeles correspondientes a 

las colonias 
 
Con el fin de solucionar el problema se decidio 
crear una imagen formada por los valores mínimos 
de las componetes de los pixeles por subregiones 
en la imagen. Basicamente esta imagen 
corresponde con los valores de un fondo 
aproximado que varia acorde con los efectos 
provocados por los cambios de iluminación en la 
imagen. 
 
En la figura 9 se puede apreciar una imagen de un 
fondo aproximado donde se aprecia claramante que 
no se encuentran ninguna de las colonias. Para la 
creación de este fondo se realizo la operación 
morfologica de erosión para cada una de la 
componentes RGB de la imagen. La operación de 
erosión consiste basicamente en crear un elemento 
estrucuturande de una forma y tamaño 
predeterminado (en este caso se utilizó un disco de 
50 pixeles) el cual se ubica en cada uno de los 
pixeles de la imagen, determinando el vecindario 
correspondien a dicho pixel y se reemplaza el 

mismo con el mínimo valor encontrado en el 
vecindario para cada una de las componentes RGB. 
 

 
Fig. 9. Imagen erosinada 

 
Una vez obtenido una imagen del fondo 
aproximado se procede a restar los valores de sus 
componentes a la imagen original, obteniendo una 
imagen que contiene como valores máximos los 
pixeles correspondientes a las colonias, tal como se 
puede apreciar en la figura 10. 
 

 
Fig. 10. Resultado de imagen segmentada menos la 

imagen erosinada 
 
A partir de la figura 10 resulta muy sencillo 
identificar los pixeles correspondientes a las 
colonias por medio de una umbralización. 
 
En la figura 11 se puede observa una imagen 
binaria donde se encuentran claramente 
identificadas todas las colonias. A partir de esta 
imagen se realiza la caracterización y el conteo de 
las colonias. 
 



           ISSN: 1692-7257 - Volumen 1 - Número 17 - Año 2011 
 

 

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

14

       Revista Colombiana de 
Tecnologías de Avanzada 

 
Fig. 11. Localización de las colonias 

 
 

5. RESULTADOS 
 

En la figura 12 se puede apreciar un ejemplo de 
una imagen donde se localizo y conto el número de 
colonias cultivadas en una caja de Petri. Se puede 
apreciar que se detectaron la todalidad de las 
colonias a pesar del reducido tamaño de algunas de 
ellas y los inconvenientes producidos por las 
variaciones de luz en la imagen.  
 
Además del conteo de las colonias se pueden 
extraer diversas características de las mismas tales 
como el tamaño y la excentricidad, en caso de que 
en un futuro se quieran realizar estudios más 
profundos de las mismas.  Estas propiedades 
pueden ser analizadas de acuerdo a la evolución 
temporal con el fin de analizar el comportamiento 
o crecimiento basandose en los factores 
ambientales tales como la temperatura y la 
humedad. 
 

 
Fig. 12. Conteo de las colonias 

 
 

6. CONCLUSIONES 
 

El algoritmo de visión artificial planteado, detecta 
y localiza las colonias de una forma muy eficiente 
a pesar de los cambios lumínicos tipicos presente 
en un laboratorio. 
 
La automatización del conteo de colonias reduce 
significativamente el margen de error en dicho 
procedimiento y evita el cansancio de las personas 
que realizan el mismo, debido a que es un trabajo 
rutinario que exige a los usuarios prestar mucha 
antención. 
 
El desarrollo de este algoritmo permite disminuir 
costos en los laboratorios, debido a que los 
aparatos que se encuentran en el mercado para 
desarrollar estas tareas son bastante costos a pesar 
de sus limitadas prestaciones. 
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Abstract: This article describes an application developed in Matlab for data acquisition, 
signal processing and sensing metal oxide gases (ie., an electronic nose) and mass 
spectrometry (MS). Tool was developed using different pattern recognition techniques, 
both traditional and advanced statistical methods such as PCA, LDA and PLS. Other 
techniques known as artificial neural networks were applied to the classification of 
measures, for example, MLP, Fuzzy ARTMAP and RBF. The final result was the 
implementation of the tool from the previously acquired signals through an electronic nose 
and data obtained from a mass spectrometer. 

 
Keywords: Data Acquisition, Mass Spectrometry, Electronic Nose, Processing, Pattern 

Recognition. 
 

Resumen: Este artículo describe una aplicación desarrollada en Matlab, para la 
adquisición de datos, y procesamiento de señales de sensores de gases de óxidos metálicos 
(es decir, una Nariz Electrónica) y de espectrometría de masas (MS). La herramienta fue 
desarrollada a partir de diferentes técnicas de reconocimiento de patrones, tanto 
tradicionales como avanzadas, tales como métodos estadísticos  PCA, LDA y PLS. Otras 
técnicas conocidas, como las redes neuronales artificiales fueron aplicadas para la 
clasificación de medidas, por ejemplo: MLP, Fuzzy ARTMAP y  RBF. El resultado final 
fue la implementación de la herramienta a partir de las señales adquiridas previamente a 
través de una nariz electrónica, y los datos obtenidos de un espectrómetro de masas. 

 
Palabras clave: Adquisición de Datos, Espectrometría de Masas, Nariz Electrónica, 

Procesamiento, Reconocimiento de Patrones. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad se siguen desarrollando un gran 
número de herramientas aplicadas al análisis y 
procesado de datos, a partir de medidas adquiridas 
desde instrumentos de medición, tales como 
cromatografía de gases, espectrometría de masas, 
narices y lenguas electrónicas (Agilent, 2009; 
Alisa, 2009). En cada una de las aplicaciones 

encontradas en la literatura, cada una de ellas 
presenta diferentes funciones en cuanto al entorno 
de análisis, procesado y/o visualización de 
resultados, pero en la mayoría de ellas se siguen 
utilizando métodos clásicos  de análisis 
multivariado e incluyendo redes neuronales, para el 
reconocimiento y discriminación de patrones. Dos 
de los trabajos más relevantes y de los cuales se 
tomó como referencia para el desarrollo de este 
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artículo, es la aplicación desarrollada por Thomas 
& Rasmus, los cuales desarrollaron una interfase 
para el análisis de datos en tres dimensiones con 
muestras adquiridas previamente por una nariz 
electrónica (Thomas, 2005) (Manuel, 2008); otro 
trabajo fue realizado por Cosmin y co-autores, 
donde realizaron métodos de procesado de datos 
para mejorar el funcionamiento de una nariz 
electrónica y MS, según los tiempos de retención 
en dos y tres dimensiones (Cosmin, et al., 2010). 
 
Algunos fabricantes y desarrolladores de equipos 
de medición como las narices electrónicas e 
instrumentos tradicionales (es decir, los 
espectrómetros de masas), incorporan un software 
de análisis multivariante que funciona sobre un 
ordenador personal y se acopla al equipo. La 
mayoría de estos  equipos aun basan sus resultados 
en las técnicas conocidas como Análisis de 
Componentes Principales (PCA) (Cadima, 2004; 
Gan, 2005), Análisis de discriminación lineal 
(LDA) (Cozzolino, 2005; Cramp, 2009) ó Mínimos 
Cuadrados Parciales (PLS) (Vinaixa, et al., 2005; 
Tetsuo, 2006), los cuales son consideradas desde 
hace ya varios años como tradicionales, y donde se 
han ido añadiendo nuevos algoritmos que se 
incluyen dentro del grupo de los métodos de 
reconocimiento de patrones ó las técnicas de 
inteligencia artificial (Brezmes, 2000). Aunque los 
equipos de espectrometría de masas vienen con un 
software acoplado al equipo, la mayoría de estos 
necesitan de personal experto o cualificado para 
realizar el análisis respectivo. 
 
Uno de los principales objetivos del presente 
artículo es desarrollar una interface flexible al 
usuario para la adquisición y procesado de datos, a 
partir de muestras provenientes de MS y una nariz 
electrónica. En este trabajo también se le da mayor 
importancia a la implementación de redes 
neuronales artificiales como la MLP (Perceptron 
Multicapa) (Pardo, et al., 2001), RBF (Funciones 
de base radial) (Ritaban, 2003); Bipan, 2009) y 
Fuzzy ARTMAP (Carpenter et al., 1992; Llobet et 
al., 2004), para la cuantificación y clasificación de 
las medidas utilizadas en las pruebas 
experimentales. Todas las pruebas realizadas por el 
software se desarrollaron con medidas adquiridas 
desde dos instrumentos de medida, basados del 
sector agroindustrial. En forma general, esta 
herramienta puede ser apropiada para ser utilizada 
en diferentes sectores (sector de la salud, sector 
industrial, entre otros). A continuación se describen 
los dos equipos para el análisis, clasificación e 
identificación de olores y/o compuestos volátiles. 

1.1.  Equipo Multisensorial (Nariz Electrónica) 
 
Es un instrumento multisensorial electrónico 
basado en sensores químicos, con sensibilidades 
parcialmente solapadas que puede clasificar aromas 
simples y complejos, es decir, es capaz de realizar 
análisis cuantitativos y/o cualitativos de una mezcla 
de olores, y gases.  
 
Las muestras utilizadas para realizar las pruebas 
experimentales con el equipo multisensorial, fueron 
adquiridas por la nariz electrónica “A-NOSE”, el 
cual fue un sistema desarrollado en la Universidad 
de Pamplona, Colombia (Durán, 2008; Rodriguez, 
2010).  
 
El equipo consta de 8 sensores de gases de óxidos 
metálicos: Las medidas adquiridas por la Nariz 
Electrónica fueron obtenidas de muestras de café 
molido y tostado, con algunos defectos (pasillas) y 
de alta calidad de exportación (Excelso). Se 
analizaron en total 16 medidas con un tiempo de 
adquisición de 5 minutos. 
 
1.2.  Espectrometría de Masas 
 
La espectrometría de masas es una técnica analítica 
en el cual las diferentes sustancias químicas pueden 
ser identificadas, mediante la separación de los 
iones en forma gaseosa.  
 
Los equipos usados en estos estudios se llaman 
espectrómetros de masas, los cuales funcionan bajo 
el principio en que los iones pueden ser desviados 
por campos eléctricos y magnéticos (Cummins, 
2007). En este trabajo se llevó a cabo el análisis y 
procesamiento de datos, partiendo de las medidas 
adquiridas previamente por un equipo  “Shimadzu 
GCMS-QP2010S” (Shimadzu, 2010).  
 
Para este tipo de instrumentos el formato del 
archivo almacenado en el PC necesita ser 
acondicionado por algoritmos avanzados para 
obtener buenos resultados.  
 
Las medidas utilizadas en el presente trabajo fueron 
muestras adquiridas por el espectrómetro de masas 
Shimadzu, desde fragancias ó volátiles emitidos 
por compuestos aromáticos.  
 
En esta aplicación se analizaron 12 medidas en 
total con un tiempo de adquisición de 10 minutos, 
configurados por el MS. 
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 2. DESCRIPCIÓN Y RESULTADOS 
 
En las figuras 1 y 2 se ilustran dos interfaces 
gráficas de usuario compuestas por una variedad 
de funciones, las cuales son aptas para sistemas 
multisensoriales y espectrometría de Masas. A 
continuación se describen cada una de estas 
funciones. La aplicación realizada en el entorno 
matemático Matlab, visualiza el programa una vez 
este es ejecutado. 
 

 
Fig. 1.  Interface Gráfica para la adquisición y 

procesado de datos de la NE. 
 

 
Fig. 2.  Interface Gráfica para la adquisición y 

procesado de datos de la NE. 
 
Como se había mencionado anteriormente, las dos 
aplicaciones fueron realizadas en Matlab 7.5 
(Mathworks) y a través de las herramientas Data 
Acquisition y PLS Toolbox. 
 

2.1 Extracción de Parámetros y pre-
procesado de Datos 

 
La importancia de extraer los parámetros de las 
señales de los sensores de gases es importante en 
las narices electrónicas y espectrometría de masas, 
puesto que el objetivo es obtener un vector de 
datos descriptivo en cada uno de los dos sistemas. 
Una vez hecho esto, la medida luego pueda ser 
procesada en forma óptima por técnicas de 
reconocimiento de patrones, con el fin de analizar 
y clasificar los compuestos volátiles. Cada uno de 
los métodos de pre-procesado de datos se puede 
seleccionar desde el cuadro indicado, dependiendo 
del formato de datos ó del sistema donde proviene 
la información. Dentro de los algoritmos de pre-
procesado se destacan los siguientes, Auto-
escalado, Centrado de datos, Normalización por 
columna y Normalización por matriz. 
 
Actualmente las diferentes empresas, instituciones 
de educación y centros de investigación siguen 
diseñando y desarrollando equipos de olfato 
electrónico a partir de métodos clásicos como 
PCA, para discriminación de medidas;  otros 
métodos clásicos y avanzados como las redes 
neuronales artificiales (Ejemplo, la Fuzzy Artmap, 
MLP entre otros), siguen implementándose con 
éxito en la clasificación de medidas. 
 
2.2 Adquisición de Datos 
 
Una importante función para la aplicación 
multisensorial es la comunicación con un hardware 
de adquisición de datos. Para tal fin, un algoritmo  
fue desarrollado para configurar cada uno de los 
parámetros de la Tarjeta “DAQ USB 6009” de la 
empresa National Instruments (NI). 
 
El sistema de adquisición permite desarrollar un 
control eficaz para realizar el muestreo de las 
señales de los sensores de gases. Los datos 
provenientes de las señales adquiridas  durante el 
proceso de medida, pueden ser analógicos o 
digitales, pero su almacenamiento y análisis puede 
ser más óptimo si se maneja en forma digital. La 
DAQ suministra hasta una conexión de 8 canales 
de entrada análoga (AI), dos canales de salida 
análoga (AO), 12 canales de entrada/salida 
digitales (DIO), y un contador de 32 bits con la 
máxima velocidad de la interfaz USB. Tiene una 
taza de muestreo máxima en las entradas 
analógicas de 48 KS/s, el cual permite adquirir 
hasta un total de 8 señales de sensores de gases.  
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2.3 Representación de Respuestas 
 
Es posible representar o visualizar las respuestas 
tanto de señales de sensores gases como la 
información de espectrometría de masas, una vez 
estas son almacenadas en un directorio del 
ordenador. En la Fig. 3 se observa un conjunto de 
señales adquiridas por un espectrómetro de masas, 
las cuales son cargadas por la interface. El número 
de masas utilizadas para esta prueba fueron 150, el 
cual se reflejan en el eje de la abscisa de la gráfica.  
Cada una de las señales representa una categoría a 
que pertenecen las medidas, partiendo de un 
número determinado de espacios correspondientes 
a las clases. En esta función dentro de cada espacio 
se debe escribir el nombre del identificador de la 
forma correcta, con el objetivo de realizar el 
proceso nuevamente. El nombre del identificador 
debe coincidir al menos con las tres primeras letras 
del nombre de los ficheros de dicha categoría. 
 
Una vez definidas todas las categorías ó clases se 
podrá observar el comportamiento de cada una de 
las señales adquiridas por el espectrómetro y 
comparar cada una de las categorías (Se 
diferencian por colores, y la leyenda detalla a que 
color corresponde cada  clase). 
 

 
Fig.3.  Representación de señales adquiridas 

por el espectrómetro de masas con cuatro 
categorías. 

 
 
2.4  Análisis de variables 
 
Una de las funciones más importantes del 
programa es el análisis de variables, ya que puede 
proporcionarle al usuario una amplia información 
de las señales adquiridas, para posteriormente ser 
procesadas.  
 

 
 
Fig. 4.  Respuesta de PCA con medidas de Café 

tostado. Muestras adquiridas con la Nariz 
Electrónica. 

 
La Fig. 4 presenta a través de un gráfico la 
respuesta PCA para la de discriminación de 
muestras de Café sano y con defectos. El análisis 
de las variables se realiza buscando los primeros 
PC, donde se visualiza la contribución de cada una 
de las variables (Es decir, los “Loadings”). 
 

 
 

Fig. 5. Proyección de datos del MS, comparación 
de la matriz de extracción de modelos y datos 

nuevos. 
 
 
2.5 Proyección de Datos 
 
El algoritmo fue implementado en el programa con 
el objetivo de realizar la proyección de datos, a 
través de la información extraída donde es posible 
hacer una comparación con los datos nuevos, los 
cuales son convertidos en una matriz de datos. Las 
muestras nuevas se sobreponen a las medidas 
clasificadas en el modelo cargado previamente; si 
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éstas son iguales y si presentan características 
similares,  aparecerán cerca de esas muestras, 
como las mostradas en la Fig.5. Las medidas 
proyectadas en la figura hacen parte del MS, y se 
puede ver que sobresalen las medidas de color rojo 
(corresponden a las medidas nuevas), mientras las 
azules son las medidas con las que se había creado 
el modelo. 
 
Con el algoritmo PCA es posible crear un modelo, 
el cual permite calcular los componentes 
principales que maximizan la varianza con el 
conjunto de entrenamiento de medidas.  
 
La proyección de datos nuevos permite comparar 
las medidas nuevas con las medidas de 
entrenamiento (es decir, con las que se creó el 
modelo). Se puede observar en la Fig.5 una buena 
respuesta del MS en la medición de las fragancias 
ó compuestos aromáticos, alcanzando de esta 
manera un 92.7 % de la varianza capturada en el 
PC1. Por defecto se seleccionó como método de 
normalización el centrado de datos, por el hecho 
de obtener mejores resultados. 
 
2.6 Proyección de datos con LDA 
 
De forma similar a PCA, el método de análisis 
discriminante lineal (LDA)  es una técnica para 
clasificar un conjunto de observaciones dentro de 
clases predefinidas.  
 

  
 

Fig.6.  Discriminación de medidas nuevas de Café 
tostado, proyectados a través de la técnica LDA. 

A través de la proyección de datos PCA, la Fig.6 
muestra los volátiles emitidos por los sensores de 
gases, los cuales son reconocidos con respecto al 
modelo que ya ha sido creado previamente. Se ve 
claramente la proyección de las medidas nuevas 
tras haber creado el modelo LDA. Se logró 
diferenciar entre las categorías de café de alta 
calidad (es decir, Café Excelso Europa (EUG) y 
café excelso (EXCE) con relación al café pasillas 

(Es decir, Fermentado y reposado) de baja calidad 
ó con defectos. En este caso las proyecciones se 
ven reflejadas en color lila. 
 
2.7 Proyección de datos con modelos PLS 
 
Igualmente a los algoritmos PCA y LDA, los 
algoritmos PLS utilizados en el programa fueron 
funciones previamente acondicionadas.  En forma 
concreta, la función se utiliza para crear el modelo 
PLS a través del método SIMPLS, el cual requiere 
como entrada la matriz de medidas con las 
variables de entrada, la matriz con los valores 
correctos de las variables a predecir y el número 
máximo de variables latentes a considerar.   
 

 
Fig.7.  Respuesta de un conjunto de Aromas 

clasificados por medio de la técnica PLS para 
el sistema MS. 

 
La figura 7 ilustra la respuesta generada en 
Matlab en forma de tabla, en la que se observa 
la identificación de las muestras de aromas, las 
cuales fueron proyectadas sobre el modelo 
creado previamente por la aplicación. La 
columna 1 corresponde a las medidas obtenidas 
por el espectrómetro, y con las cuales se obtuvo 
el modelo PLS. 
 
2.8 Validación del conjunto de medidas 
 
En el procesamiento de datos, los métodos de 
validación permiten estimar el error de un 
clasificador (ejemplo, una red neuronal) en el 
momento de ser aplicado a cruces de conjuntos 
de datos. La idea más importante de la 
validación es construir un clasificador con un 
conjunto de datos y estimar que tanto puede 
clasificar con otro conjunto diferente. Lo más 
importante es que el clasificador pueda 
generalizar lo más que pueda sin que haya 
sobreajustes en el entrenamiento.  
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Los siguientes métodos fueron implementados 
en los algoritmos PLS, y en las redes 
neuronales Fuzzy Artmap, MLP y RBF: 

a) Validación Cruzada de orden uno ó 
“leave one out”. 

b) Validación Cruzada orden n. 
c) Validación Boostrap 

 
En la Fig. 8 se puede ver la respuesta de la red 
neuronal Fuzzy Artmap con el método de 
validación cruzada “leave one out”. Los niveles 
“1” y “0” representan los aciertos y desaciertos en 
la clasificación de las 16 medidas adquiridas por la 
tarjeta USB, la cual fue acoplada a los sensores de 
gases. 
   

 
Fig.8.  Respuesta de validación cruzada con la red 

neuronal Fuzzy Artmap y el método “Leave one 
out”, para las medidas con sensores de gases. 

 
2.9 Clasificación y cuantificación de medidas 
 
2.9.1.  Clasificación de medidas 

En el siguiente apartado aunque no se describen 
cada una de los conceptos de las redes neuronales 
utilizadas en este trabajo, se hace referencia a cada 
una de ellas y se presentan los diferentes resultados 
en la clasificación y cuantificación de medidas 
tomadas por la Nariz Electrónica y de 
Espectrometría de Masas. En cada uno de los 
métodos es posible entrenar y crear modelos para 
luego hacer comparaciones con los datos nuevos.  
 
Los resultados obtenidos en el momento de 
clasificar el conjunto de 12 medidas del MS, 
obteniendo así un 58.3 % de tasa acierto en la 
clasificación pueden ser vistos en la Fig. 9. Este 
resultado obtuvo un promedio bajo debido a que se 
utilizó el método de validación de orden n, (es 

decir, nivel dos); por lo tanto, la tasa de acierto en 
la clasificación disminuye a comparación a la 
clasificación obtenida cuando se hace con “leave 
one out”. Aunque el resultado no fue bueno, el 
método de orden n es más conveniente utilizarlo 
para un mayor número de muestras ó medidas. Este 
mismo procedimiento se realiza en forma similar 
tanto para los métodos PLS, y RBF. 
 

 
Fig. 9.  Respuesta de clasificación con la red 

neuronal MLP y el método de validación cruzada 
(orden dos), para medidas de espectrometría de 

masas. 
 
2.9.2.  Cuantificación de medidas 

En el proceso de cuantificación la salida no es una 
categoría concreta, si no representa un valor 
numérico que permite cuantificar la cantidad de la 
muestra presente, ya sea en el espectrómetro de 
masas o en la nariz electrónica. 
 
En los siguientes ítems se indican cada uno de 
los pasos necesarios para la cuantificación de 
medidas: 

1. Se cargan las medidas desde un 
directorio del PC. 

2. Se identifican los objetivos con su 
respectiva etiqueta. 

3. Se define el número de medidas a 
cuantificar. 

4. Se entrena y crea el modelo.  
 
En este ejemplo se aplicó la red neuronal RBF, en 
donde inicialmente se entrena un modelo y luego 
se proyectan los nuevos datos sobre el mismo (ver 
fig. 10). Como se observa en la figura, aquí las 
categorías se describen en números de color rojo, 
dependiendo del tipo de muestra que se quiere 
cuantificar. 
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Fig. 10.  Proyección de datos nuevos con RBF 
para cuantificación de medidas adquiridas por 

el sistema multisensorial. 
 
 

3. CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se desarrolló un entorno gráfico 
flexible al usuario para la adquisición, y procesado 
de señales adquiridas por sistemas multisensoriales 
y espectrometría de masas.  
 
Las técnicas de discriminación de medidas como la 
PCA y LDA actúan de forma similar, pero al 
momento de adjudicarles los parámetros 
adecuados, es necesario entender los conceptos 
principales para darle una buena utilidad.  
 
La técnica PLS a demás de clasificar y validar de 
manera sorprendente los datos, también puede 
realizar cuantificación de medidas y validación. 
 
Los algoritmos de redes neuronales tales como la 
MLP, FuzzyArtmap y RBF, implementadas en el 
trabajo, realizaron el reconocimiento de patrones 
en forma óptima. 
 
Tanto la nariz electrónica como el espectrómetro 
de masas, combinados con un buen conjunto de 
funciones para la adquisición, procesado y análisis 
de datos, pueden ser de gran utilidad en la 
realización de pruebas experimentales con 
capacidad de obtener resultados impresionantes en 
innumerables aplicaciones (Es decir, en la industria 
agroalimentaria e industrial, el sector de la salud, 
en el medio ambiente, control de calidad de 
productos, etc.).  
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Abstract: This work shows the process of design and development of a control system 
based on the methodology of engineering artificial cloning. This methodology is 
supported in the application of intelligent techniques under the concept of natural 
evolution in order to obtain reproduction of systems. The scope of this work is the 
achievement of a working replica of a control system for the pressing of a homokinetic 
axle, whose current assembly process does not comply with technical standards created 
for this operation. The functional replica is a system that is capable of responding to the 
variables defined in the technical requirements based on the identification of the process 
state. Results allow validate this methodology upon a simulated stuffing box that verifies 
correctly the technical standards. 

 
Keywords: Functional replica, adaptive fuzzy controller, membership function 

parameters. 
 

Resumen: El presente trabajo muestra el proceso de diseño y desarrollo de un sistema de 
control a partir de una metodología de clonación artificial en ingeniería. Esta metodología 
está soportada en la aplicación de técnicas inteligentes basadas en el concepto de 
evolución natural con el objeto de obtener réplicas de sistemas. El alcance del trabajo 
consistió en la consecución de una réplica funcional de un sistema de control para el 
proceso de prensado de un eje homocinético de la industria automotriz, cuyo proceso de 
ensamble actual no cumple con la norma técnica generada para esta operación. La réplica 
funcional consiste en un sistema que es capaz de responder a las variables definidas en los 
requerimientos técnicos a partir de la identificación del estado del proceso. Los resultados 
permitieron validar la metodología sobre una prensa simulada la cual verifica el 
cumplimiento de la norma. 

 
Palabras clave: Réplica funcional, controlador difuso adaptativo, parámetros de 

funciones de membresía. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
En la automatización de procesos industriales se 
usan múltiples técnicas de inteligencia artificial 
tales como sistemas expertos, redes neuronales, 

agentes, etc., y en muchos casos se integran 
elementos de computación evolutiva tales como 
mapeo genético, entre otras, con el fin de 
desarrollar sistemas inteligentes para el control de 
procesos (Feng, 2006).  
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El uso e integración de esas técnicas permite 
obtener componentes modulares, flexibles, 
reproducibles y disponibles que permiten 
desarrollar y adaptar herramientas y medios de 
automatización que satisfagan aspectos de 
modularidad y flexibilidad de los sistemas de 
control acorde a la necesidad de los procesos 
industriales de hoy día. Con base en lo anterior, el 
Grupo de Investigación en Control y Mecatrónica 
de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, 
desarrolla una metodología que aplica la teoría de 
la evolución para la  resolución de problemas de 
automatización, aplicando técnicas de inteligencia 
artificial, como una alternativa científica para el 
desarrollo de medios de medición y sistemas de 
control avanzado que permitan responder a las 
exigencias de la industria a través de réplicas 
funcionales (clones) de sensores, controladores y 
actuadores (Muñoz, 2004). 
 
Esta metodología denominada “Metodología de 
clonación artificial en ingeniería”, ha sido aplicada 
para la clonación de un sensor de viscosidad 
(Muñoz, 2005) y para el desarrollo de un prototipo 
de sistemas inteligentes para el control mecatrónico 
de una prótesis bioeléctrica de miembro inferior 
para discapacitados (Muñoz, 2007), en las cuales se 
obtuvieron excelentes resultados. 
 
El presente documento contiene los resultados de la 
aplicación por primera vez de esta metodología en 
el diseño de un sistema de control para un proceso 
de ensamble que se realiza de manera manual, con 
inspección visual de los operarios y sin el 
cumplimiento de normas técnicas, obteniendo una 
réplica funcional del sistema de control de la 
operación de prensado del proceso de ensamble de 
ejes homocinéticos para vehículos. 
 
El presente documento está organizado de la 
siguiente manera: en el capítulo 2 se presenta el 
desarrollo de la metodología propuesta para la 
consecución de la réplica funcional del controlador, 
en el capítulo 3 se muestra la aplicación de la 
metodología a un caso de estudio, en el capítulo 4 
se presentan los resultados de la aplicación y por 
último en el capítulo 5 aparecen las conclusiones. 
 
 

2. METODOLOGÍA DE CLONACIÓN 
ARTIFICIAL EN INGENIERÍA EN UN 

PROCESO DE MANUFACTURA 
 

La metodología de clonación artificial en 
ingeniería parte de un sistema basado en 
conocimiento. Se fundamenta en la teoría de los 

sistemas expertos; puede partir de información 
cualitativa, pero igual la base de conocimiento 
puede estar generada por información de sensores 
sobre variables físicas del proceso en cuyo caso las 
reglas son el resultado de la interacción de los 
datos de entrada – salida. 
 
El procedimiento propuesto consta de cinco pasos a 
través de los cuáles se aplica y comprueba la 
validez de la metodología para el control de 
procesos de manufactura. 
 
2.1 Identificación y modelación del patrón 
 
El patrón es el sistema que se desea replicar. La 
modelación implica la generación de la 
información del sistema a partir de datos 
experimentales. Es la etapa de reconocimiento del 
proceso, en la cual se recolecta la información del 
sistema a través de la instrumentación sensórica, a 
través de los sentidos o a partir de la información 
técnica del proceso. 
 
Se debe definir la información de entradas y salidas 
del sistema; es decir definir qué es lo que se busca 
con el sistema de control, con el objeto de 
aumentar la eficiencia del proceso, incrementando 
la velocidad, la precisión y la calidad, o la 
disminución de riesgos para el operario. 
 
La identificación de las variables de entrada y 
salida del sistema así como los parámetros que las 
definen implica la configuración del sistema sobre 
la base de conocimiento del sistema. 
 
Teniendo en cuenta la aplicación a procesos, se 
asume que los procesos implican secuencia en el 
tiempo, por lo que es importante definir dentro de 
las variables cuál es la que determina la secuencia 
en los estados del proceso; esto puede conllevar a 
generar diferentes subsistemas que relacionen 
variables de entrada con variables de salida. 
 
2.2 Representación formal de la base de 

conocimiento del sistema 
 
La técnica empleada para la representación formal 
de los datos del sistema es la clasificación difusa.  
Se proponen los modelos difusos adaptativos para 
la obtención de un modelo de identificación 
entrada-salida del sistema o subsistema no lineal 
variante en el tiempo; el cual aproxima un 
comportamiento del proceso a identificar, a partir 
de la adaptación constante de las funciones de 
membresía de sus variables sobre todo el universo 
de discurso, a partir del siguiente procedimiento: 
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• Estimación  del número de clústeres y su 
vector de centros, para cada subsistema 
involucrado en el proceso.  

• Proyección de los centros sobre un plano 
ortogonal hacia las variables de salida.   

• Definir el método de clusterización pues hay 
diferentes algoritmos de agrupamiento y la 
aplicación de cada uno de ellos por lo general 
produce resultados diferentes (Yona, 2009). 

• Proyección de las funciones de pertenencia de 
las variables respuesta del sistema al plano 
ortogonal. 

• Definición de los parámetros para las 
funciones de membresía convirtiéndolas a 
funciones conocidas.  

• Definición de las funciones de membresía con 
error mínimo, frente al comportamiento de 
entrada – salida de los datos. Se propone 
representar todos los conjuntos difusos a través 
de las mismas funciones de pertenencia con el 
objeto de realizar de manera menos compleja 
el proceso de evolución, tratado más adelante. 

 
2.3 Representación de los subsistemas como 

sistemas difusos 
 
Esta representación define la forma cómo la 
información de entrada se transforma en respuesta 
del sistema; está representada en forma de reglas, 
el mecanismo de inferencia es el interpretador de 
reglas y actúa en forma cíclica (Boulkroune, 2010).  
 
Bajo este enfoque se propone el diseño de un 
controlador difuso para cada subsistema generado 
del proceso, cuya estructura sea la representada en 
la Fig. 1. 
 

 
Fig. 1. Estructura del controlador difuso 

 
2.4 Obtención del genoma 
 
El genoma del sistema es la colección completa del 
material genético, puede estar representado por el 
conjunto de parámetros expresados en cromosomas 
(genotipo) como a partir del conjunto de genes, 
través del fenotipo del sistema que define sus 
características físicas (Craig Venter Institute, 
2004). 
 

Para obtener el genoma del objeto de control se 
definen las condiciones iniciales del sistema, como 
relaciones funcionales completas con todo el 
desempeño del objeto de control. 
 
El genotipo es el conjunto de parámetros para la 
codificación del algoritmo, el cual trabaja sobre los 
datos del problema para obtener el fenotipo. 
 
La información de cada subsistema entrada – salida 
mapeada genéticamente, es decir convertida a 
cromosomas, constituye las unidades operativas 
que representan las partes de la operación del 
controlador y por ende las partes del genoma, lo 
que permitirá estudiar y optimizar la repercusión de 
cada variable en el desempeño del sistema.  
 
El perfil del genoma se puede ver como puntos 
multidimensionales en el espacio, con la 
dimensionalidad dada por el número mediciones. 
Los puntos en el espacio se agrupan a través de 
clústeres representados por las funciones 
anteriormente definidas y se pueden visualizar a 
través de la proyección sobre los planos con el 
objeto de disminuir su dimensionalidad. Estos 
grupos definen un hiperplano que es el que 
identifica el algoritmo genético para realizar la 
evolución del genoma. 
 
Lo anterior significa que el genoma del controlador 
está compuesto por unidades operativas, 
expresadas en código genético con una estructura 
de antecedentes – consecuentes, definida a través 
de la generación de las reglas por su forma “si… 
entonces”. 
 
El código genético utiliza la estructura de 
cromosomas y éste se diseña a través de las 
siguientes etapas:  
 
• División del cromosoma en antecedentes y 

consecuentes (Fig. 2). La aplicación de esta 
estructura del cromosoma se realiza teniendo 
en cuenta la base de reglas lingüísticas del 
sistema difuso. 

 
• Codificación del cromosoma basada en 

números enteros en donde cada dígito de los 
parámetros representa un alelo, el conjunto de 
los alelos para cada parámetro corresponde a 
un gen del cromosoma, el conjunto de genes 
de la variable de entrada corresponde a los 
antecedentes y el conjunto de genes de la 
variable de salida corresponde a los 
consecuentes. La integración de los dos 
forman un cromosoma.  
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Fig. 2. Estructura del cromosoma 

 
2.5 Evolución del genoma 
 
Consiste en la replicación del genoma para que sea 
funcionalmente compatible en cuanto a amplitud, 
frecuencia, capacidad de respuesta, tiempo de 
establecimiento y otras características dinámicas 
propias del objeto de control. Las características 
estáticas aparecen representadas en el clon a través 
de los parámetros estructurales, dimensionales, de 
interconexión de las partes mecánicas, electrónicas, 
neumáticas, etc. (Muñoz, 2004). 
 
En la presente investigación se proponen los 
Algoritmos Genéticos (AGs), para la aplicación e 
interpretación del mapeo genético, que contiene los 
códigos de la estructura funcional de la operación. 
Cada unidad operativa está formada por elementos 
unitarios que representan una parte de la operación 
del dispositivo lo que permitirá estudiar y 
optimizar la repercusión de cada variable en el 
desempeño del sistema. El algoritmo genético se 
encargará de encontrar los parámetros de las 
funciones de membresía, a partir de la 
optimización de las reglas del sistema difuso 
generado en el paso anterior. 
 
La réplica funcional del controlador (clon) la 
constituye el grupo de unidades operativas 
funcionales expresadas en conjuntos difusos con 
parámetros óptimos, encontrados a partir de la 
evolución a través de algoritmos genéticos.  
 
 

3. APLICACIÓN A UN CASO DE ESTUDIO 
 
El caso de estudio es un proceso de ensamble de un 
eje homocinético1 para la industria automotriz. 
 
Un eje homocinético está constituido por dos 
juntas, una en cada extremo: junta móvil y junta 
fija, que están interconectadas por un eje macizo o 
tubular que se denomina eje de interconexión o 
intereje, La aplicación se realizó específicamente 
en el ensamble del intereje a la junta fija que se 
hace en una prensa neumática2, operación que en el 

                                                 
1 Elemento de transmisión de potencia utilizado en los vehículos 
de tracción delantera, en los que la potencia es transferida desde 
la caja de cambios a cada una de las llantas. 
2 Emplea el aire comprimido como modo de transmisión de la 
energía necesaria para mover y hacer funcionar mecanismos. El 
aire es un material elástico y por tanto, al aplicarle una fuerza, 

momento no responde a los requerimientos 
técnicos de calidad en el ensamble de los ejes 
homocinéticos, pues parte del proceso se realiza de 
manera manual obedeciendo a criterios y esfuerzos 
del operario de la máquina.  
 
3.1 Identificación y modelación del patrón 
 
En el proceso de ensamble es importante controlar 
la fuerza (F), la velocidad lineal (VL) y la rotación 
angular (RA). Cada una de estas variables tiene 
requisitos técnicos que se deben cumplir y que 
cambian dependiendo del instante en que se 
encuentre el proceso.  
 
Teniendo en cuenta que las variables son 
independientes se proponen tres subsistemas: 
Desplazamiento – Fuerza (D–F), Desplazamiento – 
Rotación Angular (D-RA) y Desplazamiento – 
Velocidad Lineal (D–VL). 
 
3.2 Representación formal de la base de 

conocimiento del sistema 
 
Aplicando el procedimiento propuesto en el ítem 
2.2, se identificaron 15, 9 y 9 clústeres para las 
variables F, VL y RA respectivamente, utilizando 
el algoritmo “subtractive clustering”, el cual 
encuentra el número de grupos y sus ubicaciones 
en un conjunto de datos. Para la clusterización se 
aplicó la técnica de “fuzzy C- means” para los 
subsistemas: D–F y D–RA; y para D–VL se utilizó 
el algoritmo Gustafson-Kessel (Sivaraman, 2009), 
obteniéndose los conglomerados en cada uno de los 
subsistemas.  
 
Para realizar el proceso de clusterización se basó 
en el producto cartesiano entre los grupos de la 
variable de entrada con los de la de salida, con el 
objeto de establecer las relaciones entre cada una 
de ellas.  
 
Para la definición de los parámetros en el 
desarrollo del controlador, se experimentó con 
diferentes tipos de funciones. Debido a la facilidad 
de su descripción paramétrica y funcional, se 
propone iniciar con una función gausiana hasta 
encontrar la más adecuada. La propuesta para el 
trabajo es utilizar funciones gauss2mf (doble 
gausiana).  
 

                                                                      
se comprime, mantiene esta compresión y devuelve la energía 
acumulada cuando se le permita expandirse, según la ley de los 
gases ideales. 
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3.3 Representación de los subsistemas como 
sistemas difusos 

 
Se generaron los tres sistemas difusos. Los 
resultados para D – F, se muestran en la Fig. 3. 

 
Fig. 3. Respuesta de D -  F en el sistema difuso 

 
Cómo se puede observar el resultado obtenido 
(línea azul) sigue la trayectoria del requerimiento; 
pero no presenta buena precisión sobre todo al 
inicio de la curva, por eso se requiere de un 
aprendizaje a partir de algoritmos genéticos. 
 
3.4 Obtención del genoma 
 
La estructura del genoma propuesto para la 
operación de prensar se muestra en la Fig. 4, en 
donde se pueden observar las tres unidades 
operativas de manera independiente, relacionadas a 
través del desplazamiento. 

 
Fig. 4. Genoma para el proceso de ensamble 

 
Cada unidad operativa es un conjunto difuso cuyos 
parámetros se representan en un conjunto de 
cromosomas de la siguiente forma. Por ejemplo el 
subsistema D–VL está representado por nueve 
conjuntos difusos en el antecedente más nueve 
conjuntos difusos en el consecuente, por cuatro 
parámetros de cada conjunto difuso: dos medias y 
dos desviaciones. Cada parámetro se representa por 
cuatro dígitos cada uno en un alelo; n representa el 
tamaño de la población inicial.  
 
 

3.5 Evolución del genoma 
 
La evolución del genoma se realizó utilizando 
algoritmos genéticos, la representación es el código 
genético del genoma y éste representa la población 
inicial, la cual evoluciona de manera aleatoria 
sobre el concepto de fenotipo y luego se transforma 
a genotipo para continuar con el proceso de 
evolución. La función de fitness mide la capacidad 
de supervivencia de un individuo, sus posibilidades 
de procrear y transferir la información de sus genes 
a la próxima generación, se calcula sobre el 
fenotipo a través de la identificación del error de 
precisión de la respuesta del sistema difuso 
obtenido frente al sistema real, se seleccionan los 
padres que mejor respuesta hayan obtenido y se 
utilizan operadores genéticos como cruce, 
mutación y elitismo para evolucionar. 
 
3.6 Réplica funcional 
 
La réplica funcional es el genoma evolucionado; 
para el subsistema D–F se muestra en la Fig. 5. 

 
Fig. 5. Subsistema D – F evolucionado 

 
La línea en rojo muestra el resultado del genoma 
sin evolucionar, la línea en verde el genoma 
evolucionado y la línea en azul los datos reales. 
 
 

4. VALIDACIÓN DE RESULTADOS 
 
Verificada la capacidad predictiva del controlador 
difuso en bucle abierto, éste puede ser insertado 
dentro del sistema completo de la operación de 
prensado. 
 
La representación funcional del sistema de control 
para el proceso de ensamble de la junta fija con el 
intereje se presenta en la Fig. 60, en el cual cada 
bloque muestra el comportamiento de cada variable 
involucrada en el sistema y cuyo resultado es el 
estado del ensamble el cual está relacionado con la 
posición del intereje en el instante del ensamble. 
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Fig. 6. Representación funcional del sistema de 

control del proceso de ensamble 
 

Para la validación de la metodología se recurrió a 
la emulación del modelo a través de una 
representación mecánica del sistema, realizada en 
Solid Edge®, software de ingeniería asistida por 
computador, el diseño mecánico se observa en la 
Fig. 7.  
 

 
Fig. 7. Diseño mecánico de la prensa 

 
Para cumplir con los requisitos técnicos del 
proceso se ensamble, se diseñó una máquina 
compuesta por cuatro módulos: estructura, soporte 
de junta fija, cabeza móvil y el módulo cabeza fija, 
además se adicionaron tres actuadores que 
permiten controlar cada una de las variables 
involucradas en el proceso. 
 
Estructura. es el soporte de todos los demás 
sistemas del mecanismo de ensamble. 
 
Soporte de junta fija. Este sistema permite la 
localización y sujeción de la junta fija, además del 
movimiento de rotación de la junta en el proceso de 
ensamble.  
 
Hay que destacar que para el diseño de este sistema 
se tienen en cuenta las especificaciones físicas de 
la junta fija, tales como el diámetro y la longitud 
(Fig. 8). 

 
Fig. 8. Soporte de junta fija 

 
• Cabeza móvil. Este sistema es el encargado de 

permitir la aplicación de la fuerza del actuador 
sobre el intereje para lograr el ensamble. 
Permite la unión física con el actuador, puede 
moverse en dirección de la fuerza y sujetar y 
alinear el intereje para la transmisión de dicha 
fuerza (Fig. 9). 

 

 
Fig. 9 Cabeza móvil 

 
• Cabeza fija, este sistema es el encargado de la 

sujeción o retención del intereje, mantiene este 
último alineado con la junta fija para su 
respectivo ensamble (Fig. 10). 

 
Fig. 10. Cabeza fija 

 
El anterior diseño se llevó a una herramienta 
software de ingeniería asistida por computador 
(CAE), como lo es Visual Nastran4D® para realizar 
simulación dinámica y ésta se integró a Simulink® 
(Fig.11). 

 
Fig. 11. Integración en Simulink 
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La variable de entrada es el desplazamiento, esta 
variable alimenta cada una de las unidades 
operativas del genoma resultado del proceso de 
evolución, de las cuáles sale fuerza, rotación 
angular y velocidad lineal que alimentan los 
actuadores definidos en el sistema mecánico. Los 
resultados obtenidos se muestran en la Fig. 12. 
 

 
Fig. 12. Comportamiento de las variables en el 

modelo emulado 
 

En las gráficas de la parte inferior de la Fig.12, se 
observa el comportamiento de la velocidad angular, 
primero cero luego toma un valor de 0.2 grados por 
segundo y nuevamente cero, verificando que en la 
primera etapa del proceso la rotación es cero luego 
rota y luego el actuador se detiene. En la curva de 
desplazamiento se observa un cambio en la 
pendiente comprobando un cambio de velocidad 
lineal de alta a baja y la curva de fuerza tiene un 
comportamiento similar al exigido; siendo ésta la 
variable más crítica del proceso. En la 0. 13, se 
observa el comportamiento de la fuerza que entra 
(línea azul) frente a la fuerza de salida (línea roja). 
 

 
Fig. 13. Comportamiento de la fuerza en 

validación 

5. CONCLUSIONES 
 
Se comprobó la metodología de clonación artificial 
en ingeniería aplicada a una operación dentro de un 
proceso de manufactura y se obtuvo el genoma 
funcional.  
 
Este genoma representa funcionalmente la 
operación, pues permite definir el valor de las 
variables a partir de la identificación de la etapa del 
proceso.  
 
Esta identificación se obtuvo a partir de 
requerimientos técnicos en el cual se detallan como 
variables principales de la operación: la fuerza, la 
velocidad lineal y rotación angular; relacionadas a 
partir del desplazamiento que determina el estado 
en el que se encuentra la operación. 
 
El algoritmo desarrollado en Matlab® representa la 
metodología de clonación artificial en todas sus 
etapas, y partir de la aplicación en una operación 
de manufactura se comprueba su validez en la 
aplicación a procesos.  
 
El AG implementado evolucionó el sistema difuso 
diseñado, permitiendo encontrar los parámetros 
óptimos de las funciones de membresía que 
conforman el genoma de la operación en sus 
distintas unidades operativas.  
 
Para ello se codificó el fenotipo “características 
físicas del proceso” en forma de cromosomas y 
luego se pasó a genotipo que representan los 
“parámetros de codificación del algoritmo”. 
 
A partir de la evaluación del genoma en el diseño 
mecánico de la prensa se concluye que además de 
las variables denotadas anteriormente, es 
importante tener en cuenta las propiedades 
mecánicas de los cuerpos involucrados en la 
operación como son: densidad, fricción, inercia.  
 
Los resultados obtenidos con esta investigación 
posibilita trabajos futuros relacionados con: 
aplicación de la metodología al diseño de un 
sistema de control en lazo cerrado basado en datos 
experimentales; profundización en procesos de 
validación virtual en tiempo real, a través de la 
integración de herramientas software y estudios 
orientados a complementar el genoma obtenido, 
adicionando variables y restricciones de 
comportamiento mecánico de la prensa, no solo 
funcional.  
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Abstract: This paper presents a project focused on the automation of a pilot-scale 
biodigester, from a control and monitoring system to improve efficiency, safety and 
reliability of the process, and then serving as a model or theoretical research base for the 
production of biogas efficiently. This work has been undertaken in several milestones, 
preliminary diagnosis, design, construction, calculation, modeling, and full system 
automation and control of the biodigester. 

 
Keywords: Acidogenesis, biodigestion anaerobic, biodigestor, SCADA, Labview, 

Methanogenesis. 
 

Resumen: En este trabajo se presenta un proyecto enfocado hacia la automatización de un 
biodigestor a escala piloto, a partir de un sistema de control y monitoreo, para mejorar la 
eficiencia, seguridad y confiabilidad del proceso, sirviendo entonces como modelo base o 
teórico en investigaciones para la producción de biogás de forma eficiente. Se ha 
realizado en varias etapas fundamentales, diagnostico preliminar, diseño-construcción, 
cálculo-modelado, y sistema completo de automatización y control del biodigestor. 

