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The Engineering and Architecture Faculty magazine 
has as main goal the knowledge diffusion in 
advanced technologies areas; this is a new version 
of the scientific magazine Chíchira (ISSN: 0122-
9966) that was previously published. 
 
This magazine is a point of contact between the 
college students, engineers and reseachers as much 
from our Faculty, other foreigner Universities or of 
all the Country, which have works bows with the 
University of Pamplona. With this magazine all 
have the oportunity to publish their researching 
results.  

The magazine proposes general and specialized 
papers and discusses topics such as Automatic 
Control, Automation, Digital Signal Processing, 
Electronics, Energy, Telecommunications, Systems 
and several areas related to engineering. The 
magazine has semester circulation with national and 
international covering.  
 
With this publication is fullfilled one of the main 
goals of our university, to broadcast knowleage and 
to facilitate the new technologies interchange 
between all universities and the industrial 
community. 
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Abstract: This paper present a new technique to control, in closed loop, the Capsubot 
system. The technique combines the generalized minimum variance criterion with the 
sliding mode control concept in discrete-time. The control objective is to follow the 
reference signal, through the minimization of the controlled variable. The reference is 
chosen as the desired velocity dynamic for the internal mass in the Capsubot system. This 
will produce the appropriate movement for the Capsubot system. The nonlinear Capsubot 
model is simplified to a linear model, so the proposed control technique may be applied.  

 
Keywords: Capsubot, control, sliding surface, minimum variance. 

 
Resumen: En este documento se presenta una nueva técnica de control, en lazo cerrado, 
para el sistema Capsubot. La técnica combina el criterio de varianza mínima generalizada 
con el concepto de control por superficie deslizante en el dominio discreto. El objetivo de 
control es hacer seguimiento de la señal de referencia a través de la minimización de la 
varianza de la variable controlada, escogiéndose como señal de referencia una dinámica 
de velocidad adecuada de la masa interna del Capsubot, generándose así el movimiento 
adecuado del sistema Capsubot. El modelo no lineal del Capsubot es simplificado a un 
modelo lineal para poder aplicar la técnica de control propuesta.  

 
Palabras clave: Capsubot, control, superficie deslizante, varianza mínima. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Los robots zoomórficos imitan de alguna manera 
los movimientos de los seres vivos. Estos robots 
presentan una clasificación respecto al tipo de 
propulsión que poseen, entre ellos se encuentran 
los llamados "tipo gusano" y los "robots de 
propulsión externa".  
 
Los robots "tipo gusano" generan su movimiento 
debido a la locomoción de partes externas móviles 
o al cambio de la forma de sus cuerpos.  
 

 
 
Debido a su compleja estructura se dificulta el 
control de los mismos en ambientes complicados. 
Los denominados robots de propulsión externa, no 
posee partes externas que impulsen su movimiento 
ni cambian la estructura externa de sus cuerpos, un 
ejemplo novedoso de este tipo de robot es la 
cápsula robot o Capsubot. 
 
El Capsubot está conformado principalmente por 
una cápsula externa (cilindro hueco) y una masa 
interna (imán), la cual se mueve dentro de la 
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cápsula externa, como se muestra en la Fig. 1. El 
Capsubot fue propuesto por primera vez por Li (Li 
et al., 2006) en Japón. En su diseño, parte de la 
cápsula externa está cubierta por una bobina que 
genera una fuerza magnética en el interior de la 
cápsula, esta produce el desplazamiento adecuado 
de la masa interna (imán), originando así el 
movimiento de la cápsula externa.  
 
El movimiento de la masa interna debe de 
realizarse de tal manera de que, a causa de las 
fuerzas de acción y reacción, la cápsula externa 
rompa con la fricción existente entre la superficie y 
la cápsula externa para así generar un 
desplazamiento. Una vez obtenido este 
movimiento, la masa interna debe de regresar a su 
posición original evitando generar un 
desplazamiento en la cápsula externa. El Capsubot 
realiza su desplazamiento en una sola dirección.  
 

 
Fig. 1.  Modelo de Capsubot 

 
En este trabajo se propone una ley de control en 
lazo cerrado para el Capsubot diseñado por 
(Quintero et al., 2010). Para ello, primeramente se 
propone una modificación en el modelado del 
sistema, de tal manera de que el modelo obtenido 
sea lineal. El objetivo de proponer esta nueva ley 
de control es conservar la sencillez de la dinámica 
de velocidad para 2m  ( 2x& ) propuesta en (Quintero 
et al., 2010) y además añadir la característica de 
robustez que proporciona el control en lazo cerrado 
con realimentación negativa de la salida.  
 
La ley de control se basa en el criterio de varianza 
mínima generalizada (Patete et al., 2008a, 2008b). 
La ley de control obtenida es luego comparada con 
los resultados previamente obtenidos por (Quintero 
et al., 2010). El algoritmo de control en lazo 
cerrado que se propone es mucho más robusto que 
el propuesto en  (Quintero et al., 2010). 
 
El documento se estructura de la siguiente manera: 
en la sección 2 se explica el movimiento del 
Capsubot y en la sección 3 se presenta la historia 
resumida del mismo. En la sección 4 se plantea el 
modelado del sistema, en la sección 5 se explica el 
algoritmo de diseño de la ley de control en lazo 
cerrado propuesta, en la sección 6 se presentan los 

resultados simulados obtenidos con la ley de 
control propuesta y algunas comparaciones de 
estos con los resultados obtenidos en (Quintero et 
al., 2010), además se presenta una secuencia de 
imágenes que muestra la implementación 
computacional de la ley de control propuesta sobre 
un mímico del Capsubot. Al final se dan las 
conclusiones y el trabajo futuro a desarrollarse. 
 
 

2. MOVIMIENTO DEL CAPSUBOT 
 
Li (Li et al., 2006) propone que el movimiento se 
puede describir en cuatro pasos como sigue: 
 

1. Un gran movimiento acelerado de la masa 
interna hacia atrás ( 02 <<x&& ), origina un 
movimiento acelerado hacia adelante de la cápsula 
externa ( 01 >x&& ). 

2. Un leve movimiento desacelerado hacia atrás 
de la masa interna ( 02 >x&& ), produce una 
desaceleración de la cápsula externa ( 01 <x&& ). 

3. Un pequeño movimiento desacelerado hacia 
atrás de la masa interna ( 02 >x&& ), provoca que la 
cápsula externa llegue al estado de reposo ( 01 =x& ). 

4. Un movimiento lento y constante hacia 
adelante de la masa interna ( ε≤2x& ), mantiene la 
cápsula externa en estado de reposo ( 01 =x& ). Al 
finalizar este movimiento el ciclo comienza de 
nuevo.  
 
El movimiento deseado del Capsubot se define a 
través de la dinámica de velocidad de la masa 
interna, 2x& , como se muestra en la Fig. 2.  
 

 
Fig. 2. Dinámica de velocidad para 2m  ( 2x& ) 
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3. HISTORIA DEL CAPSUBOT 
 
En el mundo existían solamente tres prototipos del 
sistema Capsubot, todos diseñados en Tokyo Denki 
University, Japón. El primero fue diseñado y 
construido por (Li et al., 2006) el cual cuenta con 
un solo embobinado, como se muestra en la Fig. 3. 
Este tipo de diseño dificulta la generación de los 
cuatro pasos para el movimiento del Capsubot 
descrito anteriormente. El segundo, diseñado y 
construido por (Lee et al., 2008), utiliza dos 
embobinados para generar el movimiento, Fig. 4, 
siendo este diseño más conveniente y manejable 
que el anterior. El tercer diseño, que se aprecia en 
la Fig. 5, es el más pequeño hasta los momentos y 
consta de tres embobinados para generar el 
movimiento (Li et al., 2009). En todos estos 
prototipos diseñados la ley de control que se diseñó 
para lograr el movimiento del Capsubot es basada 
en el control óptimo, usando como especificaciones 
de diseño condiciones de contorno para los tiempos 
en los 4 pasos descritos anteriormente, lo cual 
conlleva a una ley de control no trivial.  
 

 
Fig. 3.  Prototipo de Capsubot 1 

 

 
Fig. 4.  Prototipo de Capsubot 2 

 

 
Fig. 5.  Prototipo de Capsubot 3 

 
Además de estos estudios, Quintero (Quintero et 
al., 2010) realizó un prototipo a bajo costo del 
Capsubot, Fig. 6, utilizando una ley de control 
continua a trozos en lazo abierto que consta de 
escalones de diferentes amplitudes. Uno de los 
grandes aportes del diseño de esta nueva ley de 
control es que es una ley mucho más sencilla de 
implementar que las propuestas por (Li et al., 
2006; Lee et al., 2008; Li et al., 2009). El diseño 
final de este Capsubot consta de dos bobinas de 
tres capas, una seguida de la otra, que generan el 

suficiente campo magnético para producir una 
aceleración adecuada y romper la fricción de la 
cápsula externa con la superficie de contacto. 
Quintero (Quintero et al., 2010) implementó a ley 
de control a lazo abierto utilizando fuentes de 
corrientes independientes para cada una de las 
bobinas.  
 

 
Fig. 6. Prototipo de Capsubot 4. 

 
A causa de la utilización de leyes de control tipo 
escalón en (Quintero et al., 2010), la velocidad de 
la masa interna, 2x& , presenta la dinámica mostrada 
en la Fig. 7. Esta dinámica, a pesar de que difiere 
en los dos primero tramos con la mostrada en la 
Fig. 2, de igual manera cumple con los cuatro 
pasos que describen el movimiento del Capsubot y 
produce su desplaza-miento como fue demostrado 
en (Quintero et al., 2010). 

 

 
Fig. 7.  Dinámica de velocidad para 2m , 

propuesta en (Quintero et al., 2010) 
 
 

4. MODELO DEL SISTEMA 
 
En esta sección se hace un ligero repaso del 
modelado del sistema Capsubot propuesto en la 
bibliografía anteriormente mencionada, (Li et al., 
2006; Lee et al., 2008; Quintero et al., 2010), para 
luego proponer una variación a dicho modelo, de 
tal manera de obtener un modelo lineal, sin afectar 
las propiedades locales y generales del sistema 
Capsubot. 
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Basándose en la Fig. 1 y aplicando las leyes de 
Newton se puede obtener el siguiente sistema de 
ecuaciones:  

111 xmF &&=∑                                                   (1) 

222 xmF &&=∑                                                  (2) 

Donde, es la masa 1m  de la cápsula externa, 1x  es 
la posición de la cápsula externa, 1F  son las 
fuerzas que actúan sobre 1m , 2m  es la masa del 
cuerpo interno, 2x  es la posición de 2m  y 2F  son 
las fuerzas que actúan sobre 2m . Las fuerzas que 
actúan sobre el sistema son: la fricción externa, 
definida como NFr µ= , donde, µ  es el 
coeficiente de rozamiento entre 1m  y la superficie 
de contacto, y N  es la fuerza normal. Una fuerza 
interna u , es la que genera el movimiento de la 
masa interna. La fuerza de fricción entre 2m  y la 
superficie de contacto es despreciable. Por lo 
tanto, el sistema de ecuaciones que describe la 
dinámica del Capsubot queda expresado de la 
siguiente manera: 
 

( ) 111 xmNxsignu &&& =− µ                                 (3) 

22xmu &&=−                                                      (4) 
Donde, ( )gmmN 21 += , siendo g  la gravedad.  
 
El par de ecuaciones (3) y (4) definen el modelado 
del Capsubot, como se muestra en (Li et al., 2006; 
Lee et al., 2008; Quintero et al., 2010), por 
ejemplo. Sin embargo, debido a que la masa 
externa, 1m , se desplaza siempre hacia adelante, la 
ecuación (3) puede reescribirse en términos de una 
fricción linealmente proporcional a la velocidad de 
la misma ( 1x& ) que se opone al movimiento de la 
cápsula externa, así: 

111 xmxNu &&& =− µ                                             (5) 
 
Reagrupando los términos, (3) se reescribe como: 

( ) uxgmmxm =+− 12111 &&& µ                              (6) 
 
Basándose en el movimiento relativo de la masa 
interna con respecto a la masa externa: 

122 xxx −=                                                   (7) 
Así, (4) queda de la forma siguiente: 

( ) uxxm −=− 212
&&&&                                          (8) 

Despejando 1x&&  de (5) y sustituyendo en (8), se 
tiene: 

1 2 2 2 1 2 1 1 2( ) ( ) .m m x m m m gx m m uµ− + = − +&& &   ( 9 ) 

El sistema de ecuaciones que conforman el 
modelado lineal del Capsubot, usando (6) y (9), es: 

1 2
1 1

1 1

( ) 1
,

m m g
x x u

m m
µ +

= − +&& &                         (10) 

2 1 2 1 2
2 1

1 2 1 2

( ) ( )
.

m m m g m m
x x u

m m m m
µ + +

= −&& &                   (11) 

Haciendo un cambio de variable, definido por: 

1 1x xδ =  y 3 2x xδ = , (10) y (11) se pueden 
reescribir como ecuaciones diferenciales de primer 
orden: 

1 2

1 2
2 2

1 1

3 4

2 1 2 1 2
4 2

1 2 1 2

,

( ) 1
,

,

( ) ( )
.

x x

m m g
x x u

m m

x x

m m m g m m
x x u

m m m m

δ δ

δ δ

δ δ

δ δ

µ

µ

=
+

= − +

=
+ +

= −

&

&

&

&

             (12) 

 
Para el sistema en lazo cerrado, se cuenta con un 
sensor que mide la velocidad de la masa interna, es 
decir, la variable 4x δ . Así, la función de 
transferencia asociada al modelo (12), es: 

4 1 2 1 2
2 2

1 2 1 2 2

( ) ( ) ( )
( ) .

( ) ( )
x s m m s m m g

G s
u s m m s m m g gm s

δ µ
µ µ

− − − +
= =

+ +     (13) 

 
Debido a que el sistema (12) no es completamente 
controlable ni observable, la función de 
transferencia (13) no es de cuarto orden. El 
controlador propuesto se puede aplicar ya que la 
realimentación se hace de la salida 4x δ , y no de 
todos los estados del sistema. 

 
 

5. CONTROL POR SEGUIMIENTO DE 
REFERENCIA 

 
Para el diseño de la ley de control por seguimiento 
de referencia, se propone el criterio de varianza 
mínima generalizada basada en la teoría de control 
por superficie deslizante a tiempo discreto 
propuesto en (Patete et al., 2008a, 2008b). 
 
El sistema en tiempo discreto de una entrada una 
salida, invariante en el tiempo, con entrada ku  y 

salida ky , considerado tiene la estructura: 
1 1( ) ( )d

k kA z y z B z u− − −= .                              (14) 

Donde 1( )A z−  y 1( )B z−

 no tienen factores 
comunes y z  denota el operador de 

desplazamiento, esto es t
k k tz y y−

−= . En la 

transformación de Laplace, 0sTez = , donde T0 es el 
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período de muestreo (por simplicidad, y sin pérdida 
de generalidad, para las deducciones matemáticas 
se asume 0 1T = ). d  es el retardo y se asume 

conocido. Los polinomios  1( )A z−

 y 1( )B z−

 son 
conocidos y representados por: 

1 1 2
1 2( ) 1 ... n

nA z a z a z a z− − − −= + + + + ,
1 1 2

0 1 2( ) ... m
mB z b b z b z b z− − − −= + + + + . 

 
El objetivo de control es minimizar la varianza de 
la variable controlada k ds + , la cual se define, en el 
caso determinístico, como: 

1 1( )( ) ( )k d k d k d ks C z y r Q z u− −
+ + += − + .        (15) 

k ds +  representa la superficie deslizante en tiempo 
discreto. Los polinomios: 

1 1 2
1 2( ) 1 ...C z c z c z c z υ

υ
− − − −= + + + + ,         (16) 

1 1
0( ) (1 )Q z q z− −= − ,                                      (17) 

 
Deben ser diseñados, kr  es la señal de referencia, y 

la señal de error ke  es definida como: 

( )k k ke y r= − . El polinomio 1( )C z−

 es Schur (tiene 
todas sus raíces dentro del círculo unitario), así la 
señal de error tenderá a cero sí k ds +  en (15) se 
mantiene en cero ante entradas constantes. El 
polinomio 1( )C z−  se diseña asignando todas sus 
raíces  dentro del círculo unitario definido en el 
plano-z. Esta idea proviene del concepto de control 
por superficie deslizante en tiempo discreto 
propuesto en (Furuta, 1993). 
 
La ecuación  (15) se puede reescribir como:  

1 1 1( ) ( ) ( )k d k k k ds G z u F z y C z r− − −
+ += + − ,    (18) 

Donde el polinomio 1( )G z−

 se define como: 
1 1 1 1( ) ( ) ( ) ( )G z E z B z Q z− − − −= − ,              (19) 

Y los polinomios 1( )E z−  y  1( )F z− satisfacen la 
ecuación Diofantina: 

1 1 1 1( ) ( ) ( ) ( )dC z A z E z z F z− − − − −= + ,      ( 20 ) 
Así, el control que genera la mínima varianza para 
la variable que define la superficie deslizante, k ds +  
en (15), esta dado por: 

1 1 1 1( ) [ ( ) ( ) ]k k k du G z F z y C z r− − − −
+= − − ,     (21) 

Los polinomios 1( )C z−  y 1( )Q z−  son diseñados 
de tal manera que el sistema de control en lazo 
cerrado satisfaga el siguiente lema. 
 

Lema 1: La condición necesaria y suficiente para 
que la ley de control ku  lleve y mantenga estable 

en cero la superficie deslizante, k ds + , es que todas 
las raíces del polinomio  

1 1 1 1 1( ) ( ) ( ) ( ) ( )dG z A z Q z B z C z− − − − −= + ,   (22) 
 
Pertenezcan al interior del círculo unitario, y que 
además los polinomios ( , )Q C , ( , )A C  y ( , )Q B  
no tengan ceros comunes fuera del círculo unitario. 

1( )dG z−  es el polinomio característico del sistema 
en lazo cerrado (Åström y Wittenmark, 1989).  
 
El polinomio diseñado 1( )C z−

 y los polinomios 
1( )F z−  y 1( )G z−

 obtenidos con el algoritmo 
presentado, conforman la ley de control de 
varianza mínima generalizada que mantendrá la 
superficie deslizante estable en cero, lo cual 
conlleva a que la señal de error tienda a cero en 
estado estacionario. Debido a que la señal de error 
está definida como ( )k k ke y r= − , entonces la 
señal de salida seguirá a la señal de referencia con 
error nulo en estado estacionario.  
 
En este trabajo, el movimiento deseado del 
Capsubot se define a través de la dinámica de la 
velocidad de la masa interna, 4x δ , mostrada en la 
Fig. 7. El objetivo es aplicar el algoritmo de control 
planteado al modelo lineal (12) para lograr que la 
señal de salida ky  siga a la señal de referencia kr , 
siendo esta última la dinámica de velocidad de la 
masa interna, Fig. 7. 
 
 

6. RESULTADOS 
 
En esta sección se muestra la aplicación del 
algoritmo de control al modelo lineal del Capsubot 
(12) y los resultados obtenidos a través de 
simulaciones. Los valores de los parámetros del 
modelo son mostrados en la Tabla 1. 
 

Tabla 1: Valores de los parámetros del sistema 
 

1m  masa de la cápsula 0.0147 Kg 

2m  masa del imán 0.0094 Kg 
g  gravedad 9.81 m/s2 

µ  coeficiente de fricción 0.500 
a  posición inicial 0.01 m 
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Para aplicar el algoritmo de control presentado al 
modelo del Capsubot (12), primeramente se debe 
discretizar la función de transferencia continua 
dada por (13), en este caso se usa un retenedor de 
orden cero (Isermann, 1989). Se escogió un 
período de muestreo pequeño, que además 
cumpliera con el Teorema de Shannon (Isermann, 
1989), esto es segT 001.00 = . Así la función de 
transferencia discreta que representa el modelo 
lineal del Capsubot está dada por: 

1 2
4

1 2

( ) 0.1741 0.1733
( )

( ) 1 1.992 0.992
x z z z

G z
u z z z

δ
− −

− −

− +
= =

− + .       (23) 

Reescribiendo (23) en la estructura presentada en  
(14), se obtiene: 

1 2

1 1

(1 1.992 0.992 )

( 0.1741 0.1733 )
k

k

z z y

z z u

− −

− −

− + =

− +                         (24) 

Así tenemos que: 
1 1 2( ) 1 1.992 0.992A z z z− − −= − + , 
1 1( ) 0.1741 0.1733B z z− −= − + , 

Y 1.d =   Para el diseño del controlador, usando el criterio de 
varianza mínima generalizada, los siguientes 
polinomios fueron escogidos:  

1 1 2 3( ) 1 0.87 0.215 0.015C z z z z− − − −= − + − , 
1 1( ) 0.001(1 )Q z z− −= − .     

Con estos polinomios 1( )C z−  y 1( )Q z−  se 
obtienen, usando (20) y (19), los polinomios: 

1 1( ) 1.137 0.807F z z− −= −  
1 1 2( ) -0.173+0.17461 0.002595G z z z− − −= −  

La señal de referencia, r , (dinámica de 4x δ , 

velocidad de la masa interna) se describe a través 
de las rectas siguientes: 

1

2

3

4

86.7368 0 0.019

101.1683 3.5702 0.019 0.03064

15.2895 0.9389 0.03064 0.1094

15.3194 2.4097 0.1094 0.1573

R t t

R t t

R t t

R t t

= − ∈ ≤ <
= − ∈ ≤ <
= − ∈ ≤ <
= − + ∈ ≤ ≤

 

 
En la Fig. 8 se muestra la señal de salida (velocidad 
de la masa interna, 4k ky x δ= ) y la señal de 
referencia r . Se puede observar como en estado 
estacionario la señal de salida sigue a la señal de 
referencia con error nulo. En estado transitorio 
presenta un error, sin embargo este es 
relativamente pequeño y aceptable, además se 
puede notar que en estado transitorio la dinámica 
de salida es muy rápida. La señal de control ku se 
presenta en la Fig. 9, se puede observar como en 

estado estacionario la señal de control se comporta 
como señales tipo escalones. Por último, en la Fig. 
10 se muestra la variable controlada ks  que 
representa la superficie deslizante. Se puede notar 
que en estado estacionario esta señal se mantiene 
en cero, como se desea. 
 

 
Fig. 8.  Señal de salida ky  (velocidad de la masa 

interna, 4 kx δ )  vs. la señal de referencia r  
 

 
Fig. 9.  Señal de control ku  

Las simulaciones comprueban que efectivamente el 
algoritmo de control funciona como se esperaba, es 
decir, la señal de salida sigue a la señal de 
referencia con error nulo en estado estacionario, y 
además se conserva la simplicidad de la dinámica 
de velocidad para la masa interna. Siguiendo esta 
señal de referencia, se controla la velocidad de la 
masa interna (imán), la cual genera el movimiento 
del Capsubot. 
 

 
Fig. 10. Superficie deslizante ks  
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Los resultados aquí obtenidos se pueden comparar 
con los presentados en (Quintero et al., 2010). En 
la Fig. 11 se muestra la ley de control en lazo 
abierto diseñada en (Quintero et al., 2010) versus 
la obtenida por el algoritmo en lazo cerrado 
presentado en este trabajo. Se puede observar como 
en estado estacionario, las leyes presentan una 
dinámica similar; es decir, excepto por los instantes 
(que son relativamente cortos) que dura el estado 
transitorio de la ley de control aquí planteada, esta 
ley se puede aproximar a unos escalones de 
diferente amplitudes para cada tramo. Así, existe 
solamente una pequeña diferencia de amplitud en 
cada tramo entre ambas leyes de control.   
 

 
Fig. 11. Ley de control en lazo abierto (Quintero et 

al., 2010) vs. ley de control propuesta ku (21) 
 
La ventaja del uso de la ley de control en lazo 
cerrado aquí planteada radica en la robustez de la 
misma. Es decir, su capacidad de seguir 
controlando la velocidad de la masa interna del 
Capsubot, de la manera deseada, a pesar de que 
ocurran algunas pequeñas perturbaciones o 
cambios en la señal de referencia. Por ejemplo, la 
señal de referencia puede ser la velocidad de la 
masa interna propuesta en la Fig. 2, de igual 
manera en este caso, la señal de salida seguirá a la 
señal de referencia, controlando la velocidad de la 
masa interna y produciendo así el movimiento del 
Capsubot. Además de las dos dinámicas deseadas 
para la velocidad de la masa interna del Capsubot, 
existe en la literatura otra dinámica propuesta por 
(Liu et al., 2008a, 2008b), donde el movimiento 
para el Capsubot se ejecuta en siete pasos en lugar 
de cuatro. Los algoritmos de control propuestos por 
(Liu et al., 2008a, 2008b) aun no se han 
implementado. Así, la nueva técnica de control 
planteada en el presente trabajo podría ser utilizada 
para de igual manera tomar la dinámica de la 
velocidad de la masa interna, descrita por siete 
tramos o pasos, como la señal de referencia a 
seguir y analizar su funcionamiento sobre algún 
prototipo.  
 

Un ejemplo muy común de perturbaciones, puede 
ser la llamada perturbación paramétrica, donde 
existe incertidumbre en uno o varios parámetros 
del modelo. En este modelo en particular, el 
parámetro del coeficiente de roce es un valor 
estimado, así los parámetros de la función de 
transferencia (13) cambian si se toma otro valor 
para el coeficiente de roce (por consiguiente 
cambia la función de transferencia discreta (23). 
Para observar los efectos de colocar el Capsubot 
sobre una superficie mas lisa, se cambió el valor 
del coeficiente de roce a 200.0=µ  (compárese 
este valor con el dado en la Tabla 1). En la Fig. 12 
se observa la señal de salida siguiendo a la señal de 
referencia r  y en la Fig. 13 se muestra la dinámica 
de la señal de control para este caso. 
 

 
Fig. 12. Señal de salida ky  vs. señal de referencia 

r cuando 200.0=µ  
 

Como era de esperarse, la ley de control cumple 
con el objetivo de mantener el error en cero durante 
el estado estacionario entre la señal de salida y la 
señal de referencia, como se observa en la Fig. 12. 
Debido a que el parámetro del coeficiente de roce 
cambió, la ley de control mostrada en la Fig. 13 
presenta cierta diferencia respecto a la dinámica 
mostrada en la Fig. 11. Sin embargo, el 
comportamiento de las mismas es muy similar, la 
diferencia se da en el valor de las amplitudes de los 
escalones en estado estacionario. 
 

 
Fig. 13.  Señal de control ku  cuando 200.0=µ  
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El algoritmo de control en lazo cerrado fue 
probado sobre un mímico del Capsubot para 
observar su comportamiento.  
 
Una secuencia de imágenes tomadas de la dinámica 
del mímico se muestra en la Fig. 14. Se puede 
observar que efectivamente el controlador cumple 
con controlar la velocidad de la masa interna y 
generar el movimiento hacia adelante del 
Capsubot. 
 
En la secuencia, Fig. 14, se puede observar como la 
masa interna comienza en una posición inicial igual 
a 1cm y la Cápsula (masa externa) en 5 cm. A 
medida de que la masa interna se mueve 
aceleradamente hacia la izquierda, la Cápsula se 
desplaza hacia la derecha.  
 
Luego de que la masa interna alcanza su máxima 
posición hacia la izquierda, esta regresa lentamente 
a su posición inicial mientras la Cápsula externa 
permanece inmóvil.  
 
El Capsubot se desplaza en todo su ciclo 0.8 cm 
aproximadamente, y los ciclos se repiten 
sucesivamente permitiendo el desplazamiento del 
Capsubot. 
 
 

7. CONCLUSIONES 
 
Una nueva ley de control en lazo cerrado  ha sido 
propuesta para el sistema Capsubot. La ley de 
control combina el criterio de varianza mínima 
generalizada con el concepto de control por 
superficie deslizante en el dominio discreto.  
 
La aplicación de la ley de control permite realizar 
el seguimiento de la señal de referencia por la señal 
de salida. Al escogerse la señal de referencia como 
la dinámica de velocidad deseada de la masa 
interna del Capsubot, se produce el movimiento 
deseado del sistema Capsubot.  
 