 
Palabras clave: Acidogénesis, biodigestión anaeróbica, biodigestor, SCADA, Labview, 

metanogénesis. 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
Colombia cuenta con suficientes recursos para 
desarrollar sistemas hidráulicos, solares, eólicos y 
de biomasa, principalmente. Adicionalmente, estas 
tecnologías pueden disminuir la contaminación del 
medio ambiente, causada por las emisiones de 
gases de los sistemas convencionales que utilizan 
combustibles fósiles, como el carbón, y productos 
derivados del petróleo (Zaric,1981). Pero el uso de 
combustibles fósiles para producir energía, sobre 

todo energía eléctrica, trae como consecuencia el 
vertimiento de sustancias tóxicas al aire, a los 
cuerpos de agua y a los suelos, dañando la 
naturaleza a corto, mediano o largo plazo. 
 
Sin embargo, existen barreras que dificultan un 
mayor desarrollo de este tipo de energía como: la 
falta de conocimiento de las tecnologías, 
capacidades institucionales y técnicas aún 
incipientes. Por tal motivo se hace necesario el 
desarrollo de una ingeniería de automatización y 

Recibido: 11 de octubre de 2010 
Aceptado: 03 de diciembre de 2010 

 



           ISSN: 1692-7257 - Volumen 1 - Número 17 - Año 2011 
 

 

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

33 

       Revista Colombiana de 
Tecnologías de Avanzada 

control de procesos que sirvan como referencia o 
base conceptual a expertos y comunidad científica 
para establecer parámetros de diseño en la 
construcción de biodigestores eficientes gracias a 
las prestaciones y flexibilidad del sistema 
autónomo que se propone en el monitoreo, control 
y adquisición de datos, a través de software 
especializado (Kellner, 1990). Estudios realizados 
en Cuba han demostrado que el uso del efluente 
líquido representa económicamente más beneficio 
que el propio biogás (Carballal, 1998). El 
tratamiento anaerobio de residuales orgánicos 
(específicamente de excretas de animales) - imita a 
los procesos que ocurren en la naturaleza donde no 
existen los desechos o desperdicios sino materia 
prima para crear otro tipo de material útil para la 
vida. 
 
Con el desarrollo de esta investigación se pretende 
que la Universidad de Pamplona sea impulsadora 
de proyectos mediante el uso de tecnologías  
multidisciplinarias que permitan la transformación 
de materias orgánicas contaminantes en materias 
fuentes de energía. 
 
 

2. BIODIGESTIÓN ANAEROBIA 
 
El sistema de biodigestión es un proceso de 
fermentación natural, conocido por el hombre 
desde tiempo atrás, pero poco utilizado, 
especialmente en América Latina. Ocurre en 
ausencia de oxígeno (sin aire) al interior de un 
biodigestor, aparato que facilita el crecimiento y la 
proliferación de un grupo de bacterias anaerobias 
metanogénicas, que descomponen y tratan los 
residuos dejando como resultado final, un gas 
combustible conocido como Biogás o gas Metano 
(CH4) y Dióxido de Carbono (CO2), además de un 
efluente líquido alcalino rico en nutrientes y 
materia orgánica estabilizada. Actualmente este 
tipo de generación de gas está surgiendo como 
alternativa para la solución del consumo 
energético. En todo el mundo se desarrolla como 
tema de investigación para la eficiencia de la 
producción. 
 
La digestión anaerobia es una tecnología utilizada 
en el tratamiento de efluentes líquidos industriales 
y domésticos. De igual forma esta tecnología se ha 
implementado en el tratamiento de la fracción 
orgánica proveniente de los residuos sólidos 
urbanos y de las excretas de animales. Este es un 
proceso biológico natural en el que una comunidad 
entrelazada de bacterias cooperan para formar una 
fermentación estable, autorregulada, que convierte 

la materia orgánica residual en una mezcla de gases 
compuesta por metano y dióxido de carbono y un 
biosólido. La digestión anaerobia ha sido descrita 
como un proceso de múltiples etapas o subprocesos 
donde se llevan a cabo un grupo de reacciones en 
serie y en paralelo (Pavlostathis y Giraldo; 1991) 
 
2.1 Factores que influyen en el proceso de 
Digestión Anaerobia 
 
En la fermentación bacteriana intervienen 
poblaciones microbianas diversas, para el 
desarrollo de éste proyecto se tendrán en cuenta 
básicamente tres fases: una fase de premezcla en la 
que se prepara la biomasa para el proceso de 
digestión anaerobia (primer tanque), una fase de 
hidrólisis y acidogénesis (segundo tanque) y por 
último se llevará a cabo la etapa de metanogénesis 
(tercer tanque). A continuación se expondrá los 
procesos que se llevan a cabo en el segundo y 
tercer tanque. 
 
Hidrólisis: En esta etapa los microorganismos 
producen enzimas que hidrolizan los compuestos 
orgánicos complejos contenidos en el lodo de 
alimentación en compuestos simples solubles 
mediante una cinética de 1er orden gobernado por 
la constante de hidrólisis. (Landeros et al., 2006). 
 
Acidogénesis: se caracteriza por la acción de 
microorganismos que transforman los compuestos 
simples solubles generados en la etapa de hidrólisis 
y aquellos contenidos en el lodo de alimentación, 
que por ser rápidamente biodegradable se 
consideran como compuestos simples solubles, en 
ácidos grasos volátiles y dióxido de carbono; la 
velocidad con que ocurre esta reacción es 
proporcional a la velocidad de crecimiento que 
presentan los microorganismos acidogénicos la 
cual depende de la concentración de compuestos 
simples solubles. (Landeros et al., 2006). 
 
Metanogénesis: las bacterias convierten los ácidos 
grasos volátiles presente en la alimentación y los 
producidos en la etapa anterior en metano y 
dióxido de carbono; la velocidad con que se lleva a 
cabo esta reacción es proporcional a la velocidad 
de crecimiento que presentan los microorganismos 
metanogénicos la cual es dependiente de la 
concentración de ácidos grasos volátiles. (Landeros 
et al., 2006) 
 
2.1.1 El pH 
 
El rango de pH óptimo es de 6.6 a 7.6. Los ácidos 
grasos volátiles (AGV) y el acetato tienden a 
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disminuir el pH del sustrato. Si las bacterias 
metanogénicas no alcanzan a convertir rápidamente 
los AGV a medida que lo producen las bacterias 
acetogénicas, estos se acumulan y disminuyen el 
pH en el biodigestor. Sin embargo, el equilibrio 
CO2-bicarbonato opone resistencia al cambio de 
pH. (Arteaga et al., 2006) Para la ejecución del 
proyecto se trabajará con un rango de pH de 4.0 a 
5.1 para la etapa de acidogénesis y con un rango de 
pH de 7.0 a 8.1 para la etapa de metanogénesis ya 
que una disminución del pH puede traer como 
resultado la inhibición del crecimiento de las 
bacterias metanogénicas, ello hace que disminuya 
la producción de metano y aumente el contenido de 
dióxido de carbono y se produzcan olores 
desagradables por el aumento del contenido de 
sulfuro de hidrógeno (Lay et al., 1998). 
 
2.1.2 Temperatura 
 
Las altas temperaturas causan una declinación del 
metabolismo, debido a la degradación de las 
enzimas; y esto es crítico para la vida de las 
células. Los microorganismos tienen un nivel 
óptimo de crecimiento y metabolismo dentro de un 
rango de temperatura bien definido. 
 
Existen tres rangos de temperatura para la digestión 
de residuales, el primero es el mesofílico (de 20 a 
45 0C), el segundo es el termofílico (por encima de 
45 0C). El óptimo puede ser de 35 0C a 55 0C. 
(Arteaga, el al,). Teniendo en cuenta lo expuesto 
anteriormente para el desarrollo del proyecto se 
decidió trabajar con un rango de temperatura entre 
30ºC y 35ºC, en un rango de temperatura 
mesofílico. 
 
2.1.3 Agitación 
 
El diseño del agitador puede que resulte 
inadecuado para el proceso, una pérdida de la 
agitación puede ocasionar una mezcla pobre en 
reactivos y una mala transferencia de calor. En la 
selección del sistema, frecuencia e intensidad de la 
agitación se deberán realizar las siguientes 
consideraciones: el proceso fermentativo involucra 
un equilibrio simbiótico entre varios tipos de 
bacterias. 
 
2.1.4 Presión 
 
Se ha observado en muchas fermentaciones 
anaeróbicas donde el producto final es un gas, que 
una sobrepresión aumenta la concentración del 
producto en el medio, y que tal aumento inhibe, o 
aún llega a envenenar los microorganismos. 

3. INGENIERÍA DE DETALLE 
 
La ingeniería de detalle interpreta y traduce a nivel 
de detalle y en un lenguaje más especifico las 
características que son materia de ingeniería civil, 
electricidad, instrumentación y controles, 
ingeniería mecánica, química, etc., que conforman 
el proyecto. Para ello se elaboran cálculos, planos, 
cómputos métricos, especificaciones y listas de 
materiales y equipos, especificaciones de 
construcción, manuales de operación y/o 
mantenimiento, estimaciones detalladas de costo y 
memoria descriptiva (Gastelbondo, 2005). 
 
Las principales actividades y documentos que 
deben ser generados durante esta fase de la 
ingeniería son: 
 

• Narrativas de Proceso. 
• Narrativas de Control. 
• Narrativas de Seguridad. 
• Calculo de Instrumentos. 
• Diseño de la Estructura que Soportara el 
• proceso. 
• Diagramas de Lazo de Control. 
• Hojas De Especificaciones. 
• Normativa Utilizada. 

 
3.1 Narrativas de proceso 
 
El sistema diseñado proporcionará un control y 
supervisión del proceso de la planta piloto en fases 
separadas de biodigestión anaerobia. El proceso 
cuenta con 4 tanques, un primer tanque: es el 
tanque séptico que contiene la Biomasa animal. 
(Estiércol de Caballos, cerdos, Bovinos) 
combinado con agua, esta mezcla es conducida 
hacia el Tanque 1, que es el tanque de premezcla, 
por medio de una tubería que posee una válvula de 
control, en el tanque Nº 1(recipiente cerrado 50L), 
se llevará a cabo el arranque e inoculación del 
sistema, en este tanque se hará control de nivel y 
presión mediante sensores de nivel y presión 
respectivamente, los sensores de nivel son los que 
controlan la válvula que lleva el flujo hacia el 
tanque 1, en esta etapa la materia orgánica es 
descompuesta por la acción de bacterias 
hidrolíticas anaerobias que hidrolizan las moléculas 
solubles en agua como grasas, proteínas y 
carbohidratos para convertirlos en monómeros y 
compuestos simples solubles, esta pre-mezcla será 
realizada por un tiempo de retención óptimo de 
TRH=21 días y con un sistema de agitación de 
acuerdo a las condiciones de la mezcla y a las 
necesidades del sistemas en ese momento. 
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Una vez que se realiza la pre-mezcla, ésta es 
transportada mediante una tubería que posee una 
válvula de control, hacia el tanque Nº2 (recipiente 
cerrado 50L), que es el tanque de la etapa 
acidogénica, en este tanque se llevará a cabo el 
control de nivel, temperatura, presión y pH 
mediante el uso de sensores adecuados para cada 
una de estas variables de control, al igual que en el 
tanque anterior, se llevará a cabo un proceso de 
agitación de la mezcla mediante el uso de motor 
agitador, esta etapa se llevará a cabo por un TRH 
aproximadamente de 21 días en los cuales las 
variables principales a monitorear y controlar son 
el pH y la temperatura, en esta etapa los ácidos 
grasos volátiles y compuestos aromáticos se 
degradan produciendo ácido acético, dióxido de 
carbono e hidrógeno que son los sustratos de las 
bacterias metanogénicas, una vez realizado el 
proceso en esta etapa, la mezcla es conducida por 
medio de una tubería y una válvula de control hacia 
el Tanque Nº3 (recipiente cerrado 50L), que es 
tanque de la etapa metanogénica, en este etapa, se 
llevará a cabo un control de variables como son 
nivel, temperatura, pH y presión, pero llevará un 
control principal a la presión y el pH, ya que en 
esta etapa se produce el metano a partir del dióxido 
de carbono (CO2) e hidrógeno a partir de la 
actividad de las bacteria metanogénicas. Una vez 
ocurre este proceso, el sistema tiene dos salidas: 
una que posee una válvula de salida de gases (CH4, 
CO2) y la segunda salida posee una motobomba 
para la evacuación de los residuos sólidos y 
líquidos (bioabono) del proceso de la digestión 
anaerobia. 
 
Para el control de la temperatura, se llevará a cabo 
dentro de un rango bien definido: de 30 a 35ºC, 
estableciendo una temperatura óptima de 35ºC para 
las etapas de acidogénesis y metanogénesis que se 
conservará mediante una resistencia de calefacción 
con el fin de mantener la temperatura requerida; la 
etapa de pre-mezcla se llevará a cabo a una 
temperatura ambiente. El monitoreo y control de 
pH se llevará a cabo mediante un electrodo el cual 
indica el grado de acidez de la mezcla en las etapas 
de acidogénesis y metanogénesis, para la etapa de 
acidogénesis se manejará un rango de pH de 4.0 a 
5.1, con un pH óptimo de 4.2 y para la etapa de 
metanogénesis se manejará un rango de pH de 7.0 
a 8.1, con un pH óptimo de 7.2. En los tanques 1 y 
2 se llevará a cabo un monitoreo y control de 
presión a manera de seguridad, para evitar 
explosiones debido a la generación de gases en esto 
tanques, aunque idealmente no se deberían 
producir gases en estas etapas. El control de la 
presión se llevará a cabo de manera crítica en el 

tanque 3 debido a la generación de gases en la 
etapa metanogénica, este control se llevará a cabo a 
través de un sensor de presión y será controlado a 
través del microcontrolador PIC18F452 que es el 
que controla todo el sistema, mediante una interfaz 
con un PC con el fin de llevar a cabo un control 
óptimo del sistema. El control y supervisión del 
sistema se llevará a cabo mediante la 
implementación de un sistema SCADA, haciendo 
uso de herramientas como Intouch 9.5. 
 
El sistema automático deberá proporcionar control 
regulatorio nivel, presión en el tanque T-001 y de 
nivel, presión, pH y temperatura en los tanques T- 
002 y T-003 en lazos individuales y ofrecer un 
nivel supervisorio sobre los diferentes lazos de 
control como se muestra en la figura 1. Cada 
recipiente estará 100% organizado con 
instrumentación de control y seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Diagrama P&ID del sistema de control de 
la planta piloto en fases separadas de biodigestión 

anaerobia. 
 
3.2 Narrativas de Control 
 
En esta narrativa se explica cómo se realiza el 
control del proceso, esto incluye la tecnología, 
sensores, elementos finales de control, 
especificaciones de los equipos, transmisores, 
relaciones, diagramas en bloques, advertencias de 
alarmas, notas, etc. A continuación se muestra la 
normativa de control de nivel, presión, temperatura 
y pH (variables principales del sistema) 
relacionadas con el tanque 1. De manera similar se 
hace para los demás tanques teniendo en cuenta 
todos los instrumentos involucrados en el proceso. 
 
3.2.1 Narrativa de Control de Nivel - (T-001). 
 
Objetivo: Describir el proceso del sistema de 

control de Nivel del tanque 1. 
 
Lista de instrumentos: 

• LT-001 
• LA-001 



           ISSN: 1692-7257 - Volumen 1 - Número 17 - Año 2011 
 

 

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

36 

       Revista Colombiana de 
Tecnologías de Avanzada 

• LIC-001 
• FI-001 
• LCV-001 

 
Modo de Operación del sistema de control: 

• LT-001 
P&ID: GIAAS EYCS C-2008. Medición del nivel 
del líquido en el tanque T-1 y transmisión de los 
datos al controlador. 

• LIC-001 
P&ID: GIAAS EYCS C-2008. Controlar e indicar 
el nivel del líquido en el tanque T-001. 

• LA-001 
P&ID: GIAAS EYCS C-2008. Detectar y avisar 
cuando el nivel del líquido del tanque sobre pase el 
Set Point establecido. 

• FI-001 
P&ID: GIAAS EYCS C-2008. Indica el flujo que 
entra al tanque T-001. 

• LCV-001 
P&ID: GIAAS EYCS C-2008. Controla el caudal 
de entrada de líquido al tanque T-001. 
 
3.2.2 Narrativa de Control de Presión (T-001). 
 
Objetivo: Describir el proceso del sistema de 

control de Presión del tanque 1. 
• PT-001 
• PC-001 
• PA-001 

 
Modo de Operación del sistema de control: 

• PT-001 
 
P&ID: GIAAS EYCS C-2008. Medición de la 
presión en el tanque T-001 y transmisión de los 
datos al controlador. 

• PC-001 
P&ID: GIAAS EYCS C-2008. Controlar la presión 
en el tanque T-001. 

• PA-001 
P&ID: GIAAS EYCS C-2008. Avisar y alertar 
cuando la presión en el tanque T- 001 sobrepase un 
valor predeterminado. 
 
3.3 Narrativas de seguridad 
 
Para el desarrollo de las narrativas de seguridad, se 
planteó el sistema de manera similar al sistema de 
control como se muestra en la figura 2. El objetivo 
es brindarle seguridad al proceso cuando el sistema 
de control falle, este debe incluir el método o 
técnica que se utilizará, así mismo, sensores, 
transmisores, esquemas, etc. 
 

 
Fig. 2. Cálculo de las presiones del sistema de 

biodigestión en fases separada. 
 
 

4. ADQUISICIÓN DE DATOS DE LOS 
SENSORES Y EL SISTEMA SCADA 

 
Para el desarrollo de este proyecto y 
específicamente para la realización del sistema 
SCADA, se hará el estudio a dos herramientas 
como lo son Labview e Intouch, que nos ofrecen 
grandes ventajas y que a la vez la Universidad de 
Pamplona cuenta con la licencia para la utilización 
de estos.  
 
En cuanto a la versión manejada actualmente se 
está utilizando la versión 8.2 de Labview y la 
versión 9.5 de Intouch, cabe resaltar que en estos 
momentos se está trabajando con una versión demo 
de Labview 8.2. 
 
Por otro lado, es importante destacar el auge que 
han tenido los sistemas SCADA en la 
automatización de procesos industriales y lo 
elemental que es su desarrollo en proyectos de 
investigación que permitan la aplicación e 
integración de diferentes áreas del saber, como lo 
es el diseño e implementación de un sistema de 
supervisión y control multivariable por medio de 
un SCADA para una planta piloto en fases 
separadas de biodigestión anaeróbica, por tal 
motivo, el uso de software como Labview e Intouch 
permite el desarrollo de entornos muy amigables y 
de fácil uso para el operador y/o usuario, y que 
actualmente en la universidad de Pamplona, no se 
cuenta con un desarrollo considerado en estas 
áreas.  
 
A continuación se mencionarán las características 
del software utilizados en este proyecto: Labview e 
Intouch. 
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4.1 Comunicación de datos  
 
4.1.1 LabView 
 
El Labview es el acrónimo de Laboratory Virtual 
Instrument Engineering Workbech. Es un lenguaje 
y a la vez un entorno de programación gráfica en el 
que se pueden crear aplicaciones de una forma 
rápida y sencilla. Originalmente este programa 
estaba orientado a aplicaciones de control de 
instrumentos electrónicos usadas en el desarrollo 
de sistemas de instrumentación, lo que se conoce 
como instrumentación virtual. 
 
4.1.2 InTouch 
 
El InTouch es un paquete de software utilizado 
para crear aplicaciones de interfase hombre-
máquina bajo entorno PC. El InTouch utiliza como 
sistema operativo el entorno WINDOWS 
95/98/NT/2000/XP. El paquete consta básicamente 
de dos elementos: WINDOWMAKER y 
WINDOWVIEWER. WINDOWMAKER es el 
sistema de desarrollo. Permite todas las funciones 
necesarias para crear ventanas animadas 
interactivas conectadas a sistemas de E/S externos 
o a otras aplicaciones WINDOWS.  
 
Para el desarrollo de este proyecto es importante 
estudiar la comunicación serie, ya que en 
comparación con los sistemas en paralelo, tiene 
una transmisión a mayor distancia, menor coste y 
más sencillos en cuanto al hardware necesario. Las 
comunicaciones en serie, son generalmente 
transmisiones asíncronas y en ráfagas, por lo que 
suelen delimitar los datos, para esto pueden indicar 
el principio con un bit de start y el final con un bit 
de stop; además también pueden incluir bits de 
comparación de errores, añadiendo un bit de 
paridad. 
 
Debido a que tanto Intouch como Labview soportan 
la comunicación serie por RS-485, la comunicación 
entre el microcontrolador (control de la planta) y el 
sistema SCADA se llevará a cabo mediante este 
estándar de comunicación serial, utilizando el 
protocolo de comunicación Modbus Serial. 
 
El estándar RS-485 permite una comunicación 
bidireccional, multipunto y con más dispositivos., 
utilizando el protocolo de comunicación Modbus 
Serial. El estándar RS-485 permite una 
comunicación bidireccional, multipunto y con más 
dispositivos. En la figura 3 se puede observar el 
montaje virtual del sistema. 

 
Fig. 3. Montaje virtual del sistema de biodigestión 

en fases separada. 
 
4.2. SCADA del proceso 
 
El Diseño de la Automatización de una Planta 
Generadora de Biogás se basa en un sistema 
SCADA, donde se utiliza como software de 
automatización WinCC de Siemens y el PLC de la 
familia Simatic® S7-300 de Siemens para 
interactuar las señales de campo con el software. 
 
El sistema permite controlar las variables de una 
forma manual y automática. Cuando se elige la 
opción manual el operador activa su propio rango 
de óptimo de cada variable. Cuando sé escoge la 
opción automática el usuario programa grupos de 
rangos y tiempo para que automáticamente se 
active el proceso con los rangos óptimos de cada 
variable con el fin de que el proceso sea estable. 
Los eventos y alarmas del proceso son mostradas 
en un mímico, donde indican el estado de las 
variables. El sistema proporciona, bases de datos 
donde se encuentra el comportamiento de las 
variables del proceso. 
 
Las señales de salida del proceso son las que 
activan la resistencia de calefacción y válvulas en 
campo. Las salidas en la visualización de los 
mímicos de WinCC son las alarmas y estados del 
proceso, donde le indican al operario el estado del 
dispositivo en cierto momento. Un ejemplo lo 
podemos observar en la figura 4, donde los 
mensajes de texto permiten indicar el estado de la 
señal. 
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Fig. 4. Montaje virtual del sistema de biodigestión 

en fases separada. 
 
4.3. SIMATIC WINCC V.5.0 de SIEMENS 
 
WinCC (Windows Control Center) es el primer 
sistema de software IHMI (Integrated Human 
Machine Interface), (Interfaz Hombre Máquina) 
del mundo que integra su software de controlador 
de planta en su proceso de automatización. Los 
componentes de WinCC que se distinguen por su 
fácil uso permiten integrar sin problemas 
aplicaciones nuevas o existentes. Con WinCC 
dispone de un programa de visualización que le 
permite supervisar todos los aspectos de sus 
procesos de automatización. WinCC combina la 
arquitectura moderna de las aplicaciones de 
Windows NT 4.0 con la sencillez de un programa 
de diseño gráfico. WinCC incluye todos los 
elementos necesarios para controlar y supervisar 
procesos. 
 
Las entradas y salidas del sistema están conectadas 
a los módulos del PLC, el PLC interactúa las 
señales de campo con el software WinCC. La 
comunicación del PLC con el computador se 
realiza por medio de un módulo interfase MPI el 
cual permite la transferencia bidireccional de datos 
del protocolo AH 485 al RS-232, como se muestra 
la figura 5. 
 

 
Fig. 5.  Enlace computador y PLC. 

 
 

5. CONCLUSIONES 
 
La integración total del proceso (sistemas 
SCADA), permite utilizar mejor las técnicas en la 
automatización, debido a los sistemas de control y 
visualización siendo la parte primordial de un 
sistema automatizado. 
 
El control de sistemas de automatización industrial, 
ha permitido la implementación de estrategias de 
control y de supervisión de operaciones 
industriales cada vez más precisas y confiables.  
 
La medición y el control en la industria son muy 
importantes, tanto desde el punto de vista del 
funcionamiento correcto del proceso, como de la 
consideración del balance adecuado de materias 
primas, como de los productos finales. 
 
El desarrollo de la ingeniería de detalle en el 
proceso de biodigestión en fases separadas juega 
un papel fundamental ya que mediante ésta, se da a 
conocer el funcionamiento del sistema, las 
variables que influyen en éste, los tipos de sensores 
y actuadores utilizados con respecto al 
comportamiento de éstas variables dando como 
resultado un proceso automatizado confiable y útil 
a corto y largo plazo. 
 
El uso del PLC en los Sistemas de Control y 
Seguridad, permite que las señales eléctricas, 
emitidas por un grupo de instrumentos sean 
analizadas por el procesador de buen rendimiento 
(que tiene este al interior), en el que a través de una 
adecuada programación, emita señales para activar 
o desactivar las Válvulas de Seguridad y regular las 
Válvulas de Control ubicadas también en Campo. 
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Abstract: This paper describes the implementation of a communications system of low 
cost for early detection of extreme tide level variation in the Colombian Pacific Coast. A 
pressure sensor acquires data of tide level in situ. These data are transmitted UHF through 
of an antenna system to a receiver station such are processed and displayed in near real 
time through of a Tsunami Detect software which predicts and compares the tide level 
based on the calculation of the astronomical tide. The energy supply system is achieved 
through batteries and solar panels which can monitor different parts of Tumaco bay 
(Colombia), taking into account the vulnerabilities of this area of the Pacific in the 
presence of a tsunami.  

 
Keywords: Tide level, Tsunami Detect, Astronomical Tide. 

 
Resumen: El presente trabajo describe la implementación de  un sistema de alerta 
temprana de tsunami teniendo en cuenta la variación extrema del nivel de la marea, para lo 
cual se utilizo un sensor oceanográfico de presión (SBE-50) el cual adquiere datos 
correspondientes al nivel del mar in situ; tales datos se transmiten punto a punto vía UHF 
hacia una estación receptora para que finalmente los datos recibidos sean procesados y 
visualizados en tiempo cuasi real a través del software Tsunami Detect el cual predice y 
compara el nivel de marea  basado en el cálculo de la marea astronómica. El suministro 
energético del sistema se logra a través de baterías y paneles solares lo cual permitirá 
monitorear diferentes puntos de la bahía de Tumaco (Colombia) teniendo en cuenta la 
vulnerabilidad que presenta esta zona geográfica del pacífico ante la presencia de un 
evento tsunamigenico. 

 
Palabras clave: Nivel de marea, Tsunami Detect, Marea astronómica. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Un tsunami es un fenómeno oceanográfico 
originado principalmente por sismos cuyos 

epicentros se localizan a poca profundidad de la 
corteza terrestre donde las placas tectónicas chocan 
frontalmente generando zonas de subducción [1], 
[2]. Durante el siglo pasado cuatro tsunamis 
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Aceptado: 10 de noviembre de 2010 

 



           ISSN: 1692-7257 - Volumen 1 - Número 17 - Año 2011 
 

 

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

41

       Revista Colombiana de 
Tecnologías de Avanzada 

afectaron el litoral Pacífico colombiano, 
destacándose el ocurrido en el año 1979 el cual fue 
atenuado en gran parte por los depósitos 
sedimentarios que conformaban la isla del Guano. 
Aunque estos depósitos absorbieron gran parte de 
la energía de la onda tsunami los efectos fueron  
lamentables como es el caso de la población de San 
Juan de la Costa  Se estima que como consecuencia 
del sismo-tsunami fallecieron cerca de 500 
personas, 1000 resultaron heridas y más de 3000 
viviendas resultaron afectadas.[3].  
 
El riesgo por tsunami en la Costa Pacífica de 
Colombia ha sido tema de estudio desde el año 
1996, mediante la aplicación de modelos 
matemáticos, lo cual ha permitido plantear 
escenarios de amenaza e identificar las zonas 
seguras en caso de presentarse un evento 
tsunamigénico.  
 
El punto de partida de esta investigación científica 
fue la implementación del modelo TIME (Tsunami 
Inundation Modeling for Exchange) como parte de 
los esfuerzos cooperativos internacionales con la 
Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) 
en coordinación con el ICG/SITU (Grupo de 
Coordinación Internacional para el Sistema de 
Prevención de Tsunami en el Pacífico).  
 
Posteriormente, fueron levantados mapas de riesgo 
los cuales permiten predecir y localizar los efectos 
de inundación por tsunami. Finalmente en el año 
2010 culmino el proyecto piloto cuyo objetivo 
principal fue la implementación de un sistema de 
alerta temprana asociado a eventos tsunamigénicos 
y que actualmente sirve de soporte al Centro de 
Alerta de Tsunami  del Centro Control 
Contaminación del Pacifico (CAT-CCCP) [4] en la 
Costa Pacífica de Colombia. 

 
 

2. METODOLOGÍA 
 

Para el realizar el diseño y la posterior 
implementación del sistema de alerta propuesto en 
la Fig. 1 se tuvieron en cuenta cuatro etapas: 
 

• Etapa 1. Alimentación del sistema. 

• Etapa 2. Adquisición de datos. 

• Etapa 3. Transmisión de datos. 

• Etapa 4. Monitoreo y visualización de la 
variación del nivel de la marea. 

 

 
Fig. 1. Esquema del sistema de alerta temprana 

propuesta para el CAT-CCCP. 
 
2.1 Alimentación del sistema 
 
Teniendo en cuenta que el sistema de alerta debe 
funcionar de manera continua durante todo del día 
fue necesario implementar en la estación 
transmisora y receptora una etapa fotovoltaica que 
suministre energía eléctrica a los equipos además 
de considerar el hecho de que la Costa Pacifica 
Colombiana presenta una baja radiación solar, 
1.278 KWh/m2/año (menor a 3.5 KWh/m2/día) 
debida a la alta nubosidad [5]. El primer paso para 
dimensionar el sistema fotovoltaico es realizar el 
cálculo del consumo promedio para cada uno de 
los equipos que estarán en funcionamiento según la 
información presentada en la Tabla 1. 
 

Tabla: 1. Características eléctricas de los 
equipos. 

Dispositivo Sea-Bird SBE-50 
Radio-Modem 

MHX 910ª 

Voltaje de 
alimentación 

12V 12V 

Consumo de 
corriente 

43 mA 250 mA 

1.2*consumo de 
corriente 

51.6 mA 300 mA 

Horas promedio de 
trabajo 

24 24 

Potencia 
consumida (w) 

0.6192 3.6 

Potencia (w/h) 14.8608 172.80 

Potencia total 
(w/h) 

187.66 

 
Teniendo en cuenta que un sensor de presión y un 
radio modem UHF están funcionando en la estación 
durante las 24 horas, se calcula el consumo 
energético  en la estación transmisora. 
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Itx = (51.6mA+300mA)*24 horas=8.43Ah     (1) 
 
Según los mapas y reportes generados por el 
Instituto de Hidrología, meteorología y Estudios 
Ambientales (IDEAM) tanto de la radiación solar 
como también del brillo solar en la Costa Pacífica 
Colombiana se observa que la radiación promedio 
es de 140 horas mensuales o 4,66 horas diarias. 
Con estos valores se puede afirmar que el número 
de horas aprovechables con máxima la radiación 
solar es 

 
hp = 1.2 *4.66 = 5.592 horas pico.          (2) 

 
Teniendo en cuenta que la energía demandada es 
de 187.66 w/h, calculamos la capacidad del panel 
solar a utilizar 
 
Ed = 187. 66 W-h / 5.592 h = 33.55W ≈ 35W  (3) 

 
Es decir que para alimentar los equipos de la 
estación transmisora es necesario un panel solar 
que cumpla con las características de la Tabla 2. 

 
Tabla: 2. Características eléctricas del panel 

solar 
 

Panel solar  

Potencia nominal  35 W 

Tensión a potencia nominal 15 V 

Corriente a potencia nominal 2.33 A 

Tensión de circuito abierto 18.7 V 

Corriente de corto circuito 2.54 A 
 

Para lograr que la batería de 12 VDC tenga una 
considerable vida útil y no sufra daños por 
descarga total, se debe garantizar que la batería 
solo use el 70% de su capacidad. Por lo tanto se 
calcula la carga diaria nominal: 
 

               Ah
V

Wh
Cd 34.22

7.012
66.187

=
⋅

=  (4) 

 
Se considera un factor de 0.7 debido a que sólo se 
permitirá un 70% de descarga máxima en las 
baterías. Para la implementación del sistema la 
capacidad real de las baterías a utilizar es de 26Ah. 
El tiempo de operación autónoma de la batería en 
la estación transmisora es: 

(5)   73.947h
A

24

8.4384

26Ah
autonomíaT ==









 

 
El resultado indica que la estación transmisora 
puede funcionar en condiciones de baja radiación 

solar por casi 3 días sin que la batería se descargue, 
lo cual es muy importante considerando la baja 
radiación solar de la región. 
 
Teniendo en cuenta la corriente generada por el 
panel solar es necesario seleccionar un controlador 
que a la entrada soporte 3 Amperios o más, 
mientras que a la salida soporte una corriente 
máxima de 187.66W / 12V = 15.63 Amperios.  
 
Un procedimiento similar se realiza para la 
estación receptora solo que este caso no se cuenta 
con el sensor de presión. Finalmente la Tabla 3 
muestra el presupuesto energético requerido para 
energizar la totalidad del sistema de alerta 
temprana. 
 

Tabla: 3. Presupuesto energético total  para 
alimentar el sistema de alerta temprana. 

 

Parámetro 
Estación 

Transmisora 
Estación 

Receptora 

Consumo de corriente 
(Ah) 

8.43 7.20 

Horas con máxima 
radiación solar  por día 

5.592 5.592 

Capacidad del panel 
solar(W) 

35 35 

Capacidad de la batería 
(Ah) 

26 26 

Tiempo de autonomía de 
la batería (h) 

73.947 86.66 

Capacidad del regulador 
de carga (A) 

15.63 15.63 

 
2.2 Adquisición de datos 
 
Para la adquisición de los datos correspondientes a 
las variaciones del nivel de la marea in situ  se 
utilizo el sensor oceanográfico de presión SBE-50 
Fig 2. [6], además se desarrollo una rutina software 
la cual permite graficar las variaciones del nivel de 
la marea  tal como lo muestra la Fig 3. Note que el 
valor de la profundidad es calculado utilizando la 
expresión. 
 
Profundidad (m) = [(((-1.82x10-15 * p + 2.279x10-10) 
* p – 2.2512x10-5) * p + 9.72659) * p] / g     (6) 
 
Donde: 
g (m/sec2) = 9.780318 * [ 1.0 + ( 5.2788x10 -3 + 
2.36x10 -5 * x) * x ] + 1.092x10 -6 * p 
x = [sin (latitud / 57.29578) ] 2 
p = presión (decibares). 
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Fig. 2. Sensor de presión  SEA-BIRD SBE-50 

 
Fig. 3.  Simulación del algoritmo de adquisición de 

datos con MATLAB. 
 

Las características técnicas del sensor de presión 
SBE-50 se citan en la Tabla 4.  
 

Tabla 4: Características técnicas del sensor 
oceanográfico de presión  SEA-BIRD SBE-50 

 
Característica SEABIRD SBE-50 
Marca Sea-Bird 
Sensor Presión 
Puerto Serial (DB9) 
Protocolo de transmisión RS-232 (Full Dúplex) 
Velocidad de 
transmisión 

Configurable desde 
600 hasta 38400 
baudios por segundo 

Precisión inicial 2 cm 
Estabilidad típica 1 cm por mes 
Resolución 0.04 cm 
Máxima frecuencia de 
muestreo 

16 Hz 

Memoria No posee 
Reloj No posee 
Baterías No posee 
Alimentación externa 8 a 30 VDC 

 

2.3 Transmisión de datos 
 
El sistema de transmisión de datos está compuesto 
por dos antenas directivas tipo Yagi funcionando 
en la banda libre de los 900 MHz y dos radio 
modem de espectro ensanchado en la misma banda 
de frecuencia [7], ver figura 4.  

 
Fig. 4. Radio-modem spread spectrum MHX 910A 

 
Para la selección de los equipos se consideró el 
bajo costo de los mismos y su amplia utilización 
como soluciones inalámbricas punto a punto y 
punto a multipunto. Por otro lado los equipos 
seleccionados manejan la técnica de espectro 
ensanchado lo cual es una ventaja ya que mejora el 
rendimiento del sistema en cuanto a perdida de 
datos e interferencia; incrementa la relación señal a 
ruido; maneja eficientemente la potencia y el 
consumo y finalmente maximiza el uso del canal al 
momento de la transmisión de datos [8]. 
Posteriormente se realiza el cálculo del presupuesto 
del enlace teniendo en cuenta la información 
técnica suministrada en las Tablas 5 y 6. 
 
Tabla 5: Características técnicas del radio modem 

spread spectrum MHX 910A 
 

Radio modem serial Spread Spectrum MHX-910ª 
Frecuencia de operación 902 MHz a 928 MHz 
Método de 
ensanchamiento 

Salto en frecuencia 
(Frequency Hopping) 

Método de detección de 
errores 

32 bits de CRC, ARQ 

Alcance 100 Km 
Sensibilidad -105 dBm 
Potencia de salida 100 mW hasta 1 W 
Alimentación 9 VDC hasta 30 VDC 
Consumo ITX = 350 mA a 12 VDC 
Interface serial RS-232/RS-485/RS-422 
Velocidad de transmisión 300 bps a 230.4 kbps 
Modos de operación Point to point, point to 

multipoint, store and 
forward repeater, peer to 

peer, TDMA, multimaster 
Conectores Antena: RP-TNC hembra 

Datos: DB9 hembra 



           ISSN: 1692-7257 - Volumen 1 - Número 17 - Año 2011 
 

 

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

44

       Revista Colombiana de 
Tecnologías de Avanzada 

Tabla 6: Características técnicas antena Yagui 

Antena directiva tipo Yagui 
Rango de frecuencia 820 MHz a 920 MHz 
Ganancia 12 dB 
Máxima entrada de 
potencia 

250 W 

Impedancia nominal 50 ohms 
Terminal de entrada Conector SMA tipo 

hembra 
Polarización Horizontal 
Numero de dipolos 12 

 
En primer lugar se calculan las pérdidas de espacio 
libre correspondientes al enlace inalámbrico: 

( ) ( ) ( )
( ) dBdBL

MHzKmdBL

fs

fs

1.103

902log2078.3log2045.32

=

++=
  (7) 

 
A continuación se calcula el nivel de sensibilidad o 
la potencia a la entrada del receptor. Debe tenerse 
en cuenta que para realizar este cálculo se 
considera la atenuación para 4 metros de cable 
coaxial en la estación transmisora y 8 metros de 
cable coaxial en la estación receptora, la ganancia 
de las antenas y que además los radio módems se 
configuraron para transmitir a una potencia de 100 
mW es decir a 20dBm. 

-60,636Prx(dBm)

1,024(dB)-12(dB)                 

103,1(dB)-12(dB)0,512(dB)-20(dBm)Prx(dBm)

(8)                   Lrx(dB)-Grx(dB)                

Lfs(dB)-Gtx(dB)Ltx(dB)Ptx(dBm)Prx(dBm)

=

+

+=

+

+−=

 

 
Con el fin de garantizar una transmisión confiable 
las pérdidas de espacio libre no deben superar la 
ganancia del sistema, además el margen de 
ganancia debe tener un valor de al menos 10 dB. 
Este margen depende de la ganancia del sistema de 
comunicaciones (Gs) y de las pérdidas de espacio 
libre (Lfs). Es importante saber que la sensibilidad 
del radio modem receptor (Srx) tiene un valor de -
105 dbm por lo tanto 

44,364MG(dB)

103,1(dB)147,464MG(dB)

147,464GS(dB)

105(dBm)

12(dB)12(dB)0,512(dB)20(dBm)GS(dB)

(9)Lfs(dB)GS(dB)MG(dB)

=

−=

=

+

++−=

−=

 

 
Teniendo en cuenta que 44.364 (dB) es mayor que 
10 (dB) se garantiza una transmisión confiable. 

Realizado el presupuesto para el enlace 
inalámbrico se utilizo el software Radio Mobile [9] 
con el fin visualizar y comparar los resultados 
obtenidos. Para ello es necesario conocer las 
coordenadas de las estaciones transmisora y 
receptora y así poder descargar el mapa digital 
correspondiente a esa zona geográfica. Para nuestro 
caso las coordenadas de la estación receptora 
(CAT-CCCP) se tiene que la latitud es 1° 49’ 
20.14’’ (N) y longitud 78° 43’ 47.96’’ (W). En la 
estación transmisora (Isla del Viudo) se tiene que 
la latitud es 1° 51’ 8.11’’ (N) y longitud 78° 42’ 
50.40’’ (W).  
 
La fig. 5 muestra el trazado del perfil para el enlace 
inalámbrico, mientras que la fig. 6 muestra el mapa 
digital de la zona y la localización de las dos 
estaciones además los lóbulos de radiación de las 
antenas. 
 

 
Fig. 5.  Simulación del trazado de perfil para 

evaluar la calidad del enlace inalámbrico UHF 
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Fig 6. Cobertura lograda con el enlace 

inalámbrico UHF y simulación del patrón de 
radiación de las antenas en la estación 

transmisora y la estación receptora 
 

Como puede observarse los resultados teóricos se 
aproximan en gran parte a los resultados 
presentados por el simulador, también es 
importante observar que en este trayecto la señal 
no presenta un desvanecimiento considerable 
debido a la ausencia de obstáculos por lo tanto no 
hay necesidad de realizar cálculos adicionales para 
superar la primera zona Fressnell. Además la 
simulación sugiere que las antenas deben tener una 
altura de 11 metros, estar muy bien alineadas dada 
su condición de directividad y finalmente que estas 
sean de polarización horizontal debido a que 
necesitamos ganar cobertura. 
 
Cabe anotar además que para las pruebas de 
transmisión realizadas se configuro un radio 
modem maestro y un radio modem esclavo. 
Además se selecciono una tasa de baudios de 9600  
ya que demostró el mejor desempeño al momento 
de adquirir y transmitir los datos del sensor de 
presión. Con el fin de aumentar  el throughput y 
evitar retransmisiones, no se tuvo en cuenta el FEC 
(Forward Error Code) al momento de enviar los 
datos en forma inalámbrica pero si se consideró un 
intervalo de salto de 20 ms y un tamaño de paquete 
de 154 bytes logrando así un throghput promedio 
de 74 kbps. El protocolo de comunicaciones para la 
transmisión de datos se configuró de tal manera 
que el envió de datos se haga de manera continua y 
no en forma de tramas.  
 
 

3. RESULTADOS 
 

Una manera de monitorear las variaciones del nivel 
del mar  asociadas a un evento tsunamigénico es a 
través de la implementación de un algoritmo 

software que permita predecir el valor de la marea 
astronómica para luego compararla con el valor de 
marea observada durante cortos periodos de 
tiempo.  
 
La predicción de la marea astronómica en un punto 
determinado puede hacerse a través del método de 
análisis de las componentes armónicas de la marea 
[10] el cual consiste en descomponer los registros 
del nivel del mar en un número finito de 
componentes (ondas), cuyo período y fase han sido 
perfectamente establecidos teniendo en cuenta los 
movimientos astronómicos del sol y la luna. Es por 
ello que la marea astronómica se puede aproximar 
a la sumatoria de las componentes armónicas 
constituyentes a través de la formula de predicción 
de mareas Ec. (11) utilizando el método de análisis 
de armónico por mínimos cuadrados (Hamels) 
[11], [12], [13]. 

( ) (11)tcosaa(t)S ii

n

1i
i0ma ϕω ++= ∑

=

 

Donde: 
a0 = Es la amplitud del nivel medio de la marea. 
ai = Es la amplitud de la onda componente i. 

iω  = Es la frecuencia de la onda componente i. 

iϕ  = Es el desfase de la onda componente i. 
t = Es el instante en el que se calcula la marea. 
n = Es el número de componentes armónicas. 
 
La Tabla 7 muestra las componentes armónicas 
consideradas para la Bahía de Tumaco. 
 

Tabla: 7. Componentes armónicas de marea 
astronómica modelada punto mareógrafo Tumaco 

– Costa Pacifica Colombiana. 
 

Componente Frecuencia 
(grad/hora) 

Amplitud 
(m) 

Fase 
(°) 

M2 28.984104 1.239991 48.86627 

S2 30 0.403527 172.0575 

K2 30.082137 0.162178 349.6396 

N2 28.439730 0.296845 304.4435 
Q1 13.398661 0.006003 273.0827 

O1 13.943036 0.023683 306.9195 

P1 14.958931 0.057917 323.8889 

K1 15.041069 0.099498 353.3071 

M4 57.96821 0.016080 121.9749 

MS4 58.984104 0.004474 208.0235 

M6 86.952312 0.002855 59.920082 

 
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones 
se desarrollo un  software al cual se le dio el 
nombre de Tsunami Detect, fig 9, y cuyas 
características principales son: 
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• Permite el monitoreo y visualización de la 
información transmitida por el sensor en 
tiempo cuasi real. 

• Permite controlar  el proceso de adquisición de 
datos por medio de  botones o iconos como 
son inicio, parada y actualización. 

• Realiza una grafica comparativa entre nivel de 
marea predicho (a través del cálculo de la 
marea astronómica) y el nivel de marea 
observado cada diez segundos. 

• Genera alertas sonoras cuando se detecta un 
comportamiento anormal del nivel de la marea, 
es decir cuando sobrepasa un umbral por 
encima o por debajo del umbral permitido.  

• Finalmente genera un archivo .txt y .xls que 
contiene el registro  de los datos capturados 
por el sensor y la fecha de captura del dato. 
Finalmente el software permite imprimir y 
almacenar las gráficas generadas. 

 

 
Fig. 9. Monitoreo de la marea real y la marea 
astronómica predicha utilizando el software 

Tsunami Detect 
 

Al momento de establecer comunicación, el 
software guarda en un archivo.txt  la fecha, el valor 
del nivel de la marea observado, el valor del nivel 
de marea predicho y finalmente la diferencia entre 
los niveles de marea mencionados. Posteriormente 
grafica la curva de marea observada (curva azul), la 
curva de marea predicha (curva verde) y la curva 
correspondiente a la diferencia de mareas (curva 
roja). Si la diferencia supera un umbral (valor1) se 
activa automáticamente la alarma. 

3.1 Descripción del software Tsunami Detect 
 
• Barra de herramientas: Contiene botones para 

guardar, imprimir, y aplicar zoom, pan y data 
cursor a las gráficas; cuenta adicionalmente con 
los botones stop, run y refresh para el control 
de la ejecución de las rutinas; botones para 
activar las alertas sonoras manualmente, al 
igual que para silenciarlas temporalmente; y por 
último cuenta con el botón de ayuda que da 
acceso a los créditos y al manual de usuario en 
formato PDF. 

• Cuadro de mediciones: Muestra la información 
que provee el sensor constantemente y la altura 
de la marea que se calcula a partir de los datos 
de presión y las coordenadas en las que está 
ubicado el sensor. 

• Gráficas de marea real y marea predicha: 
Muestra en la misma gráfica el comportamiento 
esperado y el real proporcionado por los datos 
que transmite el sensor. 

• Localización del sensor: Muestra las 
coordenadas actuales del sensor y permite 
ingresar unas nuevas coordenadas. 

• Fecha último dato: Permite visualizar la fecha y 
hora en que se recibió el último registro, 
información que corresponde a la fecha y hora 
proporcionada por el sensor. 

 

 

Guardar: Almacena la figura actual en el 
directorio con el nombre que el usuario 
indique. 

 
Imprimir: Imprime la figura actual. 

 

Acercar, Alejar: Acerca y aleja las gráficas 
respectivamente para observar más 
detalladamente el comportamiento de los 
datos. 

 

Desplazar: Desplaza las gráficas tanto 
horizontal como verticalmente para observar 
partes de la gráfica que no están actualmente 
dentro de los límites de los ejes. 

 

Ubicar coordenadas: Muestra las 
coordenadas (altura y tiempo en formato 
Juliano) del punto de la gráfica donde este 
se ubique. 

 

Parar: Detiene la ejecución del programa 
sin perder la información adquirida 
anteriormente. 

 
Iniciar: Da inicio a la ejecución del 
programa. 

 Refrescar: Actualiza el sistema. 

 
Silenciar alerta: Silencia la alerta sonora 
hasta la llegada del próximo dato. 

 

Encender alerta: Activa la alerta sonora al 
momento de detectar una variación extrema 
en el nivel de la marea. 
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Fig. 10. Monitoreo de la marea en tiempo real 

desde el Centro de Alerta de Tsunami 
 
 

4. CONCLUSIONES 
 

Pruebas iniciales y cálculos realizados demuestran 
que el sistema está en capacidad de transmitir los 
datos del sensor hasta una distancia de 3.78 km en 
configuración punto a punto con línea de vista 
directa y funcionando en la banda UHF haciendo 
uso de un bajo consumo de energía y garantizando 
un periodo de autonomía hasta de 3 días en 
condiciones de baja radiación solar. 
 
El software Tsunami Detect ha demostrado ser 
eficiente al momento de graficar los datos 
adquiridos, generar archivos de información y 
activar alertas sonoras cuando detecta anomalías en 
el nivel de la marea.  
 
Este sistema puede ser implementado utilizando 
una configuración punto a multipunto alcanzando 
así mayores distancias siempre que se utilicen 
antenas apropiadas y de mayor ganancia además se 
sugiere el uso de cable coaxial blindado para las 
conexiones antena - radio modem a fin de 
garantizar una buena transmisión de datos. 
 
El sistema de telemetría resulto ser muy económico 
en comparación con otros sistemas que presentan 
una funcionalidad similar como son los 
mareógrafos y las estaciones mareográficas. 
 
Queda abierto el camino para continuar la 
investigación relacionada con la detección de 
eventos tsunamigénicos no solamente asociados a 
las variaciones del nivel de la marea sino también a 
otras variables como son el cálculo del tiempo de 
llegada y el análisis en frecuencia la onda tsunami. 
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Abstract: This paper presents a summary of the study of the evolution of software 
development processes showing the tendency of team work processes and the need of a 
well-develop guide to be followed to adapt development processes of software, which 
were design to be used as a procedure in software processes team work also to be use as a 
guide to individual work development process.  

 
Keywords: Software engineering, software development process, adaptation of software 

process 
 

Resumen: Este artículo presenta una síntesis del estudio de la evolución de los procesos 
de desarrollo de software, en el cual se observa la tendencia de procesos de trabajo en 
grupo, y plantea la necesidad de un procedimiento para la adaptación de los procesos de 
desarrollo de software, que fueron diseñados para trabajo en grupo, en procesos de 
desarrollo individual. 

 
Palabras clave: Ingeniería del software, proceso de software, adaptación de procesos de 

software. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Los proyectos de desarrollo de software de manera 
individual, es decir abordados por una sola 
persona, son frecuentes en contextos particulares, 
donde se requiere automatizar pequeñas tareas, y 
para lo cual no se cuenta con grandes presupuestos. 
Esta informalidad de contratación de proyectos de 
desarrollo de software, exige unos requisitos 
mínimos de calidad, por lo cual es ideal contar con 
una metodología de desarrollo de software. 
 
En la actualidad existen innumerables 
metodologías de desarrollo de software, 
(Shenomne, 2004; Hurtado, 2005; Vijayasarathy, 

2008; Meda, 2005; Canós, 2004; Ginestà, 2005; 
Cabrera, 2009) que promueven cada una de ellas 
sus propias buenas prácticas de desarrollo, pero el 
común denominador de dichas metodologías es la 
necesidad de interactuar entre diferentes personas 
para lograr obtener un producto software y esto 
implica tener más de un miembro en el equipo de 
desarrollo. 
 
Como parte de un proyecto de investigación 
(Mogollón, 2010) en la Maestría en Gestión de 
Proyectos Informáticos, de la Universidad de 
Pamplona, se realizó una encuesta para determinar 
los tipos de proyectos de desarrollo de software 
que comúnmente son solicitados a desarrolladores 
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y de la cual se encontró que el 82% de los 
encuestados han tenido experiencia con el 
desarrollo individual.  
 
Este artículo plantea la necesidad de adaptar las 
existentes metodologías1 a procesos secuenciales y 
simplificados, que puedan ser desarrollados por 
una sola persona, en lugar de construir nuevas 
metodologías para el desarrollo individual.  
 
La primera parte del artículo presenta una síntesis 
de la evolución de los procesos de desarrollo de 
software. La segunda parte presenta los resultados 
de la encuesta realizada, haciendo énfasis en la 
justificación de un procedimiento de adaptación de 
metodologías ágiles al desarrollo individual. 
Finalmente la tercera parte describe las 
características del proceso de adaptación que al 
final de la investigación se obtendrá. 
 
 

2. EVOLUCIÓN DEL PROCESO DE 
DESARROLLO DE SOFTWARE 

 
Actualmente existen diferentes metodologías para 
el desarrollo de software, las cuales evolucionaron 
a la par y como respuesta, a los avances 
tecnológicos a nivel industrial desde la década de 
los 50 del siglo 20 hasta nuestros días (Ginestà, 
2005). 
 
Todas estas metodologías, desde el método en 
cascada (Ginestà, 2005), hasta la aparición a finales 
de los noventa de la gran mayoría de los métodos 
ágiles (Canós, 2004; Meda, 2005), tienen una 
característica en común, son diseñadas para un 
contexto de trabajo en equipo, planteando la 
interacción de diferentes tipos de roles, con 
funciones diferentes dentro del proyecto.  
 
Esto implica que estas metodologías han dejando 
de lado el contexto de trabajo de desarrollo 
individual en el cual todo un proyecto es realizado 
por una sola persona, al cual en este articulo, se 
denomina “desarrollo individual”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Estas metodologías están diseñadas típicamente para trabajo en equipo 

Dentro de la evolución de los procesos de 
desarrollo de software, se encuentra un aporte 
cercano al desarrollo individual, desarrollado en 
1995 por Watts Humphrey (Humphrey, 2000; 
Cokbaine, 2002), quien propone un conjunto de 
practicas disciplinadas denominadas PSP2 
(Humphrey, 2000; Cokbaine, 2002; Pelaez, 2003; 
Teodorovicz, 2002; Zulueta, 2007), con el fin de 
servir de guía personal para la gestión del tiempo y 
mejoras en la productividad de ingenieros Juniors 
de empresas que utilicen como modelos de 
procesos el CMMI (Pelaez, 2003), donde su 
producto de trabajo forma parte del conjunto de 
elementos que necesita la empresa para la 
producción de artefactos software, siendo el primer 
circulo de calidad de la empresa, seguido del TSP3 
(Humphrey,2000a; Cokbaine, 2002) que provee el 
esquema de trabajo de procesos definidos para 
equipos de gerentes e ingenieros y que toman el 
trabajo individual del programador y lo integran en 
un circulo de calidad mayor, ayudando a garantizar 
un sistema de desarrollo de aplicativos software de 
mayor calidad y de gran tamaño. 
 
Sin embargo el PSP puede ser utilizado en 
proyectos donde participen varias personas, cada 
una con responsabilidades específicas, a las cuales 
el ingeniero aplica los principios del PSP y que 
formaran parte en la integración del proyecto final. 
Esto implica que el desarrollo individual sigue 
siendo un área inexplorada, pese a los aportes del 
PSP. 
 

                                                           
2 PSP del Ingles (Personal Software Process), o Proceso de software personal 

en Español 

3 TSP el Inglés Team Software Process, o Proceso de software en equipo 
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Fig. 1: Evolución de los procesos de desarrollo de software 

 
La figura 1 muestra en forma general, como los 
momentos históricos a nivel de la producción 
industrial4 (Ruiz, 2003), han influido directamente 
en el desarrollo y evolución de la ingeniería del 
software, marcando los momentos en los cuales 
surgen y evolucionan las diversas metodologías, 
conceptos, herramientas y estándares que hasta 
nuestros días orientan la forma como se desarrollan 
los productos software (Meda, 2005; Gilb, 2002; 
Ginestà, 2005; Cabrera, 2009; Booch, 1998; 
Shenomne, 2004; Arboleda, 2005; Pressman, 
2002). Como punto particular se observa en la 
figura, como algunas de las metodologías 
tradicionales aun vigentes de desarrollo de 
software, así como la gran mayoría de las 
metodología ágiles (Canós, 2004; Hurtado, 2005), 
surgen en la década de los 90s, respondiendo 
directamente a las necesidades del mercado a nivel 
industrial, buscando la mejora en los procesos de 
desarrollo, las herramientas, artefactos y los 
productos software. En esa misma época, las 

                                                           
4 Que a su vez representan un desarrollo en las herramientas y en la tecnología 

que se utilizan 

tecnologías emergentes5 y la expansión de los 
sistemas informático a los contextos de las 
medianas y pequeñas empresas, han brindado la 
posibilidad de desarrollar  productos software cada 
vez más complejos, en los más diversos campos de 
aplicación y con requerimientos de usuarios cada 
vez más exigentes 
 
 

3. EL DESARROLLO INDIVIDUAL 
 
Dentro del desarrollo de la investigación 
“Adaptación de procesos ágiles de desarrollo de 
software al desarrollo individual de aplicativos 
pequeños y de bajo presupuesto” (Mogollón, 2010), 
como proyecto de grado en la Maestría en Gestión 
de Proyectos Informáticos, de la Universidad de 
Pamplona, se planteó como una de las cuatro 
hipótesis de investigación, “El desarrollo individual 
de software, es una práctica frecuente en contextos 
de desarrollo de proyectos pequeños y de bajo 
presupuesto” y para soportar esta hipótesis se 

                                                           
5 Como la aparición de los sistemas operacionales de manejo en interfase 
gráfica, el Internet, y la masificación de sistemas distribuidos, entre otras. 
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realizó una encuesta a programadores de la región6. 
En este contexto el presente artículo, presenta los 
resultados de dicha encuesta relacionados con esta 
hipótesis del trabajo de investigación. 
 
El objetivo principal de la encuesta es: recolectar la 
información relacionada con los procesos que 
utilizan los desarrolladores de software. A su vez, 
se recolecta información que permite conocer, los 
tamaños de los proyectos mayoritariamente 
desarrollados y las metodologías ágiles mas 
conocidas para la elaboración de diferentes 
aplicativos software. 
 
La encuesta se publica vía web y contiene un total 
de 20 preguntas, de las cuales, este articulo analiza 
las siguientes. 
 
¿Tiene experiencia en desarrollo de aplicativos 
software en forma individual?  

82%

18%

Si 
No

 

Fig. 2: Experiencia en desarrollo. 
 
Del total de encuestados7, un 82% manifiestan que 
han realizado aplicativos en forma individual y un 
18% han realizado trabajos única y exclusivamente 
en grupos de desarrollo, demostrando este 
resultado, la pertinencia en la realización de la 
adaptación metodológica para este tipo de 
desarrollo. 
 
La pregunta: Los proyectos de desarrollo de 
software en los que ha participado, 
¿mayoritariamente de que tamaño son?  
 

18%

43%

21%

18%

Pequeños
Medianos

Grandes
Imposible 
desarrollarlo si 
no es en equipo

 
Fig. 3: Tamaños de proyectos 

                                                           
6 La encuesta publicada en línea, entre mayo y noviembre de 2010, en la URL 
http://encuesta.neblinux.org, fue diligenciada por 30 personas de manera 

anónima, sin embargo, se realizo la invitación a ser diligenciada a 

programadores de la región de los Santanderes y la frontera, por tal motivo se 

considera este el contexto regional. 
7 Datos a la fecha de realización del articulo 

Claramente se observa que se desarrollan en la 
región mayoritariamente proyectos de tamaño 
grandes y medianos, pero el porcentaje 
correspondiente al desarrollo de aplicativos 
pequeños, es significativamente alto, demostrando 
así que existen programadores, cuya actividad se 
centra en el desarrollo de aplicativos de tamaño 
pequeño y de bajo presupuesto 
 
A la pregunta, ¿Mayoritariamente que tipo de 
software ha desarrollado usted? 
 
Para esta pregunta se unificaron los siguientes 
conceptos: 
 
Software intensivo en interfase: Software que se 
desarrolla con predominancia en diseños de 
pantallas y presentaciones finales al usuario. Este 
tipo de software requiere gran cantidad de 
prototipos de interfaces, definición de reglas para 
interacción del usuario, amplia investigación en 
ambientes y usabilidad. Normalmente requieren de 
herramientas de diseño y desarrollo multimedial, 
incluyendo actividades como: Edición de audio, 
edición de vídeo, edición gráfica y creación de 
imágenes de todo tipo. 
 
Software intensivo en procesamiento de 
información: Producto software que requiere gran 
cantidad de actividades fundamentalmente para la 
creación de código que asegure el manejo, 
aplicación y realización de cálculos intensivos con 
los datos suministrados al programa. 
 
Software intensivo en captura, almacenamiento 
y recuperación de datos: Desarrollos donde 
mayoritariamente el código se dedica a interactuar 
con motores de bases de datos, capturando, 
procesando, almacenando y recuperando datos de 
diferentes tipos y respondiendo a diferentes 
necesidades. 

7%
18%

75%

Intensivo en 
interface

Intensivo en 
procesamiento 
de datos

Intensivo en 
captura, 
almacenamiento 
y recuperación 
de datos 

 

Fig. 4. Tipos de proyectos 
 
Como se observa en los resultados, en el contexto, 
es muy común el desarrollo de aplicativos 
intensivos en captura, almacenamiento y 
recuperación de datos, lo que indica que en la 
mayoría de los aplicativos desarrollados, el código 
se dedica a interactuar con motores de bases de 
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datos, capturando, procesando, almacenando y 
recuperando datos de diferentes tipos y 
respondiendo a diferentes necesidades.  
 
Es de resaltar que en nuestro medio el promedio 
mas bajo de aplicativos desarrollados corresponde a 
tipo de aplicativos intensivos en interfaces gráficas, 
mostrando esto que los programadores se dedican 
mas a la generación de código, que a el diseño de 
interfaces y ambientes, tal vez, por que este campo 
en la actualidad es desempeñado por diseñadores 
gráficos o el porcentaje de programadores con estas 
habilidades es muy bajo. Otra posible explicación 
es dada por el tipo de clientes que encargan estos 
desarrollos.  
 
¿Que tipo de artefactos almacena como historial de 
un proyecto de desarrollo de software? 

Porcentaje
0
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Fig. 5. Artefactos producidos 
 
La pregunta permite la selección múltiple de 
artefactos generados por parte del encuestado. Los 
resultados obtenidos, demuestran que los 
programadores en la actualidad, almacenan de sus 
desarrollos, todo tipo de artefactos, pero 
mayoritariamente los más útiles para ellos, como lo 
son: la documentación, el código y los diseños, 
indicando esto que aunque existen en los 
desarrollos la generación de los mismos, no en 
todos los proyectos se producen en forma ordenada. 
La adaptación de los procesos de las metodología 
ágiles permitirá que el programador estandarice la 
generación de dichos artefactos y el 
almacenamiento y seguimiento a los mismos, 
proyecto tras proyecto. 
 
¿Cual de las metodologías ágiles para el desarrollo 
del software conoce? 
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Fig. 6. Metodologías ágiles conocidas 

La pregunta permite la selección múltiple de 
metodologías por parte del encuestado. Los 
resultados demuestran que en nuestro entorno, se 
conocen todas las metodologías ágiles, ya sea que 
estas se utilicen en los desarrollos o no, pero prima 
el conocimiento sobre la metodología Extreme 
Programming XP (Meda, 2005) (Hurtado, 2005) 
(Ginestà, 2005), tal vez por la difusión que se hace 
en los entornos educativos, o por la gran 
disposición de información en la Internet. Estos 
resultados avalan el hecho, que al desarrollar una 
adaptación a dichas metodologías de desarrollo 
ágil, podrá ser utilizada por un gran número de 
personas en la elaboración de aplicativos software.  

21%
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Estandarizado
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Fig. 7. Estilos de programación 
 
¿Como define su estilo de programación? 
 
Los resultados a la pregunta demuestran como cada 
vez mas los programadores optan por utilizar algún 
tipo de estándar en su estilo de programación, sea 
este o no definido por una metodología de 
desarrollo particular, o por exigencias del proyecto 
o de la empresa donde se labora, combinándolo con 
su estilo de desarrollo propio. Esto podría 
garantizar que al desarrollar un modelo de 
adaptación de los procesos de las metodologías 
ágiles, con características de simplicidad y 
flexibilidad, podrá tener buena receptividad por 
parte de los programadores para la aplicación de los 
mismos, en cualquier entorno de trabajo, y en 
cualquier situación especifica de desarrollo. 
 
 

4. ADAPTACIÓN DE PROCESOS  
 
La guía del SWEBOK8 (SWEBOK, 2004), define 
el área de conocimiento “Proceso de Ingeniería de 
Software”, en la cual se considera temas que 
aplican a cualquier parte de la gestión del proceso 
de ciclo de vida del software, donde se están 
introduciendo cambios procedimentales o técnicos 
para la mejora de los procesos.  

                                                           
8 La guía del SWEBOK dentro de su propósitos intenta estructurar el 

conocimiento comúnmente aceptado sobre Ingeniería del software, dividiendo 

este conocimiento en 10 áreas. 
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Dentro de esta área se encuentra la temática de 
Adaptación del proceso, la cual considera que los 
procesos predefinidos deben ser adaptados a las 
necesidades locales, por ejemplo al contexto 
organizacional, tamaño del proyecto, 
requerimientos regulatorios, prácticas de la 
industria y cultura corporativa.  
 
Ya desde la década de los 90, Alistair Cockburn 
(Cockburn, 2001; Shenomne, 2004; Hurtado, 2005; 
Gacitúa, 2003) plantea como hipótesis que para 
diferentes tipos de proyectos, se requieren diferente 
procesos de desarrollo y plantea la clasificación de 
los proyectos con dos variables: el tamaño del 
equipo y la criticidad de software. 
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Fig. 8: Esquema de clasificación de las 

metodologías Crystal 
 
Con estas dos variables se clasifican los proyectos 
de tal forma que se puede tomar la decisión de que 
metodología aplicar en cada caso particular. Entre 
mas oscuro es el color que representa la 
metodología, mayor rigurosidad en sus procesos de 
desarrollo. El caso de Crystal Clear (Meda, 2005), 
es la metodología menos rigurosa, por lo que se 
pude considerar ágil, y típicamente incluye 
proyectos tipo C6, C20, D6, D20, E6. 
 
Para cada uno de los tipos de proyectos es necesaria 
la aplicación de diferentes metodologías, para los 
cuales Cockburn creo la familia de metodologías 
Crystal. Sin embargo estas dos variables son 
insuficientes para la clasificación de los proyectos 
que en este trabajo conciernen y la variable de 
tamaño de equipo de trabajo, es restringida en este 
artículo al desarrollo de tipo individual. 
 
Desde la aparición de la corriente de metodologías 
ágiles se hace un buen intento por lograr en el 
desarrollo de aplicativos, el uso de estrategias 
metodológicas que permitan la simplificación y 
flexibilidad en los procesos (Hurtado, 2005), que 
cada vez se van volviendo mas complejos. Sin 
embargo el desarrollo de aplicaciones con métodos 

ágiles tienen a nivel de personal una particularidad, 
exigen el desarrollo del producto software siempre 
en equipo, razón por la cual, se pretende buscar 
mecanismos por medio de reglas simples y flexibles 
para la adaptación de los procesos de desarrollo 
ágil, al desarrollo individual, entendido este como 
el desarrollo de un proyecto de software, por una 
sola persona que desempeñara diversos roles. 
 
Las reglas deben garantizar que un programador de 
manera individual, al terminar un proyecto de 
software disponga no sólo los entregables en 
códigos habituales, sino además diferentes tipos de 
artefactos en diferentes etapas del proceso, que 
normalmente en este tipo de desarrollo no se 
generan, buscando realizar el trabajo en forma 
ordenada y controlada. (Gacitúa, 2003).  
 
Los artefactos variarán de acuerdo con la 
metodología ágil que se escoja, el tipo de software 
que el proyecto intente generar y de otras variables 
que serán enmarcadas por el propio proyecto o por 
exigencias del cliente.  
 
Para lograr una correcta adaptación de los procesos 
de una metodología de desarrollo ágil de software 
existente a procesos de desarrollo individual, se 
plantean la definición de un conjunto de reglas, las 
cuales al ser aplicadas en forma ordenada y 
acompañadas con la definición inicial del tipo de 
proyecto, el tamaño del proyecto y un diagnostico 
inicial del mismo; permiten que el desarrollador 
individual obtenga como producto final una 
metodología adaptada al contexto de trabajo 
individual, mas sencilla y flexible que la 
metodología original, pero que preservara de ésta 
los principios, responsabilidades de los roles, la 
aplicación de herramientas, la generación de 
entregables y documentación, que permitirán a los 
desarrolladores individuales garantizar una mayor 
estandarización e inclusive el aprendizaje de una 
nueva metodología si el proyecto lo exige o si el 
desarrollador así lo desea. 
 
 

5. CONCLUSIONES 
 
Históricamente los métodos de desarrollo de 
software comúnmente utilizados, fueron diseñados 
para trabajo en equipo, razón por la cual es 
necesario adaptarlos en otros contextos como el del 
desarrollo individual, garantizando con ello el 
desarrollo de aplicativos software de calidad y 
manteniendo un control dentro del proceso por 
parte del programador. 
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El desarrollo de software individual no es común 
para proyectos grandes, pero es muy común en el 
desarrollo de pequeñas y medianas aplicaciones a la 
medida. 
 
Para la adaptación de métodos ágiles al desarrollo 
individual de aplicaciones, se requiere de reglas 
sencillas que prioricen los principios 
metodológicos, los roles, actividades del proceso, 
prácticas y herramientas, con el fin de descartar 
todos aquellas consideradas poco relevantes de 
acuerdo a la clasificación de los proyectos software. 
 
Dada la gran cantidad de metodologías existentes 
para el desarrollo de software, es mucho más 
práctico buscar un método de adaptación, que 
generar un método nuevo enfocado, única y 
exclusivamente al desarrollo individual de 
aplicativos software. 
 
El trabajo de investigación aun no terminado9, 
pretende generar dicho procedimiento de 
adaptación de los procesos de trabajo en grupo a 
procesos de trabajo individual. 
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Abstract: This paper presents an innovative system that allows monitoring and control of 
industrial processes, starting with the adequacy of sensors and actuators, going through a 
phase of data acquisition and digital processing by allowing to deploy a wireless two-way 
communication that process communicates with a remote station, which binds a server 
device that converts serial data to Ethernet protocol allowing the process to be mounted 
on any data network, and monitor and perform basic actions via a control interface 
graphic implemented in the LabView™ software. This system is widely applicable as it 
allows for scalability and adaptation to any type of need in various environments such as 
industrial, agricultural, environmental, among others.  

 
Keywords: Bidirectional, Monitoring, Industrial Process, Multipoint, Wireless. 

 
Resumen: En este artículo se presenta un sistema innovador que permite realizar el 
monitoreo y control de procesos industriales,  empezando por la adecuación de sensores y 
actuadores, pasando por una etapa de adquisición de datos y realizando un procesamiento 
digital que permite implementar una comunicación bidireccional inalámbrica, que 
comunica el proceso con una estación remota, en la cual se adhiere un dispositivo 
servidor serial que convierte los datos al protocolo Ethernet permitiendo que el proceso 
pueda ser montado sobre cualquier red de datos, y monitorear y ejercer acciones básicas 
de control por medio de una interfaz gráfica implementada en el software LabView™. 
Este sistema es de gran aplicabilidad ya que permite la escalabilidad y adaptación a 
cualquier tipo de necesidad en diversos entornos como el industrial, agrícola,  
medioambiental, entre otros. 

 
Palabras clave: Bidireccional, Inalámbrico, Monitoreo, Multipunto,  Proceso Industrial. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Las nuevas tecnologías en las telecomunicaciones, 
y las diferentes herramientas y aplicaciones 
existentes brindan posibilidades más eficientes para 
la obtención, procesamiento y transporte de la 

información en todo tipo de entornos que requieran 
acceso a ésta de forma constante. 
 
En el caso de la industria, el acceso a la 
información es indispensable para el monitoreo y 
control de los diferentes procesos y, por ende, para 
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la optimización de los recursos, la calidad y la 
eficiencia. Por éstas razones es importante contar 
con un sistema de comunicaciones que, integrando 
herramientas de hardware y software, permita el 
acceso instantáneo y continuo a la información de 
la planta y su monitoreo y control de forma remota 
desde cualquier lugar del mundo. 
 
La integración de diferentes protocolos de 
comunicaciones con sistemas de instrumentación y 
control, puede permitir soluciones innovadoras, 
que respondan a requerimientos específicos, de tal 
manera que se optimicen los recursos de acuerdo 
con las tendencias tecnológicas actuales. 

 
 

2. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 
 

El Sistema de Monitoreo y Control Remoto con 
Acceso Inalámbrico Bidireccional a Procesos 
Industriales se desarrolla de acuerdo con el 
diagrama esquemático de la Fig. 1. 

 
Fig. 1: Diagrama esquemático. 

 
2.1 Sensado de Variables Análogas 
 
Un sensor es un dispositivo capaz de medir 
magnitudes físicas o químicas, conocidas como 
variables de instrumentación, y transformarlas en 
variables eléctricas. Las variables de 
instrumentación pueden ser de temperatura, 
intensidad lumínica, distancia, aceleración, 
inclinación, desplazamiento, presión, fuerza, 
torsión, caudal,  humedad, pH, etc.  
 
Es posible la adquisición simultánea de varias 
señales análogas provenientes de los sensores que 
se encuentren en el proceso, permitiendo la 
escalabilidad y adaptación a cualquier tipo de 
necesidad en diversos entornos como el industrial, 
agrícola, o medioambiental, entre otros. 
 
 
 
 

2.2 Dispositivos actuadores 
 
Los actuadores son dispositivos capaces de generar 
una acción como respuesta a una señal u orden. 
Existen varios tipos de actuadores como 
hidráulicos, neumáticos y eléctricos. Por lo general, 
los actuadores hidráulicos se emplean cuando se 
necesita potencia, y los neumáticos se emplean 
para posicionamiento. 
 
Estos actuadores se encuentran asociados a cada 
uno de los procesos que se están monitoreando con 
los sensores y permiten generar acciones 
pertinentes y adecuadas, de acuerdo con los datos 
obtenidos del proceso. 
 
2.3 Adquisición de datos y procesamiento digital 
 
El número de señales análogas a sensar se 
encuentra limitado por el número de canales del 
conversor análogo digital empleado, en este caso se 
empleara un microcontrolador de Motorola 
referencia MC68HC908GP32, que por medio del 
módulo de conversión Análogo Digital que posee 
internamente, y que programado en lenguaje 
assembler, permite la adaptación de hasta ocho 
canales para realizar la adquisición de los datos y 
realizar una conversión del dato a digital para 
facilitar su procesamiento en el microcontrolador. 
 
Una vez realizada la conversión y almacenados los 
datos en registros internos de propósito especial del 
microcontrolador, se configura el orden de los 
datos los cuales se emplearan para el monitoreo 
local y formar la trama que posteriormente será 
enviada. 
 
2.4 Comunicación inalámbrica bidireccional 
 
Para realizar la etapa de comunicación inalámbrica 
bidireccional es necesario emplear dos tramas, una 
de supervisión, a través de la cual se enviarán las 
instrucciones u órdenes al proceso, y otra trama de 
control, que es bidireccional, la cual contiene la 
información obtenida de los sensores. En la 
siguiente figura se encuentran las tramas con los 
campos respectivos, cada uno de 1 byte de 
longitud, para control y supervisión, 
respectivamente. 
 

 
Fig. 2. Tramas de comunicación 
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Para la obtención del dato correspondiente al 
campo de detección de errores de la trama, se 
emplea el método de sumas de comprobación, el 
cual consiste en sumar todos los datos de la trama y 
obtener su complemento a 1.   
 
Las tramas de datos serán enviadas de forma serial 
por medio del módulo SCI (Serial Communications 
Interface) del Microcontrolador, el cual se 
configura a la tasa de transmisión deseada, en este 
caso se define una rata de 57.600 baudios. 
  
La comunicación serial consiste en el envío de bits 
de información de manera secuencial, es decir, un 
bit a la vez y a una velocidad establecida entre el 
emisor y el receptor. En un sistema de 
comunicación serial, el transmisor envía uno a uno 
los bits de cada dato, por lo que el receptor 
reorganiza el dato a partir del flujo de bits que está 
llegando. 
 
Teniendo en cuenta que en algunos procesos puede 
dificultarse el acceso a las variables por sistemas 
cableados, se adiciona una comunicación 
inalámbrica al protocolo serial previamente 
establecido, empleando los módulos de radio 
frecuencia 9XCite OEM de MaxStream, Inc. Los 
cuales son una herramienta útil de fácil uso para 
trabajos inalámbricos de baja potencia que trabaja 
en la banda de frecuencia de 900MHz. En la Fig. 3, 
se observa la apariencia física de dichos módulos. 
 

 
Fig. 3. 9Xcite OEM RF module. 

Fuente: Hoja técnica  9XCite OEM de MaxStream. 
 
Estos módulos cuentan con un software por medio 
del cual se configuran los parámetros con los 
cuales se desea que trabajen, como por ejemplo el 
tamaño de los datos a recibir, la tasa de trasmisión, 
bits de paridad, entre otros. Además cuenta con un 
conector adaptable a diferentes tipos y tamaños de 
antenas permitiendo así conectar el terminal que 
más se adecue a las necesidades que el proceso 
requiera, dependiendo del entorno fisco donde se 
desee implementar. 
 

La comunicación inalámbrica bidireccional, es 
punto multipunto, y está compuesta por dos 
circuitos transceiver, es decir, que alternan en la 
función de transmisor y receptor, estos junto con el 
medio de trasmisión que en este caso es el espacio 
libre, forman los componentes básicos de cualquier 
sistema de comunicación necesarios para el 
intercambio de datos entre dos o más puntos. 
 
2.4.1 Transceiver remoto (Equipo) 
 
Está compuesto por la salida del módulo de 
comunicación serial del microcontrolador, que 
funcionará como receptor y transmisor,  conectada 
con la entrada del módulo inalámbrico RF, la 
conexión se presenta en  la Fig. 4, donde se 
observa la correspondencia de los pines de cada 
uno de los dispositivos, datos de entrada, salida, y 
las respectivas polarizaciones. 

 
Fig. 4. Diagrama de Transmisión 

 
2.4.1 Transceiver local (PC) 
 
Está compuesto por el módulo inalámbrico 
conectado a la tarjeta de interfaz serial de 
MaxStream, la cual convierte los niveles TTL a los 
niveles del protocolo serial RS232 con un conector 
DB9, permitiendo su conexión con otro dispositivo 
que maneje el mismo estándar como por ejemplo 
un computador. En la Fig. 5, se muestra el 
diagrama de recepción conectado a un PC con 
protocolo serial RS232. 
 

 
Fig. 5. Diagrama de Recepción 

 



           ISSN: 1692-7257 - Volumen 1 - Número 17 - Año 2011 
 

 

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

59

       Revista Colombiana de 
Tecnologías de Avanzada 

Con la ayuda de la tarjeta de interfaz serial, se 
realizaron diversas pruebas con el fin de analizar el 
comportamiento de los módulos, sometidos a 
varias condiciones, donde se determinó un alcance 
de aproximada mente 100 metros con línea de 
vista, también se realizaron pruebas a diversas 
velocidades de trasmisión, y como se veía afectada 
la potencia de los módulos con varios tipos de 
antenas. El sistema de comunicación inalámbrica 
bidireccional punto multipunto completo se 
observa en la Fig. 6. 
 

 
Fig. 6. Diagrama de conexión comunicación 

inalámbrica 
 
 
2.5 Conversión de protocolo y acceso a la red 
 
Hace unos años la mayoría de equipos y 
dispositivos contaban con interfaces seriales 
(RS232, RS485 o RS422). Se empleaban cables 
dedicados para conectarlos a los  PC de control. 
Aunque la configuración empleando cable serial es 
sencilla, implica altos costos de instalación y 
mantenimiento, limitaciones de distancia entre el 
dispositivo y el PC, y sólo  el PC  asignado puede 
ser usado para controlar el dispositivo.  
 
El auge de las redes y la Internet hizo viable dejar 
los cableados seriales y conectar todo tipo de 
dispositivos directamente a redes de área local 
LAN. Esto permite reducir drásticamente los costos 
de instalación usando el cableado de red existente, 
controlar los dispositivos desde cualquier PC de la 
red, eliminar las limitaciones de distancia 
impuestas por los cableados seriales dedicados.  
 
La conversión de protocolo serial RS232 a Ethernet 
se hace mediante los módulo DS100 de Tibbo y 
PT203, que son dispositivo Seriales que permite 
conectar cualquier equipo con puerto Serial RS-
232 o RS-485 hacia redes Ethernet 10BaseT. 
 

 
Fig. 7. a. Servidor Serial DS100 De Tibbo. 

b. Módulo PT203 
Fuente: Hoja Técnica DS100 De Tibbo y PT203 

 
Éstos se configuran con mediante programas de 
software. Permiten modos half dúplex y full 
dúplex, así mismo modos de red servidor, cliente y 
servidor/cliente, y, por supuesto la configuración 
de diferentes tasas de transmisión. 
 
Dentro de las aplicaciones del dispositivo se 
encuentran: 
 

• Captura de Datos  
• Medidores y Sensores Remotos  
• Escáneres de Auto-ID   
• Paneles Electrónicos de Mensajes  
• Sistemas de Captura sin PCs  
• Máquinas Expendedoras  
• Instrumentos de Laboratorio  
• Centrales Telefónicas (PBX) 

 
2.6 Interfaz gráfica de monitoreo y control remoto 
 
Para implementar la interfaz gráfica se utiliza el 
software LabView™ de National Instruments, el 
cual maneja un entorno de programación gráfica 
para desarrollar sistemas sofisticados de medida, 
pruebas y control usando íconos gráficos e 
intuitivos y cables que parecen un diagrama de 
flujo. LabView ofrece una integración 
incomparable con miles de dispositivos de 
hardware y brinda gran variedad de bibliotecas o 
toolbox integradas para análisis avanzado y 
visualización de datos.  
 
Haciendo uso del módulo de lectura de datos es 
posible configurar los diferentes parámetros para 
adquirir la trama enviada al computador; una vez 
adquirida esta trama se realiza un procesamiento de 
estos datos, con el fin de separar la trama en los 
cinco o siete bytes mencionados anteriormente de 
acuerdo con el tipo de trama, realizando el proceso 
de comparación byte a byte, seguido de una 
parametrizacion de los campos de datos. En la Fig. 
8, se puede observar uno de los diagramas de 
bloques de la programación realizada. 
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Fig. 8: Diagrama en bloques de programación. 

 
 
Para ingresar a la interfaz gráfica se solicita un 
usuario y una contraseña que serán validados, de 
esta forma se limita el acceso a la información de 
los procesos. A cada uno de los parámetros que se 
desea visualizar, se le adiciona un indicador o 
visualizador que se ubica en un campo grafico 
donde el usuario final podrá ver el comportamiento 
de las variables industriales y los datos de interés. 
 

 
Fig. 9. Ingreso a la interfaz gráfica de monitoreo. 

 
 
Debido a que es importante mantener un registro 
de los datos en la Fig. 10, se tienen dos graficas de 
comportamiento, las cuales muestran la conducta y 
la variación que han tenido las variables sensadas a 
través del tiempo, mostrado en horas, minutos y 
segundos, y de esta forma permitir que los 
operadores tengan una información visual de los 
cambios del proceso para así poder ver los estados 
anteriores de la variable gráficamente. 
 

 
Fig. 10: Gráficas de comportamiento en el tiempo. 
 

Así mismo, es importante presentar un registro 
escrito de las variables por lo que se presenta una 
tabla de datos la cual es una disposición conjunta y 
ordenada de los datos almacenados por el sistema 
presentando información de forma detallada 
mostrando la fecha y la hora de la medida con un 
tiempo de almacenamiento predeterminado; esta 
tabla permitirá al operador definir, medir, analizar 
y controlar el comportamiento de las variables 
medidas. En la Tabla 1, se pueden observar los 
datos almacenados por el sistema. 
 

Tabla 1: Datos almacenados por el sistema. 
 

 
 
 
En la Fig. 11, podemos observar la interfaz gráfica 
de monitoreo y control, donde se pueden apreciar 
los mímicos de los sistemas, los controles de estos, 
además del valor de las variables sensadas 
parametrizadas y el registro de su comportamiento 
en el tiempo tanto en forma de datos como 
gráficamente. 
 

 
Fig. 11: Interfaz gráfica de monitoreo y control. 

 
 
Con el sistema de monitoreo y control remoto con 
acceso inalámbrico bidireccional a procesos 
industriales, se tendrá una herramienta orientada a 
grandes, pequeñas o medianas empresas en 
diversos entornos como el industrial, agrícola, 
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medioambiental, entre otros, que busca supervisar 
el estado de variables de instrumentación que se 
encuentren en diversos procesos, permitiendo tener 
el control de dichas variables y reconocer estados 
críticos que puedan llegar a afectar el desarrollo 
normal del proceso. 
 
Al poseer este sistema, las empresas podrán 
centralizar la información entre gran variedad de 
usuarios, para que estos se encarguen de hacer 
lectura y llevar un registro de las variaciones que 
afectan el proceso; de igual forma, teniendo la 
posibilidad de monitorear el proceso vía internet se 
busca que la persona encargada del proceso tenga 
la comodidad de realizar su trabajo desde cualquier 
parte del mundo,  evitando así que el trabajador se 
exponga a factores de riesgo para su salud como 
cambios climáticos, condiciones atmosféricas, 
sustancias químicas, y demás. 
 
 

3. CONCLUSIONES 
 
El sistema permite la adquisición de señales 
provenientes de diferentes tipos de sensores, sin 
embargo, es fundamental tener en cuenta la escala 
correspondiente a la magnitud física o química que 
se está sensando, en cada caso. 
 
La velocidad de transmisión configurada para el 
módulo de comunicaciones seriales del 
microcontrolador (SCI) hace imperceptible el 
tiempo transcurrido entre cada conversión análoga 
digital, teniendo en cuenta que éstas no se hacen de 
forma simultánea sino secuencial, de acuerdo con 
la estructura del código. 
 
La creación de una trama de datos y un sistema de 
detección de errores hace que el envío de 
información sea confiable y de baja vulnerabilidad 
a interferencias, garantizando, que por medio de los 
módulos 9XCite OEM de MaxStream, Inc. 
Configurados adecuadamente, se produzca una 
correcta trasmisión de datos para la recepción y 
visualización de estos en forma remota.  
 
Dispositivos conversores de protocolo serial a 
TCP/IP como el ds100 permiten que exista 
compatibilidad entre equipos tradicionales, con 
interfaces seriales, y las nuevas tecnologías de 
redes, reduciendo drásticamente las limitaciones y 
costos del cableado convencional, además, facilita 
el acceso remoto a la información ya que permite 
conexión directa a una red LAN e incluso a 
internet. 
 

LabView es un revolucionario ambiente de 
desarrollo gráfico con funciones integradas para 
realizar adquisición de datos, y para la presentación 
adecuada de estos, permitiendo una presentación a 
usuarios en interfaces agradables y de fácil 
entendimiento. 
 
La creación de registro y almacenamiento de datos 
en diferentes formas como lo son las gráficas de 
comportamiento y tablas de datos permiten al 
usuario realizar un análisis estadístico y poder 
determinar posibles errores en la ejecución del 
proceso. 
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Abstract: Mathematical morphology has been used in many tasks in image processing, 
such as filtering, enhancement, and even texture description, by using the shape-size 
distribution called Pattern Spectrum. In this paper an adaptive texture descriptor based on 
the Pattern Spectrum is proposed. The structuring element used to perform the  operations 
to compute the Pattern Spectrum varies along the texture, by means of a distance 
criterion, in order to fit the texture around each pixel the best possible, that our adaptive 
proposal performs better in a 10% the classical Pattern Spectrum. 

 
Keywords: Pattern Spectrum, boar semen, texture description, granulometry. 

 
Resumen: La morfología matemática ha sido utilizada en diferentes tareas de 
procesamiento de imágenes, como el filtrado y en la descripción de la textura, usando el 
método denominado patrón espectrum. En este artículo se propone un descriptor adaptivo 
de textura basado en el patrón espectrum. El elemento estructurante usado permite 
realizar operaciones para procesar el patrón espectrum en varias formas y tamaños, por 
medio de un criterio de distancia, el cual se adapta a la superficie de la textura alrededor 
de cada pixel. Los resultados de la clasificación de textura dependen del tamaño del 
descriptor y su elemento estructurante, logrando que el método adaptivo de patrón 
espectrum mejore en un 10% la tasa de acierto al compararlo con el método tradicional. 

 
Palabras clave: Patrón espectrum, semen porcino, descripción de textura, granulometría. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
La visión artificial ha contribuido de forma exitosa 
en diferentes investigaciones en el área de la 
medicina, logrando que la mayoría de los 

diagnósticos realizados por los especialistas sean a 
partir de la información obtenida de una imagen. 
Para lograr estos resultados los sistemas son 
desarrollados mediante la combinación de expertos 
en el área de medicina (médicos, veterinarios, etc.,) 
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e ingenieros con conocimiento en el procesamiento 
digital de imágenes y reconocimiento de patrones. 
El análisis digital de células espermáticas, 
clasificación y valoración es una de las áreas con 
mayor crecimiento, debido a que un adecuado 
control de calidad del esperma ayudaría a aumentar 
la efectividad en los procesos de inseminación 
artificial en porcinos. 
 
Para llevar a cabo una valoración adecuado del 
esperma del porcino se deben de tener en cuenta 
diversos parámetros; uno de estos criterios es la 
valoración en función de la vitalidad espermática y 
estado acrosomal, los cuales permiten la 
clasicación de los espermatozoides en vivos o 
muertos, con acrosoma dañado o intacto. Esta tarea 
es realizada por veterinarios los cuales emplean 
procesos manuales, utilizando tinciones que 
resaltan las cabezas de ambas clases, mediante 
microscopios de fluorescencia. Esto tiene varios 
problemas, como el alto coste económico, la 
necesidad de personal especializado o el hecho de 
que depende en gran medida de la subjetividad del 
observador, lo cual no es deseable en actividades 
de control de calidad. Finalmente una muestra con 
un número elevado de espermatozoides muertos 
puede afectar la viabilidad de la fecundación. Para 
resolver este problema algunos investigadores han 
utilizado sistemas asistidos por computador 
(Verstegen et al., 2002), sin embargo suelen 
realizar sólo medidas parciales. Y las medidas 
morfológicas que se emplean son sencillos 
descriptores geométricos que no tienen en cuenta 
aspectos tan interesantes como la distribución de 
densidades intra-celulares, concepto relacionado 
con la distribución de texturas, ni emplean 
clasificadores robustos que combinando un 
conjunto de descriptores ofrezcan un buen 
resultado de asignación lo que, en este caso, 
equivale a un correcto diagnóstico. 
 
Para obtener información a partir de las imágenes 
se deben aplicar diferentes técnicas de extracción 
de características; una de estas es la que se obtiene 
mediante la información de la textura presente en 
una imagen. Dentro de los métodos de textura que 
resaltan se encuentran: los descriptores de primer 
orden, los descriptores de (Haralick, 1973; 
Haralick et al., 1979) a partir de la matriz de 
coocurrencia (GLCM), momentos, la energía 
textural de Laws (Laws, 1980)  y las técnicas en el 
dominio de la frecuencia (González, 2007), 
utilizando clasificadores mediante análisis 
discriminante y redes neuronales. Dentro de este 
ámbito algunos de los trabajos publicados se han 
centrado en segmentar cabezas de espermatozoides 

como el presentado por González-Castro (González 
et al., 2008; González et al., 2009) utilizando la 
transformada Watershed. (Sánchez et al., 2005) 
propusieron métodos de clasificación basados en la 
distribución intracelular de las cabezas y (Alegre et 
al., 2009) clasifica el acrosoma de espermatozoide 
de porcinos mediante métodos supervisados y no 
supervisados. Sin embargo en diversas aplicaciones 
en biomedicina es necesario que las imágenes sean 
caracterizadas a través del tamaño medio de los 
objetos que las contienen convirtiéndose la 
caracterización de las imágenes en una tarea difícil. 
Para esto se aplica la Morfología Matemática que 
se fundamenta en la teoría de conjuntos, cuyos 
trabajos de investigación desarrollados por 
(Matheron; Serra, 1988), dieron a conocerla como 
una técnica no lineal de tratamiento de señales, 
quienes se basaron en los trabajos anteriores de 
Minkowski (1897-1901) y Hadwiger (1957-1959). 
 
Estos procesos morfológicos son utilizados en 
aplicaciones como la segmentación, detección de 
bordes, análisis de textura, compresión, 
restauración, etc. 
 

 
Fig. 1. Imágenes de vivo (izq) y muerto (der) de 

cabeza de espermatozoide. 
 
Las transformaciones morfológicas se basan en la 
extracción de estructuras geométricas de las 
imágenes en los conjuntos sobre los que se opera, 
mediante la utilización de otro conjunto de forma 
conocida denominado elemento estructurante. 
Dentro de esta cabe resaltar la granulometría 
basada en la morfología matemática, y así obtener 
la función densidad de probabilidad de distribución 
de tamaños, conocida también como espectro 
patrón de la imagen. La cual se basa en obtener un 
conjunto de imágenes de apertura mediante la 
utilización de elementos estructurantes escalados. 
Así que mediante esta técnica es factible de 
caracterizar las imágenes en base a la forma y 
dimensiones de dichos objetos presentes en estas. 
Dentro de las áreas de la biomedicina cabe 
mencionar resultados aceptables en biopsias de 
médula ósea, células cancerosas, músculos y otros 
órganos con fines de diagnóstico y detección de 
patologías (Tomar et al., 2009; Angulo et al., 2006; 
Mendiola et al., 2007; Bouraoui et al., 2010). 
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Este trabajo consiste en comparar un método de 
descripción de textura adaptativo utilizando 
granulometría con la descripción no adaptativa, 
también con granulometría, con la finalidad de 
clasificar células (cabezas) de espermatozoides de 
porcino que pueden estar vivos o muertos (Figura 
1). 
 
 

2. METODOLOGÍA 
 

En esta sección se detalla como realiza el pre-
procesamiento y adquisición de las imágenes, 
describiendo los métodos de clasificación. 
 
2.1 Captura y pre-procesamiento 
 
Las imágenes fueron tomadas usando una cámara 
AVT Oscar F-810C y un microscopio de contraste 
de fase. Tanto la adquisición como la segmentación 
se realizaron según proponen (González et al., 
2008) las pruebas fueron realizadas en el 
laboratorio de visión y centro de fertilización de la 
Universidad de León. En primer lugar se realiza 
una umbralización de la imagen del 
espermatozoide, con diferentes valores si no se 
satisfacen unas determinadas condiciones de 
superficie y excentricidad de la región segmentada. 
Posteriormente, siguiendo el mismo criterio, se usa 
la transformada Watershed con las imágenes mal 
segmentadas. Finalmente, las imágenes que sigan 
sin satisfacer las condiciones anteriores son 
automáticamente descartadas, de modo que no se 
usan en el análisis final por estar mal segmentada 
la región de interés (la cabeza del espermatozoide). 
El resultado de la segmentación es una sola cabeza 
con sus valores originales de nivel de gris por 
imagen, con el fondo negro (Fig. 2). 
 
2.2 Descripción de la textura usando 
granulometría 
 
Nosotros hemos usado el patrón espectrum (PS) 
(González et al., 2009) el cual es una variación 
adaptiva con la distancia euclidea, con el propósito 
de describir la textura de las imágenes. El patrón 
espectrum es una función que mide el tamaño de 
distribución de los objetos presentes en una imagen 
o textura.  
 