Para la aplicación de esta técnica de control fue 
necesario llevar el modelo no lineal del Capsubot a 
un modelo lineal.  
 
Los resultados de las simulaciones y la 
implementación computacional de la ley de control 
sobre un mímico del sistema Capsubot verifican 
que efectivamente la ley de control cumple con el 
objetivo de control y se genera el movimiento 
adecuado del sistema Capsubot.  
 

 
Fig. 14. Secuencia del mímico del sistema 
Capsubot al usar la ley de control ku  (12) 
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TRABAJO FUTURO 
 

Una vez se cuente con el sensor de luz y el 
microcontrolador, la ley en lazo cerrado será 
probada sobre el prototipo de Capsubot 4 (Quintero 
et al., 2010). Además, se propone crear un diseño 
que sustituya la fuente de poder por una batería 
tipo pila para construir un sistema autónomo. 
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Abstract: Instrumentation equipment used to acquire voltage and current variables, have 
been an important alternative for the detection of harmonic content in AC networks. This 
paper presents the design and implementation of the insulation and conditioning cards for 
sensors that measures voltage and current signals, with emphasis on the design procedure 
of Antialiasing filters, its importance and its application to harmonic control in a Active 
Power Filter (APF). 

 
Keywords: Harmonic Detection, Instrumentation Systems, Antialiasing Filters, 

Acquisition Systems. 
 

Resumen: Los equipos de instrumentación utilizados para la adquisición de variables de 
tensión y corriente, han sido una alternativa importante para la detección de contenido 
armónico en redes de alimentación de corriente alterna. Estas variables se utilizan como 
señales de referencia para sistemas de control de corriente o tensión para convertidores de 
potencia. Este artículo presenta el diseño e implementación de las tarjetas de aislamiento 
y acondicionamiento de señales medidas por sensores de corriente y voltaje haciendo 
énfasis en el procedimiento de diseño de los filtros Antialiasing, su importancia y su 
aplicación para el control de armónicos en un Filtro Activo de Potencia (FAP). 

 
Palabras clave: Detección de Armónicos, Sistemas de Instrumentación, Filtros 

Antialiasing, Sistemas de Adquisición. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Los Filtros Activos de Potencia (FAP) en 
derivación son sistemas electrónicos de potencia 
que han sido diseñados para compensar armónicos 
de corriente, su topología y esquema de control han 
permitido que además compensen potencia 
reactiva, desequilibrio en las cargas, corrientes en 
neutros, desequilibrios de tensión, regulación de 
voltaje, parpadeo de voltaje y caídas o 
sobretensiones en la red. 
 

La estructura de un FAP monofásico en derivación 
se ilustra en la fig. 1 donde se aprecian tres 
subsistemas: el de instrumentación, el de potencia 
y el de control.  
 
El objetivo de este trabajo es profundizar en el 
diseño del subsistema de instrumentación del FAP 
el cual tiene como propósito la medición, 
acondicionamiento, aislamiento y adquisición de 
variables de tensión y corriente que intervienen en 
el FAP, a niveles de tensión apropiados para ser 
manejados por el hardware de control.  

Recibido: 03 de febrero de 2011 
Aceptado: 11 de marzo de 2011 
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Fig. 1. Esquema del Filtro Activo de Potencia en 
Derivación y el Subsistema de Instrumentación 

 
Para cumplir con el objetivo de compensar 
armónicos por el FAP es indispensable contar con 
un sistema de medición y adquisición de variables 
de tensión de corriente AC y DC que garantice la 
detección de componentes armónicas hasta un 
orden 63 de la frecuencia fundamental de la red de 
alimentación monofásica.  
 
 

2. TARJETA DE ADQUISICIÓN DE 
TENSIÓN 

 
En la aplicación del FAP mostrado en la fig. 1 es 
necesario sensar la tensión de la red y la tensión en 
el condensador de continua C para lo cual, los 
parámetros de selección de sensores y diseño del 
acondicionamiento de tensión establecido fueron: 
 
• Capacidad de medición de tensiones de 

naturaleza alterna y continua. 
• La escala de acondicionamiento de la señal de 

tensión debe ser adecuada a un rango de 
tensión entre 0 a 3.3VDC, apropiada para la 
conversión análoga digital del procesador 
digital de control.  

• La impedancia del sistema implementado no 
debe afectar la fase y la tensión de la señal 
medida, como tampoco introducir ruido. 

• La precisión, la sensibilidad y por ende la 
resolución del sistema de acondicionamiento. 

 
Se adoptó el uso de divisores de tensión por su 
simplicidad, baja disipación de potencia, baja 
sensibilidad al ruido, saturación en frecuencia nula, 
respuesta lineal, facilidad para implementar 
sistemas de calibración ajustable, facilidad para 
diseñar el acople de impedancias tanto de entrada 
como de salida y resolución infinita entre otros. 
 
La topología del atenuador (Elliot, 2004 e IEC, 
2002) y su implementación se ilustra en la fig. 2. 
 

 
Fig. 2. Atenuador para medición de tensión 

 
Los puntos marcados como Va y Vb, son los puntos 
de salida de voltaje, es decir que en estos bornes se 
recogen las muestras de voltaje, para luego ser 
acondicionados y ser ingresados al sistema de 
control. 
 
La tarjeta de instrumentación de tensión diseñada a 
partir de la señal de salida del atenuador, contó con 
las siguientes etapas: primero un amplificador 
diferencial de buen ancho de banda =100kHz, 
elevado rechazo en modo común y slew rate 
0.5v/µS para garantizar que los picos de tensión o 
sobre voltajes no afecten el sistema de 
instrumentación, además de evitar que el sistema se 
sature en frecuencia. El amplificador operacional 
usado es el circuito integrado AD629BN96 
(Analog Devices, 2007), el cual se adaptó a los 
requerimientos establecidos. 
 
Después de la etapa amplificadora se estableció 
usar un seguidor de tensión compuesto por el 
circuito integrado AD713 (Analog Devices, 2002) 
para aislar los circuitos que se desean conectar 
evitando el efecto de carga indeseable gracias a la 
elevada impedancia de entrada (Ver fig. 3). 
 

 
Fig. 3. Diagrama esquemático implementado 

Amplificador Diferencial y Seguidor 
 
Seguidamente, se utilizó un filtro análogo activo 
Antialiasing pasa bajas con el fin de evitar el efecto 
de distorsión de aliasing y remover las 
componentes de alta frecuencia de la señal sensada, 
el cual se explica en el numeral 4 de este 
documento.  
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Finalmente se utilizó un amplificador de 
aislamiento AA para salvaguardar la vida útil de la 
tarjeta de control y de los componentes 
electrónicos que la componen, seleccionando el 
circuito integrado ISO124 (Texas Instruments, 
2005) por sus características de operación y 
aislamiento.  
 
 

3. TARJETA DE ADQUISICIÓN DE 
CORRIENTE 

 
En la aplicación del FAP mostrado en la fig. 1 es 
necesario sensar la corriente de la red, la corriente 
de inyección presente en el inductor L y la 
corriente presente en la carga no lineal. 
 
Para la selección de los sensores de corriente y el 
diseño de la tarjeta de acondicionamiento de 
corriente se tuvieron en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

• Capacidad de medición de corrientes de 
naturaleza alterna y continua. 

• La escala de acondicionamiento de la señal de 
corriente debe ser adecuada a un rango de 
tensión entre 0 a 3.3VDC, apropiada para la 
ventana de conversión análoga digital del 
procesador digital de control.  

• Ancho de banda 4000Hz para detectar 
fielmente componentes armónicas 
especificadas. 

 
El dispositivo utilizado para medir las 
componentes de corriente en la red de alimentación 
y la salida del FAP, fue el sensor de efecto Hall 
SR652 (AEMC Instruments, 2006) como se ilustra 
en la fig. 4 y cuyas características más relevantes 
se resumen en la tabla 1.  

 
Fig. 4. Sensor de Corriente SR652 

 
La selección del sensor SR652 radicó en el 
desempeño deseado dentro del rango de medida y 
facilidad de uso, puesto que tiene integrado los 
componentes electrónicos de acondicionamiento y 
compensación de señal necesarios para entregar los 
valores de corriente en forma proporcional a 
valores de tensión DC mediante la relación 1mV/A. 

Tabla 1: Características del Sensor SR652 
 

Ítem Parámetro Tip Uni 

MR Rango Nominal  0.1 a 
1200 A 

OS Señal de Salida 1 / 1 mV / 
A 

Acc Precisión +/- 0.01 A 

PS Desplazamiento Fase 0.5 ° 

FR Rango de Frecuencia 0.03 a 5 KHz 
LI Impedancia Carga 100 KΩ 

 
Una vez se captura la señal correspondiente a la 
corriente en la red, se acondicionó referenciándola 
al mismo punto de masa que la señal de tensión, 
para facilitar la medición, el cableado y la 
selección de parámetros de funcionamiento 
utilizando el amplificador operacional de 
transconductancia OTA (Operational 
Transconductance Amplifier) CA3080 (Intersil 
Américas, 2002) como se ilustra en la fig. 5.  

 
Fig. 5. Diagrama esquemático CA3080 

 
Finalmente la salida entregada por el OTA 
alimenta el filtro Antialiasing que se explica a 
continuación. 
 
 

4. DISEÑO DEL FILTRO ANTIALIASING 
 
4.1 Definición 
 
En general el Aliasing, es un error que se produce 
en la reconstrucción de una señal análoga, una vez 
que ha sido digitalizada, por cuanto es casi 
imposible determinar la frecuencia de las señales 
que se presentarán en la entrada del sistema de 
acondicionamiento de señal. 
 
Por lo general un sistema de adquisición de datos 
trabaja a frecuencia de muestreo fija y se determina 
únicamente para las señales esperadas, es en ese 
instante que se presenta el error mencionado, el 
cual se manifiesta como una o varias reflexiones de 
aquellas porciones de señal útil, que se encuentran 
por encima de la frecuencia de muestreo Fs/2. 
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Por esta razón es deseable ubicar un filtro 
Antialiasing, antes de que la señal sea digitalizada. 
El filtro Antialiasing, es en general un filtro 
pasabajas, cuya respuesta debe ser máximamente 
plana, tanto en la frecuencia de esquina relacionada 
con la banda de paso, y en la banda de atenuación, 
es decir que el rizado en estas señales debe ser el 
mínimo, por lo tanto la topología más adecuada es 
la de Butterworth, en configuración de células de 
Sallen Key. 
 
Para evitar que suceda el efecto mencionado, se 
utilizan filtros análogos del tipo activo, con el fin 
de remover los componentes de la señal de alta 
frecuencia, siendo deseable también que después 
de capturada la señal se suavice ó filtre, mediante 
estrategias digitales de procesamiento de señales 
(Baker, 1999). 
 
Los filtros análogos pueden remover el ruido 
sobrepuesto, en la señal análoga antes de ser 
ingresada a un convertidor análogo digital. El uso 
de un filtro Antialiasing análogo reduce las señales 
reflejadas o sobrepuestas a la señal fundamental y 
la respuesta obtenida posee una resolución y 
muestreo apropiado en la banda de interés.  
 
 En contraste un filtro digital no puede eliminar 
algunos ruidos presentes en la señal análoga. Un 
filtro digital por definición usa sobremuestreo y 
técnicas de interpolación y extrapolación, para 
reducir el ruido dentro y fuera de la banda de 
interés de acuerdo al tipo y topología, por esto el 
filtro digital debe implementarse después del 
proceso de conversión, pues este remueve el ruido 
inyectado durante el proceso de conversión. 
 
Por ejemplo, si la frecuencia de muestreo de un 
sistema es 100 KHz y en 3 de sus muestras el 
contenido de frecuencias es de 41 KHz, 82 KHz y 
219 KHz; todos los puntos muestreados, tienen 
información precisa y preservan su amplitud, sin 
embargo por el fenómeno aliasing dos de ellas, son 
reflejadas hacia el rango de las frecuencias de 
interés cercanas a los 50 KHz (Baker, 2006). 
  
4.2 Diseño del Filtro Antialiasing 
 
Se aclara que el procedimiento siguiente 
corresponde a la extracción del documento (Baker, 
2006) y de los aportes obtenidos en el trabajo de 
laboratorio al momento de realizar la 
implementación. 
 
Se establecen los siguientes pasos para el diseño 
del filtro Antialiasing. 

1. Establecer el número de bits del sistema de 
adquisición, para el caso N=12 

2. Calcular la relación señal a ruido SNR (Signal 
Noise Relation). 

 
SNR=6.02*N+1.76dB 

= 6.02*12+1.76dB=74dB      (1) 
 
El cual es el valor máximo de la atenuación de la 
señal en la banda de atenuación, sin embargo 
alcanzar este nivel de atenuación, aumenta en 
demasía, el orden del filtro, por lo que se considera 
satisfactorio, por estimaciones prácticas un SNR de 
60 dB. 
 
Determinar la banda de interés Bin. 
 

Bin = Nh * F0  = 60*60Hz = 3.6KHz    (2) 
 
Donde Nh es el número de armónicos y F0 es la 
frecuencia fundamental. 
 
3. Establecer la frecuencia de muestreo Fs. Por 
consideraciones prácticas. 
 

Fs = 10*Bin = 10*3.6KHz = 36KHz       (3) 
 
4. Establecer Fs/2 =18 KHz. Ya que en este valor 
se alcanza la banda de atenuación BS (Band Stop), 
es decir que en esa frecuencia la atenuación de la 
señal debe ser máxima. 
 
5. Determinar la topología del filtro. Para este caso 
se seleccionó la topología Butterworth en células 
de Sallen Key ya que no presenta oscilaciones ó 
rizado en ninguna de las bandas y su caída es 
suave, es decir que la respuesta es máximamente 
plana. 
 

 
(a) 
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(b) 

Fig. 6. FilterLab, Pantalla de Configuración de 
parámetros del Filtro Antialiasing. (a) Ancho de 

Banda. (b) Frecuencia de muestreo 
 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 7. FilterLab. Pantalla de Configuración de 
parámetros del Filtro Antialiasing. (a) Resolución 

ADC. (b) Relación SNR 
 
6. El filtro no debe atenuar la señal, ni invertirla. 
 
7. Establecer el factor de seguridad de acuerdo a la 
topología del filtro para garantizar que la 
atenuación de la señal a -3 dB sea en un valor 
cercano a la frecuencia de la banda de interés. 
 

Fseg= 1.18*Bin = 4.248 KHz   (4) 

Que es el valor a introducir como frecuencia de 
corte Fseg = Fc de la banda de paso. 
 
8. La atenuación dada en dB en BS debe ser menor 
que la SNR, calculada ó estimada anteriormente. 
Así, entonces se introducen los valores obtenidos, 
en el software Filterlab® de Microchip® y del cual 
se muestran a en las Figs. 6, 7, 8 y 9 
respectivamente.  
 

 
Fig. 8. FilterLab Pantalla de célula y 

especificaciones 
 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 9. FilterLab Pantalla de célula y 
especificaciones del Filtro 

 
En la fig. 10 se observa el resultado de la respuesta 
en magnitud y fase del filtro Antialiasing en donde 
efectivamente la atenuación en dB de la banda SB 
es menor que la SNR.  
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Fig. 10. Diagrama esquemático del filtro con sus 

valores, entregado por FilterLab 
 
La fig. 11 muestra el diagrama esquemático del 
filtro a implementar con los respectivos valores de 
elementos resistivos y capacitivos establecidos. 

 
Fig. 11. Diagrama esquemático del filtro diseñado, 

entregado por FilterLab 
 
4.3 Simulación del Filtro Antialiasing 
 
Con el fin de comprobar el correcto desempeño del 
filtro diseñado, los valores y topología entregada 
por FilterLab, se simuló Circuitmaker 2000, 
obteniendo los resultados mostrados en la fig. 12. 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 12. Diagrama esquemático Simulado y su 
respuesta frecuencial 

En la respuesta de la fig. 12 (b) se observa, que la 
respuesta de la relación de magnitud encontrada, es 
similar a la entregada por FilterLab. 
 
4.4 Selección del Amplificador Operacional 
 
El amplificador operacional seleccionado para 
implementar el filtro antialiasing fue el AD713, ya 
que cumplió con las siguientes especificaciones: 
alimentación bipolar; Slew Rate mínimo SW = 
0.133 V/µs que se obtiene a partir de la relación 
siguiente donde Vppout = 5V. 
 

sV
FV

SR coutpp µ
π

133.0
106

=
⋅⋅

≥       (5) 

 
Adicionalmente el ancho de banda del operacional 
BW =100 Fc = 424.8KHz; el rango de voltaje en 
modo común del operacional debe ser mayor que el 
máximo de la señal de entrada para evitar que el 
integrado se dañe por un excesivo voltaje 
diferencial y la corriente de operación Ibc (Input 
Bias Current) no debe ser de un valor muy elevado 
pues valores en el orden de los mA pueden 
ocasionar errores de offset. 
 
De igual manera fue necesario garantizar que el 
VCMR ó Rango de voltaje en modo común del 
operacional fuera mayor que el máximo de la señal 
de entrada, para evitar el daño del integrado por un 
excesivo voltaje diferencial. Las características del 
operacional seleccionado para implementar el filtro 
Antialiasing se resumen en la tabla 2. 
 

Tabla 2: Características de operación del 
Operacional AD713 de Analog Devices® 

 
Ítem Parámetro Tip Uni 

CMRR 
Relación de 

Rechazo en Modo 
Común 

90 dB 

BW Ancho de Banda 4 MHz 

SR Slew Rate 20 V/µs 

Offset Nivel DC 0.2 mV 

Vs 
Fuente de 

Alimentación 
+/- 18 V 

CMVR Rango de Tensión 
en Modo Común 

+/- 14.5 V 

Zi Impedancia de 
Entrada 

3 TΩ 

 
4.5 Implementación y resultados experimentales 
 
La fig. 13 muestra la tarjeta de acondicionamiento 
de tensión diseñada e implementada (IPC, 1998).   
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(a) 

 
(b) 

Fig. 13. Tarjeta de Acondicionamiento de Tensión 
Diseñada e Implementada. 

 
En la fig. 14 se aprecia la respuesta de la tarjeta de 
acondicionamiento de tensión de la red de 
alimentación AC en donde se aprecia el 
seguimiento y aislamiento a apropiado de la señal 
de tensión medida a 170 VAC a 60 Hz y 
acondicionada a 3.3VAC.  
 

 
Fig. 14. Señal de tensión de entrada y salida de la 

tarjeta de acondicionamiento de tensión. 

La fig. 15 muestra la tarjeta de acondicionamiento 
de corriente diseñada e implementada. 

 
Fig. 15. Tarjeta de Acondicionamiento de 

Corriente Diseñada e Implementada. 

La fig. 16 muestra la respuesta de la tarjeta de 
acondicionamiento de corriente teniendo en cuenta 
una señal de corriente cuadrada con elevado 
contenido armónico a una frecuencia de  operación 
de 20 KHz que circula por una carga resistiva. 
 

 
Fig. 16. Señal de corriente de entrada y salida de 

la tarjeta de acondicionamiento de corriente. 
 
 

5. CONCLUSIONES 
 
Para el montaje de las tarjetas de instrumentación 
para el FAP ha sido fundamental la simulación de 
su funcionamiento para verificar las 
especificaciones de operación, y realizar los ajustes 
pertinentes en su implementación.  
 
Es conveniente tener en cuenta el estándar 
IPC2221 para el dimensionamiento de pistas y su 
distanciamiento, así como el diseño térmico de 
disipadores para los semiconductores de potencia 
para asegurar que el FAP trabaje satisfactoriamente 
frente a valores críticos de operación de corriente, 
tensión y potencia. 
 
En el proceso de diseño e implementación de los 
sensores y las tarjetas de acondicionamiento de 
tensión y corriente ha sido notable la lectura 
confiable y segura de las variables a controlar.  
 
Gracias al uso circuitos integrados especializados 
es posible adaptar y aislar las señales de corriente y 
tensión medidas en la carga y fuente de 
alimentación, las cuales han sido reproducidas 
fielmente para ser manipuladas por el procesador 
digital de señales confiablemente. 
 
Debido a que el muestreo de una señal analógica 
introduce en frecuencia una repetición del espectro 
centrado en n veces la frecuencia de muestreo, es 
indispensable utilizar un filtro digital pasabajas con 
una atenuación a nivel de ruido en por lo menos la 
frecuencia de muestreo sobre dos, para anular 
frecuencias que aparecen en la representación 
digital pero que en la realidad no existen.  
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Con lo aquí expuesto, es claro que la topología de 
acondicionamiento debe variar, al incluir un 
sistema de filtrado análogo antes de hacer la 
conversión ADC y un filtrado digital después del 
mismo, con respecto a lo que tradicionalmente se 
implementa, con el fin de evitar la aparición del 
denominado aliasing 
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Abstract: Visual servoing is a control method that involves artificial vision and robotics; 
it allows placing the end effector near to an object by just looking it with one or more 
cameras. In this work a position based visual servoing of a RV2AJ robotic arm is 
presented, implementation and results are included. 

 
Keywords: Visual servoing, stereo Vision, Robotic arm control. 

 
Resumen: El control visual es un método de control que involucra visión artificial y 
robótica, el permite que un robot posicione su efector final cerca a un objeto con solo 
captarlo con una o más cámaras, en este trabajo se presenta la implementación y 
resultados reales de un sistema de control visual de un brazo robótico RV2AJ usando 
visión estéreo, con las cámaras mirando el robot. 

 
Palabras clave: Control visual, visión estéreo, Control de Manipulador robótico. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El control visual (Visual Servoing o VS) es una área 
que permite que un sistema de visión integrado a 
un robot ubique su efector final cerca a un objeto 
con solo captarlo con una o más cámaras, incluso 
haga seguimiento si el objeto se encuentra en 
movimiento. A partir de visión monocular o 
estéreo se controlan los movimientos de un robot 
para alcanzar y/o seguir un objetivo distante de él, 
pero que está dentro del campo visual. 
Generalmente la literatura los clasifica en: basado 
en posición (PBVS), basado en imagen (IBVS) e 
híbridos, también por la ubicación de la cámara en 

el robot: cámara en brazo "eye in hand" o cámara 
mirando el brazo "eye to hand", además si es 
monocular, estéreo o mezcla de ambos (Hutchison 
2006; Pérez 2004). Cuando se trabaja directamente 
con puntos en el espacio (visión estéreo) o 
estrategias geométricas (visión monocular) pero 
siempre llegando a una estimación del espacio en 
tres dimensiones se le llama control visual basado 
en posición. Si en vez de tratar de encontrar o 
calcular posiciones en el espacio, se trabaja 
directamente con las imágenes, o sea se busca que 
ciertos píxeles deseados (puntos o formas) 
correspondan a ciertos píxeles captados por la 
cámara, se llama control visual basado en imagen. 

Recibido: 08 de febrero de 2011 
Aceptado: 15 de marzo de 2011 
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Por otro lado para que el sistema de visión trabaje 
correctamente, este debe ser calibrado, este proceso 
establece la relación entre coordenadas 
tridimensionales de los objetos en el entorno, con 
sus correspondientes proyecciones bidimensionales 
en la imagen. 
 
Aplicaciones del control visual se han realizado en 
procesos industriales como soldadura (Xu, 2005), 
toma y cuadre de piezas, micro-ensamblado, 
cirugía robótica (Morales, 2007), seguimiento de 
vehículos, juguetes como el Aibo, y en interacción 
humano robot.  
 
La visión estéreo es una serie de técnicas 
matemáticas que permiten la capacidad a un 
sistema de cómputo de modelar un espacio 
tridimensional a partir de dos o más imágenes 
tomadas desde 2 puntos diferentes, el proceso 
comprende tareas como calibración, extracción de 
características, apareamiento, reconstrucción 
(Cyganek, 2009; Pomarez, 2002). Se presenta un 
sistema de control visual basado en posición 
usando visión estéreo, las cámaras mirando el robot 
RV2AJ como en la fig. 1 y configuración ECL 
(End effector Close Loop). Un aporte presentado es 
la implementación usando la diversidad de librerías 
existentes en Matlab (Bouget, 2000; Corke, 1996) 
y la flexibilidad de java para manejo de los 
periféricos y que puede ser llevado a otras 
plataformas como Linux, incluso en tiempo real 
(Java RTS- Linux). 
 
 

2. CONTROL VISUAL BASADO EN 
POSICIÓN 

 
El objetivo del control visual basado en posición 
(Wilson, 1996; Hager, 1995) es minimizar el error 
entre la ubicación del efector final del robot y la 
ubicación del objeto. En la Figura 1, se puede 
observar como las cámaras inicialmente ven la 
posición de la bola p y de la garra o efector final g, 
la idea del control visual es lograr que las 
articulaciones del robot se muevan de tal manera 
que el efector final se ubique en la posición de la 
bola. La matriz jacobiana J relaciona cambios en 
las velocidades de las articulaciones a cambios en 
la velocidad del efector final en el espacio: 

( )qqJr && =  (1) 
 
Donde q es el vector de ángulos de las 
articulaciones, y r es un vector en el espacio 
cartesiano o incluso un vector que incluye además 
rotaciones de los ejes (x,y,z), una ecuación de 
control (Hashimoto, 2002): 

( ) ( )pgqJq −= +λ&  (2) 
 
El valor de λ es una ganancia proporcional que 
debe ser sintonizada para minimizar el tiempo de 
convergencia, J(q)+ es la seudo-inversa de la matriz 
jacobiana del robot y es una función dependiente 
de q. Como la ecuación de control (2) da la 
derivada de q, está se integra para obtener q y 
llevarla al controlador del robot, el cual tiene otro 
lazo interno de control (controlador dinámico). 
 
En la figura 2 se muestra un esquema de control 
implementado con la ecuación 2. 

 
Fig. 1. Sistema de robot y cámaras. 
Izquierda: Ubicación inicial del efector final.  

Derecha: Ubicación final del efector. 
 

 
Fig. 2. Esquema de control visual de posición. 

 
 

3. MODELO DEL ROBOT Y 
SIMULACION 

 
A partir de las características del robot Mitsubishi 
RV2AJ de 5 grados de libertad (DOF) Figura  3, se 
diseñó un robot simulado en Matlab y la librería de 
robótica de Corke (Corke, 1996)  a esté lo 
llamaremos bloque cinemática del robot, en la fig. 
3 se muestran también los parámetros Denavit 
Hartenberg (DH) respectivos para las 3 primeras 
articulaciones que es la cantidad de articulaciones 
requeridas para control de un punto 3D en el 
espacio. (Hutchison, 2006; Pérez, 2004). 
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Fig. 3. Dimensiones robot RV2AJ y parámetros 

DH. 
 
En las Figuras 4a y 4b se muestran los resultados 
de la simulación del control cartesiano, sin la parte 
de visión (basada en un ejemplo de la librería de 
Corke). 

 
Fig. 4a. Variación  del punto x,y,z del robot 

simulado. 

 
Fig. 4b. Trayectoria en el espacio 3D del robot 

simulado. 
 
 

4. IMPLEMENTACIÓN CON EL ROBOT 
REAL 

 
Además del robot RV2AJ (figura 5), se utilizaron  
dos cámaras IP AXIS PTZ 214 (resolución de 
704x480 pixeles) para la visión estéreo, se enumera 
a continuación un resumen del procedimiento. 
 
4.1 Calibración de las cámaras: 

Se realizaron varias calibraciones usando la librería 
Matlab desarrollada por Bouget (Bouget, 2000), 
con lo que se obtuvo los parámetros intrínsecos y 
extrínsecos, con estos y las parejas (x,y) de puntos 
de las dos cámaras se tiene una función que 

reconstruye o estima  el punto 3D en el espacio 
(bloque de visión estéreo). Luego, conociendo 
posiciones 3D vistas por las cámaras del efector 
final del robot se obtiene una función  que permite 
transformar de coordenadas de las cámaras a 
coordenadas del robot (bloque transf).  
 