 
Fig. 2. Nivel de gris (izq) e imágene filtradas (der). 
 
Diferentes autores han dado varias definiciones 
sobre el patrón espectrum y, también, diferentes 
métodos para su calculo. En este trabajo hemos 
usado el método llamado Blanket (Tomar et al., 
2009) debido a que ha sido el más eficiente. De 
acuerdo a este método, los n-th valores de la PS se 
pueden calcular realizando una dilatación y erosión 
de la imagen original con elemento estructurante de 
tamaño n, y tomando la diferencia de los puntos 
algebraicos entre ambos resultados (Ecuación 1 y 
2). 
 

][)(, ngfngfAnPS gf Θ−⊕=  (1) 

 
 
Y normalizando: 
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Note que las operaciones son la dilatación y 
erosión de la imagen f con el elemento 
estructurante g, respectivamente. En otro orden, un 
elemento estructurante con tamaño n y la misma 
forma con g es obtenido haciendo dilataciones 
sucesivas (Ecuación 3). 
 

gggng ⊕⊕⊕= .......  (3) 
 
En otro orden para hacer las dilataciones y 
erosiones es necesario calcular el patrón spectrum 
mediante un elemento estructurante con una forma 
definida. Nuestra propuesta es encontrar el 
elemento estructurante que mejor se adapte a la 
superficie de la textura de cada pixel. Donde g es el 
elemento estructurante el cual tiene su origen en el 
punto (x, y), y es llamado Suppg. Mientras que d es 
la distancia métrica. 
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En este trabajo se ha usado la distancia euclidea y 
?  es una constante. Los puntos de Suppg son 
hechos de los elementos (xs, ys) (Ecuación 4). 
 

σ≤

=

)]),(,,[

)],....,(,,([];{[

yxIyx

yxIyxdyxSupp ssssssg  
 
 

(4) 
 
Cada valor PS(n) del método propuesto adaptivo es 
comparado con el método clásico PS, ambos 
usando los puntos del elemento estructurante de la 
ecuación 4 con ? = n. 
 
 

3. EXPERIMENTOS Y RESULTADOS 
 

En esta sección nosotros hemos comparado el 
método de descripción de textura adaptivo y no 
adaptivo .Se ha utilizado este método para describir 
la textura de las cabezas de espermatozoides de 
semen de porcino clasificándolas de acuerdo a su 
vitalidad. El conjunto de datos contiene 845 
imágenes: 470 vivos y 375 de células muertas. 
 
La clasificación fue por medio de una red neuronal 
Back-propagation con una capa oculta y una 
función de transferencia simoidal en la capa oculta 
y de salida. La capa oculta tiene 2 nodos, y la red 
ha sido entrenada durante 400 ciclos. Los datos 
fueron normalizados con media de cero y 
desviación estándar igual a uno. Como el conjunto 
de datos no es muy grande, la clasificación ha sido 
desarrollada utilizando validación cruzada de 10-
fold. Los resultados de este conjunto de 10 
clasificaciones dan un valor más acertado en los 
efectos de clasificación. 
 
Tanto el método adaptivo y no adaptivo del patrón 
de espectrum han sido extraídos de las imágenes 
originales y filtradas. Cada cabeza ha sido 
caracterizada por medio de 4 vectores con 
características diferentes. La Tabla 1 muestra el 
porcentaje obtenido usando cada vector, y con 
diferentes escalas y longitudes del patrón 
espectrum o valores σ  constantes. 
 
Durante años la comunidad científica a afirmado 
que es mejor utilizar e ilustrar el desempeño del 
clasificador mediante un análisis ROC, ya que es 
un herramienta más poderosa (Angulo et al., 2003), 
por eso se han utilizado para obtener el área bajo la 
curva (AUC) calculado y comparando ambos 
métodos (tabla 1 y 2). 
 
 

Tabla 1: Tasa de acierto del método adaptivo y no 
adaptivo con las imágenes originales y filtradas. 

 
 Nivel de gris Filtra de rango 

σ  PS PS Adapt. PS PS Adapt. 
5 74.47 75.88 79.01 70.96 
10 73.90 77.10 81.66 82.69 
15 73.98 77.17 82.92 84.32 
20 73.80 77.83 83.22 83.68 
 
 
Tabla 2: Tasa de acierto del método adaptivo y no 
adaptivo con las imágenes originales y filtradas. 

 
 Nivel de gris Filtra de rango 

σ  PS PS Adapt. PS PS Adapt. 
5 0.751 0.805 0.836 0.713 
10 0.736 0.820 0.889 0.893 
15 0.752 0.818 0.899 0.917 
20 0.751 0.819 0.898 0.923 
 
 
De acuerdo a estos resultados, ambos descriptores 
tienen tasas de errores un poco altas cuando son 
extraídos de las imágenes originales con nivel de 
gris, mientras que con las imágenes filtradas el 
error disminuye. Cuando clasificamos el patrón 
espectrum con una longitud de 20, en las imágenes 
filtradas la tasa de acierto es un 10% más alta que 
cuando lo aplicamos a las imágenes originales. 
Esta diferencia es aun más alta cuando realizamos 
un análisis ROC. 
 
En ambos casos tanto originales como filtradas, el 
método adaptivo obtiene mejores resultados que el 
original, especialmente con valores σ  mayores 10. 
Si volvemos a analizar mediante el análisis ROC 
obtenemos resultados aun más claros. 
 
El análisis ROC claramente muestra que el método 
adaptivo PS es el mejor método combinado con un 
filtro de textura de rango aplicado a las imágenes, 
obteniendo un AUC de 0.92 siendo este método 
inferior a 0.90. Esta diferencia es más alta cuando 
los valores de σ  aumentan. 
 
 

4. CONCLUSIONES 
 
En este artículo se ha revisado los conceptos 
básicos de la morfología matemática y sus 
operaciones en imágenes en escala de grises, 
caracterizando la textura mediante el patrón 
espectrum. También se ha propuesto un método 
adaptivo que describe la textura basado en la 
morfología matemática el cual se adapta a la 
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textura sin tener un conocimiento anterior de las 
características. El método consiste en capturar un 
elemento estructurante diferente en cada píxel 
usando un criterio de distancia. También se ha 
comparado el método adaptivo con el método 
clásico usado para caracterizar y clasificar la 
textura en imágenes de espermatozoides de 
porcino. Los resultados demuestran que el método 
propuesto funciona mejor que el método clásico, en 
futuros trabajos se calculara el tamaño de los texels 
en la textura. 
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Abstract: This work corresponds to the implementation of an electronic system adaptable 
to a Hellman rain gauge, with the aim of acquiring data from atmospheric precipitation 
affecting the study area, using a wireless communication system and an application 
control software, storage and analysis of data. To achieve these processes are done 
through the implementation of an electronic circuit, also wireless transmission devices 
with Wi-Fi, and a software application designed in PHP programming language, which 
can be installed on a computer Web page server. The information obtained from 
atmospheric precipitation is presented in a Web page, which can be queried for current 
and historical data of rainfall recorded by the gage, displaying graphics as pluviograph 
charts, hyetograph, accumulated precipitation, intensity-duration curves, among others. 

 
Keywords: Pluviosity, pluviograph, pluviograph charts, Wi-Fi. 

 
Resumen: Este trabajo corresponde a la implementación de un sistema electrónico 
adaptable a un pluviógrafo tipo Hellman de sifón automático, con el objetivo de adquirir 
los datos de la precipitación atmosférica que afecta la zona de estudio, haciendo uso de un 
sistema de comunicación inalámbrica, y una aplicación software para el control, 
almacenamiento y análisis de los datos. Para llevar a cabo estos procesos se implementa 
un circuito electrónico, dispositivos de transmisión inalámbrica con tecnología Wi-Fi y 
una aplicación software diseñada en lenguaje de programación PHP, que puede ser 
instalada en un equipo servidor de páginas Web. La información obtenida de la 
precipitación atmosférica se presenta en una página Web, en la cual se pueden hacer 
consultas de los datos actuales e históricos de la precipitación registrada por el 
pluviógrafo, desplegando gráficas como Pluviogramas, Hietogramas, Curvas Masa, 
Curvas Intensidad-Duración, entre otras. 

 
Palabras Claves: Pluviosidad, Pluviógrafo, Pluviograma, Wi-Fi.  

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Los instrumentos meteorológicos son una 
herramienta de gran importancia para los estudios 
climatológicos, permiten cuantificar parámetros 
ambientales como temperatura, precipitación 

atmosférica, humedad, radiación solar, entre otros 
parámetros que comúnmente se evalúan a diario. 
Para este trabajo se utiliza un pluviógrafo tipo 
Hellman de sifón automático, siendo este un 
instrumento meteorológico usado en el estudio y 
análisis de la precipitación atmosférica y tiene 
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como función, registrar en un gráfico, la cantidad 
de precipitación en un tiempo determinado, lo cual 
permite conocer la cantidad, duración e intensidad 
en que ocurre la lluvia, ya que es posible conocer la 
hora de inicio y finalización del fenómeno 
(Aparicio 2005). La medida de la lluvia se expresa 
en milímetros; 1 milímetro de lluvia es equivalente 
a 1 litro de agua precipitada por metro cuadrado de 
superficie (Lladó, 1997).  
 
El pluviógrafo mecánico consigna los datos en una 
cinta de papel; este sistema requiere de personal 
que se desplace a la zona de ubicación del 
instrumento a cambiar el papel, cargar la plumilla 
con tinta y dar cuerda al sistema de relojería, por lo 
general se debe realizar a diario, semanal o 
mensual según el tipo de pluviógrafo (el 
pluviógrafo utilizado usa papel de registro 
semanal). Además se deben analizar los datos a 
partir de los gráficos, que en ocasiones pueden 
presentar problemas como gráficas borrosas debido 
a la falta de tinta en la plumilla, atasco de la 
plumilla, obstrucción en los ductos de agua, fallas 
de calibración, entre otras, degenerando la 
información de los registros. 
 
Como una solución al problema del registro de los 
datos, se implementa un sistema electrónico de 
medida, adaptable al pluviógrafo mecánico tipo 
Hellman, que permite mejorar los procesos de 
funcionamiento de dicho instrumento, a fin de 
obtener mayor calidad de la información de la 
precipitación atmosférica. Además el nuevo 
sistema de medida ofrece la capacidad de efectuar 
funciones de captura, almacenamiento, análisis y 
visualización de la información en una página 
Web. En el proceso de captura intervienen 
elementos electrónicos como circuitos integrados 
programables y elementos pasivos que permiten el 
acople de la parte mecánica del pluviógrafo al 
sistema electrónico. Para llevar a cabo el proceso 
de almacenamiento de los datos es necesario contar 
con una base de datos alojada en un equipo 
servidor, que a su vez contiene la página principal 
del sistema. La página Web hace posible visualizar 
y controlar los procesos que intervienen en el 
pluviógrafo electrónico, entre los que se 
encuentran; presentación de gráficas en tiempo 
real, consulta de datos históricos y configuración 
de parámetros de funcionamiento. Por otra parte la 
comunicación entre la estación de monitoreo 
remota y el circuito electrónico que se instala en el 
pluviógrafo, utilizan dispositivos inalámbricos de 
transmisión de datos y tarjetas de control basadas 
en el uso de protocolos TCP/IP, haciendo posible la 
conexión del circuito a las redes Ethernet. 

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
 
El sistema se compone de un circuito electrónico, 
dispositivos para redes inalámbricas y una 
aplicación software; la figura 1, muestra el 
esquema general de funcionamiento del sistema. El 
circuito electrónico permite la captura de la señal 
del sensor que mide el nivel de la precipitación 
dentro del colector de agua del pluviógrafo, este 
circuito se conecta por medio de un cable UTP 
cat5e a un dispositivo de red inalámbrico (Router o 
Access Point), estableciendo la comunicación hacia 
una estación remota de monitoreo, que posee otro 
dispositivo de red inalámbrico (Router). Esta 
estación remota se encarga de controlar mediante el 
software las condiciones de funcionamiento del 
circuito electrónico y procesos necesarios para el 
almacenamiento y presentación de los datos 
provenientes de la estación pluviográfica. 
 

 
Fig. 2. Diagrama de General del Sistema. 

 
2.1. Circuito Electrónico 
 
En la figura 2, se presenta el diagrama en bloques 
del circuito.  
 

 
Fig. 2. Diagrama de Bloques del Circuito. 

 
El funcionamiento de este depende de la 
interacción de sus componentes, constituido por un 
microcontrolador (PIC18f452), que ejerce 
funciones de control para los procesos de 
comunicación inalámbrica y captura los datos de 
precipitación atmosférica por medio de un sensor 
tipo potenciómetro lineal que realiza la medición 
del nivel, la figura 3 presenta un esquema del 
sensor; también posee un circuito integrado 
(RTL8019as), que establece el funcionamiento 
para la comunicación hacia las redes Ethernet, 
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además posee una memoria EEPROM (24lc256), 
para almacenar datos de configuración, una 
pantalla LCD de dos líneas para visualizar datos de 
configuración, también tiene un circuito integrado 
que es utilizado para establecer un conexión del 
PIC hacia un computador mediante el puerto serial 
para efectos de cambios en la configuración de 
funcionamiento del circuito. Se define como el 
circuito electrónico adaptable al pluviógrafo tipo 
Hellman al conjunto de estos elementos, el sistema 
hardware implementado se presenta en la figura 4. 
Los detalles del hardware se presentan en 
(Sandoval y Tobar, 2010). 

 
Fig. 3. Sensor de nivel implementado en el 

pluviógrafo. 

 
Fig. 4. Circuito de medición de precipitación con 

conexión inalámbrica. 

2.2. Transmisión Inalámbrica. 
Los equipos utilizados para establecer la 
comunicación inalámbrica entre la estación de 
monitoreo y la estación pluviográfica, se basan en 
la tecnología Wi-Fi (Wireless Fidelity), la cual se 
compone de un conjunto de estándares referentes a 
las redes inalámbricas y basadas en la 
especificación IEEE 802.11. La tecnología Wi-Fi 
se creó para ser utilizada en redes locales 
inalámbricas, y este uso se ha ampliado dando 
también cobertura a accesos a la red Internet, 
brindando ventajas en cuanto a facilidad de 
implementación de los dispositivos, facilidad de 
adquisición los equipos en el mercado a bajos 
costos, uso de frecuencias de operación regidas por 
las bandas de frecuencia de uso libre en Colombia, 
compatibilidad con redes cableadas del estándar 
IEEE802.3 y en este caso permite la posibilidad de 
acoplar múltiples sensores en la estación 
meteorológica utilizando el mismo canal de 
comunicación, además que es una tecnología 

ampliamente usada, la evolución de este tipo de 
redes permite a futuro contar equipos con bajos 
consumo de energía, dispositivos de menor 
tamaño, rangos de cobertura más amplios, y 
mejores velocidades reales de transmisión, por 
consiguiente se hace uso de dispositivos para la 
transmisión inalámbrica que operan en conjunto a 
los estándares IEEE 802.11b y IEEE802.11g, en 
las frecuencia de 2.4 GHz con tasas, brindando 
tasas de transferencia máximas teóricas de 11 
Mbps y 54 Mbps respectivamente. (Rojas, 2006) y 
(Araujo, 2008). 

 
Para el área de ubicación del equipo de 
almacenamiento de los datos, se usa un dispositivo 
conocido como Router o Enrutador, que se 
encarga de proveer una conexión al equipo de 
almacenamiento, compatible con las redes tipo 
Ethernet. El equipo de almacenamiento se 
encuentra configurado como un equipo servidor de 
páginas Web, por lo que el Router provee acceso a 
la red de Internet mediante el puerto WAN que este 
posee. Y para la zona de ubicación del pluviógrafo 
se usa un dispositivo conocido como Access Point 
o punto de acceso, gracias a que este dispositivo 
posee configuraciones para el rastreo de las señales 
que se encuentran en su rango de alcance. Estos 
dos dispositivos inalámbricos están distanciados 
aproximadamente a 240 metros. La figura 5 indica 
la ubicación de la estación meteorológica y la 
estación remota de monitoreo, mediante una 
imagen satelital que puede ser consultada por 
software Google Earth. 

 

 
Fig. 5.  Ubicación estación remota de monitoreo y 

estación meteorológica. 
(Fuente: Google Earth, 2010). 

 
2.3. Router Inalámbrico. 

El Router o Enrutador es el dispositivo que permite 
la interconexión de las redes LAN, WLAN y 
WAN. El "Router" toma decisiones lógicas con 
respecto a la mejor ruta para el envío de los datos 
debido a que este dispositivo establece una interfaz 
de conexión hacia la red Internet, posibilitando la 
ejecución del software de control del pluviógrafo 
en una página Web. El dispositivo usado como 
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Router es fabricado por la empresa QPCOM con 
referencia QP-WR258GHP, este dispositivo usa 
tecnología IEEE802.11 b/g (QPCOM 2008). 
 
2.4. Access Point (AP) 

Este equipo permite la interconexión de las redes 
LAN y WLAN, tiene funciones que operan en la 
capa dos (nivel enlace) del modelo de referencia 
OSI. El modo de operación para este dispositivo es 
el modo cliente, quien establece la petición de 
conexión al equipo Router. En el diseño de 
transmisión inalámbrica se hace uso del Access 
Point QPCOM QP-WA257GHP dispositivo 
inalámbrico de tecnología IEEE802.11 b/g 
(QPCOM 2007). 

2.5. Aplicación software para el control y 
procesamiento de datos 

 
El diseño software esta implementado bajo el 
lenguaje de programación PHP (Hypertext 
Preprocessor), es un lenguaje de código abierto de 
alto nivel, especialmente pensado para desarrollos 
web y el cual puede ser incrustado en páginas 
HTML. La mayoría de su sintaxis es similar a C, 
Java y Perl. (Achour et al., 2010). Además el 
diseño del software hace uso del software MySQL 
que proporciona un gestor de base de datos SQL 
(Structured Query Language) muy rápido, multi-
hilo, multi-usuario y robusto, con características 
que pueden ser vistas en (Corporación ORACLE 
2010) y que permite el almacenamiento de la 
información proveniente del circuito electrónico de 
la estación pluviográfica. El software permite 
controlar y procesar los datos mediante funciones 
para el almacenamiento de información, análisis de 
datos de acuerdo al modelo matemático aplicable a 
registros pluviográficos. La información se 
presenta en gráficos generados por el software 
ChartDirector ya que permite la creación de 
gráficos dinámicos con opciones que permiten 
modificar de forma sencilla los rangos de 
visualización.  
 
La figura 6 muestra el diagrama de componentes 
de la herramienta desarrollada y que permite 
identificar cada uno de los actores en el proceso, 
como son; la base de datos, en el cual se encuentra 
la información de la precipitación atmosférica, el 
servidor de aplicaciones en el cual se encuentra la 
página WEB, que despliega y permite el acceso a 
la información del pluviógrafo y finalmente el 
usuario quien es el encargado de generar los 
análisis de la información que se presenta en la 
página WEB. 

 
Fig. 6. Diagrama de componentes del software. 

 
La información que suministra la aplicación 
software permite conocer: 
 
• El comportamiento de la plumilla inscriptora del 

pluviógrafo, indicando su movimiento en un 
gráfico (Pluviograma en tiempo real), figura 7.  

 
Fig. 7. Pluviograma en Tiempo Real. 

 
• Valores de la precipitación acumulada en días, 

en meses y en años, representados en gráficos de 
barras. Cada barra posee un link que indica 
información más detalla de la pluviosidad 
acumulada o el pluviograma registrado, figura 8. 
Esta información no es posible obtenerla del 
pluviógrafo mecánico de forma directa, ya que 
este registra datos de forma semanal, lo cual 
hace del sistema diseñado un herramienta útil en 
el proceso de análisis de datos históricos. 

 

 
Fig. 8. Precipitación total representada en gráficas 

de barras. 
 
• Distribución de las lluvias respecto al tiempo, 

mediante un gráfico. (inicio y finalización de los 
eventos de precipitación, y en la parte inferior se 
indican las características asociadas a las 
lluvias), figura 9. 
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Fig. 9. Gráfica de lluvias. 

 
• Características de las lluvias, mediante la 

creación de gráficos conocidos como 
hietogramas, curva masa, hietogramas de 
intensidades y curvas Intensidad duración. En la 
figura 10 se presenta el gráfico de curva masa en 
el lado izquierdo, y el hietograma en el lado 
derecho. 

 

 
Fig. 10. Gráfica de Curva Masa, Hietograma. 

 
• Datos históricos, mediante la consulta de 

pluviogramas, tablas de lluvias y reportes. 
 
La herramienta desarrollada permite llevar un 
registro en tiempo real de la precipitación, la 
creación de gráficos como hietogramas, curvas de 
masa, que permiten un mejor análisis por parte del 
personal encargados de trabajar en el estudio de las 
condiciones ambientales.  
 
 

3. PRUEBAS Y RESULTADOS 
 
Las pruebas de funcionamiento del sistema total 
del Pluviógrafo Electrónico (fFgura 11), que 
consiste en la adaptación del circuito electrónico al 
pluviógrafo tipo Hellman, la conectividad del 
radioenlace haciendo uso de los equipo de 
transmisión inalámbrica de la empresa QpCom, la 
configuración como servidor de páginas Web el 
equipo remoto destinado al almacenamiento de los 
datos y la instalación aplicación software en el 
servidor, se determina las condiciones de 
funcionamiento y calibración del instrumento para 
poder realizar un análisis comparativo entre dos 
instrumentos de medida de la precipitación en la 
zona de estudio (Pluviógrafo Hellman y 
Pluviógrafo Electrónico). 

 
Fig. 11. Elementos para la Instalación del 

Pluviógrafo Electrónico. 
 
Para realizar un análisis comparativo de los 
resultados de la precipitación atmosférica 
registrada diariamente mediante el pluviógrafo 
convencional y el pluviógrafo electrónico 
diseñado, se aplica la prueba t-student, ya que esta 
es una herramienta estadística que se utiliza para 
comparar dos grupos de datos, en la que se 
determina si existen diferencias significativas entre 
las variables que se analizan, con individuos o 
muestras distintas (prueba t no pareada, puede ser 
distinto número de muestras) o cuando tenemos el 
mismo grupo evaluado, por ejemplo con un antes y 
después (prueba t pareado, igual número de 
muestras) (Angel 2007). Esta prueba es usada 
comúnmente para saber si un instrumento de 
medición cualquiera está calibrado, desde el punto 
de vista de la exactitud. 
 
En las figura 12 y 13, se presentan los 
pluviogramas generados a partir de los dos 
instrumentos (pluviógrafo convencional y 
pluviógrafo electrónico), para las fechas 
comprendidas entre el miércoles 20 de Octubre de 
2010 y el 25 de Octubre de 2010.  

 

 
Fig. 12. Pluviograma obtenido con Pluviógrafo 

Electrónico. 

 
Fig. 13. Pluviograma obtenido con Pluviógrafo 

tipo Hellman de sifón Automático.  
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La Tabla 1, presenta los valores más 
representativos que se obtiene de los dos 
pluviogramas, se extraen los datos de forma visual 
del pluviograma obtenido por el pluviógrafo tipo 
Hellman, y se extraen los valores correspondientes 
de la base de datos para el pluviograma obtenido 
por el pluviógrafo electrónico. 

 
Tabla: 1. Valores obtenidos de los dos 

pluviogramas. 
 

Datos 
Valor observado 

en el papel 
(mm). A 

Valor capturado 
por el Software 

(mm). B 

Diferencia 
A-B. 

1 0,5 0,93 -0,43 
2 0,7 0,93 -0,23 
3 0,7 0,93 -0,23 
4 7,4 7,57 -0,17 
5 7,9 8,2 -0,3 
6 0,4 0,51 -0,11 
7 1,85 2 -0,15 
8 1,85 2,15 -0,3 
9 4,05 4,13 -0,08 

10 5,5 5,59 -0,09 
11 8,05 8,06 -0,01 
12 0,55 0,58 -0,03 
13 1,85 1,97 -0,12 
14 1,9 2,08 -0,18 
15 5,85 5,96 -0,11 
16 9,1 8,96 0,14 
17 0,1 0,11 -0,01 
18 3,55 3,7 -0,15 
19 3,9 4,04 -0,14 
20 3,9 4,29 -0,39 
21 5,4 5,51 -0,11 

 
El promedio de la diferencia de los dos registros es 
de 0,1524 mm y con desviación estándar de 
0,13172. Esto indica que los dos registros difieren 
en 0,1524 mm ± 0,13172. Para observar de una 
forma más apreciativa la diferencia de los dos 
pluviogramas podemos superponer las dos graficas 
y se obtiene la figura 14. 
 

 
Fig. 14.Superposición de los dos pluviogramas. 

 
Del anterior análisis podemos concluir que el 
pluviógrafo electrónico realiza una marcación 
similar a la que produce el pluviógrafo 
convencional, y a partir de los registros se puede 
determinar la pluviosidad que se registra en la zona 
de estudio para un determinado intervalo de 
tiempo. 
 
 

4. CONCLUSIONES 
 
Los instrumentos meteorológicos juegan un papel 
muy importante en la descripción del 
comportamiento climático que afecta una zona en 
particular, el uso del pluviógrafo permite generar 
datos de gran importancia acerca comportamiento 
de las lluvias. Como la información obtenida con el 
pluviógrafo tipo Hellman, depende de la 
manipulación humana de este instrumento, es muy 
común encontrar datos incorrectos en los 
pluviogramas que este genera. La adaptación del 
circuito electrónico, la instalación de dispositivos 
de transmisión inalámbrica y el diseño de una 
aplicación software, hace posible mejorar los 
procesos de funcionamiento y calidad de informa-
ción que se obtiene de este instrumento, además la 
información puede ser consultada en la red Internet 
para datos actuales (hora actual en segundos) y 
para datos históricos (por días, meses o años). 
 
A partir de los registros del pluviógrafo, es posible 
extraer información valiosa de las lluvias que 
presentan en la zona de estudio, mediante la 
creación de pluviogramas, hietogramas, 
hietogramas de intensidades, curvas masa de 
precipitación, gráficas para la distribución de las 
lluvias respecto al tiempo de duración, y otras 
gráficas que pueden ser creadas a partir de los 
datos capturados por el sistema y que son 
presentadas al usuario mediante el uso de gráficas 
dinámicas para su mayor comprensión haciendo 
uso de opciones de ampliación o reducción de la 
visualización sobre el gráfico. 
 
Las mediciones de la precipitación atmosférica 
obtenida por los dos instrumentos (el Hellman y el 
diseñado), generan pluviogramas que al 
compararlos entre sí, no establecen diferencias 
significativas, teniendo en cuenta la calibración 
aplicada a los dos instrumentos mediante el análisis 
estadístico de la prueba t-student, bajo un margen 
de aceptación del 90% (1-α ). 
 
El pluviógrafo y pluviómetro poseen características 
de funcionamiento similares en cuanto a su sistema 
de medición mecánica, la diferencia radica en la 
presentación de la información. Los pluviómetros 
totalizan la cantidad de lluvia ya sea por días, 
meses o años, y el pluviógrafo describe el 
comportamiento de la lluvia en función del tiempo. 
Si se realizan mediciones con un pluviómetro 
usando un tiempo de muestreo muy pequeño 
(segundos), este instrumento se puede decir que 
presentaría un comportamiento similar a un 
pluviógrafo.  



           ISSN: 1692-7257  
 

 

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

73

       Revista Colombiana de 
Tecnologías de Avanzada 

El uso de una herramienta software aplicada al 
análisis de la información de pluviogramas, hace 
parte de la innovación que se obtiene en el 
proyecto, debido a la complejidad en la extracción 
de la información que se aplican a estos registros, 
que con una visión a futuro se pueden realizar 
numeroso cálculos a partir de estos registros para 
diversas áreas de la investigación. 
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Abstract: This paper describes the design of a given acquisition, storage and data 
recorder (Datalogger SADU), with special features such as GSM / GPRS, with I2C Bus 
Extender, USB 2.0 communication with a computer, temperature sensor, conductivity and 
included dissolved oxygen, among others, these features give users an open system that 
allows the incorporation of a greater number of variables to compare the traditional 
Datalogger, Microcontroller firmware update without an external programmer, data 
monitoring anywhere there is coverage to the GSM / GPRS, compact design and greater 
versatility than most Datalogger.  

 
Keywords: GSM Datalogger, I2C, AT commands, Visual Studio 2010, water monitoring, 

water quality. 
 

Resumen: En este documento se describe el diseño de un sistema da adquisición, 
almacenamiento y registrador de datos (Datalogger SADU), con características especiales 
como: comunicación GSM/GPRS, Bus I2C con extensor, comunicación USB 2.0 con 
ordenador, sensor de temperatura, conductividad y oxígeno disuelto incorporado, entre 
otros; estas características brindan al usuario un sistema abierto, que posibilita la 
incorporación de un mayor número de variables a comparación de los Datalogger 
tradicionales, actualización del Firmware del Microcontrolador sin necesidad de un 
programador externo, monitoreo de datos en cualquier lugar donde exista cobertura a la 
red GSM/GPRS, diseño compacto y mayor versatilidad que la mayoría de los Datalogger.  

 
Palabras Claves: GSM, Datalogger, I2C, Comandos AT, Visual Studio 2010, monitoreo 

de aguas, calidad del agua. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Desde 1999 se determinó que en la gestión de los 
recursos hídricos o hidrosistemas como parte del 
ambiente natural, en relación con su ambiente 

socioeconómico, se deben distinguir cuatro niveles 
de gestión y operación: (1) la gestión operacional, 
(2) la realización de políticas estratégicas y la 
planeación, (3) la infraestructura institucional 
enfocada al monitoreo, la colección y el 
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procesamiento de datos orientado hacia hechos 
específicos, y (4) el soporte analítico enfocado en 
la toma de decisiones. Actualmente es reconocido 
que tales niveles requieren del diseño e 
implementación sistemas de soporte a decisiones 
asistidos computacionalmente que permitan, sobre 
la base de modelos, la simulación prospectiva 
orientada a la identificación, análisis y evaluación 
de asignaciones, políticas o planes alternativos. 
Lo anterior tiene su base en que la gestión del agua 
en las cuencas hidrográficas al ser una tarea 
compleja, que requiere entre otros, del 
conocimiento de muchas disciplinas, incluidas el 
análisis de riesgos, análisis de datos, análisis de 
políticas, modelamiento y simulación espaciales y 
análisis de decisión, necesita de la implementación 
de herramientas computacionales avanzadas que 
den soporte y que faciliten la valoración de 
situaciones presentes y asistan en el desarrollo y 
evaluación de soluciones. 
 
En contraste, poca atención se ha dado al desarrollo 
de sistemas y herramientas que cubran todos los 
aspectos y procesos relevantes del agua en el 
entorno de su cuenca hidrográfica como un todo. 
Esto puede ser explicado en el hecho de que 
nociones más amplias, como la de gestión 
integrada del agua sea relativamente reciente (Pratt, 
et al., 2005; Rasch , et al., 2005; Jeffrey y Gearey, 
2006), y a la complejidad del monitoreo, al igual 
que al análisis de la interacción entre los 
subsistemas naturales y socio-económicos (Tippett, 
2005). En cuanto al soporte analítico de la gestión 
operacional del agua, los avances de las TI, han 
generado resultados interesantes que para la fecha 
se han aplicados con éxito en muchas cuencas 
hidrográficas del mundo, donde el monitoreo es 
llevado a cabo sobre una rutina base y los 
resultados almacenados en bases de datos. 
 
Al respecto existen actualmente, retos interesantes 
tanto en la homogenización de los métodos del 
monitoreo y en el análisis de datos, usados por 
diferentes instituciones y agencias (especialmente 
en cuencas internacionales), como en hacer que la 
información esté disponible para cualquiera que 
esté interesado o involucrado en ella. La 
evaluación de la calidad del agua es un proceso que 
involucra los diversos componentes que interactúan 
para definir sus características en términos de 
variables físicas, químicas y biológicas, las 
autoridades ambientales, instituciones, el sector 
productivo y particular, requieren información de 
calidad del agua que permiten tomar decisiones en 
materia de programas y proyectos encaminados a la 
protección, conservación y recuperación del 

recurso hídrico y/o su aprovechamiento para un uso 
específico. la implementación del dispositivo 
permite realizar la captura y emisión de datos 
exactos, confiables y adecuados que establecen las 
condiciones de calidad del recurso hídrico, con el 
fin de asegurar la confiabilidad de los resultados; el 
problema de mantener la comunicación y el 
muestreo de datos requiere de trabajo 
interdisciplinario y es de mucho interés en la 
comunidad científica por todas sus implicaciones 
tecnológicas (uso, adaptación y desarrollo de las 
tecnologías y técnicas más avanzadas, aplicaciones 
prácticas importantes, integración sinérgica de 
componentes y conocimientos), científicas 
(aplicación de ciencia básica) y humanas. 
 
En la actualidad los sistemas registradores de datos 
están limitados a registrar variables fijas como la 
temperatura y la humedad, capacidad de memoria 
limitada y estructuras complejas para realizar el 
monitoreo de las variables.  Debido a estas 
limitaciones, SADU, está en la capacidad de incluir 
la mayor cantidad de variables según las 
necesidades de los usuarios, realizar una 
comunicación remota utilizando la Red Celular e 
incorpora una mayor cantidad de memoria para el 
soporte de la información. 
 
 

2. PRESENTACIÓN DEL DATALOGGER 
DE DATOS POR  USB 

El Datalogger que se utilizó tiene la capacidad de 
registrar cinco variables analógicas con una 
resolución de 10bit, entre las cuales el sistema 
utiliza una para la medición de la humedad relativa, 
por lo tanto el administrador del Datalogger 
dispondrá de 4 de estas entradas. Para extender las 
aplicaciones del Datalogger se disponen de 5 
puertos I2C los cuales le permiten al administrador 
del Datalogger vincular nuevas variables al 
sistema, las cuales tienen la ventaja de incorporarse 
con una distancia máxima de 5 metros por variable. 
El sistema integra una memoria del tipo MicroSD 
de alta capacidad para el almacenamiento de las 
variables, un reloj calendario el cual nos facilita el 
manejo del tiempo, un sensor de temperatura que 
registra la temperatura ambiente en la cual está 
trabajando nuestro Datalogger, el sistema facilita la 
comunicación con el ordenador por puerto USB lo 
cual permite una excelente manipulación con 
ordenadores portátiles, además de incorporar 
comunicación RS232 en la cual se enlaza un 
modem GSM/GPRS  que hace de este sistema un 
registrador de datos para monitoreo o supervisión 
en zonas remota.  
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En la figura 1 se puede observar la vista anterior  
del Datalogger, en la cual se destaca las siguientes 
características: 5 puertos para comunicación I2C de 
tipo RJ11, un puerto de comunicación USB y 
RS232, el cerebro utilizado, el PIC18f2550 y otros 
dispositivos que trabajando en conjunto hacen de 
este Datalogger una excelente herramienta como 
registrador de datos. 
 

 
Fig. 1: Vista anterior del Datalogger 

 
En la figura 2 se observa la vista posterior en la 
cual se enfatizan las siguientes características: un 
conector para batería de litio tipo lenteja, un 
conector para memoria tipo MicroSD y otros 
dispositivos.  

Fig. 2: Vista posterior del Datalogger  
 

Por lo general los Datalogger son sistemas cerrados 
que se implementa para el monitoreo de ciertas 
variables conocidas como se estipulo en el párrafo 
anterior, esto hace que para diferentes aplicaciones 
requiere de diferentes Datalogger o uno que integre 
las necesidades de la aplicación. El Datalogger que 
se presenta en este artículo es un sistema 
totalmente  abierto, gracias a que incorpora el bus 
I2C y permite la actualización del firmware de 
forma fácil y sencilla  utilizando el puerto USB2.0, 
por ej. Si el registrador de datos fue implementado 
para monitoreo de ciertas variables en un proceso y 
a este se le vincula otra variable, se relaciona esta 
nueva variable por el bus I2C y se actualiza el 
firmware del Microcontrolador.  

Este sistema también está preparado para funcionar 
en modo de alarma, en este modo si ocurre alguna 
anomalía en las variables monitoreada el sistema 
avisaría enviando un mensaje de texto reportando 
la anomalía. 
 
 

3. DISEÑO DEL DATALOGGER 
 
Este sistema está basado en un microcontrolador de 
la familia de Microchip específicamente el 
PIC18f2550 el cual puede trabajar a una frecuencia 
máxima de 48Mhz.  
 
El sistema Puede adquirir hasta 5 variables 
analógicas con una resolución de 10bits, incorpora 
diferentes módulos que se integran para dotar de  
mejores prestaciones al Datalogger  los cuales 
especificamos a continuación 
 
3.1  Módulo MicroSD 
 
Este es uno de los módulos más importantes que 
incorpora el Datalogger el cual se encuentra dotado  
de una gran Memoria de almacenamiento, 
específicamente de 2GB. Este módulo hace al 
Datalogger versátil para cualquier aplicación en 
donde no se dispone de un ordenador ni de un 
sistema de comunicación inalámbrica. La 
información  es almacenada en la memoria en un 
archivo con la extensión (*.xls), permitiendo poder 
abrirlo en Microsoft Excel 2010 y de forma rápida 
poder visualizar las figuras de las variables 
almacenadas.  
 
En la figura 3 se puede observar el diseño de este 
módulo. En donde el LED que nos indica la 
actividad de la memoria, este LED de color 
amarillo en el Datalogger parpadea cada vez que se 
utiliza la memoria, ya sea para almacenar o extraer 
información de la misma, el condensador que se 
aprecia se utiliza para el filtrado de la línea de 
alimentación de 3.3V los cuales son requerido para 
alimentación de la MicroSD según el fabricante 
este dispositivo es de vital importancia para el 
sistema. Además, se comprobó gracias a pruebas 
experimentales de este dispositivo que debe ir lo 
más cerca al conector de la tarjeta MicroSD de no 
ser así no aria ninguna función en el Datalogger. 
 

USB RS232 

MMC 
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Fig. 3: Interfaz MicroSD. 

 
3.2 Módulo de Comunicación I2C 
 
Con este módulo se pueden monitorear la cantidad 
de variables en el Datalogger. El Datalogger 
incorpora este Bus en modo Master, para 
implementar este Bus se utilizan 2 líneas una que 
funciona como señal de Reloj y otra que funciona 
como señal de Datos. El estándar de este Bus se 
limita a la capacitancia de la línea la cual no debe 
ser mayor que 400 pf por consiguiente si 
deseáramos agregar una variable que utilice este 
Bus.  
 
La máxima distancia que se puede utilizar para 
conectarlo es de 3.6m, teniendo en cuenta que un 
cable convencional presenta una capacitancia de 
100 pf/m y cada dispositivo que se conecte el Bus 
agrega 20 pf de capacitancia. Por lo tanto, si ahora 
se requiere conectar otro sensor la distancia del 
cable que une a los sensores se reduce 1.7m por 
sensor. Viendo las limitaciones del Bus se puede 
pensar que es una mala idea implementar este Bus 
en la Datalogger, pero la empresa Texas 
Instrument nos ofrece la respuesta a este problema 
por que distribuye un dispositivo capas de 
aumentar el nivel de la capacitancia del bus en 10 
beses, este dispositivo tiene como nombre 
P82B715. 
 
En la figura4 se puede observar el diseño de este 
módulo del sistema. En cual se puede destacar el 
dispositivo de expansión del bus I2C explicado 
anteriormente con sus respectivas resistencias de 
pull_up tanto la línea de baja capacitancia como en 
la de alta capacitancia, 5 conectores del tipo RJ11 
hembra. 

 
Fig. 4: Módulo I2C. 

3.3 Módulo de Comunicación Inalámbrica 
Para dotar al Datalogger de excelentes 
prestaciones como sistema de monitoreo, se utilizó 
la Red GSM/GPRS o Red Celular para la 
transferencia de datos. La cual nos permite 
Implementarlo casi en cualquier parte de Colombia 
y del mundo donde exista cobertura a la Red. 
 
El Modem GSM utilizado es el FSU005-KB de 
WAVECOM el cual permite enviar y recibir datos 
por medio de la Red celular. Este módulo se 
controla por simples comandos AT o comandos 
HAYES. Para obtener los datos se implementó el 
envió de mensajes de texto a intervalos de tiempos 
en los cuales se envía información de los variables 
registradas.  
 
3.4 Módulos adicionales 
 
En esta categoría es importante destacar diferentes 
complementos que hacen del Datalogger un 
sistema potente para las diferentes aplicaciones. El 
Datalogger diseñado posee sensores internos que 
le permite conocer el estado de la humedad relativa 
la temperatura ambiente, lo cual es muy importante 
porque si el Datalogger se encuentra en un área  
donde la humedad es alta y la temperatura haciende 
significativamente puede causar que las moléculas 
de agua se condensen creando agua en la placa de 
circuito impreso, la cual puede deteriorar de forma 
fatal al Datalogger. 
 
 

4. DISEÑO DEL PROTOCOLO DE 
COMUNICACIÓN INALÁMBRICA 

 
El Datalogger está preparado para operar en zonas 
remotas, porque incorpora un modem GSM/GPRS. 
La adquisición de las diferentes variables se realiza 
cada 15 minutos y se almacenan en un buffer y se 
envían  los mensajes de texto al Datalogger. 
Posteriormente el sistema toma dicho buffer el cual 
se convierte en una cadena de caracteres con 
información precisa de cada variable, esta cadena 
de caracteres es almacenada en la MicroSD y 
enviada atreves del modem GSM/GPRS con 
comunicación serial RS232 por medio de simples 
comandos AT: 
 
1. Saber si el sistema reconoce comandos AT.  

Desde el Datalogger se envía la palabra “AT\r”  
donde el modem  responde  “ok” si es 
aceptado o responde con “error” si es que no 
acepta este tipo de comando la instrucción “\r” 
hace referencia a retorno de carro. 
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2. Establecer el mensaje en modo de texto para esto 
enviamos desde el Datalogger el siguiente 
comando “AT+CMGF=1\r”, el modem responde 
“ok” si es aceptado “error” si no es aceptado. 

3. Configurar el centro de mensaje para esto 
enviamos el comando 
“AT+CSCA=+573103150030\r”, donde el 
número +573103150030 es el número de 
centro de mensaje de Comcel. El modem 
responde “ok” si es aceptado “error” si no es 
aceptado. 

4. Establecer el número de destino para lo cual se 
envía el siguiente comando 
“AT+CMGS=311XXXXXXX\r”, donde las X 
corresponden a los numero que conforman al 
número de destino. El modem responde “ok” si 
es aceptado “error” si no es aceptado. 

5. Crea el mensaje que se va a enviar, para esto 
enviamos el siguiente comando 
“BUFFER_MENSAJE+Ctrl-Z” donde 
BUFFER_MENSAJE es un vector que contiene 
la información de las variables registradas y Ctrl-
Z corresponde el carácter número 26 en la tabla 
ASCII. 

 
 

5. DISEÑO DE LA SOFTWARE RESIDENTE 
EN EL ORDENADOR 

 
El software o Interfaz Hombre Máquina (HMI) fue 
diseñado en Visual Studio 2010, usando el lenguaje 
de programación Visual Basic. Esta plataforma 
permite la creación de aplicaciones para Windows 
de forma fácil y rápida, por ser una programación 
totalmente orientada a objeto. 
 
En la figura 5 se observa una representación 
gráfica de la interfaz. Es un entorno basado en 
pestaña con colores atractivos y refrescantes, que le 
brinda al administrador del Datalogger un entorno 
fácil y agradable de usar. 
 

 
Fig. 5: Representación gráfica de la Interfaz. 

 

A continuación se presenta una descripción de cada 
pestaña  
 
Pestaña de Inicio: en esta pestaña  se va a 
inicializar una nueva la cual puede ser directamente 
desde el Ordenador, de esta forma el sistema puede 
adquirir hasta 10000 datos por segundo o vía GSM 
con una tasa mucho menor. 
 
Pestaña Mostrar datos en una Tabla: en esta 
pestaño organizamos tolos los datos obtenidos de 
cada variable en una tabla de esta forma se nos 
facilita la compresión y análisis de los datos. 
 
Pestañas Gráfica de la VariableX: En estas 
pestañas se pueden apreciar las diferentes graficas 
que determinan el comportamiento de la VariableX 
donde X es un número que identifica la variable. 
 
 

6. RESULTADOS 
 
Los resultados mostrados en este artículo se basan 
en la adquisición de las 5 entradas analógicas que 
nos brinda el Datalogger. En las figura 6, 7, 8, 9 y 
10 se pueden observar las entradas del pH, 
Conductividad, temperatura, Oxígeno disuelto y 
humedad relativa respectivamente. Los datos 
obtenidos por el Datalogger son registrados en la 
HMI y almacenados en la memoria MicroSD. 
 

 
Fig. 6: Entrada analógica pH. 
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Fig. 7: Entrada analógica Conductividad 

 

 
Fig. 8: Entrada analógica temperatura. 

 

 
Fig. 9: Entrada analógica Oxígeno disuelto 

 

 
Fig. 10: Entrada analógica Humedad Realativa 

 

7. CONCLUSIONES 
 

El sistema diseñado de captura, procesamiento, 
almacenamiento y supervisión de datos 
hidrometeorológicos cumple con las expectativas 
del trabajo, ya que es un sistema de adquisición 
robusto y autónomo, de bajo costo enfocado al 
monitoreo de la calidad ambiental. 
 
El diseño y la implementación de una tarjeta de 
adquisición masiva de datos con interfaz de 
comunicaciones USB. Esta tarjeta de adquisición 
de datos trabaja en conjunto con una estación base, 
ampliando enormemente las utilidades y 
prestaciones del sistema. 
 
Para demostrar la versatilidad y potencial de la 
aplicación, se añadieron distintos tipos de sensores 
entre los que se encuentran un circuito 
acondicionador de señal, un sensor analógico 
integrado y diferentes tipos de sensores digitales. 
La tarjeta de adquisición masiva de datos permite 
el funcionamiento coordinado de cada uno de estos 
sensores, ajustando su modo de funcionamiento a 
las características de la aplicación concreta. 
 
Una vez analizado el funcionamiento del sistema y 
haber sometido al producto final a pruebas realistas 
como las descritas en el apartado anterior, se han 
puesto de manifiesto los buenos resultados 
logrados, habiendo superado con creces las 
expectativas iniciales del problema ambiental que 
se genera. 
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Abstract: This paper presents preliminary results of the project "Design and construction 
of a prototype system for the use of biogas in the process of curing snuff Flue Cured 
Virginia furnace in the departments of Santander and Huila" The project aims to Snuff 
Production Chain for the energy use of a system of biogas generation and compression in 
the curing process of Snuff Virginia. The project aims to raise an alternative energy 
solution that offers a particular way and very creative solution to the problem of high 
production costs for the use of current fuels, mitigating current environmental problems 
generated by emissions during the trial. 

 
Keywords: Curing, wastewater, biomass, biodigestor, digestion, compression. 

 
Resumen: En este artículo se presentan  los resultados del proyecto “Diseño y 
construcción de un sistema prototipo para el aprovechamiento de biogás en el proceso de 
curado de tabaco virginia para hornos Flue Cured en los departamentos de Santander y 
Huila.” Este proyecto está dirigido a la Cadena Productiva del Tabaco para el  
aprovechamiento energético a partir de un sistema de generación y compresión de Biogás  
en los proceso de curado de Tabaco Virginia. El objeto del proyecto es plantear una 
solución energética alternativa que ofrezca de forma particular y muy creativa  solución al 
problema de los altos costos de producción por la utilización de los actuales combustibles, 
mitigando los actuales problemas ambientales por las emisiones generadas por los 
mismos durante el proceso. 

 
Palabras clave: Curado, biomasa, biodigestor, digestión, compresión. 

 
 

1.  INTRODUCCIÓN 
 
El tabaco es una de las actividades agrícolas con 
mayor relevancia y producción en el mundo; de él 
derivan su sustento una población cercana a los 33 
millones de habitantes, que cultivan una superficie 
aproximada de 100 millones de hectáreas. 
Colombia no es la excepción, el tabaco es una de 

las actividades agrarias más tradicionales y 
significativas, al cual le corresponde una 
económica netamente campesina que cultiva en 
diferentes escalas de producción en 16 
departamentos y 157 municipios del país con el 
0.41% del potencial de área cultivada; situándose 
en zonas como Santander, Huila, Norte de 
Santander, Boyacá y algunas regiones de la costa 
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atlántica y el Valle del Cauca; éste involucra la 
mano de obra familiar de 23.000 familias que 
siembran más de 18.445 hectáreas de sus dos 
variedades (negro y rubio). [1] 
 
La producción de tabaco Virginia en el país ha 
estado presionada y amenazada por un aumento de 
costos de producción en las labores agrícolas, de 
manera general más del 90% de la energía para la 
producción de tabaco se consume en el proceso de 
curado, es por eso que el combustible utilizado 
para la generación de calor hace incrementar los 
costos de producción de una manera tan 
determinante, el incremento exagerado esta dado 
por los incrementos en el precio del carbón. 
 
La fuente energética utilizado para el proceso de 
curado de Tabaco Virginia Flued Cured es el 
carbón mineral tipo bituminoso, proveniente de 
Boyacá y Cundinamarca; los actuales diseños de 
las hornillas de combustión de carbón, quizás no 
son los mejores generando ineficiencias y por ende 
aumento en el consumo de combustible, el cultivo 
de tabaco presenta dos problemas actuales de 
mayor  importancia, los precios elevados del 
carbón y la alta contaminación ambiental por las 
emisiones de partículas y gases que genera en el 
proceso productivo; además, por el tipo de 
construcción de los actuales hornos, se presentan 
ineficiencias en el manejo adecuado de la 
energía.[1]  
 
El constante crecimiento de la población  humana y 
la demanda sobre los recursos naturales han 
contribuido a la deforestación y otros problemas 
ambientales. Buscando alternativas tendientes a la 
optimización del consumo, el hombre ha 
desarrollado técnicas que permitan aprovechar 
otras fuentes de energéticas, planteando como 
tecnología la implementación de Biodigestores, 
una de las alternativas para el tratamiento y 
aprovechamiento de residuos sólidos y líquidos 
como mecanismos de tratamiento y a su vez como 
fuente energía renovable; el tratamiento anaeróbico 
permite obtener biogás como subproducto durante 
el proceso digestión, y dentro de los gases que lo 
conforman se encuentran, Metano (CH4) 60%; 
Dióxido de Carbono (CO2) 33.5%; Nitrógeno (N2) 
1.5%; Hidrógeno (H2) 1.5%; Ácido Sulfhídrico 
(H2S) 1%; Oxígeno (O2) 1.5%; Monóxido de 
Carbono (CO) 1%. (Adaptado de Botero., R. 
Preston., T. 1986 & Xuan et al., 1995). Las 
proporcionalidades son teóricas y del mismo modo 
pueden varias dependiendo de las condiciones 
ambientales e igualmente de las características de 
la carga o material de alimentación. [2]. 

Las posibilidades que existen de aprovechar los 
desechos de la agricultura y de la crianza de 
animales que tengan como producto final, o a veces 
como subproducto un energético es la nueva 
alternativa que actualmente enfrenta el desarrollo 
de un agricultura sostenible, sin embargo, no 
siempre basta con cambiar el enfoque o punto de 
vista para transformar un desecho en producto útil 
y en particular, en un energético. 
 
 

2. METODOLOGÍA 
 
2.1 Descripción de partes y componentes del 

Biodigestor Prototipo para pruebas. 
 
Sistema de Carga ó Alimentación. El mecanismo 
de alimentación es adaptado al tanque de 
polietileno por medio de una tubo en PVC de 2”; 
del mismo modo, es instalada una válvula de 
control para líquidos de 2” en PVC. Para la 
construcción de la tolva se solicita de la instalación 
de un tubo de 4” en PVC, ajustado por medio de 
una reducción de 4” a 2”. 
 
Manómetro. Medidor de presión,  el manómetro 
utilizado para medir diferencia de presiones es de 
tipo Bourdon. 
 
Sistema de filtrado de Biogás. En el proceso de 
purificación del biogás se tiene en cuenta la 
remoción de dióxido de carbono y el sulfuro de 
hidrógeno. La eliminación del dióxido de carbono 
se realiza para aumentar el valor como combustible 
del biogás, mientras que el sulfuro de hidrógeno se 
elimina para disminuir el efecto de corrosión sobre 
los metales que están en contacto con el biogás. [2]  
 
Control y monitoreo de temperatura. La 
temperatura es una cuantificación termodinámica 
del estado de un sistema, en donde se puede 
determinar la cantidad de calor, o transferencia de 
energía. La temperatura juega un papel importante 
a la hora de determinar las condiciones de 
supervivencia de los microorganismos presentes en 
las etapas de digestión. De tal manera que 
requieren de un rango de temperatura corpórea para 
poder sobrevivir. 
 
Antes una descripción. 
 
• Digestión Psicrofílica. Es la digestión 

anaerobia que se realiza a temperaturas entre 
10ºC y 20 ºC. [2] A estas temperaturas la carga 
debe permanecer en el digestor más de 100 
días. 
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• Digestión Mesofílica. Es la digestión 
anaerobia que se realiza a temperaturas entre 
30ºC y 35°C. [2] La carga debe permanece en 
el digestor 15 a 30 días. Este tipo de proceso 
tiende a ser más confiable y tolerante que el 
proceso termofílico, pero la producción de gas 
es menor y se requieren digestores de gran 
tamaño. 

• Digestión Termofílica. Es la digestión 
anaerobia que se realiza a temperaturas 
mayores de 55°C y el tiempo de residencia es 
debe ser de 12 a 14 días. [2] Estos sistemas 
ofrecen una producción de metano más alta, 
caudales más rápidos, mejor eliminación de 
patógenos y virus. Estos sistemas requieren 
tecnología más costosa, consumen más energía 
y requieren mayor asistencia y monitoreo. 

 
Mecanismo de sondeo. El sistema implementado 
permite realizar pruebas y seguimientos de 
monitoreo y control de pH y Temperatura; además, 
efectuar procesos de inoculación o recirculación 
junto con procedimientos de correctores de pH. 
 
Mecanismo de rebose. Permite la salida del 
material orgánico ya digerido durante el proceso de 
biometanización; esta herramienta contempla una 
tubería de 2” por donde es desalojada la carga ya 
desgasificada. Situado sobre el nivel del fluido de 
la carga orgánica, accede tener un nivel constante y 
un desplazamiento continuo de la carga de 
alimentación. 
 
Se llevó  a cabo las pruebas de generación de 
biogás en condiciones controladas de alimentación 
en los Biodigestores prototipos en los cuatros 
municipios de los dos Departamentos Santander y 
Huila, el cual  se realizó el siguiente 
procedimiento: 
 
• Ajuste y puesta a punto de tanque piloto en 

vacío. 
• Inicio del proceso de carga. 
• Monitoreo de Temperatura y pH y tabulación 

de datos. 
• Toma de muestras de material biodigestado 

para laboratorio. 
• Pruebas de quemado. 
 
2.2 Monitoreo de las condiciones de humedad y 

temperatura al interior del horno durante 
un ciclo de curado 

 
Con el fin de determinar con exactitud las 
condiciones de temperatura, humedad y punto de 
rocío, al interior del horno, se procedió a instalar 

tres sensores USB dataloger Temperatura/ 
humedad para el monitoreo y recolección de 
información de dichas variables, estos fueron 
ubicados dos al interior del horno, uno en la parte 
baja, otro en la parte alta y el tercero fuera del 
horno. La frecuencia de muestreo fue de 30 
segundos, con lo cual se logro una gran resolución 
en la toma de dichos datos. La recopilación de 
datos se realizo durante todo el ciclo (267 horas). 
 
En la figura se muestra la grafica de las 
condiciones de humedad y temperatura durante el 
proceso de curado de tabaco. 
 

 

 

Fig. 1. Gráficas Monitoreo De las condiciones de 
Humedad y Temperatura. 

Fuente: Monitoreo Equipo Dataloger humedad y temperatura. 
 
El monitoreo de dichas variables se realizó en un 
horno ubicado en Garzón, departamento del Huila, 
para un proceso completo de curado, de forma que 
sea posible replicar este comportamiento de 
humedad y temperatura en un horno prototipo  con 
el uso de un combustible alternativo y mejores 
condiciones de eficiencia en el aprovechamiento de 
la energía liberada por el combustible, Los datos 
recopilados en el horno modelo del municipio de 
Garzón permitieron el modelamiento térmico del 
intercambiador de calor (tubos de fuego) al interior 
del mismo. Con las temperaturas medidas en el 
horno, se procedió a realizar los cálculos de 
transferencia de calor a fin de determinar la 
cantidad de calor transferido desde el horno a su 
interior. 
 
2.3 Selección del Sistema de Compresión 
 
En la selección del sistema de compresión se tuvo 
en cuenta principalmente la seguridad, dado que el 
biogás está compuesto en su mayoría por gas 
metano (65 a 70%), y en razón de tratarse de un 
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gas altamente explosivo es necesario verificar las 
propiedades de los gases de trabajo a fin de 
identificar los posibles riesgos durante el proceso 
de compresión de dicho gas, seguido por los costos 
de la instalación, dado que esta se convertiría en la 
principal limitante para la implementación por 
parte de las personas dedicadas a las tareas de 
curado de tabaco. 
 
Dado que la industria del manejo de biogás es 
bastante incipiente para el caso de dichos 
departamentos y el manejo a alta presión lo es aún 
más, ha sido en extremo difícil la consecución de 
los sistemas de compresión en el mercado nacional, 
razón por la cual se ha acondicionado un 
compresor de aire, alternativa que requiere de un 
mayor conocimiento de las distintas variables y 
componentes involucradas en este proceso a fin de 
no comprometer la seguridad de las personas 
involucradas en la compresión del gas. 
 
De acuerdo a la información suministrada se estima 
que la capacidad de producción de biogás será de 
1.9 m3, por otra parte la cantidad de calor requerida 
para realizar el ciclo completo de curado se estima 
en 3.41 m3 una vez comprimido el volumen 
ocupado por el biogás será:  
 
Condiciones iníciales: 

Si = 3.41 m3 
Pi =14.7 psi 

 
Condiciones finales: 

Sf =0.479 m3  
Pf = 90psi 

 
Si este volumen de gas quisiera almacenarse en 
cilindros de gas propano de 100lib se requerirían: 
 
Cantidad de cilindros:  

Nc = 5 cilindros 
 
Cálculo de la temperatura de descarga del 
compresor:  
 
Teniendo en cuenta que el proceso real de 
compresión es un proceso politrópico y que el caso 
de compresión isotérmica no puede conseguirse de 
manera comercial aunque los compresores suelen 
diseñarse para lograr la máxima extracción de calor 
posible, la temperatura de descarga del compresor 
puede obtenerse de: [3]. 

          
n

d P
P

t 







=

1

2  (1) 

 

Donde, el exponente n se determina de forma 
experimental para cada sistema de compresión y 
dado que no disponemos de este valor es preciso 
aproximar el  ciclo de compresión a un ciclo 
adiabático, para el cual se sustituye el exponente n 
por la relación de calores específicos k.  
 
Es preciso aclarar que desde el punto de vista 
termodinámico un proceso isentrópico o adiabático 
es reversible, mientras que el proceso politrópico 
es irreversible. [3]. 
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Para el caso del metano la relación de calores 
específicos igual a Cv = 1.32, entonces: 
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          psiaCtd 902120=  
 
Con este valor deberá evaluarse la temperatura de 
autoignición, (tadm = 537°C a Presión atmosférica), 
con el fin de verificar si es necesario el uso de 
enfriamiento adicional. 
 
 

3. RESULTADOS PRELIMINARES. 
 
3.1 Diseño y Montaje Biodigestor 
 
El biodigestor instalado posee un volumen de 6000 
litros; de los cuales el 75% se encuentra ocupado 
por una mezcla de purines de res (material 
adicional) y aguas residuales provenientes de las 
unidades sanitarias de la sede de Bienestar 
Universitario de Fundación Universitaria de San 
Gil – UNISANGIL. El 25% restante es empleado 
como reservorio de biogás de forma inicial para el 
proceso. 
 
3.2 Diseño horno a escala 
 
Se diseño un horno a escala prototipo para la 
realización de pruebas, para lo cual se generaron 
los planos del mismo según el diagnostico 
realizado a los hornos y con especificaciones 
técnicas térmicas, en la figura 2 se muestra una 
imagen del diseño del horno prototipo. 
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Fig. 2. Imagen del diseño preliminar del horno a 

escala que será utilizo para la  realización de 
pruebas de curado. 

 
Con el fin de minimizar la cantidad de calor 
disipado al ambiente a través de las paredes se 
instalaron un aislamiento térmico al interior del 
horno, este aislamiento tiene un espesor 
aproximado de 2.5 cm. La selección del 
aislamiento se realizó teniendo en cuenta sus 
propiedades térmicas, tales como coeficiente de 
conducción térmica, facilidad de instalación (o 
aplicación) y costo del mismo.  
 
Para determinar la cantidad de biogás que es 
preciso generar para poder realizar el proceso de 
curado en el horno prototipo partió de la 
información recopilada producto de la experiencia 
de las personas dedicadas a esta actividad, quienes 
manifiestan que para un horno con un volumen 
aproximado de 333 m3 se requiere de 25.8 a 43.0 
MBTU1, dado que el prototipo a construir tendrá 
un volumen aproximado de 45.8 m3, se calculó que 
la energía requerida para realizar el proceso de 
curado será de 3.6 a 5.9 MBTU. Dado que el valor 
calorífico inferior del metano es de 21520 
BTU/lbm y la concentración del mismo en el 
biogás es aproximadamente del 65%, se estima que 
la cantidad de metano requerida para realizar el 
proceso completo de curado es de 3.41 m3. 
 
3.3 Sistema de captación de biogás 
 
El diseño del sistema de captación de biogás es el 
punto de mayor investigación e innovación 
tecnológica puesto que aquí radica el objeto 
principal de la investigación. Hasta el momento el 
proyecto está en la fase de realización de pruebas 
de compresión y proceso de curado de Tabaco con 
el nuevo sistema energía, el cual no se tiene 
resultados aun, en la figura 3 se presenta el diseño 
del sistema de compresión que se implementará. 
                                                           
1 Representados en 12 a 20 pipetas de gas propano de 100 libras. 

 
Fig. 3. Sistema de Compresión de Biogás 

 
 
La construcción del sistema prototipo de captación 
de biogás está representado por un sistema de 
seguridad (gasómetro) encargado de almacenar el 
biogás generado, contara con un sensor que 
permita conocer la cantidad de gas que tiene el 
tanque; además, el sistema scrubber es una 
alternativa que permitirá realizar una limpieza al 
biogás generado durante el proceso de 
biometanización. (Eliminación de trazas de azufre 
y CO2). 
 
3.4 Monitoreo de horno 
 
Con el fin de obtener la mayor cantidad de 
información posible del proceso y conseguir una 
mejor caracterización térmica del horno tomado 
como referencia, se procedió a medir las 
temperaturas exteriores del mismo con el propósito 
de determinar la cantidad aproximada de calor que 
se transfiere hacia el ambiente.  
 
Se realizó un enmallado sobre la superficie del 
horno en cada una de sus caras expuestas con el fin 
de determinar la temperatura en puntos discretos 
del mismo y extrapolar dicha medición a su área 
aferente, de esta forma se consiguió mejorar la 
precisión de los cálculos realizados con 
instrumentos discretos.  
 
se estima el nivel de pérdidas de calor en las 
paredes del horno que sirvió como modelo de 
medición, sin embargo, cabe aclarar que el criterio 
de cálculo de dichas pérdidas ha sido bastante 
conservativo, por lo que los resultados obtenidos 
pudieran estar muy por debajo de los resultados 
reales, esto debido a la fuerte influencia que ejerce 
la velocidad del aire sobre la los coeficientes de 
convección, valor que aumenta enormemente con 
incrementos apenas notorios en la velocidad; por 
esta razón, los resultados obtenidos deberán ser 
referenciados como cantidades mínimas de calor 
perdido hacia el ambiente. 
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4. RESULTADOS ESPERADOS 
 
El grupo de trabajo que intervienen en el proyecto 
tiene la expectativa en los siguientes resultados: 

• Antes de hacer efectivo el montaje del equipo 
y cada una de sus partes, se procede a la 
realización de las pruebas técnico-operativa de 
pre-implantación, esta permitirá identificar 
posibles puntos críticos y modificaciones si se 
requiere; con esta actividad se realizará la 
validación técnica respectiva. 
 

• En la validación técnica, se implementarán los 
resultados de la etapa anterior, a través de una 
serie de pruebas que se desarrollarán 
directamente en los sistemas construidos. 

 
Estas acciones se caracterizan por:  
 
Pruebas preliminares: se verificará el correcto 
funcionamiento y la interacción entre los 
componentes para el fin específico, comprobando 
niveles de producción de biogás, niveles de 
captación en el sistema de captador. La ejecución 
de pruebas y ensayos de operaciones otorgaran el 
correcto funcionamiento del sistema prototipo, 
estas labores estarán reflejadas en la resistencia 
termo-mecánica del equipo generador y recolector 
de gas, junto con el horno FLUE CURED. 
 
Pruebas prototipos finales: en esta etapa se 
integrarán todos los componentes de dispositivos 
creados para así ajustar las condiciones de uso, 
realizando distintas pruebas de curado en las zona 
escogida por el beneficiario, estas pruebas deben 
dar como resultado la eficiencia del proceso de 
curado al método actual o mejorada, y así lograr el 
total desempeño de las partes del prototipo 
propuesto, llevando a condiciones extremas de 
funcionamiento, chequeando la fiabilidad en el uso 
del equipo y analizando la confiabilidad dada por 
el dispositivo, corrigiendo las fallas presentadas. 
 
Mejoras al prototipo: ejecución de mejoras y 
rediseño al prototipo con base a los resultados de 
las pruebas preliminares. 
 
Ajustes del equipo: se llevará a cabo una revisión 
minuciosa de todos los componentes a los 
prototipos, con el fin de determinar las fallas 
existentes y poder implementar los ajustes 
apropiados. Se atenderán las observaciones 
realizadas por los técnicos expertos en el proceso 
de curado tabaco Virginia y los productores, con el 
fin de ejecutar las debidas correcciones al prototipo 
y lograr su óptimo funcionamiento. 

 
Validación de las pruebas: el proceso de 
validación se hará de acuerdo a los criterios de 
control técnico de las diferentes normas que se 
establecen en el curado de tabaco Virginia. 
Además, estas pruebas se llevaran a cabo con los 
técnicos de la empresa beneficiaria, y así poder 
confrontar los resultados con métodos clásicos y 
empíricos.  
 
Prototipo final: teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos y evaluados en las etapas anteriores se 
procede al montaje final con todos los accesorios 
requeridos para un buen aspecto físico y funcional 
del prototipo. 
 
 

5. CONCLUSIONES 
 
El proceso de articulación del presente proyecto ya 
se ha iniciado, por cuanto a su formulación han 
participado el beneficiario Phillis Morris 
COLTABACO. Con esta labor se espera tener un 
fortalecimiento de los lazos de cooperación, para 
ampliar las alianzas estratégicas entre universidad, 
empresa, pues no presenta una amenaza para estas, 
en razón a que la innovación tecnológica propende 
por aumentar las posibilidades de 
comercialización.  
 
Adicionalmente el prototipo se presentará junto 
con sus manuales técnicos de operación, y 
posteriormente se establecerá jornadas de 
socialización sobre los resultados del prototipo a 
los productores en los Departamentos de Santander 
y Huila.  
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Abstract: Spectroscopic analysis of automotive engine oil is highly effective to detecting 
wear. The results obtained using this technique are the major wear metal concentrations 
present in used oil samples that in the case of motor vehicles are: aluminum, chromium, 
copper, tin, iron, nickel, lead and silicon. The aim of this paper is to carry out a statistical 
investigation from the results of spectroscopic analysis of a large number of used oil 
samples taken to different vehicle engines and stored in a database in order to relate the 
silicon content with wear metals content. It also considers service type influence, taking 
into account transport and public works vehicle engines.  

 
Keywords: Predictive maintenance, fault diagnosis, oil analysis, internal combustion 

engines, wears, contamination, dust, silicon. 
 

Resumen: La técnica de análisis espectrométrico de aceites de motores de automoción es 
altamente efectiva para detectar su desgaste. Los resultados de la aplicación de esta 
técnica son las concentraciones metálicas de los principales metales de desgaste presentes 
en muestras de aceite usado; en el caso de los motores de vehículos industriales se 
consideran aluminio, cromo, cobre, estaño, hierro, níquel, plomo y silicio. El objetivo de 
la presente ponencia es llevar a cabo una investigación estadística con el objetivo de 
relacionar el contenido de silicio con los contenidos de metales de desgaste, a partir de los 
resultados obtenidos del análisis espectrométrico de un elevado número de muestras de 
aceite usado, tomadas en motores de diferentes vehículos almacenados en una base de 
datos. Se considera además, la influencia del tipo de servicio, examinando por separado el 
caso de los motores de vehículos de transporte y el de los de obras públicas.  

 
Palabras claves: Mantenimiento predictivo, diagnóstico de fallas, análisis de aceite, 

motores de combustión interna, desgaste, contaminación, polvo, silicio. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Los fenómenos tribológicos, desde el punto de vista 
de la economía de energía son tan importantes que la 
Asociación de Ingenieros Mecánicos y el 
Departamento de Industria y Comercio de Inglaterra 

lanzaron en el lejano marzo de 1992 una campaña 
denominada “Actitud Tribológica” en la que 
proponían una economía de 1.5 billones de libras 
esterlinas, mediante su adecuada aplicación a los 
procesos de producción, mantenimiento y diseño 
(Tormos, 2005). 

Recibido: 24 de septiembre de 2010 
Aceptado: 19 de noviembre de 2010 
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El desgaste definido como el proceso de pérdida 
gradual de materia de dos superficies sólidas 
deslizantes en contacto (Zmitrowicz, 2006) es una de 
las principales causas de las fallas de los motores. 
Eyre (1991) ha establecido la frecuencia con que se 
originan según el tipo de desgaste que los produce: 
 

• Debidos a desgaste abrasivo 50 %. 
• Debidos a desgaste adhesivo 15 %. 
• Debidos a desgaste erosivo 8 %. 
• Debidos a desgaste de contacto 8 %. 
• Debidos a desgaste corrosivo 5 %. 

 
El elevado porcentaje correspondiente al desgaste 
abrasivo demuestra que el principal factor que reduce 
la vida esperada de un motor, son las partículas 
abrasivas de polvo que ingresan a él durante su 
funcionamiento, el mantenimiento o la fabricación. 
La anterior razón es la que ha motivado la realización 
del presente estudio que tiene como objetivo 
confirmar las relaciones de causalidad del desgaste 
que existen entre el contenido de silicio característico 
del polvo atmosférico, y el de los metales que lo 
caracterizan, obtenidos analizando 
espectrométricamente muestras de aceite usado 
tomadas a un elevado número de motores de 
encendido por compresión. 
 
Para determinar el contenido de partículas de 
desgaste presentes en un lubricante, el método que 
mas se emplea actualmente es la espectrometría que 
puede emplear dos tipos de espectrómetros: 

• Espectrómetros de emisión 
• Espectrómetros de absorción 

 
Los primeros aprovechan la propiedad de los átomos, 
que al ser excitados emiten una radiación compuesta 
por longitudes de onda características, cuyos rasgos 
son función de su configuración electrónica; por esta 
razón, elementos diferentes emiten radiaciones 
diferentes. Esta técnica que permite el análisis de las 
muestras tal como se toman, por lo que se utiliza en 
laboratorios con grandes volúmenes de trabajo, 
proporciona resultados simultáneos de varios 
elementos en menos de un minuto. 
 
Los segundos utilizan el principio según el cual la 
cantidad de luz monocromática absorbida por los 
átomos de un elemento excitado es proporcional a su 
concentración. Esta técnica relativament4e simple y 
de bajo costo solo se usa en pequeños volúmenes de 
trabajo debido a que su capacidad de análisis es 
monoelemental y a que no se debe diluir la muestra 
para analizarla. 
 

Para analizar las muestras de aceites usados, se 
utilizó un espectrómetro de emisión con fuente de 
plasma acoplado por inducción, que emplea para la 
excitación de la muestra, una técnica moderna 
consistente en someter el Argón que fluye por un 
tubo de cuarzo, a un campo magnético oscilante 
producido por un campo eléctrico de alta frecuencia, 
para formar un plasma que se halla a una temperatura 
del orden de 10.000 K, suficiente para disociar y 
excitar la muestra que se inyecta en el centro del tubo 
de cuarzo. Este método de ensayo polielemental 
posee una excelente repetitividad, precisión y limites 
de detección pero presenta la des ventaja de no 
detectar partículas de tamaño superior a 5 µm. 
 
Los resultados obtenidos de los análisis 
espectrométricos son las concentraciones en ppm 
(partes por millón o mg/l) de los siguientes 
elementos: aluminio, cobre, estaño, hierro, níquel, 
plomo y silicio; sus valores se almacenan en una base 
de datos que contiene los resultados de cerca de 7500 
muestras analizadas, correspondientes a 2300 
vehículos de 80 marcas diferentes (Macián et al., 
1992). 
 
 

2. PROCEDIMIENTO 
 
Se llevó a cabo un estudió estadístico sobre una 
población seleccionada de la base de datos. La 
primera constituida por los resultados de los análisis 
espectrométricos de los motores de vehículos de 
transporte con más de 9 muestras; en total 923 
muestras correspondientes a 98 motores con periodos 
de utilización entre 15.000 y 600.000 kilómetros.  
 
La segunda con condiciones de funcionamiento mas 
críticas, compuesta por las muestras de motores 
pertenecientes a maquinarias de obras públicas que 
están sometidas a un servicio muy severo por trabajar 
en entornos altamente polvorientos; se han 
considerado 177 muestras de 17 vehículos con 
periodos de utilización del motor comprendidos entre 
236 y 24.000 horas. 
 
Primeramente se comprobó mediante diagramas 
probabilísticos que cada variable de las dos 
poblaciones se ajustaba a una distribución lognormal- 
A continuación se efectuó un análisis exploratorio de 
los datos para detectar los valores aberrantes y 
prescindir de ellos. Este análisis previo se hizo 
utilizando diagramas de caja y bigotes para cada uno 
de los elementos de desgaste de las dos poblaciones. 
Finalmente los datos remanentes se ajustaron por 
regresión lineal. 
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3. RESULTADOS 
 
En la Tabla 1 se presenta un resumen de los 
resultados obtenidos para las regresiones sobre cada 
uno de los metales de desgaste (coeficientes de 
correlación, error estándar y pendiente e intercepto 
de la recta de regresión) respecto al sílice, cuya 
presencia en el aire es una de las principales causas 
del desgaste abrasivo del motor, para el caso de los 
motores de vehículos de transporte. 
 
Tabla 1. Resultados de las regresiones lineales sobre 

motores de vehículos de transporte 

Metal Coeficiente de 
correlación 

Error 
estándar 

[ppm] 

Intercepto 
[ppm] Pendiente 

Al 0.61 4.12 0.94 0.40 

Cr 0.40 0.89 0.81 0.09 

Cu 0.34 2.16 2.23 0.18 

Sn 0.10 0.09 0.51 4.5·10-3 

Fe 0.52 14.30 20.40 2.04 

Ni 0.05 0.18 0.51 2.0·10-3 

Pb 0.37 3.06 1.24 0.27 

 
En la Figura 1 aparecen los resultados gráficos más 
representativos de las regresiones, los 
correspondientes a las concentraciones de aluminio y 
hierro respecto al silicio. 

En la Tabla 2 se resumen los principales resultados 
de las regresiones y en la Figura 2 los gráficos de las 
más representativas: aluminio y hierro respecto al 
silicio, para el caso de los motores de maquinarias de 
obras públicas. 

Tabla 2. Resultados de las regresiones lineales sobre 
motores de obras públicas 

Metal Coeficiente de 
correlación 

Error 
estándar 

[ppm] 

Intercepto 
[ppm] Pendiente 

Al 0.91 5.40 0.30 0.4 

Cr 0.87 1.50 0.90 0.07 

Cu 0.69 11.5 7.80 0.30 

Sn 0.71 1.10 1.30 0.03 

Fe 0.85 60.0 39.3 2.70 

Ni 0.59 2.6 1.80 0.05 

Pb 0.72 8.50 4.90 0.20 

 

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Para las regresiones de los motores de vehículos de 
transporte se obtuvieron coeficientes de correlación 
muy variables, comprendidos entre 0.05 para el 
níquel y 0.61 para el aluminio y  errores estándar 
entre 0.09 ppm para el estaño y 14.3 ppm para el 
hierro.  
 
Se observa que las correlaciones más representativas 
son las del aluminio, hierro y ligeramente la del 
cromo; es decir, que el desgaste de la parte alta del 
motor está más justificado por la presencia en el 
aceite del sílice del aire, que el desgaste de la parte 
baja del motor.  
 
Los metales del motor más propensos al desgaste 
abrasivo son por lo tanto, el hierro, el aluminio y el 
cromo que se encuentran presentes en anillos, 
camisas y pistones. Se puede afirmar que si las 
camisas fuesen cromadas se incrementaría la 
correlación entre el cromo y el silicio. 
 
La correlación entre el sílice y los materiales 
característicos de los cojinetes (cobre plomo y 
estaño) es bastante baja; esto es posible que se deba a 
que las partículas de sílice que son muy duras, se 
incrustan en el material de los cojinetes que es muy 
blando y no producen abrasión. El desgaste 
predominante en los cojinetes es el corrosivo y el 
erosivo. 
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Fig. 1 Regresiones lineales del aluminio y hierro respecto al silicio (vehículos de transporte) 

  

Fig. 2 Regresiones lineales del aluminio y hierro respecto al silicio (maquinaria de obras públicas) 
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El coeficiente de correlación entre el níquel y el 
silicio es prácticamente nulo quizás debido a que este 
metal proviene del desgaste de empujadores y levas 
del sistema de distribución, en los cuales el 
mecanismo de desgaste predominante es el de fatiga 
por esfuerzos hertzianos y el abrasivo es 
prácticamente despreciable. 

El valor del intercepto es el desgaste promedio de los 
motores cuando la concentración de silicio es nula y 
debe de corresponder a la cantidad producida por 
desgaste mecánico puro no inducido por el sílice. La 
pendiente puede tomarse como el valor medio del 
desgaste por ppm de silicio presente en el aceite y por 
tanto es un índice de la severidad del desgaste 
inducido. 

En los resultados gráficos de las regresiones de los 
motores de obras públicas (Fig. 2), lo primero que 
salta a la vista es la fuerte variación (aumento) de la 
magnitud de las concentraciones tanto metálicas 
como del silicio; lo cual era de esperarse, ya que este 
último al aumentar por las condiciones del entorno 
produce un mayor desgaste abrasivo con el 
consiguiente incremento del contenido metálico del 
aceite. 

Los coeficientes de correlación han aumentado en 
todos los casos y nuevamente se observan dos grupos 
de metales: el de los característicos del desgaste de la 
parte alta del motor con elevados coeficientes de 
correlación y el de los correspondientes al desgaste 
de los cojinetes con menores valores de este 
estadístico. Puede concluirse que al aumentar el 
contenido de sílice en el aire crece la importancia del 
desgaste abrasivo frente a los otros tipos de desgaste 
aún en los cojinetes. 

Comparando la pendiente de las rectas de regresión 
de las poblaciones investigadas, se deduce que la 
intensidad del desgaste de la parte alta del motor, es 
prácticamente independiente del tipo de servicio, 
mientras que para la parte baja y el sistema de 
distribución aumenta apreciablemente al crecer la 
severidad de las condiciones del entorno. Esto quiere 
decir, que el desgaste de la parte alta del motor se 
incrementa cuantitativamente, mientras que el de la 
parte baja y el sistema de distribución lo hace 
cualitativamente al pasar de servicio liviano a 
servicio pesado. 

Para hacer más vistosa la relación existente entre el 
desgaste abrasivo de la parte alta del motor, 
caracterizado por el contenido de hierro y de 
aluminio de las muestras de aceite, al aumentar el 

carácter abrasivo del aire de admisión se presenta la 
gráfica tridimensional de la Fig. 3 que ilustra 
claramente este comportamiento. 

 
Fig. 3 Variación de las concentraciones de aluminio, 

hierro y silicio 
 
 

5. CONCLUSIONES 
 

En cualquier condición del entorno de servicio la 
sílice del aire produce preferencialmente un desgaste 
de la parte alta del motor de intensidad constante. 
 
Cuando la condición del entorno de servicio es muy 
severa, aumenta el desgaste de la parte baja del 
motor y del sistema de distribución. 
 
Al aumentar la severidad del entorno de trabajo crece 
la importancia del desgaste abrasivo frente a los otros 
tipos de desgaste, aún en los cojinetes. 
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Abstract: The advance in the microelectronics technology and the reached 
miniaturization level has allowed the construction of sophisticated systems digital and 
powerful development tools that you/they allow the design of much more complex 
systems. In this work use of technologies of logical reconfigurable is made, as the 
FPGAs, which can modify its characteristics according to the necessities of the system 
like it is the case of the adaptive filters which modify its characteristics according to 
certain approaches. 

 
Keywords: Adaptative filters, FPGAs, implementation of adaptive filters 

 
Resumen: El avance en la tecnología microelectrónica y el nivel de miniaturización 
alcanzado ha permitido la construcción de sofisticados sistemas digitales y poderosas 
herramientas de desarrollo que permiten el diseño de sistemas mucho más complejos. En 
este trabajo se hace uso de tecnologías de lógica reconfigurable, como las FPGAs, las 
cuales pueden modificar sus características de acuerdo a las necesidades del sistema como 
es el caso de los filtros adaptativos los cuales cambian sus características de acuerdo a 
determinados criterios. 

 
Palabras clave: Filtros adaptativos, FPGAs, implementación de filtros adaptativos 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Los filtros FIR o IIR corresponden a una familia de 
sistemas lineales e invariantes en el tiempo, 
descritos por una relación de entrada-salida 
denominada ecuación en diferencias con 
coeficientes constantes, su operación de filtrado es 
estacionaria, esto significa que su comportamiento 
es indiferente al instante en que se aplique. Esta 
propiedad no es adecuada para filtrar señales que 
cambian sus características con el tiempo.  
 
Uno de los problemas típicos a resolver, que por 
algún tiempo fue el centro de atención de 

investigadores, es la conveniente eliminación del 
ruido de la línea de potencia contenido en las 
señales analizadas por equipos biomédicos. 
Cuando la frecuencia de la línea es estable un filtro 
notch, supresor de frecuencia, es suficiente. Pero la 
frecuencia de la línea de fuerza no siempre posee el 
valor exacto de 60 Hz, presenta una variación de 
frecuencia que es asumida comúnmente como 
Gausiana. Esto sugiere que la distribución puede o 
no ser centrada en los 60 Hz además,  la desviación 
de la frecuencia no siempre se encuentra en una 
sola dirección.  
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El ruido se puede eliminar con un filtro notch fijo 
si la distribución es centrada exactamente a la 
frecuencia para la cual el filtro fue diseñado, pero 
si la frecuencia no está centrada a la misma del 
filtro notch, entonces, este filtro no cumpliría su 
función por lo tanto es necesario adaptar el filtro 
para que se ajuste a las nuevas características de la 
señal a eliminar. 
 
Los filtros adaptativos son sistemas que cambian 
su comportamiento en dependencia del instante en 
que se aplique el estimulo, o sea son sistemas 
variantes en el tiempo. El filtro cambia sus 
características obedeciendo determinadas leyes o 
criterios predeterminados, son sistemas que 
modifican dinámicamente su función de 
transferencia. Esta propiedad permite utilizar este 
filtro en casos donde la función de transferencia no 
se conoce a priori o donde las características de la 
señal a eliminar cambian como cuando se quiere 
eliminar el ruido producido por la señal de 
alimentación eléctrica. 
 
La naturaleza cambiante del filtro adaptativo exige 
que su realización se lleve a cabo sobre escenarios 
flexibles que permitan la implementación de los 
criterios o leyes que determinan las nuevas 
características de forma dinámica. Desde esta 
perspectiva, un sistema adaptativo se podría 
implementar de dos formas: por software o por 
hardware, en las plataformas de lógica 
reconfigurable.  
 
La implementación software implica que los 
criterios que determinan la reconfiguración del 
sistema se puedan expresar en un algoritmo. 
Existen programas especializados que permiten el 
diseño y la implementación de filtros adaptativos, 
entre los más utilizados actualmente se puede 
mencionar Matlab, de igual forma se dispone de 
lenguajes de programación de alto nivel y los 
lenguajes ensambladores para implementación 
sobre un microprocesador de propósito general o 
especializado como los PDS (Procesador Digital 
de Señales). 
 
La implementación hardware en plataformas de 
lógica reconfigurable como los FPGAs (Matriz de 
compuertas programables por campo) es el motivo 
de este trabajo. El uso de estos sistemas 
reconfigurables, las técnicas y herramientas de 
diseño digital avanzado, sus ventajas en cuanto a 
facilidad y flexibilidad de desarrollo, reducción de 
costos, etc., permitirá tener una gran herramienta 
para el estudio y procesamiento de señales.   
 

Los FPGAs permiten obtener velocidades hardware 
adecuadas para determinadas aplicaciones con 
flexibilidad software. La posibilidad de 
reutilización del hardware reconfigurable 
disminuye su costo ya que puede utilizarse 
exactamente el mismo hardware para varias 
aplicaciones cambiando únicamente su 
programación interna. Actualmente un FPGA 
contiene millones de transistores a un costo 
relativamente bajo, en este escenario es posible el 
diseño de sistemas digitales de mayor complejidad 
sobre una estructura que puede ser programada. 
 
 

2. FILTROS ADAPTATIVOS 
 
Un filtro adaptativo es un sistema digital 
compuesto por un filtro lineal programable de 
entrada x(n) y salida y(n) cuyos coeficientes se 
pueden reprogramar de una muestra a la siguiente a 
partir de un algoritmo de adaptación. 
 

x(n)  señal de entrada. 
y (n)  respuesta del filtro. 
y(n)  respuesta deseada. 
e(n)  error entre la respuesta del filtro y 

la respuesta deseada. 
h(n)  coeficientes del filtro que 

cambian de valor de acuerdo al 
algoritmo adaptativo. 

 

 
Fig. 1: Filtro adaptativo 

 
El filtro lineal puede ser un filtro FIR o un filtro 
IIR. Es importante tener en cuenta que si los 
coeficientes cambian su valor dinámicamente en el 
tiempo, existe el peligro de que el sistema se haga 
inestable por lo que se prefiere el uso de los 
sistemas FIR que son incondicionalmente estables. 
Los algoritmos adaptativos normalmente son de 
manera recursiva, se utiliza con frecuencia la forma 
iterativa dada por:  
 

hi(n + k) = hi(n) + q{x(n), y(n), e(n)} (1) 
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En la expresión 1: 
hi(n) es el iésimo coeficiente del filtro en el 

instante n. 
hi(n+k) es el iésimo coeficiente del filtro en el 

instante n+k. 
x(n) es un vector que incluye la muestra de 

entrada en el instante n y muestras 
anteriores.  

y(n)   es un vector que incluye la muestra de salida 
en el instante n y muestras anteriores.  

e(n)  es un vector error que  incluye las muestras de 
la señal error en el instante n y muestras 
anteriores. 

 
La señal error se define como la diferencia 
requerida o deseada en el instante n, y(n) y la salida 
real en dicho instante y(n): 

e(n) = y(n) - y(n) (2) 
 
La ecuación iterativa especifica los coeficientes del 
filtro hi(n), en el instante n + k, en términos de los 
coeficientes de dicho filtro en el instante n, más un 
término de actualización de adaptación q, el cual es 
una función principalmente de la señal de error (la 
función q puede incluir o no y(n)  o x(n), pero 
necesariamente debe incluir como argumento el 
error e(n)). Este término de actualización puede 
tener formas diferentes con resultados que varían 
en cuanto a complejidad, viabilidad, etc.  
 
De la forma q{x(n), y(n), e(n)} se pueden 
identificar algunos de los elementos básicos de los 
algoritmos de adaptación. 
1. Si y(n) no existe como argumento en la 

función, entonces el filtro que se usa será del 
tipo  no recursivo FIR, es lo más común. 

2. Si el vector e(n) tiene orden 1 (incluye solo la 
muestra actual de la señal error) el proceso de 
adaptación será uno de muestra a muestra. 

3. Si el vector e(n) es mayor que 1 entonces el 
proceso de adaptación es de tipo en bloque. 

 
Al diseñar un algoritmo adaptativo hay un número 
de características importantes que se deben tener en 
cuenta: 
1. Complejidad computacional 
2. Estabilidad 
3. Velocidad inicial de convergencia. 
4. Consistencia de la velocidad de convergencia 

con variaciones en el condicionamiento de la 
señal (coloración espectral).  

5. Habilidad para seguir características variables 
en el tiempo. 

6. Robustez (inmunidad) al ruido aditivo. 
 

El funcionamiento de cualquier algoritmo con 
respecto a cualquiera de estos criterios es 
dependiente enteramente de la selección de la 
función de actualización de adaptación. 
 
 

3. IMPLEMENTACIÓN EN FPGA 
 
La implementación del filtro adaptativo presenta 
algunas características especiales que están 
relacionadas con su propiedad reconfigurable. En 
primera instancia en este caso no se habla de 
diseño de un filtro con determinadas características 
de respuesta en frecuencia, más bien es la 
implementación de una estructura, incluso similar a 
la de un filtro lineal, más un algoritmo de 
adaptación para actualizar los coeficientes que 
permiten estimar una señal a partir de unos datos 
de entrada. 
 
Dada las naturaleza del uso del filtro adaptativo el 
comportamiento del mismo se evalúa sobre la base 
de la implementación directa de aplicaciones.   
 
 

4. ESTRUCTURA PARA FILTROS 
ADAPTATIVOS 

 
Se ha planteado, en este trabajo, la implementación 
de un filtro adaptativo no recursivo (FIR), los 
cuales son incondicionalmente estables. La 
estructura de un filtro adaptativo no recursivo es 
similar a la estructura de un filtro FIR lineal, con la 
diferencia de que en este caso los coeficientes no 
son constantes, pues ellos varían de acuerdo a un 
algoritmo de adaptación. En la figura 2 se observa 
la estructura de un filtro adaptativo de cuatro 
coeficientes. 
 

 
Fig. 2: Estructura de un filtro adaptativo no 

recursivo 
 
 

5. IMPLEMENTACIÓN DE UN FILTRO 
ADAPTATIVO 

 
Para la implementación del filtro adaptativo se 
parte de la estructura de un filtro FIR de orden tres, 
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al cual se le añade la estructura de un algoritmo de 
adaptación que permita actualizar los coeficientes 
del filtro, tal como se puede apreciar en la figura 2. 
 
De acuerdo a la definición de un filtro adaptativo 
discutida anteriormente un diagrama en bloques 
para un filtro adaptativo podría ser como el que se 
muestra en la figura 3 
 

 
Fig. 3: Diagrama en bloques de un filtro 

adaptativo 
 
Las señales de entrada y de referencia son señales 
de 16 bits y su procedencia depende de la 
aplicación que se vaya a implementar. 
 
El filtro lineal corresponde a la estructura de un 
filtro FIR de orden 3, del cual se muestra su 
diagrama en bloques en la figura 4. La función de 
este módulo es calcular una salida que es una 
estimación de la entrada, con los coeficientes que 
tiene en ese momento. 

 
Fig. 4: Diagrama en bloques para el filtro lineal 
 
El módulo encargado de calcular el error es 
simplemente un circuito restador que determina la 
diferencia algebraica entre la señal deseada y la 
señal de salida del filtro lineal, por lo tanto un 
diagrama en bloques de este módulo se observa en 
la figura 5. 
 

 
Fig. 5: Módulo para calcular el error 

 

El algoritmo de adaptación que se utiliza, para 
calcular los coeficientes, es el de mínimos 
cuadrados. Inicialmente el valor de los coeficientes 
es cero, este valor se actualizará, de acuerdo a esta 
expresión, por lo tanto el cálculo de los cuatro 
coeficientes del filtro adaptativo que se desea 
implementar, se realizará de la siguiente forma: 

h0(k+1) = h0(k) + µx(k)e(k)  (3) 
h1(k+1) = h1(k) + µx(k-1)e(k)  (4) 
h2(k+1) = h2(k) + µx(k-2)e(k)  (5) 
h3(k+1) = h3(k) + µx(k-3)e(k)  (6) 

 
En este conjunto de expresiones: 
hi(k+1)  Valor del coeficiente hi en el instante k+1. 
hi(k) Valor del coeficiente hi en el instante k. 
µ Constante que controla la velocidad de convergencia 
x(k-i) Valor de la señal de entrada en el  instante k-i 
e(k) Valor del error en el instante k. 
 
Para cada nuevo coeficiente la implementación 
digital es como se ilustra en la figura 6. 
 

 
Fig. 6: Implementación digital para el cálculo de 

un coeficiente nuevo 
 
La entrada rst, corresponde a una señal normal de 
reseteo, en este caso es activa con uno lógico y se 
utiliza para inicializar variables o señales como por 
ejemplo el valor inicial de los coeficientes. La 
entrada clk, corresponde a la señal de reloj que 
determina el período de tiempo entre muestra y 
muestra de la señal de entrada para el cálculo de la 
señal de salida.  
 
El filtro adaptativo debe calcular la señal de salida 
y actualizar los coeficientes durante el mismo ciclo 
de reloj. La señal de salida se calcula con el borde 
de subida del reloj y los coeficientes se actualizan 
con el borde de bajada, de tal suerte que para el 
próximo cálculo de la salida ya se tienen los 
coeficientes actualizados.  
 
En la figura 7 se observa el comportamiento del 
filtro adaptativo durante un ciclo de reloj, 
suponiendo que tiene una frecuencia de 25 KHz. 

 
Fig. 7: Ciclo de reloj para el filtro adaptativo 



           ISSN: 1692-7257 - Volumen 2 - Número 16 - Año 2010   
 

 

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

96 

       Revista Colombiana de 
Tecnologías de Avanzada 

El proceso de calcular la señal de salida y el 
proceso de actualizar los coeficientes no son 
simultáneos aunque se realizan en el mismo ciclo. 
Después de calcular la salida con el borde de 
subida de la señal de reloj, él debe aprovechar el 
borde de bajada para reconfigurarse, actualizar los 
coeficientes de acuerdo al error estimado y alistarse 
para el próximo cálculo de la señal de salida. La 
figura 8 muestra un diagrama simplificado de la 
estructura hardware del filtro adaptativo: 

 
Fig. 8: Estructura hardware del filtro adaptativo 

 
La señal de salida es una señal que en el caso de un 
filtro de cuatro coeficientes es de 32 bits. Es muy 
importante decir que si el número de coeficientes 
aumenta es posible que esta señal tenga mayor 
número de bits, debido a que los registros para 
almacenar resultados intermedios podrían aumentar 
de tamaño en función de evitar su desborde.   
 
Esta señal de salida puede representar la señal 
estimada o la señal de error, todo depende de la 
aplicación que se esté desarrollando. 
Eventualmente a la hora de implementar en VHDL 
se podrían tener las dos señales. Para observar el 
comportamiento del filtro adaptativo es necesario 
hacerlo directamente sobre aplicaciones 
específicas. En este caso la aplicación a utilizar es 
un sistema dinámico de disminución de ruido. 
 