 
Fig. 5. Brazo Robótico RV2AJ de prueba 

 (Ejes coordenados de la base del robot) 
 

4.2 Segmentación objetivo y efector final 

Para la detección y cálculo de los centroides del 
efector final y el objetivo, se utilizó una bola 
anaranjada en la punta del efector y una tapa azul 
para el objetivo, en la Figura 6 se muestran las 
segmentaciones para la bola (b) y la tapa (c). Los 
centroides (x,y)  se calcularon para las cuatro 
imágenes (2 bola, 2 tapa), por promedio de los 
puntos blancos tanto para x como para y, luego con 
estos se aplicó una triangulación para obtener los 
puntos en el espacio (usando el bloque visión 
estéreo). 
 

 
Fig. 6. (a) Imagen normal, (b) segmentación bola 

(efector final), (c) segmentación tapa azul 
(objetivo) 

 
4.3 Programa en Java 

Como ya se contaba con un driver para 
comunicación con el robot RV2AJ escrito en java, 
se decidió trabajar en este lenguaje. Se tomó el 
esquema de la Figura 7, a partir de él se generó una 
librería con las funciones de los bloques utilizando 
la herramienta builder JA de Matlab (conversor de 
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funciones de Matlab a librerías java “.jar”), se 
reemplazó el bloque de cinemática del robot 
simulado por los respectivos comandos del robot 
real, luego se escribió un programa en java, del que 
se muestra un Algoritmo en seudocódigo (Fig. 8). 
 
También fue necesario desplazar en el eje z el dato 
del objetivo para evitar que el efector final chocará 
con la tapa. 
 

 
Fig. 7. Esquema de control visual de posición, la 
línea punteada indica la realimentación visual 

 
En la Figura 7, el bloque limit_q es una función 
que limita los valores calculados  de las 
articulaciones a los rangos del robot real, el bloque 
jacobiana calcula la matriz jacobiana para un 
vector de articulaciones y pinv realiza la seudo 
inversa de la jacobiana.  
 

 
Fig. 8. Algoritmo de la implementación del control 

visual. 
 

4.4 Discusión de los resultados 

Una diferencia entre la respuesta simulada (fig. 4a 
y 4b) y la real (fig. 9a y 9b), es que ésta oscila 
sobre el punto objetivo (sobre todo en el eje x), 
debido a errores de calibración, por ejemplo se 
agregó un valor aleatorio en el rango de 0 a 5 mm a 
la posición que entrega el robot simulado, y se 
obtuvieron resultados similares al del robot real.  

Algunos problemas encontrados fueron la oclusión 
del sistema garra y bola sobre el objetivo (tapa), 
cuando la bola se acerca a la tapa la segmentación 
de la tapa varia, la iluminación que influye sobre 
los parámetros encontrados de calibración, la lenta 
respuesta del robot debido a su puerto serie. 
 

 
Fig. 9a. Línea punteada: valores x,y,z del objetivo. 
Línea continua: Variación  de x,y,z  visto por las 
cámaras del efector final (transformado a coord. 

del robot) 

 
Fig. 9b. Trayectoria  del efector final con el robot 

real. 
 
 

5. CONCLUSIONES 
 
Se presentó un sistema de control usando 
realimentación visual, usando dos cámaras y un 
brazo robótico, se contrastan los resultados 
simulados con los reales. 
 
El paso entre la simulación y la implementación no 
fue crítico, gracias al conversor de funciones de 
Matlab a Java. Es posible usar el Jacobiano del 
robot simulado en la implementación real, ya que 
la realimentación elimina las posibles diferencias 
que se puedan presentar entre la cinemática 
simulada y la cinemática del robot real. 
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Abstract: Nowadays, satellite networks are a solution for rural and remote Internet 
connection where traditional terrestrial Internet urban access is not deployed, mainly, 
because of its cost. In this article we present results from the observation, analysis and 
characterization of transport traffic in a British Telecom’s VSAT Network (BT Latam). 
We have stressed our study on the Performance Enhancing Proxy for transport traffic, 
which improves performance when downloading information to VSAT’s terminals. This 
article represents the first of a series of unprecedented studies in Venezuela, and to the 
best of our knowledge, in Latin America.   

 
Keywords: Satellite networks, VSAT, TCP, traffic profiling. 

 
Resumen: Las redes satelitales se han convertido en una solución para la conectividad de 
sitios remotos donde la conexión terrestre no llega o es muy costosa llevarla a través de 
los medios masificados. En este artículo se presentan los primeros resultados de la  
observación, análisis y caracterización del tráfico transporte de la red VSAT propiedad de 
la empresa British Telecom Latinoamérica (BT Latam) en Venezuela. Hicimos especial 
énfasis en el Acelerador TCP el cual incrementa, considerablemente para el tráfico de 
datos hacia la VSAT, el rendimiento de las transferencias TCP. Este artículo corresponde 
al primero de un estudio inédito en el país y, en nuestro mejor esfuerzo de búsqueda, en 
Latinoamérica. 

 
Palabras clave: Red Satelital, Red VSAT, TCP, perfil de tráfico. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
La empresa British Telecom Latinoamérica (BT 
Latam) ofrece servicios de conexión satelital a lo 
largo y ancho del territorio venezolano mediante 
distintos sistemas, entre los que destacan: Hughes y 
ViaSat. En este estudio, nos concentramos en el 
sistema ViaSat, el cual se caracteriza por tener 
terminales remotos de acceso del tipo Very Small 
Aperture Terminal (VSAT). En una red satelital del 
tipo VSAT hay 3 componentes básicos: una 
estación transmisora central o estación central, una 

estación receptora llamadas y un satélite que repite 
las señales que envía la estación transmisora de 
modo que puedan alcanzar la estación receptora 
(ver fig. 1). Usualmente se utilizan satélites 
geoestacionarios, que desde la tierra son vistos en 
un punto fijo al cual son apuntadas las estaciones 
de transmisión, quienes además, deben estar bajo la 
huella de alcance del satélite. 
 
Aunque este esquema de comunicación representa 
una solución para la conexión de sitios remotos a 
los cuales es difícil y/o costosa la conexión 
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terrestre, también trae un costo asociado en las 
velocidades de transmisión. Las grandes distancias 
y los tipos de acceso al medio para las 
transmisiones inciden en el tiempo de envío de un 
paquete y retorno de la confirmación de su 
recepción, conocido como tiempo de ida y vuelta 
(TIV). La consecuencia principal es que el TIV en 
la parte satelital se hace considerablemente mayor 
como se observa en la Fig. 1, por lo cual parece 
necesario la incorporación de elementos que de 
alguna aprovechen al máximo la capacidad de 
transmisión (Zhang, 2003).  

 
Fig. 1. Impacto del enlace satelital sobre el Tiempo 

de Ida y Vuelta (TIV) 
 
El sistema utilizado por BT Latam para la 
comunicación mediante la red satelital fue  provisto 
por la empresa ViaSat con equipos de la línea 
LinkStar S2A. Dicho sistema utiliza en las distintas 
terminales, a las cuales usualmente se les denomina 
Return Channel Satellite Terminal (RCST), 
antenas Very Small Aperture Terminal (VSAT) y la 
gestión de la red se hace en la Estación Central, 
quien recibe las señales repetidas por el satélite 
provenientes de las terminales (en el canal de 
subida) y las enrutan dependiendo del tipo de 
servicio  que le corresponda, propio de la red 
satelital. De igual manera, se encarga de recibir los 
datos dirigidos hacia las terminales y de 
enviárselos a través del enlace satelital (en el canal 
de bajada). El satélite utilizado es el Intelsat 1R 
(Intelsat, 2010). 
 
1.1 El tráfico transporte 

El protocolo de control de transmisión TCP, es el 
encargado de llevar hoy en día la gran mayoría del 
tráfico de datos en la Internet. Casi 
invariablemente, distintos estudios muestran que 
un 90% del tráfico de la Internet es TCP. Más aún, 
recientemente se ha observado que la mayoría del 
tráfico para las aplicaciones multimedia y de voz 
también es transportado por TCP. (Sripanidkulchai, 
2004) 
 
TCP funciona bajo un principio de transmisión de 
datos denominado de “auto-regulación” de la 

velocidad de transmisión. Esta auto-regulación dice 
que la transmisión de datos es basada en la 
continua recepción de paquetes de control llamados 
ACKs, que confirman la recepción de la data en el 
destino final y autorizan al emisor a enviar más 
data (incrementando la tasa de emisión).  
 
Siendo que este principio de transmisión es basado 
en la visión de los extremos de la red (i.e., los 
terminales), el protocolo (en la gran mayoría de sus 
versiones estándares) no puede percatarse de que el 
medio de transmisión es heterogéneo y que, en 
nuestro caso particular, es de gran capacidad. En 
estas condiciones, TCP no aprovecha el canal 
Satelital como se espera. En una transmisión 
basada solamente en la visión de los extremos, 
TCP hace  transmisiones lentas y de poco 
rendimiento. Es por ello ue en este tipo de redes, se 
utiliza un gestor para el mejoramiento de las 
transmisiones, el cual referiremos como el 
Acelerador TCP.  
 
 

2. LA RED VSAT 
 
En esta sección se describen los equipos que 
componen al sistema ViaSat y que hacen posible la 
comunicación con los terminales. 
 
En la estación remota el equipamiento exterior lo 
conforman la antena VSAT, de 1.2 m de diámetro, 
el terminal de radio frecuencia (RFT) y el equipo 
interior que corresponde al MODEM que va 
conectado al host cliente y es el encargado de 
desencapsular datagramas IP. 
 
En la estación central, el equipamiento exterior 
consta de la antena de 8.2 m de diámetro y los 
equipos encargados de amplificar o reducir las 
señales. El equipamiento interior consta de una 
serie de artefactos que se agrupan de acuerdo a la 
función que desempeñan: 
 
• Equipos de la línea de temporización y 

sincronización: 
§ Time Division Unit (TDU) 
§ Global Position System (GPS) 

 
• Equipos para la transmisión de datos: 
§ Encapsulador IP 
§ Modulador DVB  

 
• Equipo para la recepción de datos 
§ Panel de distribución 
§ GCU (Gateway Control Unit) 
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• Equipos de control y direccionamiento IP 
(ruteo): 
§ Router 
§ Switch Ethernet 
§ Network Management System (NMS) 
§ Network Control Center (NCC) 
§ Quality of Service (QoS) 
§ Acelerador TCP 

 
La mayoría de estos equipos se encuentra en 
redundancia, es decir, que hay al menos 2 equipos 
que cumplen la misma función al mismo tiempo, 
de modo que si uno falla, el otro pasa a tomar sus 
funciones inmediatamente. 
 
La estación central implementa una interfaz para el 
control y configuración de la red denominada 
Network Management System (NMS), en donde, 
entre otras cosas, se le asigna el tipo de servicio 
que se le provee a las terminales y los parámetros 
que le corresponden según el perfil de calidad de 
servicio requerido, organización de la red, etc. 
 
La configuración del ancho de banda disponible 
para cada terminal se hace mediante la asignación 
de canales en la trama TDMA a la que está 
asociada. Según las configuraciones de la red en el 
momento del estudio cada canal tiene un ancho de 
banda de transmisión aproximado de 8.6 Kbps.  
 
Existen 3 tipos básicos de asignación de ancho de 
banda: mediante la asignación de canales 
Confirmed Information Rate (CIR) que 
corresponden a canales exclusivos reservados en la 
trama para la terminal; la asignación de canales 
eventuales llamados Bandwidth on Demand (BOD) 
los cuales son canales en los que las terminales 
asociadas a la trama están compitiendo por 
transmitir y lo hacen si hay canales disponibles; y 
la asignación de canales Sloted Aloha para los 
cuales las terminales pueden transmitir con este 
sistema cuando así se requieran, siempre y cuando 
la información quepa en un solo canal, es decir, 
que sea una transacción corta la que se esté 
efectuando. 
 
El esquema de acceso al medio que se utiliza para 
el canal que va de la Estación Central hacia las 
estaciones RCST (enlace de bajada) es un flujo 
continuo utilizando el sistema Time Division 
Multiplexing (TDM) modulado en Digital Video 
Broadcasting (DVB) que va hacia todas las 
terminales en modo broadcasting y del cual cada 
terminal toma los datos que son dirigidos 
específicamente a cada una de ellas.  

Para el enlace de subida el esquema utilizado es el 
Time Division Multiple Access (TDMA) en el cual 
los datos de las terminales RCST se organizan en el 
tiempo para entrar por el espacio intertrama de 
recepción de la estación central como se observa en 
la fig. 2.  
 

 
Fig. 2. Esquema de acceso al medio para redes 

VSAT. Dirección RCST – Central. 
 

En el NMS se puede observar gráficamente como 
están las tramas TDMA del sistema en un 
momento dado. Específicamente, la repartición se 
observa en el Burst Time Plan (BTP) mostrado en 
la Fig. 3, donde cada color representa un tipo 
distinto de canal (CIR, BOD, Aloha) que se utiliza 
con un propósito diferente, definiendo así el 
esquema de calidad de servicio de la red. Por 
ejemplo, los espacios para el canal BOD son 
azules.   
 

 
Fig. 3 Esquema del planificador de ráfagas de 

datos en el tiempo (Burst Time Plan) 
 
 

3. EXPERIMENTO 
 
Para realizar la caracterización de la red se 
realizaron medidas en la topología mostrada en la 
Fig. 4. Se duplicó el tráfico que va hacia el 
encapsulador IP en el canal de transmisión y todo 
el tráfico proveniente de las GCU en el canal de 
recepción. Luego, se inyectó al switch de la 
Estación Central donde, a su vez, se conectó el 
sniffer a uno de los puertos consumiendo así el 
dicho tráfico. Finalmente, se obtuvo mediante la 



           ISSN: 1692-7257 - Volumen 2 - Número 18 - Año 2011 
 

 

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

26

       Revista Colombiana de 
Tecnologías de Avanzada 

herramienta tshark (Tshark, 2011) en modo 
promiscuo, las trazas de todo el tráfico de la red 
VSAT de la empresa.  
 
Para la concretar el proceso de medición se realizó 
un filtro  de captura que desechaba el tráfico de 
control dentro de la propia Estación Central (por 
ejemplo, la comunicación de sincronización entre 
las GCU). La captura se realizó durante un período 
de 53 horas, obteniendo así 295.6 GB de datos. 
Estas trazas se guardaban cada 5 minutos, hasta 
una cantidad parcial de 2 GB en un Disco Duro 
externo USB conectado a la máquina.  
 

 
Fig. 4. Topología de la medición de tráfico para la 

caracterización de la red 
 
 
Utilizando las funciones de la herramienta tshark 
(Tshark, 2011) se procesó cada traza indepen-
dientemente para tomar los campos deseados de las 
tramas circulantes y luego utilizando un script de 
procesamiento se generó una clasificación de los 
datos más relevantes de la forma que se muestra en 
la fig. 5. 
 

 
Fig. 5. Esquema de caracterización del tráfico de 

red 
 
Esta clasificación reporta los protocolos de mayor 
presencia en la red de BT Latam, de los cuales en 
lo sucesivo nos concentraremos en TCP pues, 
como ya introdujimos, también en este caso 
corresponde a un 90% de la data observada.  

4. EL ACELERADOR TCP 
 
Uno de los equipos que se encuentra dentro de la 
línea de control y direccionamiento es el 
Acelerador TCP, quien está principalmente 
cumpliendo la función de un gestor para la mejora 
del desempeño, mejor conocido como Performance 
Enhancing Proxy (PEP) (Border et al., (2001). 
 
Según (LinkStar TCP PEP, 2003) el PEP que existe 
en la Red ViaSat de la empresa BT Latam tiene las 
siguientes características: 
 

• Distribución: Se encuentra tanto en la 
estación central como en el modem de la 
VSAT. 

• Transparencia: Los extremos no necesitan 
ningún cambio. 

• Aceleración de la transmisión: Generación 
de “falsos” ACKs entre el PEP y el terminal, 
para sacar rápida-mente los datos y,  “falsos” 
ACKs entre PEPs para mover rápidamente los 
paquetes de datos en el enlace satelital. 

• Filtraje de Paquetes de Control: al inicio y 
finalización de conexión los ACKs no son 
tratados. 

• División lógico-funcional de la cone-xión: 
cliente-PEP, PEP-PEP (enlace satelital), PEP-
Servidor. 

• Tamaño de Buffers: Grandes en el Estación 
Central y en la RCST con el objeto de poblar 
eficientemente el canal satelital. 

 
Estas características, en conjunto, son responsables 
de implementar la aceleración de las transmisiones 
que pasan por el enlace satelital, aprovechando 
mejor la gran capacidad del canal. Este 
funcionamiento puede observarse en la Fig. 3.  
 

 
Fig. 3. Topología para el Acelerador TCP 
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4.1 Evaluación del Acelerador TCP 
 
Se trabajó en la topología que se muestra en la Fig. 
3. El tráfico TCP generado para las pruebas estaba 
compuesto de  transferencias de archivos de 4 MB 
y 10 MB hechas con la herramienta iperf [Iperf 
(2011)]. Estos tamaños de archivos permitieron 
explorar TCP en sus dos fases de operación: 
arranque rápido y evasión de la congestión. [Arcia-
Moret (2009)] 
 
Se realizaron dos tipos de prueba. Tal y como se 
observa en la Fig. 4, la primera prueba con el Host 
1 como servidor (el que envía paquetes de  datos), 
y el Host 2 como el cliente (el que recibe paquetes 
datos) y la segunda prueba con el Host 1 como 
cliente y el Host 2 como servidor. Los host 
enumerados con 3 y 4 son equipos conectados al 
switch de la Estación Central.  
 
Así como se explicó previamente en la Sección 3, 
se realizó una captura del tráfico circulante, solo 
que esta vez, separando la vía entrante de la vía 
saliente. Hacia el puerto del switch donde estaba 
conectado el Host 3 se duplicó y capturó todo el 
tráfico saliente, es decir, desde el Acelerador TCP 
hacia el encapsulador IP. Hacia el puerto donde 
estaba conectado el Host 4 se duplicó y capturó 
todo el tráfico entrante, proveniente de las GCU 
hacia el acelerador TCP. 
 
La captura del tráfico se hizo con la herramienta 
tshark (Tshark, 2011) en modo promiscuo, es 
decir, capturando todo lo que pasa por el puerto 
Ethernet de la máquina, haciendo un filtro para 
solo capturar el tráfico proveniente del cliente y/o 
del servidor, es decir, los paquetes identificados 
con fuente y/o destino con sus correspondientes 
direcciones IP.  

 
Fig. 4 Topología de la medición de tráfico para la 

pruebas del Acelerador TCP 

 
Se procesaron las trazas obtenidas para observar el 
mecanismo implementado en el PEP para la 
aceleración de las conexiones TCP. Básicamente, 
esto consistió en la observación y procesamiento de 
“falsos” ACKs y ACKs “genuinos”. Los “falsos” 
ACKs se observaron dentro de la Red ViaSat 
(generados por el sistema satelital para acelerar la 
transmisión) y los ACKs “genuinos” en la red del 
extremo (propios del funcionamiento normal de 
TCP). 
 
Para la primera prueba (VSAT Cliente - Internet 
Servidor) si hubiere “falsos” ACKs, del Acelerador 
TCP al servidor, se verán los “falsos” ACKs en el 
Host 1 (servidor) que no se verán en el Host 4, 
pues son generados por el Acelerador “TCP”. 
 
Al cabo de un tiempo, se verán “falsos” ACKs que 
llegarán a la GCU provenientes del PEP del lado 
del terminal, lo que ocasionará un descarte de los 
datos almacenados temporalmente en los grandes 
buffers del Acelerador TCP.  
 
Si hay “falsos” ACK retrasados por parte del PEP 
de la VSAT, habrán ACKs que se verán en el 
Host 2 (cliente) que no se verán en el Host 4 
puesto que el PEP de la VSAT los ha filtrado. Es 
decir, que al Host 4 llegarán los “falsos” ACKs  
que reconocen lo que varios ACKs “genuinos” del 
cliente reconocerían. Es decir, los “falsos” ACKs 
resumen a los ACKs “genuinos”. 
 
Para la segunda prueba los “falsos” ACKs se 
verían al procesar las trazas del Host 2 y, los ACKs 
“genuinos” generados por el receptor del extremo, 
se verían al procesar las trazas del Host 3 (que no 
había sido antes mencionado). 
 
4.2 Rendimiento de las Transferencias  
 
Para realizar el estudio del perfil de tráfico de la 
red satelital se utilizó una estación terminal de 
prueba ubicada en uno de los telepuertos1 de la 
empresa y configurada para transmitir  en un 
máximo de 30 canales BOD, lo que equivale a un 
máximo de 258 Kbps en el canal de subida. 
 
Para observar el rendimiento de las transferencias 
se utilizaron las mismas topologías de la prueba 
descrita en la sección anterior. Se realizaron  
transferencias con ambos aceleradores TCP 
habilitados (el del Estación Central y el del 

                                                 
1 Un telepuerto se refiere a una ubicación geográfica-estratégica 
de las antenas, en nuestro caso particular, en la azotea de un 
edifico.  
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MODEM de la ViaSAT), y transferencias con 
ambos aceleradores TCP deshabilitados. Los 
archivos que se transmitieron fueron de 175KB, 
512KB, 1MB, 2MB, 4MB, 10MB y 20MB a 
distintas horas del día. 
 
Para la medición del rendimiento en bits por 
segundo, se tomó la duración de la transferencia T 
y teniendo el tamaño (size) del archivo en bits se 
obtuvo el rendimiento mediante la siguiente 
fórmula: 
 
                 sizeTR =  (1) 

 
Para visualizar la ventana de congestión del 
servidor se utilizó la herramienta tcpprobe 
(Tcpprobe, 2011) para tomar el valor del campo de 
la ventana  de congestión de los paquetes enviados 
por el servidor. 
 
La escogencia de las horas del día en las cuales  se 
realizaron las pruebas fueron determinadas por las 
características de la intensidad de tráfico tal y 
como se muestra en la tabla 1.  
 

Tabla 1: Intensidad de tráfico según la 
hora del día 

Período 
 del día  

Intensidad de 
Tráfico 

[9:00am.-10:00am.] Bajo 

[11:00am.-12:00am.] Alto 

[2:00pm.-3:00pm.] Moderado 

[4:00pm.-5:00pm.] Alto 

 
 

5. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
En esta sección se discutirán los resultados de la 
aplicación de las diferentes técnicas de 
experimentación explicadas en la sección anterior.  
 
El objetivo de estos experimentos es comprender 
cabalmente el funcionamiento de la Red Satelital, 
observar el desempeño del Acelerador TCP e 
inferir las distintas conductas a través los distintos 
modos de operación para diferentes tipos de flujos 
TCP. Entendiendo tipo de flujo como una mezcla 
entre el tamaño de los datos a transmitir y la 
dirección de los datos. Los resultados presentados 
en esta sección son un ejemplo ilustrativo de la 
información recabada durante el período de Agosto 
y Septiembre de 2010 (Gamboa y Arcia-Moret, 
2010).  
 
 

5.1 Funcionamiento del Acelerador TCP 
 
Las tablas 2 y 3 resumen el funcionamiento del 
sistema Acelerador TCP.  
 

Tabla 2: Resultados prueba de 
funcionamiento del acelerador TCP 
Internet Servidor – Terminal Cliente  

ACK Totales 
Falsos + Genuinos 

 
Falsos ACKs 

 

Host 
1 

Host 
2 

Host 
4 

PEP-
Servidor 

PEP-
PEP 

 
4MB 

 
1461 1875 773 902 1223 

 
10MB 

 
3392 4388 1968 2078 2703 

 
Tabla 3: Resultados prueba de 

funcionamiento del acelerador TCP 
Terminal Servidor – Internet Cliente  

ACK Totales 
Falsos + Genuinos 

 
Falsos ACKs 

 

Host 
1 

Host 
2 

Host 
3 

Host 
4 

PEP-
Servidor 

PEP-
PEP 

 
4MB 

 
2058 3222 1009 2032 925 1170 

 
10MB 

 
4435 7449 1987 3361 3950 2533 

 
En la prueba de rendimiento se observa que el 
incremento de rendimiento es considerable en las 
trasferencias cuando se utiliza el Acelerador TCP y 
se están descargando datos desde la Internet, mas 
no implica una mejora cuando los datos son 
transmitidos desde la terminal.  
 
Las gráficas mostradas en fig. 6 corresponden a los 
resultados del período de intensidad de tráfico 
medio. Específicamente en la gráfica de la parte de 
abajo, se observa como para transmisiones 
pequeñas (<1 MB) el Acelerador TCP no trabaja 
correctamente.  
 
Aunque no comprendemos completamente el 
fenómeno, sabemos que el PEP no es capaz de 
gestionar la salida rápida de los datos del terminal 
para llevarlos en un menor número de TIV hacia la 
Estación Central. 
 
Recordemos también que el enlace de subida (del 
Terminal a la Estación Central) es 
considerablemente más lento que el enlace de 
bajada.  
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Fig. 6. Resultados prueba de rendimiento (R) para 
el periodo de tráfico moderado, arriba cuando los 

datos se transmiten desde un Servidor en la 
Internet, abajo cuando los datos se transmiten 

desde una Terminal 
 
La Fig. 7 y 8 muestran la ventana de congestión 
(cwnd) para un para una transferencia de 10 MB en 
ambos sentidos de la transmisión. La Fig. 7 
muestra la cwnd cuando el servidor se encuentra 
del lado de la Internet y la Fig. 8 cuando el servidor 
se encuentra del lado de la VSAT.  
 
Cuando el Acelerador TCP está activado la cwnd 
varía entre rangos específicos, de 3 a 9 segmentos 
en la terminal y de 1 a 8 en el host conectado a la 
Internet. Esto nos hace pensar que el Acelerador 
TCP induce un control de flujo a la conexión 
respectiva para efectos de una transmisión rápida. 
Es decir, se mantiene la conexión a una tasa de 
transmisión relativamente constante, sin pérdidas y 
con una garantía de ancho de banda en el canal 
satelital.   
 
Cuando se realizan transferencias desde la Internet 
se observa el impacto del retardo de los ACKs (i.e., 
el elevado TIV) en el desempeño de la conexión, 
pues el crecimiento de la cwnd es lento, prolongado 
y sin pérdidas. 

 

 
Fig. 7.  Ventana de congestión para transferencia 
de 10 MB desde Internet con el acelerador TCP 
activado (arriba) y desactivado (abajo) 

 

 
Fig.8.  Ventana de congestión del servidor en 

transferencia de un archivo de 10 MB desde la 
VSAT con el acelerador TCP activado (arriba) y 

desactivado (abajo) 
 

5.2 Caracterización por horas del tráfico 
 
Para la red VSAT en estudio se evidencia que el 
período de mayor tráfico circulando por la red es el 
comprendido entre las 10:00 am. y las 11:00 am., 
obteniendo también un pico significativo entre las 
4:00 pm. y las 5:00 pm. El menor tráfico se 
observa entre la 1:00 am. y las 6:00 am.  como se 
puede evidenciar en las Fig. 9 y 10. En ellas se 
observan de igual forma, que la mayor parte del 
tráfico IP circulando en la red es tráfico TCP, 
alcanzando un promedio del 90%. 
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El tráfico del día 09-09-2010 entre las 13:00 y las 
14:00 que se observa en fig. 9 no es representativo 
del tráfico común de la red a esta hora, debido a 
que las condiciones climáticas de la zona (intensa 
lluvia y nubosidad) en este periodo interfirieron en 
los enlaces de las estaciones remotas impidiendo 
que se conectaran con la Estación Central, incluso, 
la estación de prueba que se encontraba en el 
mismo edificio no pudo establecer la conexión. 
 
Finalmente, dentro de las observaciones relevantes 
se encuentran: 
• La cantidad de paquetes con errores de bit no 

represento un número significativo de todo el 
tráfico que circula por la red.  

• Para los paquetes TCP NullScan (ninguna 
bandera TCP encendida) no se observa 
tendencia de acentuamiento en alguna hora 
determinada, sin embargo existen en la red lo 
cual puede ser indicios de algún ataque. 

• Existe un tráfico IPv6 no significativo. 