 
6. SISTEMA DE DISMINUCIÓN DINÁMICA 

DE RUIDO 
 
Una de las aplicaciones de mayor interés del 
filtrado adaptativo es la disminución dinámica de 
ruido. Se podría imaginar por un momento que se 
realiza una charla en un aula, y al mismo tiempo en 

el exterior se encuentra un obrero con un martillo 
neumático, el cual imposibilita la realización de la 
charla. Para solucionar este problema se colocaría 
un micrófono cerca del martillo y mediante un 
filtro adaptativo se buscaría "estimar" el ruido que 
se suma a la señal de interés para luego restarlo y 
obtener únicamente la voz del conferencista. 
 
En términos técnicos, se trata de que una señal 
deseada S (voz, audio, ECG, vibración o cualquier 
otra) que está afectada por un ruido aditivo N0. Si 
el ruido, N1, puede captarse (muy importante) libre 
de señal deseada entonces, puede usarse de 
referencia para cancelar este a la salida (véase la 
figura 6.1). Lo que se espera del filtro adaptativo es 
que sea capaz de lograr una estimación del ruido 
N1 lo más parecida a N0, de tal suerte que la señal 
error sea prácticamente la señal S libre de ruido. 

 
Fig. 9: Eliminación de ruido 

 
Si se conocieran las características de los canales 
sobre los cuales se transmite el ruido a los sensores 
primarios y de referencia, sería teóricamente 
posible diseñar un filtro fijo capaz de convertir N1 
en N0. La salida del filtro pudiera ser entonces 
sustraída de la entrada primaria y la salida del 
sistema sería la señal. Como, en general, las 
características de la transmisión son desconocidas 
o conocidas en forma aproximada y son raramente 
de naturaleza fija, el uso de un filtro fijo no es 
factible. Aun, si fuese factible un filtro fijo, las 
características tendrían que ser ajustadas con una 
precisión difícil de lograr y el error más ligero 
podría resultar en un incremento significativo en la 
potencia del ruido a la salida.  
 
En el sistema mostrado, la entrada de referencia se 
procesa por un filtro adaptativo. La señal de error 
usada en un proceso adaptativo depende de la 
naturaleza de la aplicación, en un sistema dinámico 
de disminución de ruido el objetivo práctico es 
producir una salida Z = S + N0 – Y, que es la mejor 
aproximada en el sentido de mínimos cuadrados. 
Este objetivo se logra realimentando la salida del 
sistema al filtro adaptativo y ajustando el filtro a 
través de un algoritmo adaptativo de diferentes 
tipos, aquí utilizamos el LMS para minimizar la 
potencia de salida del sistema. En un sistema de 
cancelación dinámica de ruido la salida del sistema 
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sirve como señal de error para el proceso 
adaptativo. 
 
Asumiendo que S, N0, N1, e Y son estacionarias 
estadísticamente y de media cero, que el ruido y la 
señal no están correlacionadas y además N0 si está 
correlacionada con N1. La salida Z es: 
 

Z = S + N0 – Y   (7) 
 
Calculando el error cuadrático medio y 
considerando que S no está correlacionada con N0 e 
Y, se tiene que: 
 

E(Z2) = E(S2) + E[(N0-Y)2]   (8) 
 
La potencia de la señal E(S2) no será afectada 
cuando el filtro se ajusta para minimizar E(Z2).  De 
acuerdo a ello la potencia mínima de la salida es: 
 

E(Z2) = E(S2) + minE[(N0-Y)2]  (9) 
 
Cuando el filtro se ajusta de modo de minimizar 
E(Z2), E[(N0-Y)2] es, por lo tanto también 
minimizada. La salida del filtro Y es un mejor 
estimado en sentido de mínimos cuadrados del 
ruido primario N0. Además cuando E[(N0-Y)2] se 
minimiza, E[(Z-S)2] se minimiza también, dado 
que  
 
(Z - S) = (N0 - Y)    (10) 
 
Ajustar o adaptar el filtro para minimizar la 
potencia total de salida provoca que la salida Z sea 
el mejor estimado en sentido de mínimos 
cuadrados de la señal S. 
 
La salida Z contendrá la señal S más ruido. El 
ruido de salida está dado por (N0-Y), dado que 
minimizar E(Z2) minimiza E[(N0-Y)2], minimizar 
la potencia total de salida minimiza la potencia de 
ruido de salida. Como la señal en la salida 
permanece constante, al minimizar la potencia total 
de salida se maximiza la relación señal a  ruido de 
salida. 
 
La implementación del experimento se realiza de 
acuerdo al diagrama en bloques mostrado en la 
figura 10. 

 
Fig. 10: Diagrama en bloques de un sistema para 

disminución dinámica de ruido 

7. RESULTADOS Y OBSERVACIONES 
 
Para observar los resultados del experimento se 
utiliza una señal de audio que bien puede ser la 
señal generada por un radio receptor o la señal de 
audio que se tiene a la salida del computador.  
 
Como señal de ruido se utiliza un tono audible de 
300 Hz, proveniente de un generador de señales. 
Mediante un circuito sumador se mezcla con la 
señal de audio para de esta manera obtener la 
entrada S + N0, al escuchar esta señal claramente se 
escucha la interferencia molesta que genera el tono. 
Con otro generador de señales se obtiene otro tono 
simulando el ruido N1, el cual entra al sistema. Por 
medio de los controles del generador se van 
suministrando las características de amplitud y 
frecuencia del tono N0, a la salida del sistema se 
puede escuchar disminución paulatina del ruido 
hasta lograr la completa eliminación cuando los 
dos tonos son iguales. 
 
El sistema también se prueba utilizando como señal 
un tono de 500 Hz, de tal suerte que la entrada S + 
N0 corresponde a una señal compuesta por dos 
ondas seno de 300 Hz y 500 Hz. Se utiliza otro 
generador para obtener N1  y como en el caso 
anterior cuando ésta más se aproxima a N0 a la 
salida se tendrá el tono de 500 Hz.  En la figura 11 
se puede observar este resultado. 
 

 
Fig.11: Eliminación de un tono 

 
Se intentó crear una situación más real en términos 
de utilizar micrófonos para captar una señal 
contaminada y captar el ruido causante de dicha 
contaminación, sin embargo, una situación bastante 
delicada se hizo evidente, los dispositivos para 
captar las señales sobre todo el micrófono 
encargado de captar el de ruido N1, debe tener un 
patrón de radiación muy directivo para que se 
enfoque en captar el ruido y evitar que esta señal 
tenga componentes de la señal deseada S. 
 
El uso de un micrófono sin estas características 
implica que por esta vía al sistema le llega otra 
versión de la señal de entrada S + N0, lo que 
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implica que a la salida se tendría la señal deseada 
ruidosa y además de menor potencia como 
efectivamente se puede escuchar. 
 
Como conclusión de este resultado no satisfactorio, 
es evidente la necesidad de realizar el experimento 
con los dispositivos adecuados que cumplan con 
las características expuestas. 
 
7.1 Consumo de recursos del FPGA 
 
En la tabla 1 se muestra el consumo de recursos 
FPGA para la implementación de un filtro 
adaptativo. Se puede observar que el consumo más 
notorio es el de multiplicadores, los otros recursos 
son de menor uso. 
 

Tabla 1. Recursos utilizados del FPGA 

 
 
 

8. CONCLUSIONES 
 
El uso de multiplicadores es posible preverlo de 
acuerdo al número de coeficientes que tenga el 
filtro, de esta manera se puede decir que: 
 
• Para el cálculo de la señal de salida, por cada 

coeficiente se utiliza un multiplicador, por lo 
tanto en este caso son necesarios cuatro 
multiplicadores. 

 
• Para la actualización de coeficientes y según el 

algoritmo de adaptación es necesario realizar 
una multiplicación por cada coeficiente, 
además otra multiplicación por la constante µ. 
Por lo tanto para actualizar un coeficiente se 
necesitan cinco multiplicadores, lo que implica 
que los cuatro coeficientes requieren de nueve 
multiplicadores. 
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Abstract: It will study the following algorithms: Blowfish, Twofish, Serpent, AES or 
RC6 RIJNDAEL, the study intends to implement an encryption algorithm designed as 
network services from a server such as email, chat, ftp, remote access, inter alia, as well 
as information given by a user of a computer; for this outcome to submit BLOWFISH 
implanting in the code of a mail server and finally e-mail can be sent encrypted between 
the server bills protecting the privacy of the both personal and corporate information. 

 
Keywords: Algorithm, encryption, Computer security, free software. 

 
Resumen: Se estudiarán los siguientes algoritmos: Blowfish, Twofish, Serpent, 
RIJNDAEL ó AES y RC6; el estudio pretende implantar un algoritmo de encriptación ya 
diseñado en los servicios de red de un servidor como correo electrónico, chat, ftp, accesos 
remotos, entre otros, así como también en la información administrada por un usuario de 
un computador ; para este resultado a presentar se implantara BLOWFISH en el código de 
un servidor de correo y al final se podrá enviar correo electrónico encriptado entre las 
cuentas de dicho servidor salvaguardando la privacidad de la información tanto personal 
como empresarial. 

 
Palabras clave: Algoritmo, criptografía, Seguridad informática, software libre. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Una rama de la seguridad informática es la 
criptografía, esta permite codificar o convertir un 
texto completamente legible a uno ilegible en los 
que los caracteres pueden ser otras letras o 
símbolos y sin relación lingüística el uno con el 
otro, entonces, al final se tiene el criptograma 
resultado de un proceso de cifrado utilizando una 
clave. Este criptograma se puede leer después de 
un proceso de descifrado utilizando la clave 
provista para el proceso de cifrado. Con la 
globalización y la era de la información, todos 

necesitan de privacidad y protección de los intrusos 
que intentan invadir la información personal y 
empresarial de grandes sistemas digitales y redes 
corporativas  como la Internet , generando gran 
importancia para la criptografía que también se ha 
encaminado a ofrecer seguridad a los usuarios del 
correo electrónico mediante el uso de algoritmos de 
encriptación, unos libres, otros no, unos más 
rápidos y otros más seguros pero que al final 
cumplen con la misión de cifrar texto, ocultar su 
contenido real de extraños y garantizar en gran 
medida que sólo aquel que tenga la clave sea quien 
puede descifrar y conocer el significado verdadero. 

Recibido: 29 de mayo de 2010 
Aceptado: 03 de agosto de 2010 
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Desde esta perspectiva se estudian los algoritmos 
con sus características particulares y los servidores 
de correo electrónico con sus cualidades infinitas 
las cuales se describen a continuación: 
• BLOWFISH: Codificador de bloques 

simétricos, usa bloques de 64 bits y claves de 
32 hasta 448 bits. 

• TWOFISH: Codificador de bloques 
simétricos, usa bloques de 128 bits y claves 
hasta 256 bits. 

• SERPENT: Codificador de bloques simétricos, 
usa bloques de 128 bits y claves de 128 bits, 
192 y 256 bits. 

• RIJNDAEL ó AES:Codificador de bloques 
simétricos, usa bloques de 128 bits, claves de 
128 bits a 256 bits. 

• RC6: Codificador de bloques simétricos, usa 
bloques de 128 bits, claves de 128 bits, 192 y 
256 bits. 
 

Los algoritmos anteriormente mencionados fueron 
objeto de estudio por las siguientes razones: 
• Los últimos 4 algoritmos fueron finalistas en 

la convocatoria realizada por el NIST 
(Instituto Nacional de Estándares y Tecnología 
de los Estados Unidos) para reemplazar en 
aquel entonces al algoritmo DES y que uno de 
ellos se convierta en el nuevo AES (Estándar 
de Encriptación Avanzada). Además, 3 de 
ellos Twofish, Serpent y Rijndael no tienen 
patente y se pueden utilizar libremente. 

• Blowfish es gratuito y disponible para 
cualquiera que desee utilizarlo en sus 
aplicaciones y además es muy reconocido por 
su seguridad confirmada en su documento. 

 
Se tendrá en cuenta los siguientes servidores de 
correo: 
• hMailServer: servidor de correo gratuito y 

libre para Windows, compatible con 
IMAP/POP3/SMTP, dominios virtuales, listas 
de distribución, antivirus, anti-spam, alias, 
dominios distribuidos, backup. 

• XMail: servidor de correo gratuito y libre para 
Windows y Unix, compatible con 
SMTP/POP3, dominios múltiples, anti-spam, 
alias, listas de distribución, administración 
remota, no hay necesidad de que el usuario 
tenga una cuenta en el sistema, en lugar de 
ello, utiliza bases de datos de archivo plano 
para almacenar información de usuario. 

• Squirrelmail: servidor de correo electrónico 
que funciona bajo Linux, compatible con 
SMTP/POP3/IMAP, libros de direcciones, 
manipulación de carpetas 

 

Estos servidores de correo fueron seleccionados 
porque: 
• Todos son libres 
• Todos ofrecen su código fuente para 

modificaciones 
• 2 de ellos, hMailServer y Squirrelmail, son 

fáciles de instalar y administrar sobre 
Windows. 
 

Los algoritmos se implementaron utilizando estos 
protocolos: SMTP, POP3 y la investigación se 
desarrolló sobre el sistema operativo Windows XP 
SP2. 
 
 

2. FUNCIONAMIENTO DEL ALGORITMO 
DE ENCRIPTACIÓN SELECCIONADO 

 
Los análisis y prácticas respectivas se realizaron 
por cada uno de los cinco algoritmos de 
encriptación propuestos, para este escrito se 
omitieron y solo se tuvo en cuenta el algoritmo y 
servidor de correo seleccionado en la investigación 
los cuales fueron Blowfish y squirrelmail 
respectivamente. 

 
Blowfish: está originalmente codificado en C, sin 
embargo se ha encontrado una librería en PHP 
mucho más fácil de utilizar e implementar que el 
código en C, se ha escogido aquella librería por su 
facilidad para mostrar el funcionamiento del 
algoritmo, además, la librería en PHP y el código 
en C brindan la misma seguridad criptográfica. 
 
La figura 1 muestra el formulario codificado por el 
equipo de investigación utilizado para la 
demostración. 
 

 
Fig. 1: Formulario de Blowfish 

Fuente: El autor 

 
El campo Clave servirá para la contraseña usada en 
la encriptación del mensaje, para este ejemplo se 
ingresó “159”, claro que la longitud de la clave 
debería ser más extensa para mayor seguridad y 
Blowfish permite una clave de hasta 448 bits, es 
decir 56 letras, números o combinaciones de los 
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mismos; el campo “Texto de Origen” tendrá el 
texto o mensaje que va a ser encriptado, en este 
caso es “TEXTO O MENSAJE QUE VA A SER 
ENCRIPTADO”. Al presionar en el botón enviar, 
el texto de origen pasa a ser encriptado y se 
muestra en forma de símbolos en el campo “Texto 
Encriptado” tal y como se enseña en la figura 2. 
 

 
Fig. 2: Texto encriptado con Blowfish 

Fuente: El autor 

 
Para su posterior descifrado se dispondrá de la 
clave y el texto encriptado y pulsado el botón 
enviar los símbolos en el campo “Texto 
encriptado” se convierten a texto plano y se 
muestran en el campo “Texto desencriptado”, esto 
se aprecia a continuación en la figura 3. 
 

 
Fig. 3: Desencriptado con Blowfish 

Fuente: El autor 

 
Si la Clave es correcta, en el campo “Texto 
Desencriptado”, debe aparecer el mensaje original; 
en este caso “TEXTO O MENSAJE QUE VA A 
SER ENCRIPTADO”. 
 
Estas son las funciones utilizadas por el algoritmo 
para encriptar o desencriptar, pero primero hay que 
declarar un objeto tipo Crypt_Blowfish que es la 
clase del algoritmo, así:  

♦ $bf = new Crypt_Blowfish($clave); 

♦ $bf: variable de tipo Crypt_Blowfish 

♦ $clave: clave que se utiliza para el proceso de 
encriptado o desencriptado. 

♦ $bf->setKey($clave); función que asigna al 
objeto $bf la clave. 

• $clave: clave que se utiliza para el proceso 
de encriptado o desencriptado. 

♦ $bf->encrypt($texto_plano); función que 
encripta el texto plano. 
• $texto_plano: variable que contiene el 

texto plano. 

♦ $bf->decrypt($criptograma); función que 
desencripta un texto encriptado. 
• $criptograma: variable que contiene el 

texto encriptado. 
 
El funcionamiento es así: hay 18 vectores llamados 
vectores P de 32 bits cada uno usados como 
subclaves para encriptar y desencriptar, éstos deben 
ser pre-calculados antes de cualquier proceso de 
encriptación o desencriptación. Hay 4 cajas-S de 
32 bits cada una con 256 entradas por caja. 
 
Encriptación Blowfish es un codificador Feistel de 
16 rondas, su entrada es un dato de 64 bits.Cada 
línea representa 32 bits de los 64 de entrada, es 
decir se divide la entrada en 2 mitades de 32 bits 
cada una xL y xR; luego, en un ciclo i que va desde 
1 hasta 16 (16 rondas) se asigna a xL el resultado 
de la operación xL XOR vector Pi, donde Pi 
corresponde a la ronda i (ciclo); seguidamente, xR 
guarda el resultado de la función Feistel F(xL) 
XOR xR; se intercambia las mitades; se incrementa 
i. Luego hay un nuevo intercambio de mitades; xR 
almacena el resultado de xR XOR P17; xL guarda 
el resultado de xL XOR P18 y finalmente se 
combinan las mitades obteniéndose el criptograma. 
 
 
3. FUNCIONAMIENTO DEL SERVIDOR DE 

CORREO SELECCIONADO 
 
Squirrelmail: esta aplicación está escrita en PHP y 
en HTML 4.0 para que sea soportado por la 
mayoría de los navegadores web, también está 
diseñado para trabajar con plugins (nuevas 
características) para hacer más llevaderas las tareas 
de agregar nuevas características a la aplicación. 
Squirrelmail está bajo la licencia GNU lo cual le 
convierte en software libre. 
 
Funcionamiento: Squirrelmail es intuitivo y muy 
fácil de manejar, primero hay que iniciar sesión, 
luego una bandeja de entrada que tiene una forma 
básica como la mayoría de los servidores de correo 
con webmail (correo administrado vía Web) en la 
que hay una lista de mensajes en una parte de la 
pantalla y en la otra están las carpetas de bandeja 
de entrada, correo basura, papelera y demás, véase 
en la figura 4 un ejemplo de esto. 
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Fig. 4: Bandeja de entrada de Squirrelmail 

Fuente: El autor 

 
Para enviar mensajes basta con dar clic en 
Compose y se tiene acceso a un formulario típico 
para escribir un mensaje. Mírese en la figura 5 el 
formulario para componer mensajes de 
Squirrelmail. 
 

 
Fig. 5: Formulario de mensajes  Squirrelmail 

Fuente: El autor 

 
 

4. IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO 
DE ENCRIPTACIÓN BLOWFISH EN EL 

SERVIDOR DE CORREO SQUIRRELMAIL 
 
Debido a que el algoritmo es simétrico, se necesita 
de un campo de texto en el que el usuario ingresa la 
contraseña o bien para encriptar o desencriptar un 
correo, es decir: que el archivo compose.php 
tendría un campo de texto adicional además de los 
ya existentes y que se llamaría Key o similar para 
ingresar la clave que encriptará el mensaje, pero si 
en el caso de que el usuario no desee enviar un 
correo encriptado entonces a un lado del campo de 
texto Key estaría una caja de chequeo (checkbox) 
llamada Encrypt que marcada habilitaría el campo 
Key y sino sucedería lo contrario, no obstante, el 
campo Key siempre estaría deshabilitado desde el 
momento de cargar el archivo compose.php; eso 
por una parte, por otra, el fichero read_body.php 
debería poseer también un caja de texto para entrar 
la clave y desencriptar el mensaje y que tendría el 
mismo nombre Key como en el archivo 
compose.php y conjuntamente con un botón 
nombrado Decrypt que permitiría decodificar el 
correo. 
 

Recuérdese que una de las razones por las que se 
seleccionó el algoritmo es su fácil implementación 
y que ello no signifique que la seguridad es baja o 
mínima, en el análisis de los algoritmos se señaló 
que todos ofrecen seguridad de muy alto nivel así 
como su velocidad pero que la implementación era 
más compleja en unos que en otros. 
 
La implementación de Blowfish, el algoritmo 
seleccionado, se puede hacer prácticamente en 3 
líneas de código PHP que seguirían este trazo: 
 
1. Incluir la librería que aloja el código de 

Blowfish. 
2. Crear una nueva instancia de la clase de 

Blowfish y asignarle la clave. 
3. Encriptar o desencriptar una cadena utilizando 

la clase anteriormente declarada. 
 
Eso fue exactamente lo que se hizo con el 
algoritmo en los dos archivos para enviar y recibir 
correo, compose.php y read_body.php 
respectivamente. Claro, pero además se tuvo que 
agregar otras líneas que modificaron en un tanto el 
aspecto del par de archivos, esto es, los campos de 
texto, la caja de chequeo y el botón de los que se 
hablaron al iniciar este apartado. 
 
A continuación se mostrarán las líneas que se 
adicionaron al archivo compose.php y más 
adelante su nuevo aspecto y funcionamiento visual. 

require_once(SM_PATH 
'functions/Crypt/Crypt/Blowfish.php'); 

 
Esta pequeña porción de código es la función para 
habilitar o deshabilitar la caja de chequeo Encrypt 
y el campo de texto key. 

echo"<script type='text/javascript'>"; 
echo"function enabling()". 
"{". 
 "var author = document.getElementById('enabler');". 
 "var target = document.getElementById('pswd');". 
 "if (author.checked == true)". 
 "{". 
  "target.disabled=false;". 
 "}". 
 "else". 
 "{". 
  "target.disabled=true;". 
 "}". 
"}"; 
echo"</script>"; 
echo"<tr><td align='right'><b>Encrypt</b>:</td>”. 
“<td><table><tr><td align='left'>”. 
“<input type='checkbox' value='' id='enabler' 
onclick='enabling()' /><br/>”. 
“</td><td><b>Key:</ b></td>”. 
“<td align='left'><input type='password' name='clave' value='' 
size='45' maxlength='40' disabled='true' id='pswd'></td>”. 
“</tr></table></td></tr>"; 
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Primero está la función enabling() en Java script 
que utiliza getElementById() para obtener el estado 
de la caja de chequeo y preguntar si está o no 
marcada, así modifica la propiedad disabled del 
campo de texto a falso y habilitarlo o a verdadero y 
deshabilitar el campo de texto. Luego, hay código 
HTML en medio de un “Echo” para agregar la caja 
de chequeo Encrypt y el campo de texto Key, como 
se ve éste último está deshabilitado por defecto. 
 
Finalmente, los 2 últimos puntos del anterior trazo. 

$clave = $_POST["clave"]; 
if($clave != '') 
{ 
 $bf = new Crypt_Blowfish($clave); 
 $body = $bf->encrypt($body); 
} 

 
No está demás en utilizar el IF para verificar si la 
variable $clave está vacía o no, se aclara que la 
variable $clave toma el valor del campo de texto 
Key al momento de pulsar el botón Enviar (Send). 
Luego se declara una nueva instancia de la clase 
Crypt_Blowfish con la variable $clave, esta servirá 
para codificar el mensaje, y por último se encripta 
el mensaje que está guardado en la variable $body 
y se reasigna a ella misma, se deja continuar con el 
resto del código original del servidor y lo que se 
envía es un mensaje encriptado. 
 
El mismo procedimiento se empleó con 
read_body.php, se incluyó el código de Blowfish 
en el fichero, se alteró un poco su aspecto y se 
sumaron las líneas necesarias para desencriptar un 
correo. 
 
Seguidamente se indicarán las líneas nuevas en el 
archivo read_body.php y más adelante su nueva 
vista y funcionamiento también visual. 
 
Como antes, se hace referencia al trazo para usar 
Blowfish, entonces esta primera línea incluye el 
código del algoritmo en el fichero. 
 

require_once(SM_PATH 
'functions/Crypt/Crypt/Blowfish.php'); 

 
El siguiente trozo de las líneas agrega el campo de 
texto Key y el botón Decrypt. 

echo "<form name='form1' action='read_body.php' 
method='POST'>"; 
echo "<tr><td align='right'><b>Key:&nbsp;&nbsp;</b></td>”. 
“<td align='left'><table><tr>”. 
“<td><input type='password' name='clave' value='' 
maxlength='45' size='40'></td>”. 
“<td><input type='submit' name='decod' value='Decrypt'>”. 
“</td></tr></table></td></tr>"; 
echo "<center>”. 
“<input type='hidden' name='mailbox' value='INBOX'>”. 

”<input type='hidden' name='sM' value='1'>”. 
”<input type='hidden' name='passed_id' 
value='".$passed_id2."'></center>"; 
echo "</form>"; 
 
Las líneas son un formulario HTML construido 
con “Echos”, tiene como objetivo el mismo fichero 
puesto que cuando el usuario entra la clave y pulsa 
en el botón Decrypt el mensaje se muestra en la 
misma página, más abajo hay 3 objetos tipo 
Hidden que ayudan a que el archivo 
read_body.php abra el mismo mensaje que estaba 
leyendo. 
 
La decodificación viene dada en estás líneas, así: 

$clave = $_POST["clave"]; 
if($clave != '') 
{ 

$bf = new Crypt_Blowfish($clave); 
 $bf->setKey($clave); 
 $messagebody = $bf->decrypt($messagebody); 
} 
 
Se evalúa si la variable $clave no esté vacía, se 
declara una nueva instancia de Crypt_Blowfish 
asignándole como clave la variable $clave, luego 
una nueva línea para asegurarse de que la nueva 
instancia trabaje con la clave dada en el principio y 
se sabe que el mensaje se guarda en la variable 
$message_body, por lo tanto se vuelve a guardar en 
la misma el mensaje desencriptado utilizando la 
instancia anteriormente hecha. 
 
De esa forma es como trabaja el algoritmo en el 
servidor y su ratificación estará disponible 
enseguida en la explicación del acondicionamiento 
del servidor. 
 
 
5. ACONDICIONAMIENTO DEL SERVIDOR 
 
Este apartado se ha llamado Acondicionamiento 
del servidor debido a que se tenía que modificar la 
parte visual del mismo, estas razones ya se 
explicaron en la sección inmediatamente anterior. 
 
Las figuras 6 y 7 del archivo compose.php son el 
formulario común, sin cambios y el formulario 
acondicionado respectivamente. 
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Fig. 6: Compose.php original 

Fuente: El autor 

 
Así lucía el formulario original para el envío de 
mensajes de Squirrelmail, fácil de utilizar, 
amigable y sin ninguna novedad; la próxima figura 
es el mismo formulario pero con la caja de chequeo 
(checkbox) Encrypt y el campo de texto key 
agregados. 
 
Se hizo esto para confrontar el antes y después de 
la modificación del servidor, de forma que se tenga 
idea de cómo funciona y actúa, que en pocas 
palabras las reformas no añaden dificultad alguna 
para su uso. 

 

 
Figura 7. compose.php modificado  

Fuente: El autor 

 
Mírese los objetos agregados, bajo el campo de 
texto Subject están Encrypt y Key necesarios para 
todo el proceso de encriptación del mensaje; se 
había dicho anteriormente que el campo de texto 
Key se carga deshabilitado por defecto y así lo 
hace, sólo que con esta demostración hecha en el 
navegador para Internet IE (Internet Explorer) de 
Microsoft no se nota, pero en otros como Mozilla 
Firefox el campo de texto aparecerá de un color 
gris, así tal cual en la figura 8. 
 

 
 
Fig. 8: compose.php modificado y campo de texto 

Key 
Fuente: El autor 

 
Efectivamente Key está deshabilitado desde la 
carga del formulario. 
 
Las figuras 9 y 10 confrontan esta vez el archivo 
read_body.php, la primera será la apariencia 
original del archivo, mientras que la segunda es los 
objetos agregados. 
 

 
Fig. 9: read_body.php original 

Fuente: El autor 

 
Este aspecto de read_body.php es utilizado cuando 
se está leyendo un correo no encriptado, no hay 
campos de texto y tampoco un botón en el 
encabezado ni nada por el estilo y el mensaje 
aparece legible, comprensible. 
 

 
Fig. 10: read_body.php modificado 

Fuente: El autor 

 
Esta es la apariencia de read_body.php cuando se 
lee un correo encriptado, detállese que en el 
encabezado están el campo de texto Key y el botón 
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Decrypt útiles para decodificar el mensaje que en 
este caso parece relativamente extenso e ilegible, 
incomprensible, enigmático. 
 
Pruebas: Las pruebas se realizaron de forma local 
en el mismo servidor, se crearon diferentes cuentas 
de correo y un par de nombres de dominio ficticios 
para experimentar si entre estos era posible el 
envío de mensajes encriptados pero utilizando el 
mismo tipo servidor. La figura 11 muestra el envío 
de un mensaje que va a ser encriptado pero con un 
solo receptor. 
 

 
Fig. 11: Envío de mensaje encriptado con un sólo 

receptor 
Fuente: El autor 

 
El mensaje es enviado a 
johnandrade@localhost.local y activada la caja de 
chequeo (checkbox) Encrypt se habilita el campo 
de texto Key para el ingreso de la clave y sin más 
se pulsa el botón Send y listo, el correo se envía 
encriptado, en la figura 12 se le verá listado en la 
bandeja de entrada del receptor 
 

 
Fig. 12: Recepción de un mensaje encriptado 

Fuente: Esta investigación 

 
Aquí está el correo procedente de 
saturno@localhost.local y el asunto es 
indudablemente Correo encriptado el mismo que 
en la figura pasada, haciendo clic en él se abre 
utilizando el archivo read_body.php y debería 
mostrar caracteres sin sentido y de cualquier tipo 
no sólo letras y números, el mensaje será 
incoherente, caótico; esto que se ha dicho es visto 
en la próxima figura 13. 
 

 
Fig. 13: Apertura de un mensaje encriptado 

Fuente: El autor 

 
Se observa el confuso conjunto de caracteres en el 
mensaje y en el encabezado está el asunto Correo 
encriptado, su autor saturno@localhost.local y 
saltándose unos cuantos se tiene al final el campo 
de texto Key y el botón Decrypt para la 
decodificación, lo único que tendría que hacer el 
receptor es ingresar la clave y pulsar el botón para 
obtener el mensaje original. La desencriptación de 
este mensaje se muestra en las figura 39 y 40. 

 
 

6. CONCLUSIONES 
 
Al finalizar el desarrollo de este proyecto, se 
deduce claramente que el termino de encriptación 
es el proceso para volver ilegible la información 
que se considere importante y de carácter privada; 
por lo tanto al implementar el algoritmo de 
encriptación dentro del servidor de correo 
electrónico, y al realizar el debido procedimiento 
de envió de mensajes, toda la información que haya 
sido encriptado; podrá leerse aplicándole la clave 
correcta, cabe destacar que este proyecto trata de 
una medida de seguridad de la información dentro 
de un correo electrónico, la cual no debería ser 
accesible a terceros. 
 
 

REFERENCIAS 
 
Cormen, Thomas H.; Leiserson, Charles E. And 

Rivest, Ronald L. Introduction to algorithms. 
Cambridge, The MIT Press, 2000, pp. 1. 

Knuth, Donald. The art of computer programming. 
Massachusetts, Addison-Wesley, 1997, pp. 5.  

Stallings, William. Cryptography and network 
security Principles and practices, fourth 
edition. Prentice Hall, 2005, p. 64. 

Stallings, Op. Cit., pp. 67. 
Stallings, William. Cryptography and network 

security Principles and practices, fourth 
edition. Prentice Hall, 2005, pp. 181. 

 



           ISSN: 1692-7257 - Volumen 1 - Número 17 - Año 2011 
 

 

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

106

       Revista Colombiana de 
Tecnologías de Avanzada 

 
 
 
 
 
 

COMPUTACIONAL PERFORMANCE COMPARISON OF GENETIC 
ALGORITHM OF CHU-BEASLEY AND ANT COLONY ALGORITHM IN THE 

SOLUTION OF P-CENTDIAN PROBLEM 
 

COMPARACIÓN DEL DESEMPEÑO COMPUTACIONAL DE LOS 
ALGORITMOS GENÉTICO DE CHU-BEASLEY Y COLONIA DE HORMIGAS 

EN LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA DE P-CENTDIANA 
 
 

Ing. César Adrian Muñoz, PhD. Ramón A. Gallego 
MSc. Eliana Mirledy Toro 

 
Universidad Tecnológica de Pereira. 

Vereda La Julita, Pereira, Risaralda, Colombia 
Tel.: 57-6-3137205, Fax: 57-6-3137122 

E-mail: {ceadmunoz, ragr, elianam}@utp.edu.co 
 
 

Abstract: The P-centdian is a location problem with large application in daily life and 
also an important line of research. Some of its applications are: location of service 
entities, telecommunication repeater antennas, power distribution system transformers, 
communications equipment for the command remote control and switching devices, 
among others. In this paper the general problem of the P-centdian is presented as well as 
its mathematical model and the coding used in its solution. It also describes the 
implemented combinatorial optimization techniques (Genetic Algorithm of Chu-Beasley 
and Ant Colony Algorithm) that are used to solve the mentioned problem. Finally, the 
performance of these methods is assessed through the evaluation of a test case with low 
and high mathematical complexity. 
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Resumen: La P-centdiana es un problema de localización de gran aplicabilidad en la vida 
diaria que constituye una importante línea de investigación. Entre las aplicaciones se 
tienen: localización de entidades de servicio, antenas repetidoras de telecomunicaciones, 
transformadores en sistemas de distribución de energía eléctrica, equipos de 
comunicaciones para el comando a distancia de dispositivos de control y maniobra, entre 
otros. En este trabajo se presenta el problema general de la P-centdiana así como el 
modelo matemático que lo representa y la codificación empleada en su solución. También 
se describen las técnicas de optimización combinatorial implementadas (Algoritmo 
Genético de Chu-Beasley y Algoritmo Colonia de Hormigas) a partir de las cuales se 
resuelve dicho problema. Finalmente, a través de la evaluación de un caso de prueba de 
baja y alta complejidad matemática se analiza el desempeño de dichos métodos. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Los problemas de localización son clásicos en la 
investigación de operaciones. A través de la 
resolución de estos se pretende establecer la mejor 
ubicación para un conjunto de nodos o centros de 
servicio. Estos pueden ser tratados como un 
problema de localización sobre redes donde no 
todos los nodos de demanda tienen conexión 
directa con los nodos de servicio, o como un 
problema de localización general donde no existen 
restricciones para las conexiones entre dichos 
nodos. 
 
Para resolver los problemas de localización de 
manera general o sobre redes se han empleado dos 
modelos básicos, planteados por primera vez en 
1964 por Hakimi [1]. Estos dos modelos son P-
mediana y P-centro. El problema de la P-mediana 
consiste en determinar la ubicación de P centros de 
servicio de forma que se minimice la distancia total 
(o media) ponderada recorrida para atender toda la 
demanda; por otra parte, el problema del P-centro 
trata de encontrar la localización de P centros de 
servicio de forma que se minimice la máxima 
distancia entre un punto demanda y su centro de 
servicio más próximo. 
 
El objetivo del problema de la P-mediana hace que 
sea eficiente pero no equitativo, mientras que la 
cota implícita en el problema del P-centro lo 
convierte en equitativo pero no eficiente. Para 
combinar ambos aspectos, aparece en la década de 
los 70’s un nuevo problema denominado P-
centdiana, formulado por Halpern [2], cuya función 
objetivo es una mezcla de las dos anteriores. 
 
En la solución de este problema se pretende 
encontrar un único centro de servicio con el 
objetivo de combinar la eficiencia de la 
localización con la equidad. Este objetivo queda 
reflejado matemáticamente mediante una 
combinación convexa entre la función objetivo de 
la P-mediana y la del P-centro. 
 
A partir de la solución de este problema se 
obtienen múltiples aplicaciones, dentro de las que 
están la localización de entidades de servicio como 
bancos, escuelas, centros de recaudo, además de la 
localización de antenas repetidoras de 
telecomunicaciones, y en redes eléctricas en la 
localización de subestaciones nuevas en sistemas 
de distribución y la ubicación de transformadores 
en la red de nivel de tensión I y como tema de 
creciente interés en la ubicación de equipos de 
comunicaciones para el comando a distancia de 

dispositivos de control y maniobra como 
reconectadores. 
 
Al igual que para los problemas de P-mediana y P-
centro, no se cuenta con un algoritmo de orden 
polinomial para resolver el problema de la P-
centdiana, por lo que se torna un problema NP 
completo de difícil solución. Por tal razón, en la 
literatura especializada, este problema ha sido 
enfrentado usualmente a través de técnicas 
heurísticas y/o metaheurísticas debido a la 
dimensionalidad y la explosión combinatorial que 
se presenta al incluir un centro adicional en el 
problema. 
 
Algunos autores han intentado resolver el problema 
a través de la reformulación del modelo y 
empleando técnicas de enumeración exhaustiva [3], 
obteniendo buenos resultados para problemas de 
baja complejidad matemática, sin embargo para 
problemas complejos no se logra convergencia. 
Otros han realizado estudios comparativos de 
técnicas heurísticas [4] para dar solución al 
problema, encontrando que para problemas 
complejos se alcanza una respuesta de baja calidad. 
 
En este trabajo se resuelve el problema de P-
centdiana de forma general, usando los métodos de 
optimización combinatorial Algoritmo Genético de 
Chu-Beasley y Algoritmo Colonia de Hormigas, 
con el objetivo de comparar su desempeño compu-
tacional. Esta comparación es hecha con base en la 
calidad de la respuesta y el tiempo de cómputo, 
obtenidos de la evaluación de un problema de alta 
y baja complejidad matemática y para diferentes 
valores del parámetro de decisión λ . 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Los problemas de localización en su forma más 
general consisten en determinar la ubicación para 
un conjunto de centros de servicio de manera que 
se satisfagan las necesidades de unos usuarios. El 
parámetro P determina la cantidad de centros de 
servicio a ubicar. Tanto los clientes como los 
centros de servicio están espacialmente 
distribuidos. Se puede utilizar una representación 
espacial discreta o de red. Se asume que los costos 
fijos para el emplazamiento de las instalaciones son 
idénticos y por lo tanto no son tomados en cuenta 
en la formulación del problema. Finalmente, el 
objetivo que se busca a través de la P-centdiana 
consiste en determinar cuáles de los posibles 
centros de servicio ubicar, de manera que la 
solución sea tanto equitativa como eficiente. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL MODELO 
 
Para resolver el problema de localización a través 
de la P-centdiana se busca satisfacer dos objetivos 
en conjunto, el de la P-mediana y el del P-centro, 
por medio de la combinación convexa de estos. 
 
Sea:  
N={1,...n}  el conjunto de índices para los 
clientes. 
J={1,...n}  el conjunto de índices para las 
localizaciones potenciales de los centros. 
Para cada ( ), , ,i j i N j J∈ ∈  sea ijC  el costo de 

asignación del cliente i al centro de servicio 
ubicado en la localización j. 
 
Se definen las siguientes variables de decisión: 
• ijY . Tomará el valor de 1 si se ubica el centro 

en la localización j J∈  y de 0 en otro caso. 

• ijX  Tomará el valor de 1 Si el cliente i N∈  

se asigna al centro ubicado en la localización 
j J∈  y de 0 en otro caso. 

 
El problema de la P-mediana es encontrar el 
conjunto *X , con *X P= , que minimiza la 

función objetivo: 

m ij ij
i N j J

f C X
∈ ∈

= ∑∑  

 
El problema del P-centro es encontrar el conjunto 

*X , con *X P= , que minimiza la función 

objetivo: 

( )maxc ij ijf C X=  

 
Esta función objetivo representa la máxima 
distancia entre un nodo de demanda y el nodo de 
servicio asociado. 
 
El problema de la P-centdiana es encontrar el 

conjunto *X , con *X P= , que minimiza la 

función objetivo para un λ  dado, 0 1λ≤ ≤ : 
 

( )1m cf f fλ λ λ= ⋅ + − ⋅  

 
El problema de la P-centdiana puede formularse de 
la siguiente manera. 
 

( )( )min 1m cf fλ λ⋅ + − ⋅  (1) 

 

Sujeto a: 
1,ij

j J

X i N
∈

= ∀ ∈∑  (2) 

j
j J

Y P
∈

=∑  (3) 

, ,ij jX Y i N j J≤ ∀ ∈ ∈  (4) 

{ } { }0,1 , 0,1ij jX i N Y j J∈ ∀ ∈ ∈ ∀ ∈  (5) 

 
Las restricciones (2) aseguran que cada cliente es 
asignado a un único centro. 
 
La restricción (3) garantiza que se seleccionen 
exactamente P localizaciones para los centros. 
 
Las restricciones (4) aseguran que los clientes se 
asignen a una mediana sólo si ésta ha sido 
seleccionada. 
 
Finalmente, el conjunto de restricciones (5) 
especifica que todas las variables de decisión son 
binarias. 
 
 

4. METODOLOGÍA DE SOLUCIÓN 
 
4.1 Codificación 
 
La codificación adoptada es la siguiente: 
 

P1 P2 P3 … Pj 
1 0 0 … 1 

 
Donde Pj representa el centro de servicio, y su 
valor representa si el nodo asociado se ubica o no. 
 
Esta codificación permite controlar el número de 
centros a ubicar a través del parámetro P. 
 
De acuerdo con la experiencia en el estudio de este 
tipo de problemas, la codificación adoptada es 
adecuada ya que se pueden incluir implícitamente 
algunas restricciones y facilita el manejo explicito 
de otras. 
 
4.2 Cálculo de la Función Objetivo 
 
Tal como se describe en la formulación 
matemática, la función objetivo consiste en una 
combinación convexa entre la función objetivo de 
la P-mediana y la del P-centro, para lo cual se 
utiliza un parámetro λ . 
 
Para este problema, los costos Cij asociados a cada 
usuario y su centro, son obtenidos a partir de la 
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distancia entre estos. En este trabajo al igual que lo 
han hecho diversos autores, el cálculo de la función 
objetivo de cada problema (P-mediana y P-centro) 
se hace empleando la norma Euclídea. 
 
4.3 Algoritmos Implementados 
 
Debido a la característica combinatorial de este 
problema y por ser considerado como NP-Difícil, 
se propone resolverlo a través de técnicas 
metaheurísticas como el Algoritmo Genético 
Modificado de Chu-Beasley AGCB y el Algoritmo 
Colonia de Hormigas ACH. 
 
La estrategia empleada por estas técnicas 
metaheurísticas se basa en proponer alternativas de 
solución, y a través del proceso evolutivo ir 
encontrando soluciones de mejor calidad hasta 
encontrar la que optimice el problema tratado. 
 
Para ambos métodos, la generación de la población 
inicial es de carácter netamente aleatoria dado que 
no se cuenta con factores de sensibilidad que guíen 
este proceso y generen individuos iniciales de 
buena calidad. Para la generación de esta población 
inicial se controla la factibilidad respecto a la 
restricción del número máximo de centros de 
servicio propuestos, además de la diversidad de los 
individuos. 
 
4.3.1 Algoritmo Genético de Chu-Beasley 
 
El AGCB [5] es una versión modificada del 
algoritmo genético básico basado en la genética 
presente en la naturaleza. La característica 
fundamental del AGCB consiste en mantener 
durante todo el proceso, la diversidad de los 
individuos que conforman la población. En cada 
generación, solo un individuo es reemplazado, 
siempre y cuando, se cumplan con las condiciones 
de optimalidad, diversidad y/o factibilidad 
establecidas. 
 
El proceso evolutivo del AGCB se desarrolla de la 
forma clásica a través de los procesos de selección, 
recombinación y mutación. 
 
La selección se realiza a través de dos torneos, en 
los cuales se determinan los padres que podrán 
pasar sus genes a la siguiente generación. 
 
Para la recombinación se realiza recombinación de 
un punto, donde los cromosomas de los padres se 
comparten para generar dos nuevos individuos 
candidatos. En este proceso debe ser controlada la 
factibilidad respecto al máximo número de centros 

candidatos. Al final del proceso sólo el nuevo 
individuo con mejor función objetivo sigue el 
proceso. 
 
Para la mutación se emplea una tasa que es 
ajustable dentro de los parámetros generales del 
algoritmo. Si se cumple el criterio para realizar 
mutación, esta se ejecuta alterando alguno de los 
alelos de forma aleatoria. En esta etapa se controla 
nuevamente la factibilidad respecto a la restricción 
del número máximo de medianas. 
 
Finalmente se tienen dos criterios de aceptación. Si 
el nuevo individuo es mejor que el individuo de 
peor calidad este se reemplaza directamente, sino 
se emplea una tasa de aceptación en la que se le da 
una oportunidad de pasar a la siguiente generación. 
En esta etapa además se evalúa la diversidad, 
chequeando que no haya individuos idénticos en la 
población. 
 
4.3.2 Algoritmo Colonia de Hormigas 
 
El ACH [5] es basado en el comportamiento que 
muestran las hormigas en su entorno natural y en la 
capacidad que poseen para encontrar el alimento a 
través de la exploración de sus individuos y la 
comunicación indirecta a través de los rastros de 
feromona. 
 
El proceso evolutivo del algoritmo se desarrolla de 
la forma clásica, donde la colonia es guiada por la 
feromona en el proceso de búsqueda. Esta 
feromona es generada a partir de la información 
suministrada por el individuo de mejor calidad 
durante la colonización, simulando un 
comportamiento de hormigas elitistas. 
 
A partir de la población de hormigas (conjunto de 
alternativas de solución) se selecciona aquella de 
mejor calidad (mejor función objetivo) y mediante 
el proceso iterativo del algoritmo la feromona va 
siendo actualizada a partir de la información que 
suministra dicha hormiga. 
 
Para el proceso de depósito de la feromona se 
emplea una tasa la cual indica la cantidad de 
feromona que deja el mejor individuo en cada 
iteración. 
 
Para evitar el estancamiento del proceso en 
soluciones de baja calidad, se ejecuta el proceso de 
evaporación de la feromona de forma global, 
empleando una tasa de evaporación la cual indica 
la velocidad con la que se va perdiendo el rastro de 
feromona. 
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Finalmente, para la obtención de la nueva 
población de hormigas, se acude a un proceso 
probabilístico y a la información contenida en la 
feromona ya actualizada. Los nuevos individuos 
caminan en la dirección dada por la feromona. 
 
Al igual que en el caso ya descrito del AGCB, la 
factibilidad debe ser controlada respecto a la 
restricción del número máximo de medianas. 
 
 

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Con el fin de validar los métodos implementados y 
comparar su desempeño computacional se evalúa 
un caso de prueba en el cual la información de los 
posibles centros y los puntos de consumo son 
generados de forma aleatoria a partir de una 
distribución de probabilidad uniforme. Esta 
información describe la ubicación espacial de las 
P-centdianas candidatas y los centros de consumo. 
 
El caso de prueba consiste en 600 nodos de 
consumo y 200 centros de servicio candidatos, para 
el cual se debe ubicar de forma óptima un número 
de centros de servicio P definido previamente y 
basado en algún criterio, por ejemplo económico. 
 
Para el análisis se evalúa el caso de prueba 
asumiendo P=3 y P=20 centdianas a ubicar de las 
200 posibles, para los casos de baja y alta 
complejidad matemática respectivamente. Estos 
dos casos resultantes son evaluados para diferentes 
valores del parámetro de decisión λ . 
 
Dentro de la descripción del problema se planteó 
que el objetivo es establecer la mejor ubicación de 
P centros de servicio para suplir una demanda o 
necesidad de tal forma que se minimice la 
combinación convexa de dos objetivos a partir de 
la definición de un parámetro de decisión λ , de 
forma que se obtenga una solución eficiente, pero 
equitativa. 
 