 
Fig. 9. Distribución de los datagramas que 

contienen paquetes TCP respecto a los datagramas 
IP en el periodo de 24 horas: 08-09-2010 11:10 

am. a 09-09-2010 11:10 am 

 
Fig. 10. Distribución de los datagramas que 

contienen paquetes TCP respecto a los datagramas 
IP en el periodo de 24 horas: 09-09-2010 11:10 

am. a 10-09-2010 11:10 am 

5.3 Caracterización por el tamaño de la trama 
 
En lo referente a los tamaños de las tramas 
circulando por la red se observa que la mayor 
cantidad de tramas que se encuentran son aquellas 
cuyos tamaños oscilan entre 1024 bytes y 1518 
bytes así como también entre 64 bytes y 128 bytes 
(ver fig. 11), posiblemente correspondientes a 
tráfico TCP dados los resultados anteriores. 
Creemos que esta es una aproximación válida pues 
la tendencia de los paquetes grandes en la fig. 11 
sigue la misma tendencia que las figs. 9 y 10. 
 

 
Fig. 11. Distribución de los tamaños de las tramas 
circulando en la red en el periodo de 24 horas: 09-

09-2010 11:10 am. a 10-09-2010 11:10 am 
 
 

6. CONCLUSIONES 
 
En este trabajo hemos presentado de forma 
detallada la caracterización de la Red Satelital de 
BT Latam: observamos, utilizando ingeniería en 
reversa, el funcionamiento del Acelerador TCP, 
caracterizamos la cantidad de tráfico circulante en 
la red y el tamaño de los paquetes. Además 
explicamos detalladamente el funcionamiento de 
los componentes de la Red Satelital.  
 
Se pudo observar también que la dirección de 
transmisión para los flujos de datos transporte es 
determinante para el buen funcionamiento del 
Acelerador TCP.  Es decir que, el Acelerador TCP 
incrementa considerable del rendimiento en las 
trasferencias cuando se utiliza en para transmitir 
datos desde la Internet y hacia las terminales en la 
red satelital VSAT en estudio. 
 
El crecimiento lento, prolongado y sin perdidas de 
la cwnd sin el Acelerador TCP, en el caso donde 
hay beneficios, induce a pensar que la puesta en 
marcha de un algoritmo de compensación del 
crecimiento de la ventana (Appropriate Byte 
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Counting, por ejemplo) podría acelerar su 
crecimiento y fácilmente aumentar el rendimiento 
de la conexión sin necesidad de utilizar el PEP 
(Arcia-Moret, 2009). 
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Abstract: This article shows how planning techniques and semantic web technologies 
can be used for dynamic composition of learning paths in virtual education systems. The 
main objective of this paper is to propose how a particular type of planning, called 
reactive planning, it can dynamically compose such a subordinate sequence of learning 
objects (learning path) associated with a specific goal of a user. This proposal intends to 
jointly face to uncertain behavior of learning objects and semantic heterogeneity 
associated to its description.  

 
Keywords: Virtual education, reactive planning, composition of learning paths, semantic 

heterogeneity, uncertain. 
 

Resumen: Este artículo muestra cómo las técnicas de planificación y las tecnologías de la 
web semántica se pueden utilizar para la composición dinámica de rutas de aprendizaje en 
ambientes de educación virtual. El objetivo principal de este trabajo es proponer cómo un 
tipo particular de planificación automática, llamada planificación reactiva, puede 
componer de manera dinámica, una secuencia subordinada de objetos de aprendizaje (ruta 
de aprendizaje), asociados a un objetivo específico de un usuario. Esta propuesta pretende 
enfrentar conjuntamente el comportamiento incierto de los objetos de aprendizaje  y la 
heterogeneidad semántica asociada a su descripción. 

 
Palabras clave: Educación virtual, planificación reactiva, composición de rutas de 

aprendizaje, heterogeneidad semántica, incertidumbre. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Las tecnologías educativas basadas en las 
aplicaciones web tienen cada vez más seguidores 
[Bittencourt et al., 2008]. Grandes esfuerzos 
internacionales se llevan a cabo para imponer la 
integración tecnológica y la organización sectorial 
en búsqueda del crecimiento y la solidez del 
aprendizaje virtual [Sangrá, 2011]. En este 

contexto, los Objetos de Aprendizaje (OA) están 
jugando un papel importante para la 
conceptualización de los futuros modelos y 
sistemas de enseñanza-aprendizaje [López, 2007]. 
Su disponibilidad puede estar,  o no compartida  en 
internet, implicando grandes esfuerzos 
encaminados a encontrar y aprovechar los OA en 
distintos tiempos y contextos, siendo este el 
problema inicial.  Una actividad natural en el 
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campo de los OA. está siendo representada por los 
procesos de  recopilación en contenedores que los 
organicen y los mantengan disponibles para 
diferentes usos. Estos contenedores se conocen 
como Repositorios de Objetos de Aprendizaje 
(ROA) [López y García 2005]. Los ROAs, están 
formando redes para que, además de facilitar la 
reutilización, los recursos se vuelvan ubicuos, es 
decir, que quién busca información o contenidos 
educativos no se preocupe por la fuente y menos 
aún por su ubicación física. De esta manera, 
pueden existir a través de la web, infinidad de OA, 
pero los usuarios que quieren utilizarlos pueden no 
conocer su existencia o pueden no saber cómo 
hacerlo.   
 
En ese sentido, crecientes esfuerzos, se han 
enfocado en el desarrollo de tecnologías que 
permitan la estandarización principalmente 
cubiertos por un conjunto de metadatos, los cuales 
pueden ser usados para describir las características 
principales de un OA [IEEE Standards 
Department, 2002] o para establecer las normas de 
empaquetamiento de los OA dentro de una 
estructura de contenido educativo [Thropp, 2004]. 
Pese a dicha estandarización la reutilización e 
interoperabilidad,  de los OA, aún continúa siendo 
una tarea compleja. Una solución emergente, que 
está siendo exitosamente aplicada en otros 
dominios, está representada en el proceso de 
composición, el cual, trasladado al ámbito 
educativo virtual puede ser usado en la 
construcción de rutas de aprendizaje [Garrido, 
2009]. Estas cómo una interconexión secuencial, 
subordinada y no anticipada de OA, que satisfacen 
un objetivo especifico de un usuario. 
 
Sin embargo, la composición de rutas de 
aprendizaje, constituye por sí misma una tarea nada 
trivial, debido a dos problemas específicos: (i) la 
búsqueda de los OA y (ii) la interconectividad de 
los mismos para construir la ruta de aprendizaje.  
 
La búsqueda, por el momento puede ser hecha a 
través de diferentes mecanismos de recuperación, 
tales como la búsqueda por palabras claves 
inmersas en los metadatos del propio OA De esta 
manera es posible recobrar de un repositorio un 
OA específico. Desafortunadamente,  no existe una 
normalización semántica sobre cómo rellenar esos 
metadatos, al igual que no existe una 
normalización de los términos inmersos en un 
determinado dominio de conocimiento, lo cual 
frena la reutilización efectiva de los recursos 
digitales [García, 2010].   
 

El otro problema se relaciona con la 
interconectividad misma de los OA; una vez 
encontrados los OA, el usuario que va a usar tales 
recursos (persona o agente), debe saber cómo hacer 
para combinarlos unos con otros. Este proceso 
puede ser hecho, usando técnicas de planificación 
en inteligencia artificial [Weld, 1999], las cuales se 
enfocan en la automatización de tareas, para 
alcanzar un objetivo explicito. Sin embargo, la 
comunidad de planificación, cuando aplica esta 
técnicas en dominios altamente dinámicos, debe 
lidiar con la observabilidad parcial del estado 
[Carman  et al, 2003]. Este inconveniente, se 
relaciona con el continuo movimiento de un 
ambiente no controlado. Por lo cual, dentro del 
ambiente educativo virtual, parece imposible saber 
cuáles recursos digitales, asociados a los OA, 
estarán disponibles o no, en un determinado 
momento, dado que están bajo el control del 
administrador del ROA.  
 
De esta manera, este trabajo, intenta combinar 
técnicas de planificación inteligencia artificial, con 
tecnologías de la web semántica, a fin de lograr de 
manera automática composiciones de rutas de 
aprendizaje en ambientes virtuales, considerando 
enfrentar conjuntamente la heterogeneidad 
semántica de los OA y la incertidumbre en la 
disponibilidad de los OA (como recurso digital).  
 
Enfocados, en solucionar los anteriores 
inconvenientes el presente artículo, se organiza 
como sigue: en la sección dos, se describen algunos 
conceptos del marco teórico. La sección tres, 
describe los problemas y las soluciones actuales 
para descubrir y componer OA. La sección cuatro, 
recopila una breve discusión relacionada con el 
dominio expuesto y presenta la arquitectura del 
modelo propuesto. Finalmente, en la conclusión, se 
explica cómo planificación  reactiva puede ayudar 
en el proceso de composición. 
 
 

2. MARCO REFERENCIAL  
 
2.1 Descripción de los OA 
 
Formalmente no hay una única definición del 
concepto de OA, [IEEE Standars Department, 
2002; Masón et al., 2003; Willey, 2003]. Sin 
embargo, es conveniente citar que como un intento 
de unificación y para el alcance de esta propuesta, 
un OA se entenderá, como todo material 
estructurado de una forma significativa, que debe 
estar asociado a un objetivo de aprendizaje y debe 
corresponder a un recurso de carácter digital que 
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puede ser distribuido y consultado a través de la 
web. El OA debe contar además, con una ficha de 
registro o metadato consistente en un listado de 
atributos que además de describir el uso posible del 
OA, permite la catalogación y el intercambio del 
mismo. 
 
Bajo este enfoque, se ha citado con notable 
recurrencia, el  tema de la estandarización, debido 
a que al manejar diferentes tipos de recursos para 
distintas aplicaciones y con diferentes tecnologías 
– realidad propia del ambiente virtual – la 
estandarización se vuelve un tópico clave para 
seguir operando e incluso creciendo las 
aplicaciones actuales. Entre estas iniciativas cabe 
destacar: (i) LOM (de sus siglas en inglés: 
Learning Object Model [IEEE Standars 
Department, 2002]), este estándar especifica la 
sintaxis de un conjunto mínimo de metadatos 
necesario para, completa y adecuadamente, 
identificar, administrar, localizar y evaluar un OA. 
Su propósito es facilitar a autores, alumnos y a 
sistemas automáticos, la tarea de buscar, compartir 
e intercambiar OA Un segundo estándar es el (ii) 
SCORM, (de sus siglas en inglés, Sharable Content 
Object Reference Model [Thropp, 2004, ADL, 
2001]), el cual corresponde a un subconjunto de 
estándares y especificaciones para compartir, 
reutilizar, importar y exportar OA (ver fig. 1).  
 
Este modelo describe cómo se relacionan, las 
unidades de contenidos, unas con otras a diferentes 
niveles de granularidad, cómo se comunican los 
contenidos con el LMS, define cómo empaquetar 
los contenidos para importarse y exportarse entre 
plataformas y describe las reglas que un LMS debe 
seguir a fin de presentarlo en un aprendizaje 
específico.  Sin embargo este estándar que antes 
estaba enfocado a empaquetar todo el contenido del 
OA incluyendo el recurso digital; está siendo 
trasladado a usar referencias (ya no a 
empaquetarlos) a otros recursos digitales, 
disponibles en la web. Lo cual contribuye a 
alivianar la carga de datos de los ROA, a la vez que 
fomenta la reutilización del recurso. 
 

 
Fig. 1. Ejemplo SCORM 

2.2 Búsqueda de los OA 
 
Los modelos formales que soportan la web 
semántica [Beerners-Lee, 2001], proporcionan más 
conocimiento para los contenidos (imágenes, 
videos, links, entre otros), permitiendo la 
automatización de muchas tareas actualmente 
desarrolladas por humanos. En particular la 
semántica, busca producir un mundo dónde las 
ontologías [Gruber, 1993], permitan una mayor 
automatización de las tareas a través de estructurar 
los recursos disponibles en la web, con el fin de 
que los agentes de software analicen y ejecuten 
procesos de búsqueda, descubrimiento automático, 
invocación, interoperabilidad, ejecución y por lo 
tanto composición [García, 2004]. Tales 
ontologías, debe ser lo suficientemente expresivas, 
así como deben describir las propiedades de los 
dominios relacionados que para el caso especifico 
corresponde a los OA La web semántica se 
introdujo con el RDF [RDF, 2004] (Resource 
Description Framework) el cual proporciona un 
lenguaje de ontologías rudimentario, este permite 
la representación de las clases, propiedades, 
dominio y subclases más jerarquías de super-
clases. El RDF ha evolucionado a un lenguaje más 
expresivo llamado OWL [OWL, 2004; OWL 
2009].  Con la primera versión de OWL (1.0) 
[OWL, 2004], son posibles las siguientes 
propiedades: (i) definición de clases mediante 
restricciones sobre propiedades, valores o 
cardinalidad; (ii) definición de clases mediante 
operaciones booleanas sobre otras clases: 
intersección, unión y complemento; (iii) 
Relaciones entre clases (p.ej. inclusión, disyunción, 
equivalencia); (iii) propiedades de las relaciones 
(p.ej. inversa, simétrica, transitiva); (iv) 
cardinalidad (p.ej. “únicamente una”). (v) Igualdad 
y desigualdad de clases; (vi) clases enumeradas. 
Sin embargo, la versión se ha extendido a OWL 2.0 
[OWL, 2009l, cual incluye: (vii) restricciones de 
cardinalidad, (viii) propiedades asimétrica, 
reflexiva y disyuntiva, entre otras. 
 
Generalmente los OA se encuentran empaquetados 
en cursos completos (SCORM), que reposan en los 
ROA. Por lo cual, el problema del descubrimiento 
de los OA, puede corresponder a la siguiente 
situación: Un ROA, puede tener diferentes OA con 
diferente sintaxis, pero semánticamente similares 
(o visceversa). Por ejemplo, puede existir un OA1 
denominado Programación Orientada a Objetos, 
mientras que otro, puede corresponder a Curso de 
JAVA. Como resultado un sistema de 
interoperación no podrá conocer la compatibilidad 
semántica. Adicionalmente, no existe una 
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normalización semántica que regule los metadatos 
de un OA Por lo cual, la información puede ser 
incomprensible, y por consiguiente  tampoco será 
reconocible la compatibilidad.  
 
La estructuración semántica de la información, 
permite unificar los vocabularios, de manera tal 
que la gestión de información (descubrimiento, 
búsqueda, recuperación, actualización, inserción y 
hasta la composición), puedan ser regidos por ese 
esquema conceptual; facilitando la interpretación y 
automatización de los procesos. 
 
2.3 Composición de rutas de aprendizaje  
 
La idea detrás de la composición de OA es esencia, 
que los propios OA sean los que interactúen entre 
sí (ya no a través del usuario), para formar un 
camino, perfectamente adaptado a las necesidades 
de un usuario. La finalidad, de la composición de 
rutas de aprendizaje, consiste entonces, en la 
creación dinámica (no anticipada) de una secuencia 
subordinada de OA, lograda a partir de otros OA 
ya existentes. Dicha composición debe involucrar, 
el contexto de la ejecución, el cual para un OA, 
implica una operación compleja, ya que involucra 
el proceso de envío y recepción de mensajes, que 
permitan visualizar un recurso digital. 
 
Actualmente muchas composiciones de rutas de 
aprendizaje se realizan manualmente [Sicilia et al., 
2006], así como también, las ejecuciones son 
manuales. 
 
Por otro lado, se encuentra la planificación en 
inteligencia artificial. La cual corresponde a un 
proceso de deliberación explícita y abstracta, que 
escoge y organiza las acciones anticipándose a los 
resultados esperados [Traverso et al., 2004]. Esta 
deliberación busca alcanzar de la mejor manera que 
sea posible algunos objetivos preestablecidos. 
Convirtiéndose, en un problema de búsqueda que 
requiere encontrar una secuencia eficiente de 
acciones que conducen a un sistema desde un 
estado inicial hasta un estado objetivo [Weld, 
1999] (ver Fig. 2).  

 
Fig. 2. Estado inicial y objetivo 

En resumen, se puede decir, que la composición no 
es un concepto nuevo. Los planes (resultado de un 
proceso de planificación IA), son una colección (o 
composición) de actividades o tareas relacionadas 

entre sí mediante flujo de datos y de control. Por 
esta razón esta técnica es a priori, candidata como 
mecanismo para la composición dinámica de rutas 
de aprendizaje.  
 

 
3. PROBLEMÁTICA Y TRABAJOS 

RELACIONADOS 
 

En esta sección se presenta una breve recopilación 
del los problemas asociados a la construcción de 
cursos (como rutas de aprendizaje) y cómo han 
sido enfrentados por algunos autores, bajo los 
enfoques de la planificación en inteligencia 
artificial y/o las tecnologías de la web semántica. 
Específicamente la revisión se ha concentrado en la 
aplicación de soluciones a: (i) la heterogeneidad 
semántica, y (ii) el comportamiento incierto de los 
elementos del dominio educativo. 
 
3.1 Enfoques para rutas de aprendizaje desde la 

Planificación  
 
Desde 1986 cuando Peachy y McCalla [McCalla y 
Peachey, 1986] propusieron la integración de las 
técnicas inteligentes de planificación de manera 
que fuera posible mejorar la ruta de un curso 
embebido en un Sistema Tutorial Inteligente (ITS 
por las siglas en inglés de Inteligent Tutoring 
Systems); han existido algunas otras propuestas de 
aplicación de las técnicas de planificación dentro 
del ambiente de aprendizaje virtual, todas ellas 
enfocadas desde diferentes técnicas de 
planificación IA, como el HTN, la planificación 
basada en estados o los híbridos.  
 
El trabajo de Ullrich [Ullrich, 2005] basa la 
generación de un curso en tareas y métodos 
pedagógicos, integrando una estrategia de 
aprendizaje constructivista,  utilizando para ello, el 
planificador HTN SHOP2. Su propuesta expresa 
los objetivos pedagógicos como tareas y las 
actividades para conseguirlos como métodos. 
Agrega metadatos definidos por el estándar LOM y 
trabaja sobre un sistema tutorial inteligente 
llamado LeActiveMath. De igual manera plantea, 
un concepto interesante denominado métodos 
fallback, los cuales permiten hacer una llamada a 
actividades extras, con las mínimas restricciones 
posibles, en caso de que no existiese otra actividad 
disponible que logre el objetivo de aprendizaje 
formulado por algún alumno del curso. La 
iniciativa, afronta la posibilidad de reemplazar un 
OA por toro, aunque de manera  limitada. Sin 
embargo, la heterogeneidad semántica, no es un 
alcance de este trabajo.  
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Sicilia [Sicilia et al., 2006], propone la generación 
semiautomática de diseños de aprendizaje (LD), a 
través de la aplicación de técnicas de planificación 
en inteligencia artificia combinada   con algunos 
agentes diseñadores pedagógicos, que puedan ser 
equipados con diferentes "Racionalidades" sobre el 
aprendizaje humano. El modelo se basa en el IMS 
LD, y en el uso del planificador  JSHOP [Nau et 
al., 1999]. En él, se propone obtener los OA de 
repositorios distribuidos, haciendo búsquedas sobre 
ellos para cubrir las necesidades del LD. El 
enfoque difiere de otros usos de la planificación, ya 
que las tareas a convenir son aquellos que generan 
una instancia de IMS LD y no las que representan 
las enseñanzas reales o las actividades de 
aprendizaje. Este enfoque, aborda la limitante 
determinista de planificación, aunque bajo la 
perspectiva de configuraciones a priori de algunos 
agentes, que son reducidas a la representación de 
“todas” las posibles combinaciones pedagógicas 
del aprendizaje humano. Respecto a la 
heterogeneidad, el autor decide no asumirla, dado 
que manifiesta que la incorporación de ontologías 
demanda la instanciación a priori del dominio, lo 
cual limita las expansiones inesperadas del 
conocimiento. En consecuencia propone usar 
referencias genéricas sin ninguna profundidad 
semántica. 
 
Un trabajo más reciente de aplicación de 
planificación, está representado por SICAd+ 
(Sistema Inteligente de Cursos ADaptativos + 
Sistemas Multi-agente), [Duque, 2009], el cual 
sigue algunos principios de desarrollo de Ullrich, a 
través del uso del algoritmo de planificación HTN; 
pero esta vez incorporando, la tecnología multi-
agente, con lo que persigue un esquema genérico 
de personalización de los cursos. El autor, permite, 
adaptar el curso a los perfiles de un estudiante, a la 
vez que asocia materiales y actividades que 
reconozca en la práctica (modelo de dominio). El 
modelo permite además, representar la estructura 
curso a partir de la jerarquía de los logros 
esperados (OE) y Unidades Educativas (UE); 
Otorga la posibilidad de reutilizar los OE y las UE, 
en la generación de nuevos cursos personalizados. 
El modelo propuesto aunque logra ser adaptativo, 
el costo de definición de otro dominio tiende a ser 
muy elevado, debido a la exigente labor de 
descripción del curso, exigida por la planificación 
HTN. Entre sus alcances, no considera la 
incertidumbre del ambiente al igual, que no se 
ocupa de la heterogeneidad semántica. 
 
En su propuesta, Kontopoulos [Kontopolus et al., 
2006] presenta la herramienta PASER (Planificar 

para la Síntesis Automática de Recursos 
Educativos), en la cual, utiliza, el planificador 
basado en estados HAPEDU para construir 
recorridos de aprendizaje, sin tomar en cuenta 
ningún tipo de restricciones indeterministas, sin 
embargo, especifica ontologías de competencias, 
sobre los OA. En éste caso los objetivos de 
aprendizaje los selecciona el alumno a partir de un 
diccionario de temas, especificado en RDF y a 
través de un rol proveedor de contenidos, es 
posible generar y etiquetar los OA, además de 
definir los temas. El alumno también define sus 
preferencias y su nivel de conocimiento; según 
menciona, este nivel de competencia se utiliza para 
replanificar, pero no hace claridad al asociar la 
complejidad del nivel con la manera en que se 
generan el dominio y el problema. Respecto a la 
ontología RDF, esta únicamente se asocia a la 
definición de competencias ignorando el esquema 
del curso y la interacción entre estudiantes. El 
trabajo, aunque aborda la semántica, únicamente la 
enfoca a las competencias, además la ontología se 
desarrolla en RDF, un estándar semántico pionero 
pero limitado. Además no considera tratar el 
comportamiento incierto del dominio.  
 
En CAMOU [Camacho y R-Moreno, 2007], los 
autores presentan una propuesta para asistir a los 
profesores en el difícil proceso de diseño y análisis 
de un curso. Utiliza la herramienta IPSS, la cual, es 
un planificador basado en estados, con un 
secuenciador integrado en cada fase del proceso de 
planificación, para poder manejar las restricciones 
temporales asociadas a cada unidad de aprendizaje 
de un LD preestablecido. La principal aportación 
de este trabajo, se centra en el proceso de 
replanificación que completa un curso a partir de 
un LD inicial, dadas las estadísticas de evaluación 
fallidas de los estudiantes. Para llevar a cabo este 
proceso crea una herramienta completa, más no por 
ello robusta, de generación de cursos y asocia cada 
pregunta de un examen dado a una unidad de 
aprendizaje específica, lo cual, puede llegar a ser 
muy restrictivo. Por otro lado, no define criterios 
claros, salvo el tiempo, para decidir cuando una 
unidad de aprendizaje debe ser o no incluida en el 
nuevo LD, ni permite incorporar las nociones 
incertidumbre, ni de heterogeneidad semántica 
inmersa en los ambientes de aprendizaje virtual. 
 
En el enfoque Boticario y Santos [Boticario y 
Santos, 2007], se presenta una arquitectura llamada 
aLFanet, que se basa en objetivos, actividades de 
aprendizaje, perfiles de usuario y servicios, para 
soportar de forma interrelacionada los pasos del 
proceso de adaptación en un ambiente de 
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aprendizaje, que, según la visión corresponden a 
una experiencia de aprendizaje, administración, uso 
y auditoría. Su principal aportación, hasta el 
momento, se centra en indicar claramente cuáles 
son los principales problemas en el proceso de 
generación de un diseño de aprendizaje. Las 
aportaciones de la propuesta se ven centradas en 
las adaptaciones del proceso de planificación y el 
monitoreo del alumno, siendo este último basado 
en la comprobación adquisición de conocimiento. 
Sin embargo, no se ocupa de validar la 
incertidumbre que involucra el proceso y que pudo 
estar apoyada en la misma u otra herramienta 
paralela de monitoreo. La heterogeneidad 
semántica, no representa ningún tipo de 
preocupación para los autores. 
 
En Garrido [Garrido et al., 2009], se hace especial 
énfasis en las necesidades  individuales de los 
alumnos y en promover una mayor autonomía en el 
auto-aprendizaje. Su trabajo se centra en la 
elaboración de cursos adaptados al perfil y a las 
necesidades reales de cada estudiante, basados en 
LRNPlanner, una herramienta integrada para la 
definición y resolución de las rutas de aprendizaje 
que utilizan las técnicas de la planificación 
heurística. Para ello  hacen uso de una 
aproximación que se compone de una herramienta 
de autor para el modelado de OA y un planificador 
inteligente que, posteriormente, construye una ruta 
de aprendizaje con dichos objetos. La flexibilidad 
en el modelado de los cursos y la adaptabilidad de 
las rutas, son las dos principales funcionalidades 
que ofrece esta aproximación. El modelo propone 
otros aspectos de los que carecen los sistemas 
reales, los cuales se constituyen en: la insuficiente 
gestión explícita de tiempo, el consumo de recursos 
o la sincronización de las actividades de un grupo. 
Afirma, que el actual aprendizaje virtual, se centra 
en el diseño de rutas de aprendizaje y pasa por alto 
la viabilidad de la ejecución de las rutas en un 
escenario particular de aprendizaje. Los autores, 
sin embargo, abordan la viabilidad de la ejecución 
de  las rutas de aprendizaje desde consideraciones 
temporales y la optimización de recursos, pero no 
desde el indetermismo propio del ambiente, 
tampoco, manifiesta preocupación por la 
heterogeneidad conceptual del dominio. 
 
3.2 Enfoques para rutas de aprendizaje desde la 

web semántica  
 
La comunidad de la web semántica, recientemente 
ha iniciado la exploración del dominio de 
aprendizaje virtual. Algunas de las propuestas, se 
han centrado en el  desarrollo de plataformas de 

aprendizaje, a partir de la implementación de 
arquitecturas orientadas a servicios (SOA, por su 
siglas en inglés, Services Oriented Architecture 
[Papazoglou et al., 2003]). Como ejemplo de ello, 
se citan a continuación, algunos de los trabajos más 
representativos. 
 
Soto [Soto et al., 2007], parte del diseño de una 
ontología que recopila todos los conceptos 
asociados a la definición de OA, tal ontología la 
denomina SLOR (Semantic Learning Object 
Repositorie). En ella, cualquier concepto enlazado 
a la representación de una actividad de aprendizaje 
es considerado un OA. Este nuevo modelo debe 
proporcionar una serie de funcionalidades 
adaptadas a cada conceptualización particular de 
OA y no necesariamente restringidas a una única 
definición. La flexibilidad de este nuevo esquema, 
permitirá almacenar en un repositorio cualquier 
tipo de información sobre un OA, normalizada o 
sin normalizar, y si se desea (depende de la 
concepción particular del creador) con la 
especificación del propósito educativo del mismo. 
Este enfoque puede servir como el pilar de un 
nuevo modelo de repositorio de OA, donde el 
diseño está basado en un sólido modelo semántico 
que incluye todas las definiciones del análisis de 
McGreal. Los clientes del repositorio (usuario 
finales, agentes software y sistemas de 
administrador de contenidos didácticos), podrían, 
entre otras funcionalidades, añadir, recuperar, 
modificar y buscar objetos de aprendizaje a pesar 
de la conceptualización utilizada por el creador. 
Sin embargo, esta gama de posibilidades del 
cliente, queda abierta y no es explotada por el 
autor. La propuesta, entonces propone una des 
ambigüedad del dominio, pero no implementa 
procesos (búsqueda, recuperación, composición). 
La incertidumbre del ambiente no es asumida por 
el autor. 
 
El trabajo de Vossen [Vossen y Jaeschke, 2003], se 
ha direccionado a diferentes etapas del aprendizaje 
virtual. Inicialmente indica, que los OA se pueden 
almacenar en una base de datos relacional y son 
típicamente un conjunto de atributos, algunos de 
los cuales son obligatorios, y otros opcionales. De 
manera similar, existe otra información pertinente a 
un sistema de aprendizaje, por ejemplo, los datos 
personales de un alumno, los perfiles, los mapas 
del curso, la secuencia de OA, la presentación de la 
información, entre otros, los cuales, sugiere asignar 
a las estructuras de la base de datos común. Esto 
hace posible la interoperabilidad y además de 
permitir un proceso de apoyo dentro de un sistema 
de aprendizaje virtual [Vossen y Westerkamp, 
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2003a]. De hecho, define que el área del 
aprendizaje virtual, consiste en una multiplicidad 
de actividades complejas, tales como la creación de 
contenidos o el seguimiento de alumnos y la 
administración, la cual interactúa con los recursos 
(incluidas las personas como los alumnos y los 
autores) y con el mundo exterior (como los 
sistemas de software existentes) de forma 
predefinida. Estas actividades son modeladas como 
workflows y servicios y pueden ser atribuidas y 
asociadas, con varios de los componentes de una 
plataforma de aprendizaje [Vossen y Westerkamp, 
2003a]. La propuesta contempla algunas 
especificaciones ontológicas, en especial para 
unificar la conceptualización de los OA de los 
diferentes repositorios, sin embargo, no se ocupa 
del acceso a los mismos, debido a que asume que 
son responsabilidad de los creadores y que es a 
ellos a quienes más le conviene su actualización y 
disponibilidad. 
 
Este trabajo, es el más fuertemente relacionado con 
la presente propuesta. En él el autor [Torres, 2006], 
se ocupa de representar un proceso de aprendizaje 
complejo (CPL), como la integración dinámica y 
no anticipada de los diversos enfoques pedagógicos 
en un proceso de aprendizaje virtual. Este modelo 
está basado en la colaboración determinante entre 
el autor y el alumno. El modelo especifica una 
arquitectura SOA, bajo los IMS. La composición y 
ejecución la logra a través de la técnica de BPEL. 
El proceso de composición de aprendizaje y la 
ejecución de lenguajes (LPCEL), lo propone 
realizar en cuatro etapas usando el CPL.  De esta 
manera el modelo propone iniciar con la 
caracterización de las clases de lenguajes y 
continúa, con la descripción del rol en una 
ambiente que soporta la tecnología del aprendizaje. 
La propuesta acoge la idea de lograr una 
composición con ejecución de un proceso de 
aprendizaje, el cual conceptualmente se asocia con 
la definición de ruta de aprendizaje. Aunque el 
modelo se extiende en las consideraciones 
pedagógicas, asume que la composición se da bajo 
la premisa de una web determinista, donde no 
tienen acogida las nociones de incertidumbre. La 
heterogeneidad la trata a través de la especificación 
de lenguajes formales y la generación de ontologías 
de dominio, que desarrolla y extiende a varios 
repositorios. 
 
 A continuación a manera de resumen, se anexan 
dos Tablas (1 y 2), que recopilan todos los trabajos 
citados; indicando brevemente si afrontan o no: (i) 
el comportamiento incierto y (ii) la heterogeneidad 
semántica inmersa en el dominio.  

4. ARQUITECTURA PROPUESTA 
 
Como se deduce de las Tablas 1 y 2, a la fecha 
ninguno de los trabajos considerados, ha tratado de 
manera conjunta la heterogeneidad semántica 
inmersa en el dominio de los OA y la 
incertidumbre en la disponibilidad de los mismos. 
En especial ninguno de ellos, se ha ocupado por 
considerar, la disponibilidad de los OA dentro del 
propio proceso de adquisición del conocimiento, 
dado que hasta ahora se han concentrado en 
descargar el OA completo, incluyendo el recurso 
digital asociado, a fin de almacenarlo en un zip, sin 
tener en cuenta que estos sistemas implementan un 
trabajo colaborativo que permitiría la alteración 
(modificar, eliminar o adicionar) de los OA que 
pueden estar involucrados en una ruta de 
aprendizaje generando conflictos en su ejecución. 
Así mismo, la búsqueda de dichos objetos 
educativos aún sigue siendo muy manual y a veces 
poco acertada debido a la ambigüedad del lenguaje 
natural en el que están descritos dichos OA.  
 
En la figura 3 se propone una arquitectura para la 
composición dinámica de rutas de aprendizaje, que 
logren un objetivo específico de un usuario 
enfrentando los anteriores problemas.  
 
En esta arquitectura, la heterogeneidad semántica 
será tratada haciendo uso de las tecnologías de la 
web semántica, entre ellas el OWL, el cual será  
utilizado para describir las clases, subclases y las 
relaciones de un dominio de conocimiento 
específico sobre el que se describirán los OA Por 
otra parte, con la ontología OWL, también se 
representarán semánticamente, los OA, 
minimizando los errores en los procesos de 
composición y búsqueda de OA., a la vez que 
permite la automatización de los mismos. 
 

 
Fig. 3. Arquitectura del Modelo 
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El proceso de composición de rutas de aprendizaje, 
será entendido como la creación dinámica (no 
anticipada) de una secuencia subordinada de OA, 
lograda a partir de OA ya existentes. Dado que el 
contexto corresponde a un ambiente virtual, un 
entorno que no puede ser controlado 
completamente por un único participante. Es 
viable, considerar, aplicar una técnica específica 
como la planificación reactiva, que logre en cada 
etapa de planificación tener en cuenta la 
información percibida continuamente del ambiente, 
a fin de poder incorporarla y tomar decisiones 
actualizadas.  
 
De esta manera, el proceso de planificación se 
ejecuta al mismo tiempo que se construyen los 
planes, sin necesidad de esperar a que un plan 
completo sea producido. Este tipo de planificación, 
es ampliamente usado en dominios de búsqueda de 
tiempo real, donde las acciones (OA), deben 
interactuar con el ambiente, dando una respuesta 
casi instantánea. 
 
Usando una planificación reactiva, los problemas 
anteriormente identificados en un ambiente de 
educación virtual son resueltos online. De hecho, el 
planificador interpretará e indicará, los OA, más 
adecuados para lograr el objetivo y así, se deberán 
ejecutar todas las tareas para alcanzarlo. Estas 
tareas, serán monitoreadas por un mecanismo de 
invocación, que se encargará de validar la 

disponibilidad de los OA (como recurso digital). 
En caso de no ser disponible, el mecanismo deberá 
sugerir un OA que pueda reemplazar al primero, 
sin afectar, ni generar retrasos, en la necesidad 
planteada por el usuario. 
 
El modelo propone una arquitectura de cuatro 
niveles. El primer nivel representa el ambiente web 
(donde se dispondrán algunas referencias a 
recursos digitales asociados a los OA, además del 
ROA mismo. El segundo nivel, estará representado 
por la representación semántica del dominio de 
conocimiento y los conceptos asociados a los 
propios OA. En este nivel, también se incluye el 
buscador semántico el cual actuará entre el 
dominio de conocimiento y el propio traductor. El 
tercer nivel, está representado por un traductor de 
especificaciones, el cual se encarga de interpretar 
la solicitud formulada por un usuario, a la vez que 
traslada de las especificaciones semánticas a un 
lenguaje entendible por el planificador (XSPDDL) 
a fin de generar un archivo de dominio y un 
problema. El Cuarto y último nivel, finalmente 
hace referencia al planificador reactivo 
(planificador y monitorizador), lo cuales se 
encargaran de generar la composición de OA y 
validar la disponibilidad del recurso además de re-
planificar en caso de considerarlo necesario 
(cuando no está el recurso del OA disponible). 
 

 

 

Tabla 1: Enfoques para rutas de aprendizaje desde la Planificación

  
Tabla 2: Enfoques para rutas de aprendizaje desde la web semántica

 



           ISSN: 1692-7257 - Volumen 2 - Número 18 - Año 2011 
 

 

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

40 

       Revista Colombiana de 
Tecnologías de Avanzada 

4. CONCLUSIONES 
 
Este trabajo, propone una solución al problema del 
descubrimiento y la composición de rutas de 
aprendizaje, basada en un modelo de planificación 
reactiva haciendo uso de las tecnologías de la Web 
Semántica.  
 
En este artículo, se han descrito los componentes 
de una arquitectura que permite la composición de 
rutas de aprendizaje en ambientes inciertos y 
heterogéneos.  
 
Un primer permite encontrar los OA que 
participaran de la propia composición de la ruta de 
solución, para lo cual, se ha mostrado el uso de la 
web semántica como un descriptor del dominio de 
conocimiento y de los OA.  
 
Un segundo componente implementa el uso de una 
técnica de planificación reactiva, con el fin de 
hacer efectiva la composición de las rutas de 
aprendizaje, a la vez que hace frente al problema 
de la incertidumbre de los OA, como recursos 
digitales no controlados por el compositor.  
 
Como resultado, se han combinado estos dos 
enfoques con el fin de automatizar la búsqueda y la 
composición dinámica de OA, así como también 
para encontrar el objetivo formulado por el usuario. 
 
 

5. TRABAJO FUTURO 
 
Como trabajo futuro se propone investigar la 
aplicabilidad de una técnica de planificación 
reactiva conocida como planificación y ejecución 
concurrente que permita construir y reconstruir en 
tiempo de ejecución las rutas de aprendizaje en 
ambientes inciertos y heterogéneos. También se 
propone implementar una aplicación rica y 
compleja que permita validar la funcionalidad del 
modelo. 

 
 

RECONOCIMIENTOS 
 
El presente artículo, refleja algunos aportes 
preliminares del proyecto de investigación titulado 
“Modelo de Planificación Reactiva para la 
Composición Dinámica de Rutas de Aprendizaje 
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Sistemas, Facultad de Minas, Universidad Nacional 
de Colombia. 

 

REFERENCIAS 
 

ADL. Sharable Content Object Reference Model 
Version 1.2. Advanced Distributed Learning, 
2001. URL: http://www.adlnet.org. 
Consultado febrero de 2011. 

Berners-Lee J., Hendler T. y Lassila, O. (2001). 
The Semantic Web. Scientfic American, 
Scinece news Articles 284 (5): 34-43. 

Bittencourt I., Isotani S., Costa E., Mizoguchi. 
(2008). Research Directions on Semantic 
Web and Education. Scientia Interdisciplinary 
Studies Computer Science, 9(1):59-66. 2008. 

Boticario, J.G. y Santos, O.C. (2007). A dynamic 
assistance approach to support the 
development and modelling of adaptive 
learning scenarios based on educational 
standards. In: Fifth International Workshop 
on Authoring of Adaptive and Adaptable 
Hypermedia. International Conference on 
User Modelling. 

Camacho, D., R-Moreno, M.D., (2007). Obieta, U. 
CAMOU: A Simple Integrated eLearning and 
Planning Techniques Tool. In: 4th 
International Workshop on Constraints and 
Language Processing. August 2007. 

Carman, M., Serafini, L. y Traverso, P., (2003). 
Web Services Composition as Planning. In 
13th International Conference on Automated 
Planning & Scheduling ICAPS, Trento, Italy.  

Duque N., (2009). Modelo Adaptativo Multi-
Agente para la Planfi cación y Ejecución de 
Cursos Virtuales Personalizados. Tesis 
Doctoral. Doctorado en Ingeniería de 
Sistemas, Universidad Nacional de Colombia.  

García, F. J. (2004). Web Semántica y Ontologías. 
En J. F. García & M. Moreno (Eds.), 
Tendencias en el Desarrollo de Aplicaciones 
Web (pp. 1-23). Salamanca: Departamento de 
Informática y Automática, Universidad de 
Salamanca. 2004. 

García F. (2010).  Dos temas controvertidos en 
eLearning: Objetos de Aprendizaje y Calidad. 
Learning Review. España. 

Garrido A., Onaindía E. y Sapena O. (2009). 
Planificación inteligente de rutas de 
aprendizaje personalizadas. XV JENUI. 
Barcelona, 8-10 de julio 2009. ISBN: 978-84-
692-2758-9. http://jenui2009.fib.upc.edu/ 
consultada Agosto 2010. 

Gruber, T. R. (1993). A Translation Approach to 
Portable Ontology Specifications. Knowledge 
Acquisition , 5(2), 199-220. 1993. 



           ISSN: 1692-7257 - Volumen 2 - Número 18 - Año 2011 
 

 

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

41 

       Revista Colombiana de 
Tecnologías de Avanzada 

IEEE Standards Department (2002). Draft Standard 
for Learning Object Metadata. IEEE 
Publication P1484.12.1/D6.4, Marzo 2002. 

Kontopoulos, E., Vrakas, D. (2006). An Ontology-
based Planning System for e-course 
Generation. In: Expert Systems with 
Applications, Elsevier, 37 (1).  

López, C. (2005). Los Repositorios de objeto de 
aprendizaje como soporte a un entorno e-
learning. Tesis de Doctorado. Universidad de 
Salamanca. España. 

López, C. y García, J. F. (2005). Ontologies 
applied to learning objects repositories for 
educational environments in the semantic 
web. Third International Conference on 
Multimedia and Information & 
Communication Technologies in Education. 
7-10 junio, 2005. Cáceres.  

Mason R., Weller, M. y Pegler, C. Learning in the 
Connected Economy, The Open University 
course team, IET, Open University. 2003. 

McCalla, G.I., Peachey, D.R. (1986). Using 
Planning Techniques in Intelligent Tutoring 
Systems. In: International Journal of Man-
Machine Studies 24, 77-98. 

Nau D., Cao Y., Lotem A., y Muoz-Avila H. 
(1999). SHOP: Simple Hierarchical Ordered 
Planner. In IJCAI ’99: Proceedings of the 
Sixteenth International Joint Conference on 
Artificial Intelligence, pp. 968–975. Morgan 
Kaufmann Publishers Inc. 1999. 

OWL. (2004). http://www.w3.org/TR/owl-features/ 
Consultado Enero 2011.  

OWL. (2009). http://www.w3.org/TR/owl-features/ 
Consultado Enero 2011.  

Papazoglou, M., Aiello, M., Pistore, M. y Yang, J., 
(2003). Planning for Requests against Web 
Services. In Bulletin of the Technical 
Committee on Data engineering, IEEE 
Computer Society. 

RDF. “RDF Semantics” (2004). W3C 
Recommendation 10 February 2004. URL: 
http://www.w3.org/TR/rdf-mt/. Consultado 
Enero 2011. 

Sangrá A. La qualitat en les experiénces virtual 
déducacio superior. 
http://www.uoc.edu/web/cat/art/uoc/0106020/
sangra.html. (Consultado Enero de 2011). 

Sicilia, M.A., Sánchez-Alonso, S., and García-
Barriocanal, E. (2006). On Supporting the 
Process of Learning Design Through Planners. 
In F. J. García et al. Editor, Virtual Campus 
2006 Selected and Extended Papers, pages 81-
89. 

Soto J., García E. y Salvador A. (2007). Semantic 
learning object repositories SLOR. 
International Journal of Continuing 
Engineering Education and Life Long 
Learning Issue: Volume 17, Number 6 Pages: 
32 – 446. 

Thropp, S. (2004). Sharable Content Object 
Reference Model 2004: Overview. 2a. 
edición. 
http://www.adlnet.org/scorm/index.cfm. 
Consultado Junio 2010. 

Torres J. (2006). Designing the execution of 
Learning activities in complex Learning 
Process using LPCEL. Proceedings of the 
sixth Internationa Conferenceon advanced 
learning technologies (ICALT’06). IEEE. 

Traverso P., Ghallab M., Nau D. (2004). 
"Automated Planning: Theory & Practice", 
Morgan Kaufmann, 2004. 

Ullrich, C. (2005). Course Generation Based on 
HTN Planning. In Proceedings of 13th Annual 
Workshop of the SIG Adaptivity and User 
Modeling in Interactive Systems, pages 74-79. 

Vossen, G., Jaeschke P. (2003): Learning Objects 
as a Uniform Foundation for Aprendizaje 
virtual Platforms. In Proc. 7th International 
Conference on Database Engineering and 
Applications (IDEAS), Hong Kong, China, 
IEEE Computer Society Press, pp. 278-289. 

Vossen, G., P.Westerkamp (2003a). Aprendizaje 
virtual as aWeb service (extended abstract). In 
Proc. 7th International Conference on 
Database Engineering and Applications 
(IDEAS), Hong Kong, China, IEEE Computer 
Society Press, pp. 242-249; Technical Report 
No. 92, IS Dept., University of Muenster, 
2003. 

Weld D. S. (1999). Recent advances in AI 
planning. AI Magazine, 20(2): pp. 93-123, 
1999.  

Wiley, D. (2003). Learning Objects: Difficulties 
and Opportunities, Utah State University, 
http://wiley.ed.usu.edu/docs/lo_do.pdf, 2003. 

 



           ISSN: 1692-7257 - Volumen 2 - Número 18 - Año 2011 
 

 

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

42

       Revista Colombiana de 
Tecnologías de Avanzada 

 
 
 
 
 
 

“PASSIVE INFRARED DETECTOR” NETWORK LINKED BY RF AS A LOW 
COST SECURITY ALARM SYSTEM 

 
RED DE “DETECTORES PASIVOS INFRARROJOS” ENLAZADOS POR 

RADIOFRECUENCIA, COMO SISTEMA DE ALARMA DE SEGURIDAD DE 
BAJO COSTO 

 
 

MSc. Jesús Rodarte Dávila*, PhD. Jenaro C. Paz Gutierrez** 
MSc. Ricardo Perez Blanco*** 

 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

* Sistemas Digitales, ** Sistemas Computacionales, *** Ingeniería Eléctrica. 
Departamento de Ingeniería Eléctrica y Sistemas Computacionales. 

Av. del Charro, No. 610 Nte., Frac. Universidad, Cd. Juárez, Chih. 32300, México. 
Tel. (656) 688 4800 Ext. 5414, E-mail: {jrodarte, jpaz, riperez}@uacj.mx 

 
 

Abstract: Home automation (robot House) covers all phases of smart home technology, 
including highly sophisticated sensors and controls to automate the temperature, lighting, 
security systems and many other functions. A PIR motion sensors network form the 
security system implemented for this phase of "smart home", linked by RF to a hardware 
free system "Arduino", which serves as an interface to the home environment and WEB. 

 
Keywords: Home automation, smart home, RF link, PIR sensors. 

 
Resumen: La domótica (Casa robot) abarca todas las fases de la tecnología de hogar 
inteligente, incluidos los sensores altamente sofisticados y controles que automatizan la 
temperatura, iluminación, sistemas de seguridad y muchas otras funciones. El sistema de 
seguridad implementado para esta fase de “casa inteligente”, lo forma una red de sensores 
de movimiento PIR, enlazados por RF a un sistema de Hardware libre “Arduino”, para 
que este a su vez sirva como interfaz al entorno del hogar y también a la WEB. 

 
Palabras clave: Domótica, hogar inteligente, enlace por RF, sensores PIR. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El problema de robo a casa-habitación es en la 
actualidad, sino es el más grave si es el que tiene 
un mayor índice delictivo. De acuerdo al Buro 
Federal de Investigación (FBI por sus siglas en 
inglés) un robo ocurre cada 15.4 segundos en los 
Estados Unidos1. Las estadísticas nos dicen que el 
70% de los ladrones utilizan algún tipo de fuerza 
para ingresar a una vivienda, pero su preferencia es 
ganar acceso fácil a través de una puerta o ventana 
abierta. Herramientas caseras, como 

                                                 
1 http://www.crimedoctor.com/home.htm 

destornilladores, pinzas de corte, pequeñas barras 
como palanca, y martillos pequeños son los más 
utilizados por los ladrones. Esta modalidad de robo 
se considera en aumento dado que la policía sólo 
puede aclarar alrededor del 13% de todos los robos 
denunciados y rara vez atrapa al ladrón en el acto. 
 
Este problema se magnifica en Ciudad Juárez 
donde el robo a casas habitación, oficinas, 
comercios, empresas y organizaciones en general 
se estima que rebasa los promedios nacionales 
como en muchos otros renglones relacionados con 
la inseguridad de la población. 
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Existen en la ciudad empresas que proporcionan 
servicios de monitoreo que haciendo uso de 
dispositivos de detección de movimiento o apertura 
de puertas y ventanas mandan una señal vía 
telefónica local a la central y ésta al contratante y a 
los servicios de seguridad pública. 
 
Dependiendo de la organización es el cobro que se 
hace por los servicios de monitoreo y por la 
instalación del equipo, el más bajo puede ser de 
$500.002 al mes y de $3.500.00 en una exhibición 
con contratos de uno o dos años.  
 
Los tipos de sistemas de seguridad más utilizados 
en el hogar son los detectores de movimiento. Los 
sensores detectores de movimiento más utilizados 
en el hogar son de microondas, pasivos infrarrojos 
y los ultrasónicos.  
 
Los sensores de microondas fueron diseñados 
específicamente para eliminar el problema de 
movimientos falsos, estos sensores son útiles en 
espacios en el hogar donde haya cuartos grandes 
que supervisar por que las microondas que envía 
alcanzan distancias más grandes que los 
infrarrojos, el problema es que el precio de los 
sensores de microondas es  mayor que el pasivo 
infrarrojo.  
 
Mientras que la tecnología de sensores ultrasónicos 
es vieja, sigue siendo usada en sistemas de 
vigilancia que incorporan el uso de la detección 
ultrasónica de movimiento, esta tecnología también 
es utilizada ya que cuando se trastorna la 
frecuencia de las ondas acústicas manda una señal 
para activar la alarma. 
 
El presente documento muestra un sistema de bajo 
costo formado por una red de sensores infrarrojos. 

 
 

2. MÉTODO 
 

La fig. 1 muestra un el diagrama a bloques del 
prototipo empleado para transmitir los cambios de 
voltaje, generados por actividad, el suministro de 
energía, aspecto importante para estos sistemas es 
proporcionado por un arreglo de baterías, y este 
puede estar en un rango de 5 a 12 volts, y aunque 
es altamente recomendable el uso de una pila de 9 
V, para este caso se utilizaron tres baterías AA de 
1.5V, lo que lo hace a este modulo totalmente 
independiente del suministro eléctrico. 
 

                                                 
2 $40 USD al tipo de cambio 12.50 pesos por 1 USD. 

 
Fig. 1. Sensor PIR enlazado con transmisor RF 

 
El elemento transmisor (TX) procesa la señal del 
sensor produciendo una señal modulada en 
amplitud ASK, modulación también conocida 
como OOK (ON-OFF Desplazamiento encendido-
apagado), dado que solo se obtiene un nivel bajo o 
alto del sensor, y para poder discriminar a otros 
sensores en el entorno, estos niveles se codifican 
por el HT12E, con una muy buena probabilidad de 
pasar fiable y eficientemente a través del medio de 
transmisión.  
 
En este caso el medio de transmisión es el espacio 
libre, ya que la transmisión de datos se realiza vía 
inalámbrica. 
 
La Fig. 2 muestra un el diagrama a bloques del 
prototipo empleado para recibir la información, de 
igual manera que el transmisor, el receptor es 
compacto y con una frecuencia de operación 
(portadora) de 433.92 MHz, en modulación ASK, 
su dimensión es de 43.5 mm (milímetros) de largo 
por 10.5 mm de ancho. 
 

 
Fig. 2. Receptor de RF, 433.92 MHz 

 
Este receptor va también apareado con un 
decodificador el HT12D4, que al efectuar el 
proceso inverso al del codificador, se asegura una 
buena sincronía entre este receptor y el juego de 
cuatro sensores-transmisores, el decodificador es el 
dispositivo final que termina el ciclo de 
transmisión de señal vía inalámbrica. 
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2.1 Arduino 

Arduino es una plataforma de hardware libre 
basada en una sencilla placa de entradas y salidas y 
un entorno de desarrollo que implementa el 
lenguaje de programación Processing/Wiring. En 
la fig. 3 se aprecia las conexiones realizadas con el 
“arduino”, para de esta forma completar nuestro 
sistema.  

 
Fig. 3. Arduino como cerebro de nuestro sistema 

de seguridad "mínimo" 
 
El Arduino es relativamente fácil de usar. Es 
básicamente una placa con un micro controlador 
Atmega el cual permite conectar sensores y 
actuadores mediante sus entradas y salidas, 
analógicas y digitales. 
 
El microcontrolador se programa utilizando un 
lenguaje propio de arduino que se basa en wiring y 
un entorno de desarrollo integrado propio basado 
en processing.  
 
Las placas y plataformas de arduino están basadas 
en la familia de micro- controladores Atmega: 
Atmega168, Atmega328, Atmega1280, Atmega8 y 
otros chips similares, sencillos y de bajo costo que 
permiten el desarrollo de múltiples diseños. 
 
Los proyectos en arduino pueden ser autónomos o 
pueden conectarse con cualquier software a través 
del puerto serie, como puede ser flash, processing, 
MaxMsp, o se pueden comunicar mediante cable o 
protocolos de comunicación Xbee o Zigbee, entre 
otros. 
 
Los resultados son mostrados en una PC personal, 
utilizando como interfaz de usuario processing, 
mostrando 4 sensores colocados en la esquina de 
determinadas áreas en la casa, en donde 
dependiendo del sensor activo, se activa de igual 
manera el sensor y manda un mensaje. Por ejemplo 
si hay movimiento en el sensor A se envía un 
mensaje de alerta “movimiento en sensor A” y se 
enciende el sensor colocado en la posición A, como 
se muestra en la figura 4. 

 
Fig. 4. Sistema de alarma de seguridad propuesto 

 
Obviamente que esta no es la única forma de 
mostrar el monitoreo de una área específica, se 
puede contar de una manera independiente de la 
PC, con indicadores visuales y/o auditivos. 
 
2.2 ArduinoEthernet Shield 
 
El arduino Ethernet Shield permite a una placa 
Arduino conectarse a Internet. Está basado en el 
chip Ethernet WIZnet W5100. El WIZnet W5100 
maneja los protocolos IP, TCP como UDP.  
 
Además es  adecuado para muchas aplicaciones 
embebidas, incluyendo:  

• Dispositivos de red en casa: Cajas superiores 
de juego, PVRs, Adaptadores de Medios de 
comunicación Digitales 

• Serie-a-Ethernet: Controles de acceso, 
pantallas LED, etc. Paralelo-a-Ethernet: POS 
/ Mini Impresoras, Copiadoras 

• USB-Ethernet: Dispositivos de 
Almacenamiento, Impresoras de Red 

• GPIO- Ethernet: Sensores de Red en casa. 

• Sistemas de Seguridad: DVRs, Cámaras de 
Red, kioscos 

 
Soporta hasta cuatro conexiones de socket 
simultáneamente. Utiliza la librería Ethernet para 
escribir programas los cuales se conectan a Internet 
utilizándolo. 
 

 
Fig. 5. Ethernet Shield, Módulo para Arduino 
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El utilizar para este proyecto TCP/IP se garantiza 
la transportación de los datos de un punto a otro sin 
que haya ninguna perdida. Lo que significa que los 
paquetes IP pueden ser enviados a cualquier parte 
del mundo, para: 

• Lograr manipular de una manera interactiva 
dispositivos serie remotos sobre Ethernet 

• Administrar el puerto de consola de equipos 
remotos (servidores, ruteadores, 
conmutadores, etc.) sobre Ethernet  

 
La función de conversión de los datos seriales a IP 
es llevada a cabo por un Servidor (de Conversión) 
y encargándose otro de reconvertirlos de IP a 
seriales de nuevo. Este proceso se conoce como 
Túnel Serial (Paz, 2010). En el caso de conexiones 
TCP un servidor es el encargado de iniciar la 
conexión mientras que el otro está sólo esperando 
una conexión entrante. 
 
Una vez establecida la conexión los datos se 
pueden mover en cualquier dirección de manera 
bidireccional. 
 