5.1 Caso 1. P=3 centros de servicio a ubicar 
 
En la tabla 1 se pueden ver los resultados de los 
nodos seleccionados, la función objetivo obtenida y 
los tiempos computacionales de cada uno de los 
métodos implementados para este caso de prueba y 
para valores del parámetro λ  entre 0 y 1. 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Resultados para P=3 
 

Nodos
Solución

0.0 26  95  182 4.118E+03 946.55 11179.40
0.1 26  95  182 3.708E+03 561.85 9979.20
0.2 26  95  182 3.298E+03 505.90 9950.40
0.3 26  95  182 2.888E+03 401.43 8779.00
0.4 26  95  182 2.478E+03 400.61 8680.20
0.5 26  95  182 2.068E+03 409.26 9234.20
0.6 26  95  182 1.658E+03 381.32 8001.00
0.7 26  73  102 1.248E+03 309.38 7284.80
0.8 26  73  102 8.370E+02 311.68 6582.40
0.9 26  73  102 4.263E+02 310.65 10576.00
1.0 34  63  90 1.493E+01 366.35 9003.00

AGCB
Tiempo [s]

ACH
Tiempo [s]? FO

 
 
Estas soluciones encontradas son las que menor 
costo total generan, siendo la función objetivo FO 
la combinación convexa de los objetivos de la P-
mediana y el P-centro. Las soluciones presentadas 
en la columna 2 corresponden a los nodos que 
deben ser emplazados producto de la solución del 
problema. Ambos métodos alcanzan la misma 
respuesta, pero con tiempos de cómputo diferentes. 
 
De estos resultados se pueden ver las tres 
categorías de soluciones, para las cuales se tienen 
los resultados de la P-mediana con valores de λ  
entre 0 y 0.6; los resultados de la P-centdiana para 
valores de λ  entre 0.7 y 0.9, y los resultados del P-
centro para el valor de λ  igual a 1. 
 
De la tabla 1 se puede notar también la variación 
del valor de la función objetivo, pues este depende 
del valor que se le asigne al parámetro λ  el cual le 
da mayor o menor prelación a una de las dos 
funciones objetivos. Además es de notar que el 
valor de la función de la P-mediana ( λ =0) es 
mayor en magnitud que el valor de la función del 
P-centro ( λ =1). 
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Fig. 2. Comparación del desempeño 

computacional. 
 

λ  



           ISSN: 1692-7257 - Volumen 1 - Número 17 - Año 2011 
 

 

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

111

       Revista Colombiana de 
Tecnologías de Avanzada 

También se puede notar la diferencia y variación 
de los tiempos de cómputo de cada método 
implementado. En la figura 2 se ilustra el 
comportamiento de cada uno de estos respecto al 
valor de λ . De los resultados mostrados en la 
figura 2 se puede notar la diferencia en el 
rendimiento de ambos métodos, donde el AGCB 
presenta menores tiempos de cómputo para el 
mismo caso de análisis. 
 
5.2 Caso 2. P=20 centros de servicio a ubicar 
 
Al igual que en el caso anterior, se presentan los 
resultados computacionales obtenidos para cada 
valor del parámetro λ  y para el caso de prueba con 
20 centros de servicio a ubicar. Estos se muestran 
en la tabla 2. 
 

Tabla 2. Resultados para P=20 

0.0 1.489E+03 1092.08 18613.00
0.1 1.354E+03 800.92 18032.50
0.2 1.192E+03 1036.72 18064.00
0.3 1.043E+03 1056.22 17972.00
0.4 8.885E+02 1176.06 18121.50
0.5 7.436E+02 885.26 18099.50
0.6 5.917E+02 939.46 18160.00
0.7 4.457E+02 1052.82 17809.00
0.8 2.985E+02 951.37 18082.00
0.9 1.525E+02 1115.21 18244.00
1.0 5.000E+00 1064.29 18023.00

AGCB
Tiempo [s]

ACH
Tiempo [s]? FO

 
 
De estos resultados se puede ver que los tiempos de 
cómputo para el método AGCB son ligeramente 
mayores respecto al caso anterior, mientras que 
para el ACH estos tiempos son mucho mayores. 
Los resultados son mostrados gráficamente en la 
figura 3. 
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Fig. 3. Comparación del desempeño 

computacional. 

Para este caso con P=20, se puede ver en la figura 
anterior que los tiempos son más uniformes para 
ambos métodos, es decir, las variaciones del 
tiempo de cómputo entre cada valor de λ  son 
menores. 
 
 

6. CONCLUSIONES 
 
Fue resuelto el problema de la P-centdianas para 
diferentes valores del parámetro de decisión λ  y 
para un caso de prueba con baja y alta complejidad 
matemática, a través de la implementación de los 
algoritmos de optimización combinatorial AGCB y 
el ACH, obteniendo resultados que permiten 
establecer el desempeño de cada uno de los 
métodos. 
 
Fue posible determinar de forma clara que el 
AGCB presenta un mejor desempeño que el ACH, 
ya que sin importar el tamaño o la complejidad 
matemática del problema, este es capaz de 
encontrar soluciones de muy buena calidad y con 
tiempos computacionales aceptables. Además se 
nota que estos resultados son independientes del 
valor del parámetro λ . 
 
La codificación usada para la solución del 
problema es eficiente, ya que simplifica su 
solución al incorporar de manera implícita algunas 
de las restricciones y permite calcular rápidamente 
la función objetivo. 
 
El modelo estudiado es aplicable en muchas de las 
situaciones de la vida real en donde se requiera que 
la solución sea además de eficiente equitativa, 
como es el caso de ubicación de centros de salud, 
de centros de atención inmediata de la policía CAI. 
 
La aplicación de este problema en Redes Eléctricas 
tiene más significado, ya que se puede plantear una 
situación en la cual la solución sea eficiente desde 
el punto de vista económico y además equitativo 
desde el punto de vista operativo. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
Actualmente se puede considerar que Internet ha 
creado un nuevo subsector dentro de las 
telecomunicaciones y de la informática. Lo que se 
denomina Tecnologías de la Información, 
cambiando la mayoría de los paradigmas del 
mercado hasta ahora existentes. Como todo 
mercado, existen distintos actores, que unidos 
adecuadamente, generan los servicios para el 
cliente quien se sitúa al final de la cadena, 
demandando productos de alto valor añadido.  

 
 
Tradicionalmente el acceso al cliente se ha 
realizado a través de la línea telefónica de cobre, 
que los distintos monopolios en cada país han ido 
extendiendo. Sin embargo, la liberación de 
mercados y la implantación de nuevos servicios 
que requieren mayor ancho de banda, ha 
propiciado el despliegue de otras tecnologías para 
estas redes. (Olifer, 2009) 
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2. MODULACIÓN EN XDSL Y WIFI 
 

OFDM es una tecnología de modulación digital, 
una forma especial de modulación multi-carrier 
considerada la piedra angular de las nuevas 
generaciones de productos y servicios de radio 
frecuencia de alta velocidad para uso tanto personal 
como corporativo, siendo adicionalmente hoy en 
día la base de los sistemas móviles de cuarta 
generación (4G). La técnica de espectro disperso 
de OFDM distribuye los datos en un gran número 
de carriers que están espaciados entre sí en 
distintas frecuencias precisas. Ese espaciado evita 
que los demoduladores vean frecuencias distintas a 
las suyas propias. (Rueda, 2002). 
 

 
Fig. 1. OFDM 

 
La técnica de modulación OFDM, surge como 
alternativa para su uso en la red de acceso del tipo 
XDSL tanto de naturaleza alámbrica como 
inalámbrica, para poder cumplir con los nuevos 
requerimientos  de ancho de banda, fiabilidad y 
seguridad exigidos por la próxima generación de 
productos y servicios principalmente en la 
radiofrecuencia  de alta velocidad, tanto como para 
el uso personal como corporativo. Este tipo de 
modulación por poseer una alta eficiencia espectral 
y menor distorsión por multitrayectoria la hace 
ideal para su uso en una interfaz aérea. 
Actualmente es utilizada en las redes inalámbricas 
802.11a, 802.11g, en comunicaciones de alta 
velocidad por vía telefónica ADSL y en difusión de 
TV digital terrestre en Europa, Japón y Australia. 
 
2.1 DMT (Discrete Multitone Transmission) 
 
Para el caso de xDSL se debe considerar la variante 
de OFDM denominada DMT, conocida como 
Modulación Multitono. En esta se adapta el tamaño 
de la constelación de QAM utilizada en cada 
subcanal dependiendo de las características que 
presentan, como por ejemplo, el nivel de ruido. 
Para implementarlo, se utilizan algoritmos de 
Water Filling. OFDM se usa en ADSL según el 
estándar ITU G.992. (G.992, 2002) 
 
En ADSL, se emplea 1.104 MHz para ADSL 
común o un ancho de banda de 2.208 para alcanzar 

las mayores tasas de transmisión. Este ancho de 
banda se subdivide en un número  de subcanales 
para el uplink  y el downlink. 
 

 
Fig. 2. OFDM en ADSL (Montañana, 2002) 

 
 

3. REDES FTTC 
 
En las redes FTTC (Fibra hasta la acera), la 
compañía telefónica tiende fibra óptica de la 
oficina central a cada barrio residencial, 
terminando en un dispositivo denominado ONU 
(Unidad de Red Óptica).  
 
A diferencia de las redes HFC en FFTC el caudal 
es dedicado a cada vivienda, como ocurre con 
ADSL y VDSL. El DAVIC (Digital Audio Visual 
Council) propone cuatro tipos de redes FTTC en 
función de los circuitos locales, estas redes son 
denominadas perfiles A, B, C y D, los cuales se 
detallan en la tabla a continuación.( España,2003) 
 

Tabla 1: Perfiles FTTC 
 
Perfil 

DAVIC 
Caudal 

Descendente 
Caudal 

Ascendente 
Cable 

metálico 
A 51,84 Mb/s 19,44 Mb/s Coaxial 

B 51,84 Mb/s 1,62 Mb/s 
Coaxial o 
telefónico 

C 25,92 Mb/s 1,62 Mb/s 
Coaxial o 
telefónico 

D 12,96 Mb/s 1,62 Mb/s 
Coaxial o 
telefónico 

 
Es importante además mencionar que la mayoría de 
las redes se diseñan como FTTC, en la cual se 
puede llegar a soportar de 125 a 500 usuarios por 
cada nodo. 
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3.1 Red de distribución en FTTC 
 
El segmento de distribución de una red FTTC, se 
representa esquemáticamente en la fig. 3. 
 

 
Fig. 3. Red FTTC. (España,2003) 

 
• Terminación de línea óptica (OLT).- Este 

elemento constituye el punto de interfaz entre 
la red de alimentación y la red de distribución. 
Cuando no se implementa la red de 
alimentación, la OLT se localiza en la oficina 
central. (Rodríguez, 2002) 

 
• Unidad de red óptica (ONU).- Este elemento 

convierte las señales ópticas transmitidas a 
través de fibra óptica a señales eléctricas. Estas 
señales eléctricas son enviadas posteriormente 
a suscriptores individuales. En una ONU 
pueden terminar hasta 16 circuitos locales de 
cobre. Estos circuitos son lo bastante cortos 
para operar un T1 o T2 de dúplex total en 
ellos. (Tanembaum, 2003) 

 

 
Fig. 4. Estructura de la Unidad de red óptica ONU 

(Silicon Labs, 2009) 
 
 
4. TECNOLOGÍA PARA INTEGRAR REDES 

LAN DE TIPO ETHERNET  
 
Para la interconexión dentro de una LAN es mejor 
ocupar EFM, sin embargo para integrar redes LAN 
de tipo Ethernet es preferible utilizar GPON, ya 
que GPON soporta, de forma directa, tanto 

servicios síncronos (voz y vídeo, por ejemplo, 
mediante TDM) como asíncronos (datos, por 
ejemplo, vía ATM), es decir considera 
configuraciones tanto asimétricas como simétricas , 
y los usuarios de telecomunicaciones demandan 
cada vez servicios innovadores (HDTV, vídeo bajo 
demanda, videoconferencia, etc.), y que sean 
ofrecidos sobre la misma infraestructura a unos 
precios cada vez más competitivos, y la fibra óptica 
es el medio de transmisión más avanzado y el 
único capaz de soportar los servicios de nueva 
generación, como televisión de alta definición. Las 
principales ventajas de tener un bucle de abonado 
de fibra óptica son muchas: mayores anchos de 
banda, mayores distancias desde la central hasta el 
abonado, mayor resistencia a la interferencia 
electromagnética, mayor seguridad, menor 
degradación de las señales, etc. 
 
La red de acceso es la parte de la red del operador 
más cercana al usuario final, por lo que se 
caracteriza por la abundancia de protocolos y 
servicios. El método de encapsulación que emplea 
GPON es GEM (GPON Encapsulation Method) 
que permite soportar cualquier tipo de servicio 
(Ethernet, TDM, ATM, etc.) en un protocolo de 
transporte síncrono basado en tramas periódicas de 
125 ms. GEM se basa en el estándar GFP (Generic 
Framing Procedure) del ITU-T G.7041, con 
modificaciones menores para optimizarla para las 
tecnologías PON. GPON de este modo, no sólo 
ofrece mayor ancho de banda que sus tecnologías 
predecesoras, es además mucho más eficiente y 
permite a los operadores continuar ofreciendo sus 
servicios tradicionales (voz basada en TDM, líneas 
alquiladas, etc.) sin tener que cambiar los equipos 
instalados en las dependencias de sus clientes. 
 

 
Fig. 5. Capacidades de redes GPON (UIT-

T/G.984.1, 2010) 
 
4.1 Característica atractiva de GPON 
 
El aspecto que hace atractivo a esta tecnología con 
relaciones a las anteriores arquitecturas de redes, es 
lo referente a los servicios que ofrece, ya que 
GPON soporta de forma directa tanto servicios 
síncronos (voz y vídeo, por ejemplo, mediante 
TDM) como asíncronos (datos, por ejemplo, vía 
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ATM), las anteriores arquitecturas únicamente 
admite el modo de transporte Ethernet, y 
consecuentemente cualquier servicio soportado por 
dicho protocolo (con las ventajas y limitaciones del 
mismo). 
 
 

5. DISPOSITIVOS NGN (Mercado, 2008)  
 
5.1 Dispositivo de una red NGN que cumple las 

funciones equivalentes a las de una central 
telefónica 

 
El dispositivo de una red de NGN que cumple las 
funciones equivalentes a las de una central 
telefónica es el SOFTSWITCH, y es un dispositivo 
que provee control de llamadas y servicios 
inteligentes para redes de conmutación de 
paquetes. Un Softswitch sirve como plataforma de 
integración para aplicaciones e intercambio de 
servicios. Son capaces de transportar tráfico de 
voz, datos y video de una manera más eficiente. 
 
La interconexión de las redes de circuitos y las 
redes basadas en paquetes está provocando la 
evolución de los centros de conmutación actuales 
mediante la tecnología de softswitch, la cual se 
basa en una combinación de software y hardware 
que se encarga de enlazar las redes de paquetes (IP) 
y las redes tradicionales, las cuales desempeñan 
funciones de control de llamadas tales como 
conversión de protocolos, autorización, 
contabilidad y administración de operaciones.  
 
Esto significa que los softswitch buscan imitar las 
funciones de una red de conmutación de circuitos 
para conectar abonados, interconectar múltiples 
centrales telefónicas y ofrecer servicios de larga 
distancia, de la misma manera como lo hacen las 
centrales telefónicas actuales. 
 
Una característica clave del Softswitch, es su 
capacidad de proveer a través de la red IP un 
sistema telefónico tradicional, confiable y de alta 
calidad en todo momento, y su función más 
importante es la de crear la interfaz para la actual 
red telefónica, PSTN, a través de Puertas de 
Señalización (Signalling Gateways - GC) y Puertas 
Multimedia (MGW). 
 

 
Fig. 6. Modelo de Red Actual PSTN 

 

 
Fig. 7. Modelo de Red NGN 

 
5.2 Solución para ambientes empresariales 
 
Para las empresas sería sencillo adaptarse al 
cambio mediante una IP PBX, que es una central 
de conmutación (PBX) compatible con el protocolo 
IP para conectar teléfonos mediante el uso de una 
LAN Ethernet o de conmutación de paquetes y que 
envía sus conversaciones de voz en paquetes IP. 
Una IP PBX híbrida es compatible con el protocolo 
IP para enviar conversaciones de voz en paquetes, 
pero también conecta teléfonos analógicos y 
digitales de conmutación de circuitos por 
multiplexión por división de tiempos (TDM). Una 
IP PBX es un equipamiento de conmutación de 
teléfono que reside en una empresa privada en 
lugar de una empresa telefónica. 
 
Las IP PBX son frecuentemente más fáciles de 
administrar que las PBX heredadas, ya que los 
administradores pueden configurar fácilmente sus 
servicios de IP PBX mediante un explorador de 
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Internet u otra utilidad basada en IP. Además, no es 
necesario instalar cables, cableados, ni paneles de 
conexión adicionales Con una IP PBX, trasladar un 
teléfono basado en IP es tan fácil como 
desenchufarlo y volverlo a enchufar en otro lugar, 
en lugar de los costosos servicios necesarios para 
trasladar un teléfono de un proveedor de PBX 
heredada. Asimismo, las empresas propietarias de 
una IP PBX no tienen los costos adicionales de 
infraestructura necesarios para mantener y 
administrar dos redes separadas de conmutación de 
circuitos y de conmutación de paquetes. 
 
 

6. RED NGN Y SU INTERCONEXIÓN CON 
LA RED TELEFÓNICA CONVENCIONAL  

 
6.1 Capa de Gestión 
 
A nivel de capas, la capa de gestión de una red 
NGN es quizá la capa más importante para que una 
red NGN pueda conectarse hacia la red telefónica 
convencional. Esta capa está conformada por: 
 
• Servidor de llamadas: que ejerce el control 

de la sesión a través de señalización hacia 
terminales y gateways, y sirve de interfaz con 
la red de señalización SS7 de las redes 
tradicionales de conmutación de circuitos. 

 
• Servidor de servicios centralizado: ofrece 

funciones como aprovisionamiento del 
servicio, administración de subscriptores y 
generación del registro de llamadas. Posee un 
API para facilitar el desarrollo de servicios de 
aplicación. 

 
• Sistema de facturación y administración de 

la red: Esta capa, es esencial para minimizar 
los costos de explotar una NGN, proporciona 
las funciones de dirección empresarial, de los 
servicios y de la red. Permite la provisión, 
supervisión, recuperación y análisis del 
desempeño de extremo a extremo necesarios 
para dirigir la red. 

 

 
Fig. 8. Capa de Gestión de una red NGN 

 
 
 

6.2 Arquitectura genérica de NGN y su conexión 
a la PSTN 

 
Es importante tener en cuenta que en la 
arquitectura genérica de las redes NGN, se utiliza 
transporte basado en paquetes para voz y datos y 
descompone los bloques de los conmutadores 
actuales en niveles individuales de red, que 
interaccionan mediante interfaces estándares 
abiertos. La inteligencia básica del proceso de 
llamada en los conmutadores de la red telefónica 
pública conmutada está esencialmente separada del 
hardware de conmutación. Esta inteligencia reside 
en un dispositivo, llamado “softswitch” (también 
conocido como controlador de pasarela de medios 
o agente de llamada), que actúa como elemento de 
control en la nueva arquitectura. Las interfaces 
abiertas y los nuevos servidores de aplicaciones, 
facilitan una provisión rápida de los servicios y 
aseguran que se acorte la presentación al mercado. 
En el nivel de medios, se introducen gateways que 
adaptan la voz, u otros medios, a la red de 
transporte de paquetes. Los media gateways se 
utilizan como interfaces, ya sea con los 
dispositivos de usuario final, con redes de acceso, o 
con la PSTN.  
 
Los dispositivos más importantes dentro de la 
arquitectura genérica de NGN para la conexión a la 
red telefónica convencional son el Media Gateway 
y el Gateway Controller, mismos que se describen 
a continuación: 
 
6.2.1 Media Gateway (Pasarela de medios) 
 
El media gateway proporciona el transporte de voz, 
datos, fax y video entre la Red IP y la red PSTN. El 
componente más básico que posee el media 
gateway es el DSP (digital signal processor) que se 
encarga de las funciones de conversión de 
analógico a digital, los códigos de compresión de 
audio y video, cancelación del eco, detección del 
silencio, la señal de salida de DTMF, y su función 
más importante es transformar la voz en paquetes 
para poder ser comprendidos por la red IP. 
 
Las principales funciones y características del 
Media Gateway son: 
• Transmisión de paquetes de voz empleando 

RTP como protocolo de transmisión. 
• Posee una entrada y salida de datos alta, la 

cual puede aumentar a medida que la red 
aumente su tamaño, por lo tanto debe poseer la 
característica de ser escalable, en puertos, 
tarjetas, nodos externos y otros componentes 
del softswitch. 
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• Tiene un Interfaz Ethernet1y algunos poseen 
redundancia. 

• Densidad de 120 puertos típica. 
 
6.2.2 Gateway Controller (Controlador de 
Pasarela) 
 
También llamado Call Agent, es el centro operativo 
del softswitch, mantiene las normas para el 
procesamiento de llamadas, comunicándose con 
otras partes del Softswitch, y componentes 
externos utilizando diferentes protocolos. Es 
responsable del manejo del tráfico de Voz y datos a 
través de varias redes. 
 
Principales funciones del Gateway Controller son: 
 
• Control de llamadas. 
• Protocolos de establecimiento de llamadas: 

H.323, SIP 
• Protocolos de Control de Medios: MGCP, 

MEGACO H.248 
• Control sobre la Calidad y Clase de Servicio. 
• Protocolo de Control SS7: SIGTRAN (SS7 

sobre IP). 
• Procesamiento SS7 cuando usa SIGTRAN. 
• Enrutamiento de llamadas. 
• Detalle de las llamadas para facturación. 
• Manejo del Ancho de Banda. 

 

 
Fig. 9. Arquitectura genérica de NGN 

 
 
7. IMS EN LA ARQUITECTURA NGN1 
 
Para el desarrollo de NGN proponen como 
respuesta a las Redes de Nuevo Generación 
basadas en la Arquitectura IMS (IP Multimedia 
Subsystem). Ya no se discute que el nuevo modelo 
de negocios de las telecomunicaciones se basa en 
la integración de voz, video y datos y en su oferta 
combinada.  

                                                 
1 (Millán, 2006) 

 
Nuevas aplicaciones que van desde mensajería 
integrada o de mensajes instantáneos, hasta las 
involucradas con el acceso a contenido multimedia 
(video conferencias con datos compartidos, 
televisión en tiempo real o VOD) deben ser puestas 
a disposición de los usuarios, en forma transparente 
al tipo de acceso. 
 
Para satisfacer la oferta de múltiples servicios 
combinados sobre una única red, las empresas de 
Telefonía Celular agrupadas en la asociación 3GPP 
(Third Generation Partnership Program) 
desarrollaron la Arquitectura IMS. Arquitectura 
también hoy adoptada por organismos 
internacionales vinculados hasta el presente con la 
telefonía convencional como ETSI y CCITT.  
 
IMS prevé que los servicios hasta el presente 
implementados en forma individual y 
verticalmente, se implementen en forma horizontal, 
separando las capas de servicio y de transporte, las 
que pasan a oficiar de base común para cualquier 
aplicación montada en la capa de aplicación. 
 

 
Fig. 10. Arquitectura genérica de NGN 

 
Para alcanzar esta separación en capas, el primer 
concepto de IMS a destacar es su naturaleza de red 
exclusivamente de datos, que utiliza al Protocolo 
IP como medio de transporte. Las redes de 
Conmutación de Circuitos, tanto las celulares (2G 
y 2.5G), como las viejas redes telefónicas están 
fuera de su estructura central y solo se las integra 
en forma marginal.  
 
Como segundo concepto detrás de la Arquitectura 
IMS, se encuentra su separación en los tres niveles 
mencionados en el dibujo anterior: Transporte, 
Sesión y Aplicación. Cada capa realiza funciones 
diferenciadas e independientes de las restantes, 
vinculándose mediante interfaces perfectamente 
definidas.  
 
De las tres capas, la de Sesión constituye el núcleo 
central de la Arquitectura y se asocia directamente 
al concepto que le da nombre. Este tercer concepto 
es el eje sobre el cual se funda la prestación de 
múltiples servicios sobre una única red. Ya no se 
trata de llamadas sino de sesiones.  
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Sesiones que son iniciadas en cualquier dispositivo 
de acceso (PC, teléfono celular o fijo, Set Top 
Boxes, Servidores de Aplicaciones, etc) y 
terminadas en cualquier otro dispositivo, local o 
remoto, fijo o móvil, y transportando en forma 
integrada servicios de voz, datos y video, en forma 
estática o incorporándolos en forma dinámica a 
medida se los requiere.  
 
El protocolo que permite esta funcionalidad es el 
protocolo SIP (Session Initiate Protocol) definido 
por la IETF y también central a la Arquitectura 
IMS.  
 
NGN es por tanto un modelo de arquitectura de 
redes de referencia, el cuál debe tolerar el 
desarrollo de una amplia gama de servicios IP 
multimedia, así como también la evolución y 
migración de los servicios de telecomunicaciones 
actuales.  
 
Es posible que podamos separar dos grandes 
grupos, dependiendo de los marcos de actuación, 
con respecto al concepto de NGN en estos últimos 
años:  
 
• Los mercados en expansión, en los cuales los 

servicios básicos de telecomunicaciones se 
encuentran en estado de crecimiento, donde se 
utilizan redes y servicios basados en los 
circuitos tradicionales, con la idea de 
optimizar el escenario actual a través del uso 
de NGN-SoftSwitches, transporte IP e 
interfaces de banda estrecha o banda ancha.  

 
• Los mercados consolidados, en los que se 

intenta buscar un equilibrio entre los servicios 
fijos y móviles, una concordancia entre ambos 
mundos, y donde la banda ancha y los nuevos 
servicios IP multimedia hacen que los 
conceptos NGN e IMS (Internet Multimedia 
Subsystem), se conviertan en los ejes 
fundamentales para el progreso de la 
convergencia.  

 
El desarrollo de ambos conceptos NGN y IMS, 
debería concedernos la posibilidad de trasladarnos 
hacia un modelo de redes verticalizadas, que sean 
específicas dependiendo de la gama de servicios 
que ofrecen, a un modelo de redes horizontales, 
unificadas, que den soporte a todos los tipos de 
servicios multimedia concebibles. Debería ser 
capaz de desarrollar un modelo de redes 
convergente y servicios, alrededor de cual se 
puedan consolidar los Operadores Únicos 
Integrados y sus modelos de negocio.  

El concepto IMS (Internet Multimedia Subsystem 
o IP Multimedia Subsistema) se usa para 
denominar al subsistema de control, acceso y 
ejecución de servicios comunes y estándar a todas 
las aplicaciones basadas en el modelo de 
arquitectura de nueva generación. Podrías decir que 
actúa como la capa de control de una red de de 
nueva generación NGN.  
 
IMS ofrece la posibilidad de controlar el diálogo de 
los terminales de los clientes finales de forma 
centralizada y deslocalizada el diálogo, para de esta 
forma llevar a cabo la prestación de los servicios 
(voz, datos, video, etc.), cualesquiera que sean los 
que demanden.  
 
El éxito de IMS se basa en tres fundamentos 
elementales:  
 
• El primero es el uso de las tecnologías de la 

información. Se tratan de adoptar e integrar los 
protocolos que ofrece internet (HTTP, TCP, 
UDP, etc.), con las comunicaciones personales 
(voz, mensajería, etc.) con las aplicaciones IT. 
De esta forma, se puede sacar un mayor 
partido aprovechando la capacidad y 
flexibilidad que ofrecen dichos protocolos para 
la prestación de cualquier tipo de servicio, así 
como también la posibilidad de desarrollo de 
nuevas aplicaciones.  

 
• Sólo requiere conectividad IP por parte del 

cliente, por lo tanto este requiere una 
convergencia de los accesos fijos y móviles, 
por lo que a IMS le resulta indiferente el tipo 
de tecnología de acceso usada siempre que 
esta sea de banda ancha.  

 
• Ofrece movilidad generalizada entre diversos 

accesos relativos a un mismo operador que 
incluye el mantenimiento de las 
comunicaciones que se encuentran en estado 
de itinerancia. La movilidad entre redes de los 
clientes y las aplicaciones de estos entre 
diferentes dispositivos (PCs, móviles, PDAs, 
etc.). También se heredan las propiedades de 
control de movilidad, accesibilidad y 
localización, relativos a las redes móviles.  

 
De esta forma, IMS se convierte en una pieza 
clave, algo así como el impulsor último de la 
convergencia. Hay que tener en cuenta los 
siguientes aspectos:  
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• IMS no es ninguna red, y por tanto no ofrece 
ningún servicio, es de alguna forma la base 
que permite que estos puedan definirse:  

 

§ Las identidades de los usuarios (dominio).  

§ Los requisitos de los diversos tipos de 
accesos existentes para su control común.  

§ Los requisitos de los clientes y terminales 
ISP para su convergencia.  

§ Los habilitadores y capacitadores de 
servicios.  

§ El diseño que tendrán los servicios finales.  

§ Las interfaces de los diversos elementos 
que forman parte de la red para los 
sistemas y las herramientas de explotación 
comercial. 

 
 

8. CONCLUSIONES 
 
El desafío es cómo diseñar la red para satisfacer las 
necesidades del usuario en la actualidad, y que a la 
vez sea un diseño abierto para la evolución futura, 
y todo esto a un costo aceptable. 
 
La diversidad de tecnologías y protocolos de redes 
cableadas y no cableada ha ideado la 
implementación de redes de próxima generación 
para lograr la convergencia de estas y conseguir un 
mejor desempeño de estas redes con calidad de 
servicio. 
 
El crecimiento en servicios básicos de 
telecomunicación, donde se “simulan” o “emulan” 
redes y servicios tradicionalmente de conmutación 
de circuitos, optimizando el escenario técnico-
económico es hasta ahora habitual mediante el uso 
de NGN-SoftSwitches, transporte IP e interfaces de 
banda estrecha / ancha para el soporte de servicios 
de voz. 
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Abstract: This paper describes a electronic olfaction system (B-NOSE) of low-cost, 
developed through an array of 16 metal oxide gas sensors (TGS) and signal processing 
techniques such as PCA, MLP and PNN for classification of different chemicals 
compounds. We used a total of three volatile organic compounds (VCO) of type aromatic 
(Benzene, Toluene and Xylene) to check the sensitivity and selectivity at 500, 1000 and 
1500 ppm (parts per million).  

 
Keywords: Electronic nose, chemical compounds, pattern recognition, PCA, TGS 

Sensors 
 

Resumen: En este trabajo se describe un sistema de olfato electrónico (B_NOSE) de bajo 
costo, desarrollado a través de una matriz de 16 sensores de gases de óxidos metálicos 
(TGS) y técnicas de procesamiento de señales como: PCA, MLP, y PNN, para la 
clasificación de diferentes compuestos químicos. Se utilizaron en total tres compuestos 
orgánicos volátiles (COV), de tipo hidrocarburos aromáticos (Benceno, Tolueno y 
Xileno) con el fin de comprobar la sensibilidad y selectividad a 500, 1000 y 1500 ppm 
(partes por millón).  

 
Palabras clave: Olfato Electrónico, Compuestos químicos, reconocimiento de patrones, 

PCA, Sensores TGS 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad existen diferentes compuestos 
químicos volátiles, de los cuales hay unos más 
contaminantes que otros, como es el caso de los 
hidrocarburos aromáticos, los cuales pueden influir 
enormemente en la salud humana. Estos 

compuestos son de alta peligrosidad debido al 
excesivo uso de emisiones provenientes de 
disolventes, y en otros casos pueden manifestarse 
en las combustiones de automóviles. Dentro de los 
compuestos hidrocarburos más contaminantes se 
pueden destacar el Benceno, Tolueno y el Xileno.  
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El benceno (benzol) es un compuesto de fórmula 
molecular “C6H6”. Es uno de los principales 
hidrocarburos aromáticos, y un constituyente de las 
gasolinas (±2% en volumen) aunque a pequeñas 
concentraciones. En la gran mayoría de los casos 
está presente en los sectores donde se fabrican y 
venden los siguientes productos: Tintas, 
disolventes, pinturas, detergentes, plásticos, caucho 
sintético, explosivos, pesticidas, perfumes y en 
algunos casos fármacos. Se presenta como 
compuesto ó constituyente del petróleo y de la 
gasolina. Es por esta razón que este compuesto en 
grandes concentraciones, puede implicar un peligro 
importante para la salud de las personas. En el caso 
de la inhalación y a concentraciones muy altas 
(10000 – 20000 ppm) es posible que cause la 
muerte de la persona (EPA). El Tolueno de formula 
molecular (C6H5CH3) es la materia prima 
esencial, en la cual se obtienen derivados del 
benceno, el fenol, el ácido benzoico y sacarina. Es 
un compuesto químico ó materia prima para la 
elaboración de poliuretano, medicamentos, 
colorantes, perfumes y detergentes. Aunque la 
Agencia de Protección Ambiental (EPA) ha 
calificado al Tolueno como un compuesto que no 
causa el cáncer en la población, pero se pueden 
observan con el tiempo de exposición de forma 
crónica otro tipo de resultados graves cuando se 
producen exposiciones a concentraciones en un 
corto espacio y durante largos períodos de tiempo 
(Superiores a 100 ppm). Los síntomas más 
habituales son: Afectaciones del Sueño, dolor de 
cabeza y nauseas que son siempre reversibles una 
vez desaparece la exposición al contaminante. En 
ambientes donde existan altos niveles de benceno 
se pueden dañar los riñones, y en algunos casos, 
con la combinación de bebidas con alcohol, es 
posible que pueda ser afectado el hígado (World 
Health Organization). Mientras el Xileno, Xilol o 
dimetilbenceno, C6H4(CH3)2 es el que se obtiene 
a partir del Benceno. Al igual al Tolueno, la EPA 
ha descartado a estos compuestos como causantes 
de carcinogénesis en las personas, pero es un 
compuesto tóxico que en el momento de la 
inhalación (100-600 ppm) casusa irritación en el 
tracto respiratorio y gastrointestinal con diferentes 
síntomas de nauseas, cefaleas, vómitos y otro tipo 
de efectos (Por ejemplo, cambios neurológicos). Es 
por esta razón que diferentes estudios han sido 
realizados por investigadores de diferentes áreas, 
para la detección de compuestos aromáticos a 
diferentes niveles de concentración, los cuales 
pueden acarrear problemas serios en la salud 
(Durán et al., 2008), (Zampolli et al., 2004), 
(Leonello et al., 2000). 

En este trabajo se desarrollo un sistema de olfato 
electrónico compuesto de una matriz de 16 
sensores de gases de óxidos metálicos para la 
clasificación de compuestos químicos, 
especialmente en la identificación de hidrocarburos 
aromáticos, los cuales pueden ser muy perjudiciales 
para la salud a diferentes concentraciones. La 
disponibilidad de este tipo de dispositivos es 
fundamental para el análisis de gases dentro y fuera 
de edificaciones ó sitios cerrados donde se presente 
acumulación de gases ó fugas de estos compuestos. 
 
 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

El diseño y desarrollo del equipo lo componen tres 
etapas principales. En concreto, el sistema se 
compone de una etapa de muestreo (Es decir, de 
espacio de cabeza estático) con flujo constante, una 
matriz de sensores químicos, y un sistema 
informático.  
 
La figura 1 muestra el esquema general del equipo 
multisensor. En él se pueden distinguir los 
diferentes elementos que conforman el equipo.  
 

 
Fig.1. Diseño del equipo multisensor 

 
El primer módulo lo compone un sistema muestreo 
ó la cámara de concentración, el segundo una 
cámara de medida en cuyo interior se aloja la 
matriz de 16 sensores de gases y el tercer módulo 
el ordenador el cual cumple las funciones de 
adquisición y procesado de las señales eléctricas 
que provienen de la matriz de sensores.  
 
Este módulo está basado en la generación y control 
de un flujo de aire que dirige los volátiles desde la 
cámara de concentración a la cámara de medida 
provista de 16 sensores de óxidos metálicos tipo 
TGS. En la figura se ilustra esta etapa a través del 
sentido de las flechas de color violeta. 
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2.1 Sistema de muestreo  
 
En la cámara de concentración la cubierta superior 
de acrílico fue provista de un septum, para poder 
inyectar los compuestos químicos con una jeringa 
milimétrica. Las dimensiones de la cámara de 
concentración fueron de 12 cm largo x 12 cm 
ancho x 12cm alto, para un volumen total de 1728 
cm3. Mientras las dimensiones de la cámara de 
medida fueron de 8.7cm largo x 8.7cm de ancho x 
5.3cm de alto para un volumen total de 401.157 
cm3, la cual también fue desarrollada en acrílico 
transparente Por tal motivo, el sistema de muestreo 
consta de una cámara de concentración y de 
medida, cuatro electroválvulas solenoides y una 
bomba de aire de 5 bares de presión.  
 
El procedimiento de medida en el modulo consta 
de tres fases bien diferenciadas: La fase de 
concentración, la fase de medida y la fase de 
reposo. En todas ellas el flujo de aire que atraviesa 
la cámara de medida (donde están ubicados los 
sensores) permanece constante. Cuando el sistema 
se encuentra en la fase de concentración, la bomba 
toma el aire del exterior y las electroválvulas lo 
conducen a través de la cámara de medida. El flujo 
de aire abandona el sistema y es devuelto al 
exterior sin circular a través de la cámara de 
concentración, ya que las electroválvulas han 
cerrado dicho camino con la finalidad de que se 
acumulen volátiles en su interior, tal y como 
indican las flechas de color verde. Esta fase puede 
durar unos 15 a 30 minutos, tiempo suficiente para 
acumular una gran concentración de volátiles y así 
obtener una buena señal de los sensores. Durante la 
fase de medida, la bomba de aire arrastra los 
volátiles a través de un circuito cerrado desde la 
cámara de concentración a la de medida. Durante 
dicha etapa el aire del exterior circula a través de la 
cámara de muestreo y por la de medida, la cual 
contiene la matriz de sensores terminando de esta 
manera el recorrido y saliendo expulsados hacia 
una campana de extracción ó exterior, tal y como se 
muestra mediante las flechas de color violeta. Para 
esta fase un tiempo total de 10 minutos es 
considerado adecuado, ya que este intervalo de 
tiempo permite que los sensores alcancen un valor 
estable. Cuando la medida ha finalizado, el sistema 
pasa a la fase de limpieza y reposo. En esta etapa se 
realiza la limpieza del circuito de medida y 
restablecer la respuesta de los sensores a su 
resistencia de reposo. Esta fase se realiza en un 
periodo de15 a 20 minutos aproximadamente, 
dependiendo del volátil y del número de muestras a 
tomar. Las cámaras de concentración y de medida 

disponen cada una de ellas de una entrada y salida 
de aire, a través de las cuales circula un flujo de 
aire constante que en la fase de medida transporta 
los volátiles que provienen de la cámara de 
concentración. Para sellar herméticamente las 
cámara, se emplean 4 tornillos metálicos del tipo de 
atornillado de pala que ejercen una presión sobre la 
tapa y el cuerpo de la misma. Esta tapa descansa 
sobre una junta de cinta de goma que asegura el 
cierre hermético. 
 
2.2 Sensores de gases  
 
Los 16 sensores de gases utilizados para el 
desarrollo del equipo fueron de tipo semiconductor 
de la casa Figaro Inc, concretamente de óxido de 
estaño. Este tipo de sensores son muy utilizados en 
los sistemas de olfato electrónico puesto que 
presentan una alta sensibilidad ante la presencia de 
diversos volátiles orgánicos, Los sensores 
semiconductores basan su funcionamiento en la 
variación de la resistencia que presenta su capa 
activa ante diferentes compuestos volátiles. Por lo 
tanto, están catalogados como sensores resistivos.  
 
La sensibilidad de estos sensores se suele definir 
por la relación entre incremento de concentración 
de un determinado gas y el incremento de 
resistencia que se produce. En determinados rangos 
de concentración, la relación entre la resistencia del 
sensor y la concentración del gas desoxidado puede 
ser descrita mediante la ecuación experimental: 
 

                [ ] α−= CARs  (1) 
 
Donde:  
Rs: resistencia eléctrica del sensor 
A: constante característica de cada gas 
[C]: concentración del gas 
a: La cuesta de la curva de Rs 
 
En la tabla 1 se describen cada uno de los sensores 
de gases utilizados en la cámara de medida. 
 

Tabla 1: Sensores utilizados en el módulo 
Sensor de 

gas 
FIGARO 
Serie-8 

 
Tipo de Gas  

 
Cantida

d 

TGS 826 Amoníaco y aminas 2 
TGS 831 R-22, 

Monoclorodifluorometano 
2 

TGS 821 Hidrógeno 2 
TGS 842 Metano y gas natural 2 
TGS 880 humo de los alimentos 

(Alcohol, olor) 
2 

TGS 825 sulfuro de hidrógeno 1 
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TGS 813 Hidrocarburos en general 1 

TGS 800 contaminantes del aire en 
general 

1 

TGHS 822 Alcohol y disolventes orgánicos 1 
TGS 832 R-134,  

1,1,1,2-Tetrafluoroethane 
1 

TGS 830 R-22 
,Monoclorodifluorometano 

1 

 
2.3 Adquisición de datos 
 
Para adquirir y almacenar las señales de los 
sensores al ordenador se utilizó una tarjeta de alto 
rendimiento de la National Instruments, la DAQ NI 
USB-6210, el cual es un módulo multifunción de la 
Serie M optimizado para una precisión superior a 
velocidades de muestreo muy altas. Ofrece 16 
entradas analógicas, una velocidad de muestreo de 
un solo canal de 250 kMuestras/s, cuatro líneas de 
entrada digital, cuatro líneas de salida digital, 
cuatro rangos de entrada programable (±0.2V a 
±10V) por canal, disparo digital y dos contadores 
/temporizadores. 
 
El software de adquisición y control (llamado B-
NOSE), fue desarrollado en Matlab versión 7.5, el 
cual fue  usado como interface de usuario gráfica, y 
con el objetivo principal de sincronizar la tarjeta 
DAQ  con una placa  de control de potencia,  y con 
el fin de realizar las operaciones de adquisición y 
almacenamiento de datos garantizando los tiempos 
de concentración y limpieza.  
 
2.4 procesamiento de datos  
 
En la tabla 2 se describen los métodos usados para 
extraer los parámetros estáticos más relevantes del 
conjunto de datos. Estos parámetros fueron 
aplicados a valores de conductancia (1/Rs). 
 

Tabla 2: Métodos de extracción de parámetros 
utilizados en el sistema diseñado. 

Parámetro Expresión Comentario 
Máximo incremento de 
la conductancia 

Gmax - Gmin 

Incremento de 
conductancia 

Gf - Gi 

Máximo incremento de 
la conductancia 
normalizada o máxima 
diferencia fraccional 

(Gmax - 
Gmin)/ Gmax 

Incremento de 
conductancia 
normalizada o 
incremento de la 
diferencia fraccional 

(Gf - Gi)/ Gf 

Minimización del 
efecto de la 
temperatura. 

 
En la tabla 3 se describen las diferentes técnicas 
utilizadas para el pre-procesado de datos, las cuales 

realizan labores de normalización y autoescalado. 
Estos métodos fueron aplicados una vez fueron 
obtenidos los parámetros estáticos. En este trabajo 
se definieron 3 tipos de normalizado que pueden 
ser utilizados por el usuario del software B-NOSE. 
A continuación se describe cada una de las 
técnicas. 
 

Tabla 3: Métodos de pre-procesado de datos 
Normalización Descripción 
Auto escalado 
(Autoscaling) 

El objetivo de esta normalización es la de 
dar igualdad de escala a cada una de las 
variables o parámetros que describen cada 
medida. Este tipo de escalado es muy útil 
cuando los parámetros que describen cada 
experiencia son de naturaleza (y por tanto 
de unidades) diferentes. Incluso en el caso 
de que cada variable represente el mismo 
parámetro para un sensor hay que recordar 
que diferentes sensores trabajan en 
diferentes valores de resistencia, por lo 
que es conveniente que todos ellos 
trabajen dentro del mismo rango de 
valores. 

Centrado 
(mean centring) 

En esta normalización a cada una de las 
columnas (variables) se le resta su valor 
medio. Es decir, toda medida es descrita 
por variables de media nula. 

Normalizado o 
Normalizado 

por matriz 

Divide toda la matriz por el elemento 
máximo de la misma. En este caso solo un 
elemento valdrá la unidad. 

 
A continuación se describen brevemente cada uno 
de los métodos utilizados para el procesado de 
datos, los cuales fueron aplicados a la matriz de 
datos para la clasificación de las medidas:  
 

1. PCA (Principal Components Analysis)  
2. MLP (Multilayer Perceptron)  
3. PNN (Probabilistic Neural network)  

 
La tabla 4 resume las principales características de 
los algoritmos aplicados. 
 

Tabla 4: Principales características de los 
algoritmos aplicados a los sistemas de olfato 

Técnica  Algoritmo  Aprendizaje  Paramét
rica  

Aplicación  

PCA  Lineal  No 
supervisado  

No  Clasificación  

MLP  Neuronal  Supervisado  No  Clasificación  
Cuantificación  

PNN  Neuronal  Supervisado  No  Clasificación 

 
2.5 Preparación de muestras  

Todas las muestras se realizaron con un volumen 
de 0.1ml sobre un recipiente plástico previamente 
limpiado para garantizar que cada prueba se hiciera 
de forma igual y homogénea. La extracción de la 
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muestra del recipiente contenedor se realizo 
mediante una jeringa etiquetada para cada 
compuesto (ver figura 5.2), la inyección del volátil 
se realizo de igual manera para cada elemento 
teniendo cuidado en el manejo del émbolo ya que 
hubieron compuestos con viscosidad mayor. En 
total se hicieron 45 medidas (15 de benceno, 15 de 
Tolueno y 15 de Xileno). 

 
Fig. 2: Vista de los frascos contenedores y de las 

jeringas utilizadas para las pruebas. 
 
Para preparar las medidas de concentración se 
utilizo la definición de la ecuación donde partes por 
millón se expresa como mg de soluto sobre litros 
de solución, para llegar a estos datos se requiere la 
densidad y si se requiere mayor exactitud la pureza 
del compuesto. 

          
solucióndelitros
solutodemg

ppm =  (2) 

 
La tabla 5 describe los compuestos utilizados en 
ppm hallados para cada uno. 
 
Tabla 5: Concentraciones de Benceno, Tolueno y 

Xileno 
Compuesto  Densidad  ppm Aprox  ppm Real  

Benceno  0.88g/ml  880000  871200  

Tolueno  0.86g/ml  860000  851400  

Xileno  0.87g/ml  870000  861300  

 
 

3. RESULTADOS 
 
A continuación se presentan los resultados 
obtenidos en la clasificación, a partir de las 
medidas realizadas con los tres compuestos 
aromáticos.  
 
3.1 Reconocimiento de concentración del 

benceno a 500, 1000 y 1500 ppm  
 
3.1.1 Análisis por componentes principales (PCA)  

Los resultados mediante el análisis PCA mostraron 
el grado de varianza alcanzado por cada muestra, 

acorde a los parámetros de pre-procesado tomados 
en las pruebas. En la figura 3 se muestra como las 
medidas presentaron una buena agrupación, pero 
una medida de concentración de 1500 ppm de 
benceno, posiblemente con baja dilución en el 
compuesto (Outlier) se separo del grupo de 
concentración de 1500 ppm, pero a pesar de esto se 
pueden diferenciar los grupos de medida 
claramente. 

 
Fig. 3: Resultado del análisis PCA donde se 

aprecian los grupos de mediadas del benceno a 
500 ppm, 1000 ppm y 1500 ppm. 