 

3. CONCLUSIONES 
 
Durante el desarrollo de este trabajo, se puede 
apreciar la gran variedad de equipo de seguridad en 
el mercado. Así como la interacción de varias 
disciplinas para la realización de este tipo de 
proyectos: comunicación, programación, 
virtualización de eventos, etc., lo que nos induce a 
pensar que un Ingeniero como integrador de 
sistemas, debe de ir más allá de las propuestas 
académicas. 
 
El desarrollo de este trabajo permite realizar 
estrategias, económicas a veces, técnicas otras, y 
de seguridad. Planteando retos futuros y 
concluyendo que se puede ir más allá de lo 
establecido en este trabajo, por el momento. 
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Abstract: This paper designs a computer capable of monitoring the grid and measure 
major disturbances that affect a network. The prototype is based on an embedded system 
type Via Epia-MS, a data acquisition card, probes (voltage and current) and developed a 
software tool using Matlab Data Acquisition. The graphical interface produces a user 
friendly environment for viewing and handling. On the other hand, the system allows the 
user to submit a report which shows the time of occurrence of disturbances in the grid. 

 
Keywords: Sags, Swells, Flickers, Armónicos. 

 
Resumen: En este trabajo se diseña un equipo capaz de monitorear la red eléctrica y 
medir perturbaciones importantes que afectan una red. El prototipo se fundamenta en un 
sistema embebido tipo Via Epia-MS, una tarjeta de adquisición de datos, sondas de 
medición (tensión y corriente) y se desarrolla un software utilizando la herramienta Data 
Adquisición de Matlab. La interfaz gráfica produce un entorno amigable al usuario para la 
visualización y el manejo del equipo. Por otro lado el sistema permite entregar un reporte 
al usuario donde muestra la hora en que ocurrieron las perturbaciones en la red eléctrica. 

 
Palabras clave: Huecos de tensión, sobretensión, parpadeos, armónicos.  

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

En el país la Unidad de Planeación Minero 
Energético (UPME) espera dentro de los supuestos 
de largo plazo desarrollar el concepto del Uso 
Racional de la Energía (URE), en particular 
haciendo énfasis en el análisis riguroso de calidad 
de energía como un aspecto importante que se debe 
reglamentar la Comisión Reguladora de Energía y 
Gas (CREG) para dar cumplimiento al uso racional 
de la energía. Por otro lado, muchos equipos de 
medida de calidad de energía ingresan al mercado 
Colombiano pero este tipo de tecnologías impiden 
la modificación o adaptación de las técnicas de 

medida dado que son tecnologías de tipo 
propietario. Por lo tanto, se crea la necesidad de 
comprender a fondo los conceptos que rodean estos 
desarrollos para mejorar la integración con equipos 
existentes o diseñar nuevos equipos que se adapten 
a las necesidades del entorno industrial del país.  
 
Actualmente los equipos para el análisis y medida 
de calidad de energía son equipos de alta 
tecnología con un coste elevado. Sin embargo, la 
reducción de costos, principalmente, en hardware 
hace viable que se estudie e implante este tipo de 
equipos en los centros de investigación local. 
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2. DISEÑO DEL PROTOTIPO 
 
Para diseñar un analizador de calidad de energía 
eléctrica es necesario tener en cuenta cuales son las 
perturbaciones más importantes que se necesitan 
medir en el medio donde se va a emplear, es por 
esto que se debe tener en cuenta las normas 
regulatorias que dan los parámetros de diseño y de 
medida para elaborar un analizador de calidad de 
energía eléctrica.  
 
En este proyecto se escogen las siguientes 
perturbaciones para  la construcción del equipo de 
medida: Huecos de tensión (Sags), Sobretensiones 
transitorias (Swells), Parpadeos (Flickers) y 
Análisis armónico se la señal de tensión y de 
corriente. 
 
Ya teniendo claro cuáles son las perturbaciones que 
se van a medir, se debe realizar un análisis de la 
normativa CREG 024-2005 y CREG 016-2007 
impuesta por la Comisión de Reguladora de 
Energía y Gas, seguir sus recomendaciones para 
conseguir un equipo que cumpla con los 
requerimientos nacionales de medición de 
perturbaciones. 
 
2.1 Análisis y diseño (Sags)  
 
La norma CREG 024-2005 cita lo siguiente:  
 

“Un sag es una fluctuación de tensión 
caracterizada por producir una depresión 
transitoria de tensión respecto de la onda 
estándar, en un punto del SIN. Se 
considera un sag, el hundimiento con una 
duración de 0.5 ciclos a 1 min, con una 
magnitud igual o menor del 90% del valor 
rms de la onda (CREG 024-2005)” 

 
En la fig. 1 se muestra el algoritmo de medición 
donde se adquiere la señal por medio de un sistema 
de adquisición de datos el cual se explica más 
adelante. Además se debe seleccionar el nivel de 
tensión donde se van a medir las perturbaciones. 
 
 

 
 

Fig. 1: Comparación 120V RMS 
 
En la Fig. 2 se aprecia la generación de reporte. 
Una vez obtenida esta comparación se realiza un 
proceso en donde se inicializa la medida del tiempo 
del Sag hasta su finalización y se entrega un 
reporte al usuario indicando el tiempo de inicio, el 
tiempo final y su magnitud (IEC61000-2-2, 2002). 
 

 
Fig. 2: Generación de reporte 

 
En la Fig. 3, se aprecia la GUI diseñada en donde 
se hace la selección de los parámetros de medición 
del Sag. 
 



           ISSN: 1692-7257 - Volumen 2 - Número 18 - Año 2011 
 

 

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

48

       Revista Colombiana de 
Tecnologías de Avanzada 

 
Fig. 3: GUI Sag 

 
2.2 Análisis y diseño (Swell) 
 
En los swells la recomendación de la norma CREG 
024-2005 es la siguiente: 
 

“Un swell es la fluctuación de tensión 
caracterizada por producir un aumento 
transitorio de tensión respecto de la onda 
estándar, en un pulso del SIN. Se 
considera un swell a los picos de tensión 
entre 0.5 ciclos y 1 min, con una magnitud 
por encima al 10% del valor RMS de la 
onda (CREG 024-2005)”.  

 
Teniendo en cuenta la sugerencia de la norma se 
elabora una comparación entre la señal RMS 
adquirida por el equipo con respecto a un valor 
teórico y se aplica el algoritmo desarrollado. En la 
fig. 4 se aprecia el algoritmo de comparación 
desarrollado para el análisis de swell. 
 

 
Fig. 4: Comparación 120V RMS.  

 
Una vez se obtiene el valor del bloque de 
comparación de la señal se emplea un algoritmo de 
medición del tiempo inicial, tiempo final y 
magnitud de la perturbación swell, este algoritmo 
de medición sigue la misma metodología para la 
medición de forma similar a los Sags (IEC61000-4-
30, 2003). Ver Fig. 2. 
 
En la Fig. 5, se aprecia la GUI de los swells, el cual 
permite la variación de los parámetros de tiempo 
de análisis de la red, la variación de los diferentes 
niveles de tensión en los que se puede hacer la 
medición y además de esto se puede llevar un 
reporte de las diferentes detecciones de swells 
durante el periodo de medición. 

 
Fig. 5: GUI medición de Swells 

 
2.3 Análisis y diseño (Flickers) 
 
La norma CREG 024-2005, con respecto a Flickers 
recomienda: “Flicker es la impresión de 
inestabilidad de la sensación visual causada por un 
estímulo luminoso, cuya luminosidad o 
distribución espectral fluctúa en el tiempo. El 
flicker es medido por un indicador de la 
perceptibilidad de un equipo o sistema, ante 
fluctuaciones de tensión durante un periodo de 
tiempo corto (10 minutos), obtenido de forma 
estadística a partir del tratamiento de la señal de 
tensión. La forma de calcularlo se define en el 
estándar IEC-61000-4-15, este periodo de tiempo 
corto es llamado (Pst) (CREG (024-2005))”. 
 
Una vez obtenida la tensión en el equipo se 
desarrolla el siguiente algoritmo que se aprecia en 
la fig. 6. 
 

 
Fig. 6: Medición de Flickers.  

 
La primera parte de este algoritmo es la aplicación 
de una serie de filtros. El primer filtro, consiste en 
un filtro pasa altas de primer orden con una 
frecuencia de corte de -3 dB alrededor de 0.05 Hz, 
tiene como finalidad eliminar las componentes de 
corriente continua de la señal de entrada 
(IEC61000-4-15, 2003).  
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El segundo filtro es un filtro Butterworth de sexto 
orden, con una frecuencia de corte de -3 dB de 
42Hz, que se emplea para eliminar el rizado de alta 
frecuencia de la salida del demodulador que se 
produce al multiplicar la señal de entrada al 
demodulador por ella misma (IEC61000-4-15, 
2003). 
 
El tercer filtro, es un filtro pasa bandas, el cual 
emula la reacción humana ante las variaciones del 
flujo luminoso con frecuencia central de 8.8 Hz, 
descrito por el estándar IEC 61000-4-15  con la 
siguiente función de transferencia: 
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Una vez aplicados estos filtros a la señal, se 
elabora un análisis estadístico de perceptiles. 
Teniendo estipulado los valores acumulados de 
frecuencia, el nivel de la impresión momentánea 
(Flicker), se evalúa con la ecuación 2. 
 

gggggst PPPPPP 500.10.30.11.0 08.028.00657.00525.00314.0 ++++=  (2) 

 
El método de evaluación es un método suavizado 
donde se determinan los siguientes valores: 
 

1.0:1.0 PP g =  

( )5.10.17.0:0.1 3
1

PPPP g ++=  

( )0.40.32.2:0.3 3
1

PPPP g ++=  

( )1713100.82.6:10 3
1

PPPPPP g ++++=  

( )605030:50 3
1

PPPP g ++=  

 
 
Una variable más importante para evaluar los 
fenómenos de parpadeo, es provista por el nivel de 
flicker de largo plazo Plt (Schlabbach-2000). 
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Para esta evaluación, los altos niveles de flicker son 
especialmente evaluados. El período de tiempo de 
observación en este caso es generalmente 2h 
(N=12). El Plt se determina a partir de un intervalo 
de medición de deslizamiento (Schlabbach-2000). 

La ventaja es la transferencia directa de las 
fluctuaciones de tensión de diversas formas y 
amplitudes a un número de evaluación. 
 
En la Fig. 7, se muestra la GUI diseñada para el 
análisis de Flickers. 
 

 
Fig. 7: Análisis de Flickers 

 
2.4 Análisis y diseño (Armónicos) 
 
La norma (CREG 024 - 2005), recomienda acerca 
de THDV lo siguiente:  
 

“Es un indicador de la Distorsión 
Armónica Total de la Tensión, respecto de 
la onda estándar, expresada en 
porcentaje. La forma de calcularlo se 
define en el estándar IEEE 519 [1992] 
(CREG (024-2005))”.  

 
Para obtener el THDV es necesario sacar las 
componentes armónicas del sistema. En la Fig. 8 se 
aprecia el diagrama de bloques del algoritmo a 
seguir para obtener el THDV. 
 

 
Fig. 8: Obtención de Armónicos 

 
Una vez adquirida la señal, esta es procesada con 
un transformada rápida de Fourier (FFT) se aplica 
un filtro en donde se obtienen las componentes 
armónicas de la señal adquirida y por último se 
seleccionan las componentes armónicas múltiplos 
de la frecuencia fundamental hasta obtener el 
armónico cuarenta (Arrillaga, 1985). Las 
componentes interarmónicas no se tienen en cuenta 
para el análisis de armónicos. 
 
En la Fig. 9 se aprecia el algoritmo que se emplea 
para el cálculo de THDV y el factor de distorsión. 
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Fig. 9: Análisis del THDV 

 
El valor de la distorsión armónica total, es la 
relación entre el valor eficaz de todos los términos 
correspondientes a las frecuencias distintas de la 
fundamental y el valor eficaz del término 
correspondiente a la frecuencia fundamental 
(Arrillaga, 1985). 
 
La ecuación 4 se muestra la ecuación para obtener 
el THDV: 

%100%
22

⋅
+

=
rms

rms

lfundamenta

dcarm
V I

II
THD  (4) 

 
Por último se calcula el factor de distorsión (FD) 
que indica la reducción del factor de potencia en 
presencia de armónicos en el sistema (Arrillaga, 
1985). 
 
Se calcula por la siguiente ecuación: 
 

21

1

VTHD
FD

+
=  (5) 

 
En la Fig. 10 se aprecia la GUI diseñada para la 
visualización y análisis armónico en el equipo. 
 

 
Fig. 10: GUI armónicos 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA PLATAFORMA 
EXPERIMENTAL 

 
El prototipo obtenido consta de seis módulos, los 
cuales se conjugan en un solo sistema de medición 
empotrado. El primer módulo está conformado por 
las sondas de medición de corriente y de tensión. 
(Ver figs. 11 y 12). 
 
Sondas de tensión: La sonda DP 120 de FLUKE es 
una sonda de tensión diferencial para realizar 
mediciones de alta tensión, algunas características 
de medición son: 600V categoría III y 1000V 
categoría II. También las características de máxima 
tensión diferencial dinámica son: 1000VCC, 
1000V eficaces, 1200V (CC+CA pico). 
 

 
Fig. 11: Sonda de tensión FLUKE DP 120 

Fuente.http://us.fluke.com/fluke/usen/Accessories/ est- Leads-
Probes-anClips/DP120.htm?PID=55940 

 
Las sondas de corriente: FLUKE 80i-110s son una 
sondas de corriente de CA/CC de tipo pinza 
amperimétrica, diseñada para reproducir formas de 
onda de corriente en sistemas comerciales e 
industriales modernos de distribución de energía 
eléctrica. Los rangos de corriente medidos son: 0 a 
100A CC o CA máximo. 
 

 
Fig. 11: Sonda de corriente FLUKE 80i-110s. 
Fuente:http://us.fluke.com/fluke/usen/Accessories/Current 

Clamps/80i-110s.htm?PID=55352 
 

Luego se tiene el módulo de filtrado de la señal. 
Esta tarjeta se compone de seis canales en donde 
llega la señal a un conector BNC, luego pasa por 
una etapa de amplificación de señal, empleando el 
integrado AD 8031, este integrado ofrece un 
rendimiento de alta velocidad con 80MHz de ancho 
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de banda de pequeña señal. La baja distorsión y 
rápido tiempo de estabilización, lo hacen ideal como 
un amortiguador ADC. 
 
Luego de pasar por la etapa de amplificación, la 
señal se envía a una etapa de filtrado, empleando 
un integrado LTC 1569-7, el cual es un filtro pasa 
bajo de orden 10, con fase lineal.  
 
La alta selectividad junto con su fase lineal en la 
banda de paso lo hace adecuado para la filtración, 
tanto en comunicaciones de datos y sistemas de 
adquisición de datos. Ver fig. 13. 
 

 
Fig. 13: Tarjeta de acondicionamiento de señal  

 
En el módulo tres se encuentra la tarjeta de 
adquisición de datos DAS 6036 Measurement 
Computing, está tarjeta posee 16 canales A/D a una 
resolución de 16 bits, una velocidad máxima de 
muestra de 200KS/s, dos canales D/A de 16 bits a 
10 KS/s, entre otros.  
 
El motivo de selección de esta tarjeta se basa en los 
drivers que se encuentran en la Data Adquisición 
Toolbox de Matlab para tener una excelente 
comunicación entre el software y el hardware. Ver 
fig. 14. 
 

 
Fig. 14: Tarjeta de adquisición de datos 

Fuente: http://www.mccdaq.com/pci-data 
acquisition/PCIDAS6036.aspx. 

 
En el cuarto modulo se encuentra la tarjeta de 
procesado donde se emplea una Via Epia MS, esta 
tarjeta es de bajo coste, pero con el rendimiento 
necesario para el excelente funcionamiento del 
equipo. La Via Epia MS dispone de un procesador 
de 1 GHz, con un consumo de energía 

extremadamente bajo y un funcionamiento 
silencioso. Esta tarjeta ofrece un rendimiento 
mejorado digital a través del shipset VIA con 
CLE266 integrada VIA UniChrome 2D/3D y un 
acelerador de gráficos de un archivo MPEG-2. Ver 
fig. 15. 
 

 
Fig. 15: Tarjeta VIA epia MS 

Fuente:http://www.via.com.tw/en/products/mainboards/d 
wnloads.jsp?motherboard_id=281. 

 
El último módulo es la visualización del equipo 
desarrollado, para este prototipo se utiliza una 
pantalla touch screen Mimo, dando una 
visualización agradable e interactiva con el usuario 
del equipo. Ver fig. 16. 
 

 
Fig. 16: Pantalla Mimo 

Fuente: http://www.mimomonitors.com/ 
 

Por último se aprecia el equipo desarrollado por el 
grupo de investigación EPER de la Universidad 
Pontificia Bolivariana - seccional Bucaramanga. 
(Ver fig. 17). 
 

 
Fig. 17: Equipo desarrollado 
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4. CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se analizan las diferentes 
perturbaciones en una red eléctrica y se miden las 
más importantes, desarrollando el algoritmo de 
medición de cada una de estas sujetas a las 
normativas nacionales e internacionales para 
desarrollar un equipo de bajo coste y con un alto 
nivel y capacidad de medición. 
 
Se implementó una plataforma experimental 
robusta, capaz de ejecutar de forma adecuada todos 
los algoritmos propuestos, cumpliendo con normas 
de compatibilidad electromagnética y seguridad 
industrial, para así obtener un equipo de desarrollo 
capaz de adaptarse a la industria colombiana. 
 
Con el desarrollo del equipo analizador de la 
calidad de la energía eléctrica, se deja abierta la 
posibilidad de una nueva actualización 
dependiendo de las modificaciones en las 
reglamentaciones y estándares de calidad que se 
presenten en el futuro. 
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Abstract: This paper presents the design of continuous H8  robust control and digital 
redesign, in order to achieve the same system (continuous and discrete), the two 
controllers designed based on linear matrix inequalities. Subsequently their performance 
is illustrated with two linear examples, which makes the comparison and analysis of their 
behavior.  

 
Keywords: Discrete Control, LMI, stabilization, sample time, robustness. 

 
Resumen: Este documento presenta el diseño de un controlador robusto H8  continuo y 
su rediseño digital, con el objetivo de obtener la misma respuesta tanto del sistema 
continuo como del sistema discreto, los dos controladores diseñados se basan en las 
desigualdades matriciales lineales. Posteriormente se ilustra su desempeño con dos 
ejemplos lineales, donde se realiza la comparación y análisis de su comportamiento. 

 
Palabras clave: Control discreto, LMI, estabilización, tiempo de muestreo, robustez. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Los sistemas de control continuo y discreto 
presentan diferencias considerables desde el punto 
de vista de implementación, de comportamiento y 
de análisis de estabilidad, es así que para lograr que 
un sistema de control continuo presente el mismo 
comportamiento de uno discreto, es necesario que 
los dos sistemas se ajusten para las mismas 
entradas y condiciones iniciales (Królikowski, 
2009), una aproximación de este que permite 
realizar el diseño del sistema de control discreto es 
denominado rediseño digital, consiste primero en 
realizar el diseño del sistema de control análogo 
que cumpla unos requerimientos específicos, y 
entonces convertirlo a un controlador digital 
equivalente, manteniendo las propiedades del 
sistema original, ejemplo de esta técnica están en 
(Chang, 2002).  

 
Otro punto de vista de este problema de diseño de 
sistemas de control discreto es diseñarlo de forma 
que cumpla las características similares de un 
sistema de control de forma análogo, pero 
partiendo del sistema discretizado, y así obtener un 
controlador adecuado que cumpla algunas 
características, ejemplo de este es (Bonidal, 2009), 
así mismo se consideran sistemas con retardos 
como (Lombardi, 2010, Boukas, 2006, Gao, 2007). 
 
Para diseñar los sistemas de control se pueden 
emplear las desigualdades matriciales lineales 
(LMI), El Diseño de controladores LMI están 
basados en los modelos lineales del sistema y se 
basan en el problema de optimización para lograr 
una solución al problema planteado, logrando así la 
estabilidad y robustez del sistema. Esta técnica fue 
introducida en (Boyd 1994), y ha sido empleada 

Recibido: 14 de febrero de 2011 
Aceptado: 23 de febrero de 2011 

 



           ISSN: 1692-7257 - Volumen 2 - Número 18 - Año 2011 
 

 

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

54

       Revista Colombiana de 
Tecnologías de Avanzada 

para el diseño de sistemas de control de forma 
continua (Kebede, 2006; Higuera, 2007; Higuera, 
2008; Banjedpongchay, 1997) así también de 
forma discreta (Chang, 2002; Krolikowski, 2009).  
 
 

2. DISEÑO DEL CONTROLADOR LMI 
CONTINUO 

 
Para el diseño del controlador Robusto H8  basado 
en técnicas LMI se tiene en cuenta el modelo 
general dado en (1), el cual corresponde al modelo 
de la planta P(s) del sistema realimentado presente 
en la figura 1. 
 

 
Fig. 1. Interconexión por realimentación de la 

planta y el controlador 
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   (1) 

 
El diseño del controlador LMI está basado en (1), 
considerando la señal de control como (2), 
obteniendo el sistema realimentado presente (3). 
 

)()( tKXtu −=     (2) 

( )[ ] )()( 111
1 tXDBAlcSIClctZ +−= −     (3) 

 
Se desea diseñar un controlador por realimentación 
de estados Robusto ∞H  usando técnica LMI, por 
lo tanto el problema radica en encontrar la matriz 
de realimentación de estados óptima ∞H , K ∈  

R mxn, tal que ( )( )
∞

KsPFL ,  sea mínima, 

obteniéndose el lema (Kebede, 2006):  
 

Lema 1. El problema de estabilidad de la síntesis 
del control optimo ∞H  (K = LQ- 1) por 

realimentación, consiste en minimizar γ  ∈  R  con 
Q > 0,  tal que la siguiente LMI sea factible. 
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La optimización de este problema para lograr el 
mínimo valor de γ  se realiza empleando el 
Toolbox de LMIs de Matlab, donde se introduce la 
estructura de la LMI y los valores de las matrices 
conocidas (Gahinet). En (Higuera, 2007), se 
presenta un algoritmo de solución de esta LMI 
empleando Optimización del valor de γ  utilizando 
Algoritmos Genéticos.  

 
 

3. DISEÑO DEL CONTROLADOR LMI 
DISCRETO 

 
Para poder diseñar un controlador discreto que 
cumpla unos requerimientos similares al sistema 
continuo, se emplean las mismas matrices A y B2 
descritas en la parte continua, y se emplea la 
transformación bilineal (método de Tustin) como 
se plantea en (Zhang, 2004) para discretizar el 
sistema lineal.  
 
El modelo discreto del sistema en lazo cerrado en 
(K+1)T esta dado por (Królikowski, 2009): 
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referenciadeVectorelesR

discretadfeedforwardeganancialaesEd  

 
Y la señal de control estaba dada por: 
 

REKTXKKTu dddd +−= )()(  (7) 

 
Entonces el objetivo de diseñar un controlador 
discreto radica en solucionar la siguiente LMI 
(Chang, 2002): 
 
Teorema: Si existe una matriz simétrica definida 
positiva G, una matriz F, y un escalar 0>α , tal 
que el siguiente problema generalizado de valores 
propios (GEVP) (Boyd, 1994) se puede solucionar, 
entonces la ley de control digital (7) con Ed = 0 
satisface el objetivo formulado de estabilizar el 
sistema si la siguiente LMI es factible. 
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Donde F=KdG y * denota el elemento transpuesto 
en la posición simétrica, la matriz de ganancia de 
realimentación Kd está dada por: 

1−Γ= FKd
 (9) 

 
Para la transformación bilineal, la matriz Ed puede 
obtenerse igualando la respuesta (salida) en estado 
estable del sistema continuo, con la respuesta del 
sistema discreto, obteniendo: 

CCCCC
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DHHKGICE

])([

]))(([
1

1

+−

+−−=
−

+−
 (10) 

 
Donde EC es la ganancia de feedforward continua, 
y+ denota la seudo-inversa de Moore - Penrose. 
 
 

4. EJEMPLOS Y RESULTADOS 
 
Los controladores se probaran sobre dos ejemplos 
de sistemas lineales, el primero de ellos es el 
ejemplo presentado en (Królikowski, 2009) y el 
segundo es el presentado en (Higuera, 2007). 
 
3.1. Ejemplo 1 

Tomando el ejemplo de (Królikowski, 2009), el 
sistema lineal esta dado por: 
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Para el diseño del controlador continuo por medio 
del Toolbox de LMIs de Matlab, se empleo la 
ecuación (4)  con γ  =0.35, obteniendo:  
Kc = [3.0200    1.4668  -17.1398   -3.4431]  (12) 
 
Posteriormente se realiza el rediseño digital para 
obtener el controlador, para lo cual se emplea la 
ecuación (8), donde se utiliza 35.0=α , se 
selecciona el tiempo de muestreo es de 5 mseg 
obteniendo:  
Kd = [7.8155   12.0163  -41.2950  -15.6362] (13) 

La respuesta de los dos controladores se puede 
observa en la figura 2. Allí observamos la señal de 
control, los estados x2 y x3, viendo que su respuesta 
tiende a establecer el sistema en el mismo tiempo. 
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Fig. 2. Respuesta a los controladores propuestos 

en el ejemplo 1 
 
3.2. Ejemplo 2 

Tomando el ejemplo de (Higuera, 2007), el cual 
corresponde al modelo lineal de un sistema de 
helicóptero con dos grados de libertad, dado por: 
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Para el diseño del controlador continuo se empleo 
la ecuación (4)  con γ  =0.37, obteniendo:  









−−

=
4247.24622.31074.52847.41
7475.13092.217836.216983.264

CK  (15) 

 
Posteriormente se realiza el rediseño digital para 
obtener el controlador, para lo cual se emplea la 
ecuación (8), donde se utiliza 17.0=α  y se 
selecciona el tiempo de muestreo es de 5 mseg:  









−−

=
9956.84953.60652.95549.72
9442.24098.382843.385549.465

dK  (16) 

 
La respuesta de los dos controladores (continuo y 
discreto) se puede observa en la figura 4. Allí se 
observa la segunda señal de entrada al sistema o 
entrada de control, y el estado x2, viendo que su 
respuesta tiende a establecer el sistema en un 
tiempo similar. 
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Fig. 3. Respuesta a los controladores propuestos 

en el ejemplo 2.  

Como se observa en las figuras 2 y 3 los sistemas 
de control diseñados, comparando el sistema 
continuo y el sistema discreto se detalla que se 
presenta un error en el transitorio, pero se 
estabilizan en aproximadamente el mismo tiempo. 
En la figura 5 se presenta las respuestas del cambio 
del tiempo de muestreo, se realizar el diseño del 
controlador discreto con diferentes  tiempos de 
muestreo (5mseg, 20 mseg y 30 mseg), utilizando 
siempre la ecuación (8) para obtener el controlador 
para cada tiempo de muestreo. En figura 4 
podemos detallar que el comportamiento es similar 
y lo que cambia sencillamente son los pasos 
debidos al muestreo, mostrando la característica del 
rediseño digital. Es de aclarar que se debe realizar 
el análisis del tiempo de muestreo adecuado para 
evitar la inestabilidad del sistema controlado. 
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Fig. 4. Respuesta de la variable X1 a diseño con 

diferentes tiempos de muestreo 
 
 

5. CONCLUSIONES 
 
La técnica de rediseño digital es un método útil 
para poder obtener una dinámica deseada, 
partiendo de una dinámica conocida del sistema en 
tiempo continuo, y por tanto se puede obtener una 
respuesta similar tanto en tiempo continuo como 
tiempo discreto, sin importar el tiempo de 
muestreo. Pero se debe tener en cuenta las 
características del tiempo de muestreo por cuanto 
este puede producir inestabilidad de los sistemas 
controlados. En esta técnica se puede obtener que 

un sistema discreto posea la misma respuesta de un 
sistema continuo, por lo cual es importante realizar 
un buen diseño del sistema de control continuo y 
evaluar cual es la respuesta adecuada, esto 
permitiría realizar la implementación en 
procesadores digitales, proveyendo una respuesta 
del sistema como si fuese un sistema continuo. 
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Abstract: This paper presents a proposal to make available planning software projects 
based on the guidelines of the Project Management Institute (PMI®) and in the process 
models of software engineering. The work aims to solve problems in identifying what 
customers really need in software development projects, communication problems in the 
requirements, ambiguity in the definition of requirements. The most relevant work is 
evident in the formulation of a series of steps for planning the scope of software projects 
according to the process model. 

 
Keywords: Planning, scope, requirements, process models. 

 
Resumen: Este artículo presenta una propuesta para hacer planificación del alcance en 
proyectos de software basado en las directrices del Project Management Institute (PMI®) 
y en los modelos de proceso de la ingeniería del software. El trabajo busca dar solución a 
problemas en la identificación de lo que realmente necesitan los clientes en proyectos de 
desarrollo de software, problemas de comunicación en los requerimientos, ambigüedad en 
la definición de requerimientos. Los resultados más relevantes del trabajo se evidencian 
en la formulación de una serie de pasos para planear el alcance en proyectos de software 
de acuerdo al modelo de proceso. 

 
Palabras clave: Planificación, alcance, requerimientos, modelos de proceso.  

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El Project Management Institute PMI® ha 
construido la guía del PMBOK® como referencia 
fundamental, para la gestión de cualquier tipo de 
proyecto. La guía PMBOK® organiza la gestión de 
un proyecto en cinco grupos de procesos, que 
organizan 42 procesos aplicables a cualquier tipo 
de proyecto [1]: Inicio (2 procesos), Planificación 
(20 procesos), Ejecución (8 procesos), Seguimiento 
y Control (10 procesos) y cierre (2 procesos). 
 
Este artículo se centra en la articulación de los 
fundamentos de la gestión de proyectos al campo 
disciplinar de la ingeniería del software a través de 

la descripción de un conjunto de recomendaciones, 
para desarrollar la planificación del alcance de 
proyectos de software, articulados a los modelos de 
proceso de la ingeniería del software. En forma 
específica, este trabajo pretende definir una base 
para el diseño de procedimientos de planificación 
del alcance en proyectos de desarrollo de software, 
para cada uno de los modelos de proceso lineales, 
incrementales y evolutivos.  
 
Este artículo está organizado principalmente en 
cuatro secciones: En la sección 2, se presenta una 
visión general de la gestión de proyectos; en la 
sección 3 se describen las actividades estructurales 
del proceso de software y los modelos de proceso 
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de la ingeniería del software; en la sección 4 se 
describen las recomendaciones para la 
planificación del alcance de proyectos de software 
de acuerdo a cada uno de los modelos de procesos; 
y finalmente, en la sección 5, se presentan las 
conclusiones del trabajo. 
 
 

2. FUNDAMENTOS DE LA GESTIÓN DE 
PROYECTOS 

 
La guía del PMBOK® describe los fundamentos de 
la gestión de proyectos agrupando conceptos 
relacionados con la definición formal de: proyecto, 
gestión de proyectos, grupos de procesos y áreas de 
conocimiento para la dirección de proyectos.  
Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a 
cabo para crear un producto, servicio o resultado 
único. Temporal significa que cada proyecto tiene 
un comienzo definido y un final definido. El final 
se alcanza cuando se han logrado los objetivos del 
proyecto o cuando queda claro que los objetivos 
del proyecto no serán o no podrán ser alcanzados, o 
cuando la necesidad del proyecto ya no exista y el 
proyecto sea cancelado [1]. 
 
La gestión de proyectos es la aplicación de 
conocimientos, habilidades, herramientas y 
técnicas a las actividades de un proyecto para 
satisfacer los requisitos del proyecto. La dirección 
de proyectos se logra mediante la aplicación e 
integración de los procesos de dirección de 
proyectos [1]. 
 
La guía del PMBOK® organiza la dirección de 
proyectos en 42 procesos1 agrupados en cinco 
categorías denominadas Grupos de Procesos: 
• Grupo de Procesos de Iniciación.  
• Grupo de Procesos de Planificación.  
• Grupo de Procesos de Ejecución.  
• Grupo de Procesos de Seguimiento y Control.  
• Grupo de Procesos de Cierre.  
 
De igual manera, la guía del PMBOK®, también 
organiza los mismos 42 procesos de gestión de 
proyectos de los Grupos de Procesos, en nueve 
Áreas de Conocimiento: 
• Gestión de la Integración del Proyecto.  
• Gestión del Alcance del Proyecto.  
• Gestión del Tiempo del Proyecto.  
• Gestión de los Costes del Proyecto.  

                                                 
1 Un proceso es un conjunto de acciones y actividades 
interrelacionadas que se llevan a cabo para alcanzar un conjunto 
previamente especificado de productos, resultados o servicios. 
 

• Gestión de la Calidad del Proyecto.  
• Gestión de los Recursos Humanos del 

Proyecto.  
• Gestión de las Comunicaciones del Proyecto.  
• Gestión de los Riesgos del Proyecto.  
• Gestión de las Adquisiciones del Proyecto.  
 
 

3. ACTIVIDADES ESTRUCTURALES DEL 
PROCESO DE SOFTWARE Y MODELOS DE 

PROCESO DE LA INGENIERIA DEL 
SOFTWARE 

 
En esta sección se describen conceptos generales 
de la ingeniería del software como son las 
actividades estructurales del proceso de desarrollo 
de software y los modelos de proceso de la 
ingeniería del software [3, 4]. 
 
3.1 Actividades estructurales del proceso de 

software 
 
En el contexto de la ingeniería del software un 
proceso es un conjunto de acciones y tareas 
adaptables que permiten a las personas dedicadas al 
desarrollo, ajustarlas a las características propias 
del proyecto. 
 
Esta definición de proceso, establece que existen 
unas actividades estructurales aplicables a todos los 
proyectos de software y otras actividades globales 
aplicables a todo el proceso de software. 
 
Las actividades estructurales que se identifican en 
cualquier proceso de desarrollo de software son las 
siguientes [3]: Comunicación, planificación, 
modelado, construcción y despliegue. 
 
Adicionalmente a las actividades estructurales se 
deben llevar a cabo las actividades globales que 
están relacionadas con aspectos como seguimiento 
y control, administración del riesgo, aseguramiento 
de la calidad, administración de la configuración 
del software entre otras. 
 
En las actividades de Comunicación, se busca 
identificar claramente los objetivos de los 
participantes y tener una idea clara de los 
requerimientos del software. 
 
Las actividades de Planificación tienen por 
objetivo, diseñar el plan del proyecto de software, 
en el cual se definen las actividades a desarrollar, 
los riesgos, los recursos, los productos y un 
calendario de ejecución de las actividades. 
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En las actividades de Modelado, se realizan 
modelos a partir de diferentes tipos de diagramas 
con el fin de entender de una mejor forma los 
requerimientos y cada una de las especificaciones. 
En la Construcción, se hace la transición desde los 
modelos hacia la generación de código y las 
pruebas. En las actividades de Despliegue, se 
entrega el software al cliente para que lo pruebe y 
manifieste los cambios, tomando como punto de 
partida los criterios formalizados en las pruebas de 
aceptación. 
 
3.2 Modelos de proceso 
 
Los modelos de proceso [2, 3] definen la manera 
como se relacionan las actividades estructurales 
entre sí. Para este trabajo se clasificaron los 
modelos de proceso en lineales, incrementales y 
evolutivos. 
 
3.2.1 Modelos de proceso lineales 

Modelo de cascada: En este tipo de modelo las 
actividades estructurales en forma general siguen 
un flujo lineal desde la comunicación hasta el 
despliegue, este tipo de modelo se sugiere para 
proyectos en los cuales los requerimientos se 
comprenden en forma clara. (Ver figura 1). 

Comunicación

Planificación

Modelado

Construcción

Despliegue  
Fig. 1. Modelo de cascada. 

 
Modelo en V: Se considera una variante del 
modelo en cascada. En este modelo  se identifica 
una relación entre las actividades estructurales de 
comunicación, modelado y construcción del 
segmento izquierdo de la “V”, con las actividades 
de aseguramiento de la calidad del segmento de la 
derecha de la “V” como se observa en la fig. 2 [5].  
 
3.2.2 Modelos de proceso incremental 

El modelo de proceso incremental trabaja bajo la 
filosofía de incrementos, es decir, para cada 
incremento se planea un conjunto de 
funcionalidades y a cada incremento se le aplica un 
flujo de proceso lineal, al cual se le aplican todas 
las actividades estructurales. (Ver figura 3). 
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Fig. 2. Modelo en V 
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Fig. 3. Modelo incremental [6]. 

 
3.2.3 Modelos de proceso evolutivos 

En los modelos evolutivos, en cada iteración se 
desarrollan versiones con funcionalidades que 
hacen más completo el software.  
 
Prototipos: Este modelo es recomendable cuando 
los requerimientos no son claros. En este modelo, 
el equipo de software se reúne con el cliente para 
definir los objetivos del proyecto de software, los 
requerimientos que se conozcan y las áreas que 
necesitan mayor definición. A continuación se 
planea una iteración para la construcción de un 
prototipo y se lleva a cabo el modelado rápido. 
Posteriormente, se construye el prototipo haciendo 
énfasis en aspectos visuales como las interfaces. 
Como paso final de la iteración se entrega el 
prototipo al cliente para que sea evaluado y se haga 
la retroalimentación para mejorar la definición de 
los requerimientos. 
 
El modelo continúa con las demás iteraciones con 
el objetivo de dar mayor completitud y claridad de 
los requerimientos del software. Ver figura 4. 
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Fig. 4. Modelo de prototipos [7]. 

 
Modelo espiral: Es un modelo de proceso dirigido 
por el riesgo, que se caracteriza por el enfoque 
cíclico para el crecimiento incremental del grado 
de definición de un sistema, disminuyendo el 
riesgo [2, 3].  
 
En este modelo las actividades estructurales se 
organizan en ciclos y se complementan con las 
actividades como las de gestión del riesgo, la 
reutilización y la elaboración de prototipos a cada 
actividad [7]. (Ver figura 5).  
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Fig. 5. Modelo espiral [10]. 

 
 

4. PLANIFICACIÓN DEL ALCANCE EN 
PROYECTOS DE SOFTWARE DE 

ACUERDO AL MODELO DE PROCESO 
 
De los 42 procesos definidos por la guía del 
PMBOK® para la dirección de proyectos, casi un 
50% de estos procesos son de planificación, esto 
resalta la gran importancia de la planificación 
dentro de la gestión de proyectos. De estos 20 
procesos de planificación, sólo 3 procesos están 
directamente relacionados con la planificación de 
alcance: La recolección de requerimientos, la 
definición del alcance y la creación de la estructura 
de desglose de trabajo (EDT). 
 
Por fuera de los procesos de planificación, es 
necesario resaltar los procesos de inicio, cuyos 
artefactos generados como salidas, son de vital 
importancia para la planificación de alcance de 

proyectos de software. Estos procesos son el 
desarrollo de “Project Charter” o acta de 
constitución del proyecto y el proceso de 
identificación de “Stakeholders” o involucrados en 
el proyecto.  
 
Dentro de la información contenida en los 
artefactos generados por estos procesos y que 
permite realizar un adecuado plan de alcance están: 
• Listados de todos los involucrados en el 

proyecto 
• Requerimientos generales del proyecto, que 

satisfacen las necesidades, de cada uno de los 
interesados en el proyecto.  

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

• Justificación del proyecto. 
• Cronograma con hitos. 
• Influencia de los interesados. 
• Áreas u organizaciones funcionales y su 

participación. 
• Supuestos organizacionales, ambientales o 

externas. 
• Restricciones o limitaciones organizacionales, 

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

incluyendo retorno de la inversión. 
• La síntesis del presupuesto. 
• Exclusiones del proyecto. 
 
Otro proceso de vital importancia para la 
planificación del alcance es la identificación de las 
actividades puntuales, para cada uno de los 
paquetes de actividades definidos en la EDT. La 
guía del PMBOK®, considera este procesos dentro 
del área de conocimiento de la gestión de tiempos, 
sin embargo en este trabajo se considera, este 
proceso como parte del plan de alcance, dado que 
por definición la gestión de alcance de un proyecto 
debe garantizar que se produzcan todos los 
artefactos y solo los artefactos necesarios para el 
producto objeto del proyecto. 
 
4.1 Planificación del alcance en proyectos de 

software con modelo de proceso lineal 
 
En proyectos de software con modelo de proceso 
lineal, la planificación del alcance, se debe realizar 
como una fase única dentro de la actividad 
estructural de comunicación, al inicio del proyecto. 
En esta actividad se debe elaborar el acta de 
constitución del proyecto como primera actividad 
de la planificación del alcance. Esta acta debe 
identificar claramente los requerimientos de alto 
nivel del proyecto. 
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La segunda actividad de la planificación del 
alcance es recolectar los requerimientos y se 
desarrolla en la actividad estructural de 
comunicación. En esta actividad se reúnen los 
diferentes participantes en el proyecto (definidos 
en el proceso de “identificación de stakeholders”) 
para identificar los objetivos del sistema y un 
conjunto preliminar de requerimientos, basados en 
las expectativas sobre el proyecto de cada uno de 
los involucrados.  
 
La tercera actividad de planificación del alcance es 
la especificación de los requerimientos que en 
forma general se hace a través de un diagrama de 
casos de uso acompañado de la especificación de 
cada uno de ellos, en plantillas donde se describen 
los flujos básicos y alternativos de cada 
funcionalidad. Adicionalmente, se deben 
especificar los requerimientos no funcionales en un 
documento en prosa. 
 
La cuarta actividad de planificación del alcance es 
la creación de la Estructura de División del Trabajo 
(EDT) en donde se detallan las actividades de 
ingeniería y de gestión a través de la técnica de 
descomposición hasta llegar a las tareas más 
elementales. Un EDT para este modelo estaría 
organizado básicamente en un solo nivel de 
descomposición y cada paquete de actividades será 
correspondiente a cada una de las fases 
secuénciales del modelo lineal. 
 
La quinta actividad de planificación del alcance es 
la identificación de las actividades puntuales de 
ingeniería para dar respuesta a cada uno de los 
entregables,  y a cada uno de los paquetes de 
actividades definidas en la EDT. 
 
En los modelos lineales, estas cinco actividades 
son realizadas por una sola vez dentro de las 
actividades estructurales de comunicación y 
planificación, con lo cual se daría paso de manera 
secuencial a las actividades estructurales de 
modelado. 
 
4.2 Planificación del alcance en proyectos de 

software con modelo de proceso incremental 
 
En los modelos incrementales, la planificación de 
alcance se lleva a cabo en diversos momentos del 
proyecto y por lo tanto se debe ver de manera 
iterativa. 
 
En un primer instante del proyecto, se realiza el 
plan de alcance general del producto software, para 
lo cual se deben realizar los tres procesos definidos 

por la guía, enfocados a la generalidad del producto 
software a desarrollar: recolección de 
requerimientos generales, definición de alcance 
general del proyecto y la creación de la estructura 
de desglose de trabajo (EDT) en función de los 
incrementos definidos para la obtención del 
producto final. Es así como la EDT en su primer 
nivel de descomposición estará formada por 
paquetes de actividades que representan cada uno 
de los incrementos definidos para el producto y 
cada uno de estos paquetes a su vez estará 
descompuesto por las actividades estructurales de 
comunicación, planificación de incremento, 
modelado, construcción y despliegue. 
 
Es así como también se deberá realizar en cada 
incremento una planificación del alcance del 
incremento para lo cual se debe desarrollar de 
manera iterativa los procesos de: recolección y 
refinamiento de requerimientos involucrados en el 
incremento respectivo y la definición del alcance 
del incremento y la identificación y refinamiento 
de actividades de acuerdo a la EDT y al alcance de 
cada incremento. 
 
El factor diferenciador respecto al modelo lineal, es 
que este conjunto actividades de planificación del 
alcance se hacen para cada incremento a excepción 
del “Project charter” o acta de constitución del 
proyecto y de la identificación de los 
“stakeholders” o involucrados que deberán ser 
procesos únicos al inicio del proyecto. 
Adicionalmente en cada incremento se hace un 
proceso de retroalimentación en el cual se 
identifican nuevas funcionalidades para el próximo 
incremento. 
  
4.3 Planificación del alcance en proyectos de 

software con modelo de proceso evolutivo 
 
Al igual que en los modelos incrementales, la 
planificación de alcance se debe realizar en 
diferentes momentos y con diferentes enfoques. 
En la primera iteración de la espiral se espera 
realizar la planificación global del alcen del 
producto final, mientras que en cada ciclo se debe 
realizar una planificación del alcance de cada 
iteración. 
 
En la actividad estructural de comunicación y 
planificación general del proyecto, se deben llevar 
a cabo las siguientes actividades de planificación 
del alcance, por una sola vez, enmarcando de 
manera general todo el producto software: 
• Construcción del “Project charter” o acta de 

constitución del proyecto. 
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• Identificación de Stakeholders o involucrados 
en el proyecto. 

• Indagación de los requerimientos generales. 
• Definición de alcance general  
• Creación de la Estructura de desglose del 

trabajo (EDT). Esta estructura estará basada en 
el número de ciclos de desarrollo previstos 
para obtener el producto final. 

 
De manera iterativa se debe realizar un plan de 
alcance para cada iteración de evolución (ciclo de 
desarrollo), por tal motivo en la actividad 
estructural de planificación se deben llevar a cabo 
las siguientes actividades de planificación del 
alcance: 
• Especificación de requerimientos para el ciclo 

iterativo respectivo. 
• Definición del alcance para el ciclo. 
 
En los modelos de proceso evolutivo se 
caracterizan porque en cada iteración aparecen 
nuevos requerimientos y adicionalmente en cada 
iteración se lleva a cabo una actividad de análisis 
de requerimientos, esto implica que la EDT inicial, 
puede cambiar al llegar a la ultima iteración 
prevista, pues se puede dar el caso de necesitarse 
mas ciclos de desarrollo, para lo cual se debe 
refinar la EDT inicial. Por tal motivo dentro de 
cada ciclo es necesario revisar la EDT inicialmente 
definida para el proyecto. 
 
 

5. CONCLUSIONES 
 
La Gestión del Alcance del Proyecto incluye los 
procesos necesarios para garantizar que el proyecto 
incluya todo el trabajo requerido para completar 
con éxito el producto software objeto del proyecto.  
 
De manera particular, en este trabajo se hace una 
propuesta de actividades para la planificación del 
alcance para cada uno de los modelos de proceso 
de la ingeniería del software, de acuerdo a los 
lineamientos del PMBOK®. 
 
Los modelos de proceso utilizados para este trabajo 
son los modelos lineales, incrementales y 
evolutivos. En cada uno de estos modelos las 
actividades estructurales de la ingeniería del 
software se organizan de diferente forma. Las 
actividades estructurales son flexibles y se ajustan 
a las características particulares de cada proyecto 
de software, lo que permite incorporar los procesos 
de la guía del PMBOK®, como complemento de 
gestión en el desarrollo de un producto software. 
 

Los modelos de proceso de ingeniería del software 
son recomendables para determinados escenarios. 
Es así como los modelos lineales son 
recomendables para proyectos de software donde 
los requerimientos están definidos claramente 
desde la actividad de comunicación. Los modelos 
incrementales son recomendables para escenarios 
donde los recursos son deficientes y los 
requerimientos son ambiguos. Los procesos 
evolutivos se recomiendan para proyectos donde 
los requerimientos no se definen claramente desde 
la actividad de comunicación. 
 
La planificación del alcance en modelos de proceso 
incremental y evolutivo se fundamenta en la 
retroalimentación de cada incremento o iteración 
para la definición del alcance del próximo 
incremento o iteración.  
 
La gran cantidad de metodologías actualmente 
utilizadas para el desarrollo de software, se 
fundamentan en los modelos de procesos lineales, 
incrementales y evolutivos, con un énfasis en la 
gestión de riesgos. 
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Abstract: Existing biomechanical models, help to facilitate the selection and 
implementation of procedures that help establish a diagnosis by specialists in patients 
who have a disability in human walking. The following paper develops a direct kinematic 
model to analyze each stage of the march, taking into account each of the anatomical 
planes of the body, in order to assess the performance of each of the links that make it 
possible normal movement of a human being. 

 
Keywords: Kinematics, biomechanics, anatomical drawings, march. 

 
Resumen:El conocimiento de modelos biomecánicos existentes, así como la evidencia 
científica de cada una de las pruebas derivadas de dichas teorías, debe facilitar la 
selección y aplicación de los procedimientos a establecer en el diagnóstico por parte de 
los  especialistas en pacientes que sufren de alguna discapacidad en la marcha humana. 
En el siguiente paper se desarrolla un modelo cinemático directo para analizar cada una 
de las fases de la marcha, tomando en cuenta cada uno de los planos anatómicos del 
cuerpo, con el fin de apreciar el comportamiento de cada uno de los eslabones que hacen 
posible el movimiento normal de un ser humano. 

 
Palabras clave: Cinemática, biomecánica, planos anatómicos, marcha. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
La marcha humana es un sistema de locomoción 
con una característica exclusiva de la especie,  que 
consiste en el desplazamiento del peso corporal 
desde un punto a otro de forma bípeda. Consta de 
una serie de movimientos rítmicos sucesivos y 
alternantes de las extremidades inferiores, las 
cuales interactúan con una superficie de 
desplazamiento.  
 
 

 
 
Uno de los problemas de investigación más 
importantes en el campo de la ingeniería biomédica 
es la creación de modelos matemáticos que 
modelen el cuerpo humano, de tal forma que 
permita recrear, simular o analizar movimientos 
concretos, con el fin de conseguir desarrollar 
nuevas tecnologías como por ejemplo los 
exoesqueletos, los cuales actualmente están 
enfocados a la asistencia de personas con algún 
tipo de limitación. 

Recibido: 01 de febrero de 2011 
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2. BIOMECÁNICA DE LA MARCHA 
HUMANA 

 
La biomecánica de la marcha humana describe el 
comportamiento de los diferentes elementos que 
conforman un miembro inferior humano en 
conjunto durante la marcha normal.  
 
2.1 El ciclo de la marcha humana 
 
La locomoción humana normal es una serie de 
movimientos alternantes, rítmicos, de las 
extremidades y del tronco que determinan un 
desplazamiento hacia delante del centro de 
gravedad [3]. El ciclo de la marcha comienza 
cuando un pie hace contacto con el suelo y termina 
con el siguiente contacto del mismo pie, (Fig. 1). 

 
Fig. 1. Parámetros de análisis en la marcha 

 
El ciclo de la marcha se divide en dos principales 
componentes: La fase de apoyo y la fase de 
balanceo. Un miembro inferior está en fase de 
apoyo cuando está en contacto con el suelo y 
después está en fase de balanceo cuando no 
contacta con el suelo. Estas dos fases se van 
alternando de un miembro a otro durante la 
marcha. En un paso completo, el apoyo sencillo se 
refiere al periodo cuando sólo un miembro inferior 
está en contacto con el suelo. El período de doble 
apoyo ocurre cuando ambos pies están en contacto 
con el suelo simultáneamente. La diferencia entre 
correr y caminar es la ausencia de un período de 
doble apoyo [3]. 
 
La fase de apoyo está dividida en cinco subfases: 
 
• Fase de contacto inicial (CI): Constituye la 

toma de contacto del pie con el suelo. 

• Fase inicial del apoyo(AI): Transcurre entre el 
instante de contactoinicial y el despegue del 
ante pie del miembro colateral, en condiciones 
normales. 

• Fase media del apoyo (AM): La finalidad de 
esta etapa es la progresión del cuerpo sobre el 
pie estacionario, manteniendo la estabilidad 
del miembro y del tronco. 

• Fase final del apoyo (AF): En esta fase él 
cuerpo sobrepasa el pie de soporte, cayendo 
hacia adelante. 

• Fase previa a la oscilación (OP): Es la 
preparación para la realización de la fase de 
oscilación por la extremidad que estaba 
desempeñando el apoyo. 

 

 

 
Fig. 2. Marcha Humana a través de un ciclo 

 
La fase de oscilación está dividida en tres subfases, 
(Fig. 2, Becker Orthopedic): 

• Fase inicial de la oscilación (OI): Constituyen 
sus límites el despegue de la extremidad y el 
momento en que este alcanza el miembro 
contralateral. 

• Fase media de la oscilación (OM): Comienza 
cuando ambos miembros se cruzan y finaliza 
cuando la tibia oscilante alcanza una posición 
vertical. 

• Fase final de la oscilación (OF): Limitada por 
el siguiente contacto del miembro con el suelo, 
que da paso a una nueva zancada [4]. 

 
2.2 Modelamiento matemático de una 
extremidad inferior 
 
El modelamiento de la marcha humana realizado 
en este artículo, tiene como eje principal a las 
extremidades inferiores del cuerpo. Se modelaron 
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asumiendo a cada extremidad como una cadena 
cinemática de cinco eslabones y cuatro 
articulaciones unidas por medio de otro eslabón 
que representa la pelvis. Para el cálculo de las 
variables involucradas se emplearon datos 
antropométricos de nuestro entorno nacional. La 
intención del Modelamiento matemático es recrear 
los movimientos que se generan en el desarrollo de 
cada uno de los ciclos de  la marcha humana 
normal en los tres planos (frontal, sagital y 
transversal), por medio de la herramienta software 
Matlab®. 
 
 

3. ANÁLISIS CINEMÁTICO DE LA 
MARCHA EN LOS TRES PLANOS 

En un robot [2], la cinemática estudia el 
movimiento del mismo con respecto a un sistema 
de referencia. De esta forma, la cinemática se 
interesa por la descripción analítica del 
movimiento espacial del robot como una función 
del tiempo, y en particular por las relaciones entre 
la posición y la orientación del extremo final del 
robot con los valores que toman sus coordenadas 
articulares. Partiendo de este principio, se analiza 
la marcha humana normal, resolviendo el problema 
cinemático directo mediante matrices de 
transformación homogénea, determinando cuál es 
la posición y orientación del extremo final de cada 
una de las extremidades inferiores, con respecto a 
un sistema de coordenadas tomadas como 
referencia, el número de articulaciones y las 
longitudes de cada uno de los eslabones 
(antropometría de las extremidades inferiores). 
Este análisis se realiza en cada una de las fases de 
la marcha normal humana. 

En las siguientes figuras se muestra el sistema 
coordenado de referencia para el modelado 
cinemático de cada miembro inferior en cada uno 
de los planos anatómicos (Fig. 3, Fig. 4 y Fig. 5). 
 

 
Fig. 3. Plano sagital 

 
Fig. 4. Plano frontal 

 
Fig. 5. Plano transversal 

 
Se puede apreciar que la cadera vista desde un 
plano sagital es ubicada en el origen de un sistema 
coordenado X, Y, Z (En donde el eje Z se toma 
saliendo de la figura). Tomando en cuenta esto, se 
define  la matriz de rotación con respecto al eje Z, 
la cual será definitiva en cada una de las 
articulaciones consideradas en el modelo. Las 
traslaciones se realizaran en el modelo a lo largo 
del eje X.  Teniendo en consideración lo anterior: 
 

( )000 ,,0 ZYXTlink =  (1) 

( ) ( )[ ]2111 ,,01 dXTZRlinklink ×= φ  (2) 

( )[ ]22 ,12 φXRlinklink =  (3) 

( ) ( )[ ]3333 ,,23 dXTZRlinklink ×= φ  (4) 

( ) ( ) ( )[ ]444444 ,,,34 dXTYRZRlinklink ××= βφ  (5) 

( ) ( )[ ]555 ,2,45 dXTZRlinklink ×= π  (6) 

( ) ( )[ ]6666 ,,56 dXTZRlinklink ×= φ  (7) 

( ) ( ) ( )[ ]36,,,67 74477 XTxRYRlinklink ××= αβ  (8) 

( ) ( )[ ]7888 ,,78 dXTZRlinklink ×= φ  (9) 

( ) ( )[ ]8888 ,,89 dXTZRlinklink ×= φ  (10) 

( ) ( ) ( )[ ]999999 ,,,910 dXTYRZRlinklink ××= βφ  (11) 

( ) ( )[ ]101010 ,2,1011 dXTZRlinklink ×= π  (12) 

( ) ( )[ ]11111111 ,,1112 dXTZRlinklink ×= φ  (13) 
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Donde, (1) modela el punto de inicio, 
representando a la cadera de la pierna derecha, (2) 
modela los movimientos de flexión y extensión de 
la cadera (3), permite al modelo corregir la 
posición inicial de la pierna, ante una rotación 
interior o exterior de la pierna, debido a la rotación 
posterior/anterior de la pelvis (4), proporciona el 
movimiento de flexión/extensión que se producen 
en la rodilla, (5) permite los movimientos en el 
tobillo de dorsiflexión/flexión plantar, como 
también los de inversión/eversión, (6) representa el 
talón, (7) ejecuta los movimientos de 
dorsiflexión/flexión dorsal que se llevan a cabo en 
el pie, (8) modela la pelvis y conecta a las dos 
piernas del modelo, (9) proporciona los 
movimientos de flexión/extensión de la cadera en 
la pierna izquierda, (10) emula la flexión/extensión 
de la rodilla izquierda, (11) desempeña la misma 
función que (5) pero en la pierna izquierda, (12) 
representa al talón izquierdo y (13) proporciona el 
movimiento de dorsiflexión/flexión dorsal del pie 
izquierdo.   
 