 
3.2 Reconocimiento de concentración del 

tolueno a 500, 1000 y 1500 ppm  

3.2.1 Análisis por componentes principales (PCA)  

El análisis mediante PCA dio un porcentaje de 
varianza alto, en la figura 4 se puede observar 
cómo están distribuidas las muestras de tolueno en 
concentraciones de 500 ppm, 1000 ppm y 1500 
ppm, claramente se observa que las muestran se 
pueden clasificar fácilmente ya que no existe 
medidas de diferentes datos cercanas, pero se 
manifestaron dos "Outlier" de tolueno con 
concentraciones de 1500 ppm con baja dilución las 
cuales se acercan a las medidas con concentración 
de 500 ppm. 

 
Fig. 4: Gráfica PCA que muestra como están 
dispuestas las medidas de concentración de 
tolueno a 500 ppm, 1000 ppm y 1500 ppm. 
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3.3 Reconocimiento de concentración del xileno 
a 500, 1000 y 1500 ppm  

 
3.3.1 Análisis por componentes principales (PCA)  
 
El análisis mediante PCA presentó un porcentajes 
de varianza mayores a los obtenidos en las demás 
pruebas de concentración, en la figura 5 se aprecia 
el gráfico PCA resultante donde dos de las medidas 
de 500 ppm de concentración de xileno tuvieron 
una mayor cercanía a las medidas de 1000 ppm, 
esto es una clara muestra que la alta viscosidad del 
xileno provoco diluciones con alta varianza y 
muestras con Outlier. 
 

 
Fig. 5: PCA de las medidas de xileno a 500 ppm, 

1000 ppm y 1500 ppm. 
 
3.4 Análisis multivariante  
 
La siguiente tabla resume el análisis de 
clasificación realizado a las muestras con 
concentración de benceno, tolueno y xileno a 500, 
1000 y 1500 ppm. Se puede observar que la red 
MLP obtuvo un 100 % de clasificación en todas las 
categorías. 

 
Tabla 6: Clasificación de Concentraciones de 

benceno, tolueno y xileno 
 

Clase Parámetro Norma
-lizado 

Algoritmo 
clasificación 

% de 
clasificación 

Red PNN 87% Todas  Gmax-Gmin 
15 X 16 

Auto 
Red MLP 100% 
Red PNN 93% Benceno Gmax-Gmin 

15 X 16 
Auto 

Red MLP 100% 
Red PNN 87% Tolueno Gmax-Gmin 

15 X 16 
Auto 

Red MLP 100% 
Red PNN 83% Xileno Gmax-Gmin 

15 X 16 
Auto 

Red MLP 100% 

 

4. CONCLUSIONES 
 
En el presente trabajo hemos demostrado cómo un 
sistema multisensor basado en sensores de gases 
químicos es capaz de detectar y clasificar 
compuestos aromáticos contaminantes en sus 
diferentes concentraciones y en presencia de otros 
compuestos.  
 
Este sistema de bajo costo puede ser útil para la 
realización de pruebas con otros compuestos 
químicos, realizando mediciones con diferentes 
mezclas y disminuyendo significante-mente las 
concentraciones.  
 
Los sistemas de olfato electrónico aunque son una 
tecnología muy explorada en diferentes áreas, sigue 
siendo una tecnología cada vez más interesante y 
útil para ser aplicada en diferentes sectores de la 
ciencia. 

 
 

REFERENCIAS 
 

EPA (Enviromental protection Agency, Ground 
water & Drinking water 
http://www.epa.gov/safewater/dwh/c-voc/benzene.html  

Air quality guidelines, World Health Organization. 
http://www.who.int/  

Andrzej.S and Monika M (2004), “Recognition of 
benzene, toluene and xylene using TGS array 
integrated with linear and non-linear 
classifier”, Talanta, Vol. 64, No. 3, pp. 609-
617.  

Duran. C, X. Vilanova, J. Brezmes, E. Llobet, X. 
Correig (2008), “Thermal desorption pre-
concentrator based system to assess carbon 
dioxide contamination by benzene”, Sensors 
and Actuators B: Chemical, Vol. 131, No. 1, 
pp. 85-92.  

Zampolli. S, I. Elmi, F. Ahmed1, M. Passini, G.C. 
Cardinali, S. Nicoletti, L. Dori (2004), “An 
electronic nose based on solid state sensor 
arrays for low-cost indoor air quality 
monitoring applications”. Sensors and 
Actuators B: Chemical, Vol 101, pp. 39-46.  

Leonello D, Sergio. N, Ivan. E, Anna. R, Laura. S, 
Elisabetta. P (2000), “A Gas 
Chromatographic-like System for the 
Separation and Monitoring of Benzene 
Toluene and Xylene Compounds at the ppb 
Level Using Solid State Metal Oxide Gas 
Sensors”, Istituto di Scienze Chimiche “F. 
Bruner”, University of Urbino, Italy. 

 



           ISSN: 1692-7257 - Volumen 1 - Número 17 - Año 2011 
 

 

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

127

       Revista Colombiana de 
Tecnologías de Avanzada 

 
 
 
 
 
 

SINGLE PHASE FULL BRIDGE INVERTER PROTOTYPE MODELING AND 
CONTROL 

 
MODELADO Y CONTROL DE UN PROTOTIPO DE INVERSOR 

MONOFASICO TIPO PUENTE COMPLETO 
 
 

Ing. Camilo A. Sanabria T.*, Esp. Oscar M. Hernández G.** 
 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia  
*Grupo de Investigación en Robótica y Automatización GIRA-UPTC 

** Grupo de Procesamiento de señales DSP-UPTC 
Calle 4 S, No. 15-134. Sogamoso, Boyacá, Colombia. 

Tel.: 57-8-7716902 Ext 254, Fax: 57-8-7716902, Ext.241 
E-mail: {camilo.sanabria, oscar.hernandez}@uptc.edu.co  

 
 

Abstract: This article shows a 12W single phase inverter modeling and its control design. 
From the switching model, we get the small signal model or lineal model with the aim to 
design a continuous time lead-lag compensator that is made discrete. The continuous and 
discrete answers are compared. The closed loop inverter simulation with continuous and 
discrete compensators and the answer of open loop inverter prototype are shown.  

 
Keywords: Single phase inverter, Bode diagrams, Compensation, Transfer functions. 

 
Resumen: El presente artículo ilustra el modelado y proceso del diseño de control, de un 
prototipo de inversor monofásico de 12W de potencia. A partir del modelo de 
conmutación se obtiene el modelo de pequeña señal o modelo lineal para diseñar un 
compensador de tiempo continuo en adelanto-atraso, el cual se discretiza para comparar la 
respuesta continua y discreta. Se presentan los resultados de la simulación del inversor en 
lazo cerrado con los compensadores continuo y discreto, así como la respuesta de la 
implementación del prototipo en lazo abierto. 

 
Palabras clave: Inversor monofásico, Diagramas de bode, Compensación, Funciones de 

transferencia. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Los convertidores de potencia son ampliamente 
usados en la vida diaria, desde fuentes DC hasta 
sistemas ininterrumpidos de potencia (Mohan et al, 
2009).  Una de las aplicaciones clásicas de dichos 
convertidores es la de transformar una señal DC en 
una AC senoidal mediante un inversor de potencia. 
Para cumplir con este objetivo de conversión 
existen diversas topologías de convertidores, 
dependiendo de las cuales se pueden tener 
diferentes aplicaciones (Wang, 2009; Dosreis, 
1998).  

Por esto, es de interés en el presente trabajo 
mostrar el modelado y control de un prototipo de 
inversor monofásico tipo puente completo de baja 
potencia, con el que se verifique mediante 
simulación el modelo obtenido y su control.  
 
 

2. MODELAMIENTO DEL INVERSOR 
MONOFÁSICO 

 
En la Fig. 1 se muestra un típico circuito utilizado 
para los inversores monofásicos. Este es un circuito 
puente con cuatro transistores MOSFET como 
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elementos de conmutación y un filtro de salida LC. 
En la figura se especifican el voltaje de salida v(t), 
la corriente en el inductor i(t) y el voltaje de 
entrada vs(t) 

 

 
Fig. 1 Circuito para un puente inversor 

monofásico. 
 

Para que el circuito funcione correctamente se debe 
asegurar una trayectoria para la corriente de la 
bobina en cualquier instante de tiempo, lo cual 
implica que se deben encender dos de los cuatro 
MOSFET del circuito. En el presente análisis se 
han seleccionado para la conmutación las parejas 
de transistores Q1-Q4 y Q3-Q2, lo cual asegura 
una trayectoria para la corriente del inductor y la 
conexión de la fuente en los diferentes periodos de 
conmutación (TS). 
 
A los transistores Q1-Q4 se aplicara un ciclo útil de 
valor D sobre el periodo de conmutación, y a los 
transistores Q3-Q2, un ciclo útil de D’ definido 
como 1- D. 
 
Si se analiza el circuito como un convertidor en 
estado estacionario, es decir sin variaciones en el 
voltaje de entrada, aplicando los principios de 
balance de carga del condensador y balance 
voltios/segundo del inductor y la aproximación de 
un ripple de conmutación pequeño (Erickson y 
Maksimovic, 2004), se encuentra la relación del 
voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada 
M en función del ciclo útil D, como se muestra en 
(1). 
 

( ) (2 1)
2S on L

V R
M D D

V R R R
 

= = −  + + 
 (1) 

 
En (1) se han tenido en cuenta las pérdidas debido 
a la resistencia de encendido de los MOSFET (Ron), 
y la resistencia de perdidas en el cobre del inductor 
(RL). Si no se consideran perdidas, es posible 
eliminar los términos Ron y RL, obteniéndose la 
relación ideal del voltaje de salida V y el voltaje de 
entrada VS mostrada en (2) 

 (2 1) SV D V= −  (2) 
 
Si en la ecuación (2) el ciclo útil D varia 
senoidalmente,  el voltaje de salida también lo hará 
en forma senoidal. 
 
2.1 Obtención del modelo de señal pequeña 
 
A continuación se obtiene el modelo de señal 
pequeña donde se involucran las dinámicas del  
inversor y se determinan modelos equivalentes que 
no tienen las discontinuidades dadas por la 
conmutación. 
 
El método utilizado para determinar el modelo de 
pequeña señal es remover los componentes de alta 
frecuencia de la conmutación promediando sobre 
un periodo de conmutación como lo muestra (3), 
permitiendo modelar solo los efectos de baja 
frecuencia del capacitor y del inductor (Hay et al, 
2005).  
 

 
1

( ) ( )
t TS

TS tS

x t x d
T

τ τ
+

= ∫  (3) 

 
Para simplificar en adelante se utilizara el símbolo 

x , para indicar el promedio móvil sobre un 

período de conmutación ( )
s

tx
τ

 . El conjunto de 

ecuaciones del inversor utilizando el promedio 
móvil se presenta en (4) 
 

( ) ( )

( )

2 1 2

2 1

S on L

S

d i
L d v R R i v

dt
d v v

C i
dt R

i d i

= − − + −

= −

= −

 (4) 

 
En donde se consideran de nuevo las pérdidas en el 
convertidor, el ciclo útil como función en el tiempo 
(d) y la corriente de entrada iS. Las ecuaciones (4) 
se representan mediante el circuito de señal grande 
mostrado en la Fig. 2, en el cual se han eliminado 
las discontinuidades de la conmutación; si las 
variables i y v varían lentamente con respecto a la 
frecuencia de conmutación estarán correctamente 
representadas por sus promedios móviles. 
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Fig. 2 Circuito equivalente para el modelo de señal 

grande del inversor. 
 
Para el modelo representado en la Fig. 2, el 
transformador ideal es capaz de transformar tanto 
corriente DC como AC, y proviene de una 
generalización de fuentes dependientes de corriente 
en el puerto de entrada y voltaje en el puerto de 
salida con respecto al ciclo útil d. 
 
El modelo presentado en la Fig. 2 es un modelo no 
lineal del inversor, así que para linealizarlo se 
utilizará el método de asumir un punto de 
operación en estado estacionario. (Erickson y 
Maksimovic, 2004)),  sobre el cual se presentan  
pequeñas variaciones AC en las variables 
denotadas por x̂ . Por tanto se define: 
 

 

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

S S S

S S S

v V v

i I i

v V v

i I i

d D d

= +

= +

= +

= +

= +

 (5) 

 
En el conjunto de ecuaciones (5), las letras en 
mayúscula representan el punto de operación. Al 
reemplazar este conjunto de ecuaciones en (4), se 
obtiene un nuevo conjunto mostrado en (6): 
 

 

( ) ( )( )( )

( )( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )( )( )

ˆ
ˆ ˆ2 1

ˆ ˆ2

ˆ ˆˆ

ˆˆ ˆ2 1

S S

on L

S S

d I i
L D d V v

dt

R R I i V v

d V v V v
C I i

aaaaaaaaaa

dt R

I i D d I i

+
= + − + −

+ + − +

+ +
= + −

+ = + − +

 (6) 

 
De (6) se puede observar que las funciones 
contienen términos DC, términos de primer orden 
(lineales que contienen la multiplicación de una 
constante por una variable) y términos de segundo 
orden (no lineales que involucran la multiplicación 
de dos términos variables) (Erickson y 
Maksimovic, 2004).  

Si se asume que las variaciones AC son pequeñas, 
la multiplicación de dos términos variables es una 
cantidad aun más pequeña, que puede despreciarse 
o aproximarse a cero. Por lo tanto agrupan a los 
términos DC en el punto de operación y se 
cumplen las ecuaciones mostradas en (7), con las 
cuales se obtiene la relación entre el voltaje de 
entrada y el voltaje de salida presentada en (1). 

 

( ) ( )

( )

2 1 2 0

0

2 1

S on L

S

dI
L D V R R I V

dt
dV V

C I
dt R

I D I

= − − + − =

= − =

= −

 (7) 

Los términos restantes de (6), son los términos AC 
de primer orden lineales y se muestran en (8)  

 

( ) ( )

( )

ˆ ˆ ˆˆ ˆ2 1 2 2

ˆ ˆˆ

ˆˆ ˆ2 1 2

S S on L

S

di
L D v V d R R i v

dt
dv v

C i
dt R

i D i Id

= − + − + −

= −

= − +

(8) 

 
Partiendo de las ecuaciones (8), se obtiene un 
circuito equivalente del modelo de pequeña señal, 
que representa la linealización de las ecuaciones no 
lineales del modelo promedio del convertidor cerca 
de un punto de operación estable.  

 
Fig. 3 Circuito equivalente del modelo de pequeña 

señal para el inversor. 
 
2.2 Funciones de transferencia.  
 
En la Fig. 4, se muestra un diagrama funcional de 
un convertidor de conmutación donde se aprecia la 
dependencia del voltaje de salida con respecto a las 
perturbaciones del voltaje de entrada y cambios de 
carga, así como de la entrada de control. 
 

 
Fig. 4. Diagrama funcional de un convertidor de 

conmutación. 
 

     v(t)=f(vS ,iCARGA , d) 
 
    Perturbaciones 
 
 Entrada de control 
 

CONVERTIDOR DE 
CONMUTACION 

v(t) 
vS 

iCARGA 

d 
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A partir de (8) se determinan las funciones de 
transferencia  Gvd(s) (voltaje de salida con respecto 
a la entrada de control) y  Gvs(s) (voltaje de salida 
con respecto al voltaje de entrada). Las funciones 
obtenidas se muestran en (9), representadas con la 
forma estándar de una función de segundo orden en 
términos del factor de calidad del circuito (Q) y la 
frecuencia natural no amortiguada o frecuencia 
angular de esquina 0ω  (Ogata, 2004), (Erickson y 
Maksimovic, 2004).  

 

0
2

( )

0 0

0
2

( )

0 0

ˆ( )
( ) ˆ( )

1

ˆ( )
( )

ˆ ( )
1

d
vd

v sS

S
vs

S d s

Gv s
G s

d s s s
Q

Gv s
G s

v s s s
Q

ω ω

ω ω

= =
 

+ +  
 

= =
 

+ +  
 

 (9) 

En función de Ron, RL, R, D, C y L se obtiene los 
valores presentados en (10) para Q, 0ω , Gd0  y GS0: 

 

( )

0

0

0

2
2

1

21

2
2 2

(2 1)
2

1

d
on L

on L

on L

on L on L

S
on L

Vs
G

R R
R
R R

LC RLC

R R R RLC
Q

L RC R R R R R

D
G

R R
R

ω

=
+

+

+
= +

+ +
=

+ + + +

−
=

+
+

 (10) 

 
 

3. DISEÑO DEL LAZO DE CONTROL 
 

En la Fig. 5. se presenta el diagrama de bloques de 
un sistema de realimentación para un convertidor 
de conmutación, en donde se aprecia que además 
de la función de transferencia del voltaje de salida 
con respecto al ciclo útil, para el lazo de control es 
necesario modelar la ganancia del sensor y el 
modulador de ancho de pulso PWM.  
 

 
Fig. 5 Diagrama de bloques para la 

realimentación de un convertidor conmutado. 

Se demuestra en (Erickson y Maksimovic, 2004) 
que el modulador PWM se modela con una 
exactitud razonable como (11): 

 
1

( )
M

M s
V

=  (11) 

 
Donde VM es el voltaje pico de la función diente de 
sierra utilizada en el modulador.  
 
Para efectos didácticos se propone diseñar un 
inversor monofásico con una entrada de 24 V, 
salida de 12 V rms y 1 A rms a plena carga. El 
inversor debe soportar variaciones de la entrada de 
un máximo de ± 4V. Se utiliza como elemento 
conmutador el MOSFET IRFZ44 con resistencia 
Ron = 0.028 Ω  y una bobina con un factor de 
calidad de 30. Debido a que se espera una potencia 
máxima en el inversor de 12 W, y al bajo valor de 
Ron y RL, se consideran como cero para el diseño 
del compensador. En (12) se presenta la función 
Gvd(s) cuando  Ron y RL se igualan a cero. 

 
2

2
( )

1

S
vd

V
G s

sL
s LC

R

=
+ +

 (12) 

 
Para la elección de L y C se considera que el filtro 
permita reproducir la señal de la red eléctrica, lo 
cual se logra con una exactitud razonable si el filtro 
permite el paso hasta el 10 armónico, con lo cual se 
elige L = 900 µH y  C = 100 µF con frecuencia de 
conmutación  de 20.4 KHz. 
 
En la Ec. (12) se observa que la función cambia de 
acuerdo a los valores de R y VS, generándose un 
conjunto de curvas para distintos valores de estas 
variables. En la Fig. 6  se muestra el análisis de 
bode para un conjunto de curvas basadas en los 
siguientes parámetros: C= 100 µF, L = 900 µH, R = 
[12, 1200, 12000] Ω  y VS = [20 24 28] V. 
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Fig. 6 Gráficas de bode para la función de 

transferencia Gvd(s). 
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El controlador a diseñar debe corregir la función 
que presenta mayor Q, ya que su fase cambia 

bruscamente de 0 a -180° ; esta función se produce 
con R=12 K Ω  y Vs=28V (Fig. 7). 
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Fig. 7 Diagrama de bode para la función de mayor 

Q. 
 
Como la función es de segundo orden se diseña el 
compensador en adelanto-atraso (Erickson y 
Maksimovic, 2004) mostrado en (13), el cual se 
discretiza (14) con un periodo de muestreo igual al 
periodo de conmutación para realizar las 
simulaciones del control en tiempo discreto, ya que 
se propone en un trabajo posterior, la 
implementación del control del inversor con una 
plataforma digital de desarrollo.  
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En la Fig. 8 se puede observar el diagrama de bode 
para el inversor en lazo cerrado, se aprecia que la 
frecuencia de corte está en 1.53x104 rad/seg 
equivalentes a 2.43 KHz que es una frecuencia 10 
veces menor que la frecuencia de conmutación, lo 
suficientemente baja para filtrar la señal de 
conmutación y lo suficientemente alta para obtener 
la señal senoidal deseada de salida. 
 
Para comprobar que el compensador funciona 
adecuadamente para las diferentes funciones de 
transferencia presentadas en la Fig. 6, se realiza la 
simulación en lazo cerrado para todas las 
funciones, obteniendo el conjunto de gráficas de 

bode mostrado en la Fig. 9. Se aprecia que sin 
importar cual sea la función que se esté 
presentando, el inversor responderá de manera 
similar a la gráfica presentada en la Fig. 8 para el 
peor Q, con esto se verifica el buen funcionamiento 
del compensador ante variaciones en la carga.  
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Fig. 8 Diagramas de bode de la función en lazo 

cerrado para la función de mayor Q. 
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Fig. 9 Familia de gráficas de bode en lazo cerrado 
para las diferentes funciones de transferencia en 

función de Q. 
 
Puesto que se desea verificar cual es el efecto que 
produce sobre la salida del inversor una variación 
del voltaje de entrada, se realiza el diagrama de 
bode de  la función 1/(1+T), donde T es la 
ganancia de lazo del inversor. Se puede observar 
que para frecuencias menores a 103 rad/s 
equivalentes a 1.59 KHz, la ganacia máxima es -10 
dB (Fig. 10), lo cual indica que el rechazo del 
circuito ante variaciones de la fuente DC es muy 
bueno.  
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4. SIMULACIONES DEL INVERSOR 
CONTROLADO 

 
Para verificar la respuesta y el diseño del inversor 
controlado se han planteado las simulaciones en 
tiempo continuo y discreto usando MATLAB para 
el modelo de señal pequeña en lazo cerrado con el 
compensador. 

 
Fig. 10 Diagrama de bode de 1/(1+T) para el 

rechazo de perturbaciones de entrada. 
 
 
4.1 Simulaciones en tiempo continuo  
 
La Fig. 11 presenta el voltaje de salida del inversor 
y la corriente en la carga, la simulación se ha 
realizado con el compensador en tiempo continuo. 
Se observa que el voltaje de salida es de 
aproximadamente 11.6Vrms; en 0.1s se aplica un 
cambio en la resistencia de carga, haciendo que su 
corriente cambie de 0 a aproximadamente 1Arms. 
A pesar del cambio en carga, el voltaje de salida 
permanece estable. La Fig. 12 presenta la señal de 
control para ésta simulación, se aprecia un cambio 
en su magnitud ante el cambio en la R de carga. 
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Fig. 11 Simulación del Voltaje (arriba) y corriente 
(abajo) en la carga, con el compensador continuo. 
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Fig. 12 Señal de control del compensador 

continuo. 
 
La Fig. 13 presenta el detalle del voltaje de salida 
del inversor, con respecto a la referencia propuesta, 
igualmente se detalla la variación en la corriente de 
carga.    
 
4.2 Simulaciones en tiempo discreto  
 
Continuando con la verificación del modelo, se 
realizan las simulaciones para el compensador 
discreto (14), teniendo en cuenta las mismas 
variaciones presentadas para el compensador 
continuo. Las figuras Fig. 14 a Fig. 16 muestran el 
voltaje y corriente en la carga, así como la señal de 
control para el inversor. No se aprecian diferencias 
significativas entre las simulaciones de tiempo 
continuo y las de tiempo discreto.   
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Fig. 13 Detalle del voltaje de salida y corriente de 

carga ante una variación de R, simulado en 
continuo. 
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Fig. 14 Simulación del voltaje (arriba) y corriente 
(abajo) en la carga, con el compensador discreto. 
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Fig. 15 Señal de control del compensador discreto. 
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Fig. 16 Detalle del voltaje de salida y corriente de 

carga ante una variación de R, simulado en 
discreto. 

 
4.3 Simulación de variación en carga para el 
punto de máxima tensión de salida 
 
Partiendo de la simulación del inversor con el 
compensador discreto, se realiza la variación de la 
resistencia de carga para obtener la corriente 
nominal del diseño, con la diferencia que ahora la 
variación se realiza en el momento en que el 
voltaje de salida tenga su pico máximo, con el fin 
de verificar la máxima variación que podría tener 
la señal de control y el voltaje de salida. 
 

La Fig. 17 muestra la tensión de salida del inversor, 
así como la corriente en la carga ante un cambio 
brusco de R. En el instante en que la corriente de 
carga cambia de cero a su máximo valor, se aprecia 
que la señal de control (Fig. 18) presenta una 
variación instantánea en su rizado, el cual se detalla 
en la Fig. 19. 
 

0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15
-20

-10

0

10

20

Tiempo seg

V

0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15
-2

-1

0

1

2

Tiempo seg

A

 
Fig. 17 Voltaje (arriba) y corriente (abajo) en la 
carga, ante una variación de R en el máximo pico 

de tensión de salida. 
 
 

5. VALIDACIÓN DEL MODELO 
 
Para validar el modelo simulado, se ha 
implementado y verificado el circuito del inversor 
en lazo abierto, con el fin de obtener una respuesta 
de salida similar a la obtenida en simulación, para 
luego, en un trabajo próximo  implementar el 
control del inversor, sobre una plataforma digital.  
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Fig. 18 Señal de control ante una variación de R 

en el máximo pico de tensión de salida. 
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Fig. 19 Detalle del voltaje de salida y la corriente 
de carga, ante una variación de R en el máximo 

pico de tensión de salida 
 
El oscilograma de respuesta en lazo abierto se 
ilustra en la Fig. 20, se puede observar que la 
tensión pico a pico de salida es de 34.8V lo que 
implica que su voltaje rms es 12.3V. El canal 2 en 
la misma figura muestra la señal de referencia 
escalizada en 2Vpp subida un nivel DC de 1.5V, 
esto debido a que se compara con una señal diente 
de sierra de niveles positivos, para obtener la señal 
PWM que se aplica a los MOSFET. 

 

 
Fig. 20 Tensión de salida real del inversor (canal 
1) y señal de referencia (canal 2) en lazo abierto. 

 

6. CONCLUSIONES 
 
Se ha presentado el modelado de un inversor 
monofásico tipo puente, ilustrando la obtención de 
sus modelos No Lineal y de pequeña señal o lineal 
a partir del análisis de conmutación del mismo. 
También se ilustró el diseño de un compensador 
adelanto-atraso para el control del modelo lineal 
obtenido, siendo validado por medio de simulación 
en MATLAB, para tiempo continuo y tiempo 
discreto, dando como resultado un voltaje de salida 
estable ante variaciones de corriente de carga entre 
0 y la corriente nominal de diseño (1A). 
 
 

REFERENCIAS 
 
Dosreis A., et al (1998). A full bridge three level 

single phase inverter with stressless 
conmutation cell and special PWM technique. 
0-7803-4340-9/98/ ©1998 IEEE pág 551 a 
557. 

Erickson R., W. y Maksimovic D. (2004). 
Fundamentals of Power Electronics, Kluwer 
Academic Publisher. Second Edition. New 
York. 

Hay, K. et al (2005). Función de transferencia 
para un rectificador de potencia unitario, en 
configuración de medio puente controlador 
por dsp. Revista de ingeniería Universidad 
Javeriana Bogotá. Pag 9 a 28 Enero a Junio de 
2005.  

Mohan, N. (2009). Electrónica de potencia: 
Convertidores, aplicaciones y diseño. Mc 
Graw Hill, Tercera edición, Mexico. 

Ogata, K. (2004). Ingeniería de Control Moderna, 
Prentice Hall, Cuarta edición, Madrid. 

Wang, J. (2009). Modeling and analysis of 
hysteretic current mode control inverter.  

978-1-422-2812-0/09/ ©2009 IEEE, pp. 1338 a 
1343 

 



           ISSN: 1692-7257 - Volumen 1 - Número 17 - Año 2011 
 

 

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

135 

       Revista Colombiana de 
Tecnologías de Avanzada 

 
 
 
 
 
 

VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT IG CLASSROOMS. 
CASE STUDY ON ELECTRIC DRIVE 

 
ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE AULAS IG. 

CASO DE ESTUDIO EN ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO 
 
 

PhD. Aldo Pardo García, MSc. Surgei Caicedo V., MSc. Jorge Luis Díaz R. 
 

Universidad de Pamplona 
Grupo de Investigación de Automatización y Control, A&C. 

Ciudadela Universitaria. Pamplona, Norte de Santander, Colombia. 
Tel.: 57-7-5685303 Ext. 164, Fax: 57-7-5685303, Ext. 156. 

E-mail: apardo13@hotmail.com, subocavi@yahoo.com.mx, jdiazcu@gmail.com 
 
 

Abstract: This paper shows the develop of a virtual environment using Hermesoft 
Platform tools of the University of Pamplona as support in Electric Drive curse. 
Laboratory practices were designed to facilitate interactive development of the assembly 
process; we use tools like chat, workshops, forums, glossaries, videos, recent activities - 
earrings, and other assessments, which offer actively participation of the students in the 
teaching-learning process. 

 
Keywords: LMS, Classroom, SCORM, virtual pedagogical models, electric drive.  

 
Resumen: En este trabajo muestra el desarrollo un entorno virtual en el área del 
Accionamiento Eléctrico utilizando las herramientas de la Plataforma Hermesoft de la 
Universidad de Pamplona como apoyo a las clases presenciales. Se diseñaron prácticas de 
laboratorios interactivas para facilitar el desarrollo de estas en el proceso de montaje real,  
se utilizan las herramientas como los chat, talleres, foros, glosarios, videos, actividades 
recientes – pendientes, evaluaciones y otras, donde se brinda la participación de forma 
activa de los estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
Palabras clave: LMS, SCORM, modelos pedagógico virtuales, accionamiento eléctrico. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
La enseñanza a distancia se ha realizado desde hace 
mucho tiempo usando la tecnología multimedia, si 
entendemos la multimedia como los medios para 
almacenar, transmitir, mostrar o percibir la 
información, medios como folletos, libros, la radio 
fueron los primeros dispositivos multimediales 
utilizados en la enseñanza a distancia, es por eso 
que la enseñanza a distancia ha tenido una 
acelerada evolución en el transcurso de estas 
décadas. 
 
 

En los últimos 10 años, y se ha caracterizado por 
cuatro generaciones, la primera generación estuvo 
caracterizada por la no interacción, realizada a 
través de casetes, folletos, libros enviados a los 
estudiantes interesados con contactos a través del 
teléfono sobre los cursos, la segunda generación 
fueron los cursos interactivos asincrónicos usando 
la radio,  televisión o CDs con contacto por teléfono 
o correo electrónico con los estudiantes, la tercera 
generación a través de páginas web con 
aplicaciones de chat y foros, siendo la última y 
cuarta generación cursos virtuales con 
interactividad en tiempo real, con el uso del video y 
la conexión en red.  

Recibido: 24 de septiembre de 2010 
Aceptado: 22 de noviembre de 2010 

 



           ISSN: 1692-7257 - Volumen 1 - Número 17 - Año 2011 
 

 

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

136 

       Revista Colombiana de 
Tecnologías de Avanzada 

Teniendo las ventajas de estar conectado en red, se 
comienzan a crear los sistemas de gestión de 
aprendizaje o Learning Manangment System 
(LMS), que permiten explorar estas herramientas 
digitales de forma eficiente como parte del apoyo al 
proceso educativo, y se buscan diferentes 
estrategias pedagógicas que garanticen que el 
proceso de enseñanza-aprendizaje a los estudiantes 
de forma virtual se realice con calidad. 
 
 

2. LAS PLATAFORMAS LMS Y LA 
FORMACIÓN EN RED 

 
Las plataformas educativas como un sistema 
formativo buscan satisfacer  la necesidad de  
generar mejores entornos virtuales de aprendizaje 
que ayuden a superar las barreras 
espaciotemporales y faciliten el aprendizaje en 
todas sus modalidades (Segura, Candioti y Medina, 
2007).  
 
Los profesores se han convertido en un GRUPO 
SOCIAL con necesidad de utilizar Internet no solo 
como un instrumento de ocio o de comunicación 
personal, sino como una herramienta educativa y de 
uso profesional. Por esta razón se comienza a dar 
las condiciones adecuadas para estas redes o 
comunidades virtuales de profesores empiecen a 
crecer, a expandirse en el ciberespacio.  
 
Hoy en día, las redes de docentes son ya parte del 
Internet. Se puede observar un triángulo entre 
aprendizaje, compuesto por la conexión de la 
tecnología (plataforma, campus virtuales, etc.), los 
contenidos (la calidad y estructuración 
“MULTIMEDIA”) y  los servicios (acción docente, 
elementos de gestión, comunicación y evaluación), 
como marco para definir el análisis de los diversos 
modelos de formación en red (García Peñalvo, F.J, 
2006).  
 
Por otra parte  reconocen a los LMS como un 
aspecto sin el cual sería imposible hablar de 
formación en red y  se identifica a los LMS como 
los arquetipos  tecnológicos que dan sustento 
funcional a las diversas iniciativas del aprendizaje 
en red (Khan, 2001, Sánchez Soto, 2007 y Suarez, 
2003).  
 
Uno de los más acertados y que en la actualidad se 
tiene en cuenta en los LMS es el  papel propuesto 
por (Dillenbourg, 2000) donde planteaba los 
siguientes componentes: 
 

• Una estructura o propuesta de cómo aprender 
“MODELO PEDAGÓGICO”. 

• Un entorno con información organizada y con 
una arquitectura “BASE” que se aplica para 
ofrecerla “AULAS IG”. 

• Un entorno social de interacción, relación uno a 
uno, uno a muchos y muchos a muchos. 
FOROS, CHAT, entre otros. 

• Un entorno de representaciones que son 
interpretadas por los estudiantes, estos que no 
solo son activos, también son actores, 
colaboradores e investigadores 
“PENSAMIENTO ACTOR”. 

• Un entorno para apoyar las clases presenciales. 
• Un entorno a integrar múltiples herramientas 

que proponen diversas aplicaciones y por ello 
diversos modos de hacer, pensar y sentir. 

 
2.1. La dimensión pedagógica de los LMS 
 
Dentro de las diversas dimensiones que  componen 
el concepto de formación en red planteados por 
(khan, 2001), se encuentran: la institucional, la 
tecnológica, el diseño de interfaz, la evaluación, 
tanto de alumnos como de la instrucción, la gestión 
de procesos, los recursos de apoyo y las 
consideraciones éticas que aluden a la diversidad 
sociocultural, la diversidad geográfica, la 
accesibilidad de la información, normas de uso y a 
las cuestiones jurídicas.  
 
La dimensión pedagógica se encarga de las 
cuestiones relativas a objetos, contenidos, diseño, 
organización, métodos y estrategias en e-learning, 
en la literatura se encuentran en la actualidad 
diferentes modelos pedagógicos de formación en 
red, de todos estos presentamos el modelo 
pedagógico integrador, el cual consideramos uno de 
los que más responde al  modelo pedagógico 
implementado en nuestra aula virtual. 
 
El modelo pedagógico integrador de formación en 
red muestra las siguientes características: 
 

• Responder a la complejidad de los procesos 
pedagógicos. 

• Son integradores, incluyen diferentes 
perspectivas actuales y vigentes, como la 
constructiva e investigadora. 

• Se acentúa la importancia de la adquisición de 
competencias específicas de naturaleza 
cognitiva, metacognitiva y social. 
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Se caracteriza la filosofía de la formación en red en 
3 pasos fundamentales:  

1. Se orienta a los alumnos hacia objetivos de 
aprendizaje, presentando alternativas, guías 
y modelos en lugar de transmitir los 
conocimientos de forma directa y 
previamente elaborada. 

2. El de producir conocimientos a partir de 
sugerencias, ideas y experiencias colgadas 
en red. 

3. Se valora el aprendizaje colaborativo, 
elaborado en equipo. 

 
 

3. LAS AULAS IG 
 
Las Aulas IG (Integrated Grid) son un entorno, 
plataforma o software a través del cual en el 
computador se simula una clase real permitiendo el 
desarrollo de los procesos  de enseñanza y 
aprendizaje habituales.  
 
A través de este entorno virtual el alumno puede 
acceder y desarrollar una serie de acciones que son 
las propias del proceso de enseñanza presencial 
como conversar, leer documentos, realizar 
ejercicios, formular las preguntas al docente, 
trabajar en equipo, entre otras. Todo esto de forma 
simulada sin que medie una interacción física entre 
los docentes y estudiantes.  
 
El aula IG es un entorno virtual que ofrece una 
comunicación sincrónica y asincrónica entre los 
todos los actores del proceso, que ofrece a docentes 
y a estudiantes la posibilidad de participar de forma 
activa en el proceso de enseñanza aprendizaje por 
medio de un conjunto de herramientas que facilitan 
la interacción. 
 
Las herramientas más comunes que se utilizan 
dentro de las Aulas IG se muestran a continuación: 

• Chat (grupo o de subgrupo). 
• Foros (grupo o de subgrupo, calificable o no 

calificable). 

• Talleres (individuales o en grupo [manual, 
aleatoria, abierta]). 

• Glosarios (definidos por estudiantes o 
docentes). 

• Mensajería instantánea. 

• Encuestas. 

• Actividades recientes. 

• Actividades pendientes. 

• Preguntas frecuentes. 

• Calendarios de eventos. 

• Autoevaluaciones en línea. 
• Evaluaciones en línea.  

• Creación de Contendidos Scorm. 

• Seguimiento de actividades. 

• Creación de notas para los cortes. 

 
3.1 Rol Docente de las Aulas IG 
 
El docente juega un papel fundamental en la 
construcción de conocimiento en los cursos 
virtuales y esta a cargo de las siguientes funciones: 
1. Gestionar los Contenidos SCORM (Creación de 

Contenidos, Importar Contenidos SCORM, 
Exportar Contenidos SCORM, vincular a estos 
contenidos Scorm las prácticas simuladas 
relacionadas al tema, videos, podcast). SCORM 
(Sharable Content Object Reference Model \ 
Modelo de Referencia de Objetos de Contenido 
Compartible). SCORM es el estándar de e-
learning más utilizado a nivel mundial. 

2. Configurar Herramientas del Curso (Foros, 
Chat, Talleres, Encuestas, Autoevaluaciones, 
Evaluaciones, Glosario, Recursos, entre otras).  

3. Gestionar calificaciones por Grupo (Configurar 
evaluaciones, ingreso de calificaciones, ingreso 
de fallas, ingreso de habilitaciones, consultar 
calificaciones). 

4. Revisar informes de actividades de estudiantes. 
 
3.2 Rol Estudiante de las Aulas IG 
 
Los estudiantes como apoyo a su proceso de 
aprendizaje desarrollarían las siguientes 
actividades: 
 
1. Revisar Contenidos SCORM. 
2. Descargar contenidos SCORM. 
3. Usar herramientas configuradas por el Docente 

(Agenda, Chat, Preguntas Frecuentes, 
Encuestas, Glosario). 

4. Desarrollar actividad académica (participar en 
foros, desarrollar talleres, presentar 
autoevaluaciones y evaluaciones, realizar 
prácticas de laboratorios virtuales). 

5. Informe de actividades. 
 
A continuación se presenta de forma gráfica la 
estructura del  sistema de gestión de aprendizaje la 
Plataforma Hermesoft diseñado como herramienta 
de apoyo a los docentes en la Universidad de 
Pamplona. 
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Fig.1. Herramientas de la Plataforma Hermesoft. 

 
 
 

4. CURSO VIRTUAL IMPLEMENTADO EN 
LA MATERIA DE ACCIONAMIENTO 

ELÉCTRICO 
 
En el aula virtual se deben de tener las siguientes 
estrategias como  apoyo al proceso de enseñanza 
aprendizaje: 
 
1. Materiales didácticos dispuestos en el campus 

IT de docentes y estudiantes.  
 

2. Guías de acción planificada que orientan los 
resultados del proceso de aprendizaje individual 
y en colaboración.  

 
3. Se adecuan las guías de acuerdo al tipo de 

conducta que el estudiante esté capacitado para 
desarrollar.  

 
4. Los alumnos deben experimentar, actuar de 

acuerdo al objetivo que se persigue en el curso, 
en cada tema se persiguen objetivos instructivos 
y educativos buscando resolver problemas en el 
campo de ingeniería electrónica. 

 
5. Seguimiento a los estudiantes mediante 

suficientes evaluaciones en línea. 
 

6. Interacción virtual entre los estudiantes, entre el 
profesor y los estudiantes, a través del correo 
electrónico, el chat, video conferencias y foros 
de discusión. 

 
7. Sistemas secundarios de apoyo: encuentros 

presenciales con el profesor y los demás 
estudiantes, biblioteca virtual y en el Campus, 
red académica de Internet, planeación 
académica del programa y del curso. 

 
La comunicación del tutor a través del aula virtual, 
los alumnos en forma individual y por ambientes 
colaborativos comparten la información, escuchan, 
opinan y aprenden los unos de los otros, trabajan 
intercambiando experiencias,  conocimientos, 
generando escenarios, obteniendo las  conclusiones 
y tomando decisiones pertinentes de conformidad 
con el caso, se muestra las herramientas usadas en 
curso virtual en Accionamiento Eléctrico, los 
contenidos seleccionados en el área del curso. 
 
Las estrategias para el seguimiento las evaluaciones 
de informes de actividades Aula IG, en las figuras 
(fig. 2, fig. 3 y fig. 4) del diseño del aula IG para el 
curso virtual en Accionamiento Eléctrico, se 
observan los diferentes momentos de interacción. 
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Fig. 2. Vista del contenido del curso virtual  

Accionamiento Eléctrico en Aula IG. 

 
Fig. 3. Contenidos seleccionados en el curso. 

 
Fig. 4. Vista de informes de actividades Aula IG. 

 
Fig. 5. Vista de los contenidos a impartir en el 

curso. 

 
Fig. 6. Vista de Laboratorio Virtual Arranque y 

Frenado en Motor de CD. 
 

 
Fig. 7. Vista de Laboratorio Virtual Modulo 

Convertidor de Frecuencia en Motores de CA. 
 

  
Fig.8. Vista de Laboratorio Virtual Inversión de 

giro y Frenado por CD en Motor de CA. 
 

 
Fig.9. Vista de la forma de descarga de 

información sobre los tipos de Frenados en ME. 
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5. CONCLUSIONES 
 
Las TIC en trabajo colaborativo ha demostrado 
beneficios en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Los estudiantes se acostumbran y se fortalecen el 
trabajo en equipo facilitando con la realización de 
las prácticas virtuales interactivas las posteriores 
prácticas de laboratorio reales. 
 
Los avances de las TIC a todos los niveles, hoy 
más que nunca, requieren de la cualificación de los 
profesores y estudiantes en el uso de las mismas, 
así como proveer una estrategia pedagógica desde 
en su área de desempeño específico. 
 
La gestión del aprendizaje debe garantizar un 
medio de comunicación efectivo entre docentes, 
estudiantes, programadores y de forma general 
entre todos los participan en la concepción, diseño, 
desarrollo y utilización del aplicativo. 
 
Las Aulas IG pueden servir como medio de 
enseñanza motivador e innovador para las nuevas 
generaciones de estudiantes, puesto que su 
funcionamiento se asemeja a una red social en la 
cual se discuten abiertamente diferentes temáticas 
y se generan nuevos puntos de vistan que 
consolidan el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Mediante las encuestas realizadas se pudo 
evidenciar que las herramientas pedagógicas más 
útiles a los estudiantes en la clase virtual han sido 
el foro de discusión y las prácticas de laboratorios 
interactivos. 
 
 

RECONOMIENTOS 
 
Agradecemos al Ing. Avilio Villamizar, Ing. Edwin 
Botia y directivos de la Plataforma Hermesoft de la 
Universidad de Pamplona, por el apoyo brindado 
para la implementación del curso virtual en 
Accionamiento Eléctrico. Agradecemos también a 
los estudiantes Wilmar Ravelo y Oscar Suárez por 
sus aportes al trabajo. 

REFERENCIAS 
 

Segura, M., Candioti, C. & Medina, C. J. (2007). 
Las TIC en la educación: Panorama 
internacional y situación española. Documento 
básico de la XXII Semana Monográfica de 
Educación. Fundación Santillana. Madrid, 
España.  
[http://www.oei.es/noticias/spip.php?article1383]. 

García Peñalvo, F.J. (2006). Estado actual de los 
sistemas e-learning. Revista Teoría de la 
Educación, Volumen 6 (2). Universidad de 
Salamanca: 
[http://campus.usal.es/ ~teoriaeducacion 
/rev_numero_06_2/n6_02_art_garcia_penalvo.htm]. 

Khan, B. H. (2001). A framework for web-based 
learning. Asian Virtual University, USA:  
[http://lomo.kyberia.net/diplomovka/webdownload/partial/
elearningmag.com/E-Learning %20-
%20A%20Framework%20for%20E-learning.pdf]. 

Sánchez, M. M., Solano, I. M. & Terry, J. M. 
(2006). Posibilidades del software libre en la 
enseñanza: Proyecto Linux en clase. En 
EDUTEC. Tarragona. 

Suárez Guerrero, C. (2003). El aprendizaje 
cooperativo como herramienta pedagógica. 
Lima: IPP. 

Dillenbourg P. (2000). Virtual Learning 
Environments in EUN Conference 2000: 
Learning in the new millennium: Building new 
educat: 
[http://tecfa.unige.ch/tecfa/publicat/dil-papers-
2/Dil.7.5.18.pdf]. 

García Espitia M N, Villamizar Carrillo L P 
(2010). Utilización del entorno virtual aulas IG 
de la Universidad de Pamplona como Blended-
Learning para las asignaturas: Seminario MMI, 
Diseño Mecánico y Mecánica Computacional 
pertenecientes al Departamento de Ingenierías 
Mecánica, Mecatrónica e Industrial. Trabajo 
de Grado, Universidad de Pamplona, 
Colombia. 

 



           ISSN: 1692-7257 - Volumen 1 - Número 17 - Año 2011 
 

 

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

141 

       Revista Colombiana de 
Tecnologías de Avanzada 

NORMAS PARA PUBLICAR ARTÍCULOS 

Para publicar artículos científicos y 
tecnológicos en las secciones de la revista, 
debe de enviarlo por medio de correo 
electrónico de acuerdo con las normas de 
publicación en formato IFAC que se 
encuentran disponibles en: 

http://www.unipamplona.edu.co/rcta  
 
(Formato IFAC modificado). Como máximo 
8 páginas (10 con justificación) el trabajo a 
presentar. Los artículos deben de enviarse 
también a: 

rcta@unipamplona.edu.co 
 
Nuestro comité editorial le comunicará el 
estado de su artículo y las observaciones del 
grupo de revisores para su publicación.  

 
 

AREAS TEMATICAS DE PUBLICACIÓN 
 
• Telecomunicaciones. 
• Control y automatización. 
• Mecatrónica. 
• Investigación de operaciones. 
• Inteligencia artificial y robótica. 
• Electrónica de potencia. 
• Dispositivos y circuitos electrónicos. 
• Procesamiento digital de señales. 
• Microelectrónica. 
• Bioingeniería. 
• Ingeniería de software y simulación. 
• Ingeniería Eléctrica. 
• Sistemas y Gestión informática. 
• Tecnologías Educativas. 
• TIC’s. 
 

 

Cupón de suscripción 
Revista Colombiana de 

Tecnologías de Avanzada 
ISSN: 1692 - 7257 

 
Suscripción y Factura:____________________________________________________ 
Dirección de envío:_______________________________________________________ 
País:__________________________________ 

Valor de la suscripción (2 números)  - $ 30.000 
Al exterior USD ------------------------- $ 30.00 USD 

Consignar a la Universidad de Pamplona 
Banco Bogotá:      Cta. No. 46294676 - 4 
Banco Popular:    Cta. No. 72072061 - 4 

 
CORRESPONDENCIA, CANJE Y SUSCRIPCIONES 

Instituto de Investigación y Desarrollo de Tecnologías Aplicadas 
Ciudadela Universitaria, Pamplona. Norte de Santander. Colombia. 

Teléfonos: (+57) 7568 5303, Ext.: 241, 156. 

# 


	07_Articulo_Javier_Mogollón_Afanador.pdf
	1. INTRODUCCIÓN
	2. EVOLUCIÓN DEL PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE
	3. EL DESARROLLO INDIVIDUAL
	4. ADAPTACIÓN DE PROCESOS
	5. CONCLUSIONES
	REFERENCIAS