4. RESULTADOS 
 
La aplicación del modelo cinemático para la 
marcha humana normal, arrojo los siguientes 
resultados en cada una de las fases, tomando en 
cuenta los datos del IBV (Instituto de Biomecánica 
de Valencia) [4]. 
 
4.1 Fase de apoyo 
 
4.1.1 Fase inicial del apoyo (AI) 
 

 
Fig. 6. Plano sagital AI 

 

 
Fig. 7. Plano frontal AI 

 

 
Fig. 8. Plano transversal AI 

 
4.1.2 Fase media del apoyo (AM) 
 

 
Fig. 9. Plano sagital AM 
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Fig. 10. Plano frontal AM 

 

 
Fig. 11. Plano transversal AM 

 
4.1.3 Fase final del apoyo (AF) 
 

 
Fig. 12. Plano sagital AF 

 

 
Fig. 13 Plano frontal AF 

 

 
Fig. 14. Plano transversal AF 

 
4.1.4 Fase previa a la oscilación (OP) 
 

 
Fig. 15. Plano sagital OP 

 



           ISSN: 1692-7257 - Volumen 2 - Número 18 - Año 2011 
 

 

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

68

       Revista Colombiana de 
Tecnologías de Avanzada 

 
Fig. 16. Plano frontal OP 

 

 
Fig. 17. Plano transversal OP 

 
4.2 Fase de oscilación 
 
4.2.1 Fase inicial de la oscilación (OI) 
 

 
Fig. 18. Plano sagital OI 

 

 
Fig. 19. Plano frontal OI 

 
Fig. 20. Plano transversal OI 

 
4.2.2 Fase media de la oscilación (OM) 

 
Fig. 21. Plano sagital OM 

 

 
Fig. 22. Plano frontal OM 
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Fig. 23. Plano transversal OM 

 
4.2.3 Fase final de la oscilación (OF) 

 
Fig. 24. Plano sagital OF 

 

 
Fig. 25. Plano frontal OF 

 

 
Fig. 26. Plano transversal OF 

5. CONCLUSIONES 
 
El modelamiento cinemático de una extremidad 
inferior, el cual está implícito en el modelo de la 
marcha, proporciona información acerca de la 
relación directa que hay entre la rotación de cada 
una articulaciones, tomando en cuenta que sus 
movimientos en algunas fases de la marcha 
humana tienen diferentes sentidos.  
 
El modelo cinemático de la marcha, confronta  
teóricamente la información proporcionada por 
podólogos expertos en extremidades inferiores, 
sugiriendo más flexibilidad en los movimientos. 
El movimiento de la pelvis puede ser detallado 
minuciosamente solo en los planos frontal y 
transversal, ya que en el plano sagital, en el cual, 
gran parte de los estudios son realizados, no se 
aprecia. 
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Abstract: This paper deals with the deficiencies in the current early diagnostic system of 
cervical cancer, a description of different Telemicroscopy technologies and Telecytology 
system, their benefits, critical points and limitations at time of their implantation in our 
country, additionally a study of current technologies of telecommunication in Colombia 
to access internet is presented. 

 
Keywords: Telecytology, telemicroscopy, cervical cancer, digital microscopic image. 

 
Resumen: En este trabajo se presenta las deficiencias del sistema actual de diagnóstico 
temprano de cáncer de cuello uterino, se da una descripción de las diferentes tecnologías 
de microscopía y de los sistemas de Telecitología, sus beneficios, puntos críticos y 
limitaciones a la hora de implantarlos en nuestro país, además se hace un estudio de las 
tecnologías existentes en Colombia para acceder a servicios de Internet. 

 
Palabras clave: Telecitología, telemicroscopía, cáncer de cuello uterino, imagen 

microscópica digital. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El cáncer cervicouterino, es el segundo tipo de 
cáncer más frecuente en la población femenina, fue 
responsable de más de 250.000 muertes en el 2005, 
cerca del 80% de las cuales ocurrieron en países en 
desarrollo. Si no se toman medidas urgentes, se 
prevé que las defunciones a causa del cáncer 
cervicouterino aumentarán casi un 25% en los 
próximos 10 años. Es una enfermedad mundial, 
pero las mayores tasas de incidencia se han 

encontrado en América Central y América del Sur, 
África Oriental, Asia Meridional y Sudoriental y 
Melanesia [10]. 
 
En Colombia continúa siendo la primera causa de 
muerte por cáncer  en mujeres, a pesar de la 
implementación desde 1991 de la detección 
temprana basada en la citología cérvico uterina o 
prueba de Papanicolau, la cual, entre las diversas 
pruebas para detectar éste cáncer ha dado muestras 
de reducir su incidencia y mortalidad [10, 11].  
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La falta de efectividad de la tamización puede estar 
relacionada con diversos factores, que  incluyen la 
cobertura de la población, la calidad en la toma y 
en la lectura de la citología, el acceso oportuno a la 
confirmación diagnóstica y el tratamiento, a la 
calidad del tratamiento, y a la insuficiencia de los 
sistemas de información [11, 12]. 
 
En la última década se han desarrollado diferentes 
tecnologías de microscopía a distancia o 
Telemicroscopía que ayudan a disminuir errores en 
la lectura de la citología cérvico uterina gracias a 
las facilidades que brindan a los especialistas. La 
aplicación de las diferentes tecnologías presentadas 
en este documento depende de las condiciones 
económicas, tecnológicas y científicas de los 
países, pero todas utilizan el concepto de envío de 
imagen microscópica digitalizada del material 
citológico, desde un sitio remoto, para su revisión 
por un  médico patólogo en los centros 
especializados. 
 
Estas tecnologías de microscopía son la base para 
los sistemas de Telecitología, los cuales ayudan a 
reducir el tiempo de diagnóstico, ya que se evita el 
traslado físico del material citológico y de los 
diagnósticos, y a administrar la información de la 
paciente puesto que se utilizan sistemas de bases de 
datos. 
 
Éste documento tiene como fin presentar el 
concepto de Telecitología, una alternativa que 
utiliza Tecnologías de Información y 
Comunicación (TICs) para hacer más eficiente, 
económico y flexible el proceso de lectura de 
citologías cérvico uterinas, sus requerimientos, 
ventajas, limitaciones y puntos críticos a la hora de 
su implantación. También se hace un breve análisis 
de las redes de telecomunicación que actualmente 
brindan servicio de Internet a los municipios del 
país con el fin de que en los diseños e 
implantaciones de sistemas de Telecitología se 
tengan en cuenta, ya que son un punto crítico a la 
hora de trasmitir las imágenes microscópicas. 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ACTUAL 

 
Citología es una rama de la Patología, con el 
principal objetivo de entregar cuidado de la salud 
con rapidez y bajo costo. Médicos patólogos, 
residentes en patología, acompañantes en citología, 
citotecnólogos, citotécnicos y jefes de enfermería 
son las personas involucradas en los servicios.  
 

En el centro de salud el jefe de enfermería se 
encarga de la toma y la fijación de la muestra  de 
células cervicales en el porta objetos. El centro de 
salud remite las muestras a un centro especializado 
que cuenta con citotecnólogos y un médico 
patólogo para su diagnóstico. Los citotecnólogos 
colorean las muestras, detectan anormalidades 
celulares en el frotis y marcan las áreas de interés 
para que el médico patólogo detecte especímenes 
no ginecológicos y especímenes cervicovaginales 
anormales. Los médicos patólogos son 
responsables por el diagnóstico de lesiones 
neoplásicas y de los casos difíciles marcados por el 
citotecnólogo [3]. 
 
La prueba Pap o de Papanicolau, también 
denominada citología cérvico uterina, ha sido 
notablemente exitosa como una herramienta para 
detectar cáncer. Sin embargo, como con todas las 
otras técnicas o dispositivos médicos, no es 
perfecta. Los fundamentos de su diseño, con 
fortalezas en la relativa simplicidad y bajas 
demandas técnicas, también prueban ser la raíz de 
sus limitaciones debido a que depende de los 
operadores, entrenamiento y su experiencia [4]. 
 
Los factores que afectan la efectividad en el 
diagnóstico temprano del cáncer de cuello uterino 
utilizando esta prueba se pueden categorizar en: (1) 
la calidad de la toma y lectura de la citología 
cérvico uterina, (2) el acceso oportuno a la 
confirmación diagnóstica y al tratamiento, (3) a la 
calidad del tratamiento, y a (4) la insuficiencia de 
los sistemas de información [11]. 
 
La prueba depende del operador y requiere 
estrictos sistemas de control de calidad para 
mantener condiciones operativas útiles. Se estima 
que su sensibilidad1 es del 51% (intervalo de 
confianza de 95%; 0.37-0.66) y la especificidad 2, 
98% (intervalo de confianza de 95%; 0.97-0.99). 
En estudios de corte transversal multicéntrico se 
encontraron valores para sensibilidad, 
especificidad, valor predictivo positivo3 y valor 
predictivo negativo4, así: en Atipias en Células 

                                                 
1 Capacidad para identificar correctamente a las mujeres 

enfermas. A mayor sensibilidad, menor es el número de 
mujeres enfermas identificadas como sanas o lo que se 
conoce como falsos negativos. [10]. 

2 Capacidad para identificar correctamente a las mujeres 
sanas. A mayor especificidad, menor es el número de 
mujeres sanas identificadas como enfermas o falsos 
positivos. [10]. 

3 Probabilidad de que las mujeres estén realmente enfermas 
cuando la prueba de detección ha dado un resultado 
positivo. [10]. 

4 Probabilidad que las mujeres no estén realmente enfermas 
cuando la prueba arroja un resultado negativo. [10]. 
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Escamosas de Significado Indeterminado (ASC-
US) 64.5%, 92.3%, 11.8% y 99.4% 
respectivamente; en Lesión Escamosa Intraepitelial 
de Bajo Grado (LEI BG) fue de 58,0%, 94,9%, 
15.2% y 99.3%, en Lesión Escamosa Intraepitelial 
de Alto grado (LEI AG) fue de 45.4%, 99.2%, 
46.3% y 99.1%. Las variaciones de la sensibilidad 
eran de 37.8% a 81.3%, para ASC-US, de 28.9% a 
76,9%, para LEI BG, y de 24.4% a 72.3% para LEI 
AG [13,14]. 
 
Una mejora a la efectividad de esta prueba se 
puede lograr con la fusión de Tecnologías de 
Información y Comunicación (TICs) con 
herramientas de Detección Automática 
Computarizada de enfermedades, camino eficiente, 
económico y centralizado de clasificar información 
de especímenes [9]. 
 
Instrumentos automáticos de laboratorio y sistemas 
de detección han sido desarrollados basándose en 
dos principales diseños: (1) Aquellos que realizan 
diagnóstico primario sin interacción del 
citotecnólogo, y (2) diseño interactivo que sirve de 
apoyo al citotecnólogo, en donde el citotecnólogo y 
el sistema dependen uno del otro para la 
interpretación de la prueba de Papanicolau [4]. 
 
Como apoyo al citotecnólogo en la lectura de ésta 
prueba, en Colombia se han desarrollado 
herramientas software para la clasificación de 
células escamosas en frotis de células cérvico 
uterinas [23], que permiten el análisis de células 
escamosas con cambios por ASCUS [24] y para la 
detección de VPH [25]. Todas ellas usando 
técnicas de tratamiento de imágenes digitales (TDI) 
y de inteligencia artificial (IA).  

 
 

3. SISTEMAS DE TELEMICROSCOPÍA  
 
La Telemicroscopía (TMic) es la transmisión de 
imágenes microscópicas que han sido 
transformadas en una señal electrónica, ya sea 
análoga o digital a un sitio remoto, donde puede ser 
revisada por un médico patólogo utilizando un 
monitor de computador. Los sistemas que aplican 
tecnologías de microscopía son los sistemas de 
Telepatología, Teleconsulta y Tele-educación. [8] 
 
Múltiples imágenes digitales son usualmente 
necesarias para documentar características 
citológicas en cada caso diagnóstico [4]. Existen 
tres tipos de tecnologías que actualmente 
comprenden el espectro de TMic. 
 

3.1 TMic estática 
 
Los sistemas de imágenes estáticas permiten la 
captura de campos de observación (FOV por sus 
siglas en inglés) del microscopio como imágenes 
digitales las cuales son enviadas al médico 
patólogo consultante [4]. El citotecnólogo toma 
imágenes de los campos celulares que él considera 
que tienen cierto nivel de malignidad y que son 
representativos para ser transmitidos al 
especialista. Esto requiere de una persona 
suficientemente talentosa como emisor para 
seleccionar apropiadamente las imágenes 
diagnósticas [8]. La Fig. 1 es un ejemplo de un 
campo celular digitalizado y clasificado como 
ASC-US en el Atlas del sistema Bethesda5. 
 
Uno de los principales inconvenientes de esta 
tecnología es que los médicos patólogos se sienten 
inseguros a la hora de trabajar con estas imágenes, 
ya que no pueden tener una visión general del 
estado de la paciente, solo tienen acceso a las 
imágenes celulares enviadas,  y tienden a dar 
diagnósticos con menor especificidad.  
 

 
Fig. 1. Imagen de un FOV de citología cérvico 

uterina clasificada como ASC-US (Low end) con 
criterio citomorfológico: células multinucleares 

con halo perinuclear pequeño 
 

3.2 TMic dinámica 
 
La TMic dinámica, permite al destinatario ver en 
vivo, en tiempo real las imágenes de un 
microscopio remoto. Existen dos métodos: el 
primero donde el microscopio es controlado desde 
el centro de remisión (caso no robótico), y el otro 
en donde un microscopio robótico permite al 
evaluador remoto controlar el campo de selección, 
aumento y foco (caso robótico). Ambos métodos 
requiere un ancho de banda razonable para la 
transmisión. En el caso no robótico, lo único que se 
envía es la imagen en tiempo real. Con la TMic 
dinámica robótica, la imagen es también enviada al 
sitio de recepción por internet, pero el consultor 
tiene la habilidad de controlar el microscopio por sí 
mismo desde el sitio remoto. Esto requiere 

                                                 
5 http://nih.techriver.net/view.php?patientId=24 
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usualmente que el receptor tenga un software 
especial para enviar comandos para los 
movimientos del portaobjetos, el cambio de 
objetivos y de foco, y definitivamente requiere un 
microscopio costoso en el lado del emisor. Las 
ventajas de esta aproximación son obvias: la 
persona en el sitio remoto que revisa la imagen 
tiene control completo sobre el campo de 
selección. No se requiere talento en diagnóstico 
significativo del emisor, así que es posible para un 
técnico preparar y cargar placas en el microscopio 
remoto. La mayor desventaja es el costo del 
hardware [3, 8]. La Fig. 2 es un ejemplo de un 
microscopio robótico desarrollado por  el Grupo de 
Investigación Bioingenium de la Universidad 
Nacional de Colombia. 
 

 
Fig. 2 Microscopio robótico UNAL [15] 

 
3.3 TMic Virtual 
 
Se hace una digitalización de  toda la placa creando 
un conjunto de datos muy grande, en orden de 
GigaBytes. Esta imagen se pone a disposición de 
un servidor de imágenes el cual puede entregar 
porciones de la imagen, por petición, a un 
computador remoto conectado a internet. En el 
sitio remoto, el médico patólogo puede ver esta 
imagen pre capturada como si estuviera viendo el 
porta objetos en el microscopio original, 
incluyendo cambios en el aumento como también 
el movimiento de la placa al área deseada en el 
campo [8]. Es un escenario diferente a la TMic 
estática y dinámica que toma las ventajas de estas 
últimas [1]. 
 
En un nivel básico el sistema debe emular el 
comportamiento usual de un microscopio físico, 
incluyendo movimientos continuos del estado y 
cambiando aumentos y focos. La principal 
dificultad para proporcionar la funcionalidad básica 
es almacenar y procesar la gran cantidad de datos 
requeridos para representar una placa [2]. La Fig. 3 
corresponde a un sistema de microscopía virtual 
que permite seleccionar un campo de una imagen 
digital, que contiene toda la información de una 

placa, y aumentarlo a 40x para su posterior 
diagnóstico. 
 

 
Fig. 3  Interfaz de usuario de un sistema de 

Microscopía Virtual [2] 
 
 

4. SISTEMA DE TELECITOLOGÍA 
 

Telecitología (TC), un componente del amplio 
campo de Telepatología (TP), es la práctica de 
citología a distancia, usando técnicas de TMic para 
hacer diagnóstico primario de los especímenes 
desde un sitio remoto [4,8]. 
 
La TC  a diferencia de la TP tiene los siguientes 
requerimientos especiales [3]: 
• Imágenes de gran área 
• Mayor número de imágenes para la 

determinación de adecuación y diagnóstico 
• Requiere mayor aumento y mayor profundidad 

de color 
• Material limitado y perecedero 
• Relativa falta de patrón 
• Grupos de células tridimensionales 
• Categoría adicional de personal de salud: 

citotecnólogos 
 
La citología convencional ocupa más área en la 
lámina que el material histopatológico y requiere 
de diferentes planos focales para su interpretación. 
La determinación de exactitud y evaluación de la 
celularidad son importantes requerimientos en 
muestras citológicas, debido a que algunas células 
atípicas en muestras celulares escasas necesitan ser 
interpretadas con precaución. La tendencia para la 
persona que captura las imágenes es enfocar las 
áreas celulares. Hay una posibilidad de una 
evaluación falsa de adecuación.   
 
El material citológico es generalmente escaso, la 
mayoría del cual es colocado en la lámina, por lo 
tanto resulta en pérdida de arquitectura de la 
muestra, sin embargo la morfología individual de 
la célula es preservada excelentemente. Los porta 
objetos no pueden ser transportados fácilmente o 
replicados.  
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Además, la tintura de Papanicolau es la tintura de 
citología básica con un rango de colores que 
brindan los más finos detalles nucleares como el 
patrón de cromatina, irregularidades de la 
membrana nuclear, y maduración del citoplasma. 
Los grandes aumentos y buenas resoluciones son 
necesarios para examinar la textura de la cromatina 
y otros detalles finos importantes para el 
diagnóstico citológico. Dependiendo del campo del 
material, el material celular puede ser escaso o 
espeso. Enfocarse en las células a través de los 
grupos es un requerimiento especial para muestras 
citológicas.  
 
Ventajas de la TC: 
• Consulta primaria 
• Consulta para segunda opinión 
• Menor tiempo de respuesta 
• Control de calidad 
• Entrenamiento de los citotecnólogos y de los 

residentes 
• Pruebas de competencia 
• Documentación de la información 
• Pruebas de exactitud de un procedimiento 

desde un centro remoto 
• Las imágenes de mayor tamaño proporcionan 

una mejor apreciación de las características 
sutiles como irregularidades en la membrana y 
aglutinación de cromatina irregular. De este 
modo, la TC proporciona una oportunidad para 
buscar opinión experta en áreas difíciles para 
la citología ya que permite ampliar las 
imágenes más allá de lo que permiten los 
objetivos del microscopio. 

• Consulta más económica, eficiente y flexible. 
 
Cuando se realiza la TC en condiciones óptimas, 
las correlaciones entre diagnósticos hechos con TC 
y con citología convencional se aproximan a un 
100% [7]. 
 
Los componentes básicos de un Sistema de TC 
son: 
• Microscopio binocular o trio cular. 
• Cámara digital que capture imágenes de 1024 

x 1024 pixeles. 
• Computador gama media. 
• Conexión a Internet. 
 
Para los microscopios binoculares, existe una 
opción práctica para adaptarles la cámara digital, y 
son las denominadas cámaras oculares. Estas 
cámaras de adaptan al ocular del microscopio y 
permite observar el campo celular en la pantalla del 
computador. 

Las cámaras digitales para microscopios trio 
culares traen adaptadores para que puedan ser 
fijadas y para controlar la luz en la toma de la 
imagen. 
 
 
5. PUNTOS CRÍTICOS DE UN SISTEMA DE 

TELECITOLOGÍA 
 

A pesar de que la TC mejora los procedimientos 
tradicionales, los médicos patólogos a través del 
mundo titubean para practicarla. 
 
Posibles razones de los médicos patólogos para 
resistirse [3]: 

• Tecno fobia 
• Falta de interacción personal con el 

paciente 
• Escasa información clínica y radiológica 
• Calidad y exactitud de las imágenes. 
• Interacción continua entre la persona en el 

centro remoto y el consultante 
 
La manipulación de una imagen digital, 
independiente del material citológico fotografiado, 
afecta significativamente su interpretación tanto 
por los citotecnólogos como por los médicos 
patólogos. Esto sugiere que se debe tener cuidado 
en el uso de las imágenes citológicas, para asegurar 
específicamente que su alteración no afecta el 
diagnóstico. Las alteraciones se pueden dar cuando 
la imagen es sometida a métodos de compresión 
con pérdida de calidad o en la transmisión por la 
red [6]. 
 
 

6. LIMITACIONES 
 
Hay un número de limitaciones que puede 
imposibilitar la introducción de estos sistemas en 
países en desarrollo. Se incluyen [5]: 
 
Infraestructura inadecuada: Los componentes 
esenciales de cualquier sistema de TP incluyendo 
los de TC, por ejemplo el microscopio, cámara con 
software y un computador, puede no estar 
disponible en áreas rurales de los países en 
desarrollo. La obtención de estos elementos puede 
ser difícil. Las facilidades en telecomunicaciones 
pueden no estar desarrolladas por completo, o 
pueden estar pobremente desarrolladas y hace 
difícil o imposible transmitir los casos. Más aún, el 
desarrollo y disponibilidad de las facilidades de 
telecomunicaciones pueden ser no uniformes. 
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Procesamiento no uniforme del material 
patológico: Se requiere que el material citológico 
esté bien procesado. En estos países, la brecha en 
infraestructura, equipos y estándares uniformes 
hacen que el material no sea óptimo. 
 
Falta de acreditación: TP es una combinación de 
patología quirúrgica, tecnologías de la información 
e imágenes. A todos los tres procesos les falta 
definir estándares. Pocos centros gestionan 
acreditaciones para histopatología, pero no hay 
estándares establecidos para TP en particular. 
 
Bajo nivel de entrenamiento: Un material 
coloreado bien procesado es el factor más 
importante para el éxito en TC. La ausencia de 
mano de obra entrenada para procesamiento 
citológico tiene un efecto muy negativo en la 
calidad subsecuente de un diagnóstico por TC. El 
entrenamiento es requerido para procesamiento de 
especímenes citológicos, TICs y para el manejo de 
la cámara y el computador. 
 
Falta de personal dedicado: Es a menudo difícil 
encontrar personal dedicado a llevar a cabo TC o 
personal de un departamento de TM. Se espera un 
staff para realizar multitareas, especialmente en un 
centro de bajo volumen. 
 
 

7. REDES DE ACCESO A SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES EN COLOMBIA 

 
La red de acceso le permite al usuario servicios de 
telecomunicaciones mediante diferentes 
tecnologías clasificadas según el soporte físico o 
inalámbrico utilizado. En Colombia las conexiones 
físicas están hechas con cables que utilizan 
alambres de cobre, como el cable coaxial, y 
mediante fibra óptica. La conexión por satélite es 
utilizada en lugares que tienen geografía 
montañosa donde se dificulta extender cable para 
conectarlos. Otro medio para establecer conexiones 
son los inalámbricos que transportan señales 
electromagnéticas mediante frecuencias de 
microondas y radiofrecuencias. 
 
Actualmente, nuestro país cuenta con diferentes 
tecnologías para acceder a internet. 
 
7.1 Tecnologías que utilizan acceso físico 
 
7.1.1 Tecnología ISDN 
 
Diseñada como una red pública de servicios de 
telecomunicación. Por ella se pueden transmitir 

video, audio y servicios de datos y rendimiento 
fiable sobre la misma línea de cobre de par 
trenzado en lugar de la red telefónica pública 
conmutada.  
 
Proporciona al usuario en su acceso básico, 2 
canales de comunicación digitales de 64 Kbps 
(denominados canales B) y uno de control o 
señalización de llamada de 16 Kbps (canal D), 
sobre las líneas telefónicas convencionales. 
Dependiendo de las necesidades y requerimientos 
del usuario, las configuraciones de ISDN permiten 
diversas aplicaciones y actividades remotas. ISDN 
fomenta la instrucción remota, las consultas por 
telemedicina, correos de voz, telemonitoreo y 
vigilancia remota [17]. 
 
7.1.2 Tecnología xDSL 
 
Tecnología para MAN/WAN que proporciona 
transmisión de información a tasas mayores que 
1Mbps, y su principal característica es que utiliza 
cables de redes de telefonía local. En la Tabla 1 se 
hace una comparación de las diferentes tecnologías 
DSL que para su generalización se les denomina 
xDSL [18]. 
 
7.1.3 Tecnología WiFi 
 
Estándar IEEE 802.11. Tecnología LAN 
inalámbrica (Red de área local inalámbrica, 
WLAN). La Tabla 2 presenta las características de 
ésta tecnología [19]. 

 
Tabla 1: Características de la Tecnología xDSL 

Característica Velocidad (Mbps) Distancia (Km) 
HDSL 2 4 
VDSL 52 ↓   12 ↑  0.5 - 1 

VDSL 2 250, 100, 50; 
1 - 4 

0.5, 1;  4 - 5 

SHDSL 2.3, 4.6 3 - 4 
ADSL 8 ↓  ,  1 ↑  2 

ADSL 2 12 ↓  , 1 ↑  2.5 
ADSL 2+ 24 ↓  , 2 ↑  2.5 

 
7.2 Tecnologías Inalámbricas 
 
7.2.1 Tecnología WiMAX 
 
Es el nombre dado al estándar 802.16  que describe 
la interfaz de aire para acceso a sistemas fijos de de 
acceso inalámbrico de banda ancha. El radio de 
cobertura máximo está entre 30 a 50 Km 
dependiendo de la presencia de edificios, montañas 
y obstáculos en el medio. Tiene una velocidad de 
transmisión sobre 5 Mbps con canales de 5 MHz 
[19]. 
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Tabla 2: Características de la Tecnología Wi Fi 

Estándar Banda (GHZ) Vel  (Mbps) 
802.11a 5 54 
802.11b 2.4 11 
802.11g 2.4 54 
802.11n 2.4 300 

 
7.2.1 Tecnología 2G 
En telefonía móvil, protocolos de segunda 
generación que utilizan TDMA, GSM y CDMA. 
Estos protocolos soportan altas tasas de voz y datos 
limitados de comunicación. Ofrecen servicios 
auxiliares como datos, fax, y servicios de 
mensajería corta o SMS [20]. 
 
7.2.2 Tecnología 3G 
Término genérico utilizado para una nueva 
generación de sistemas de comunicación móvil que 
busca proporcionar servicios de voz mejorada, 
texto y servicios de datos, con mayor capacidad, 
calidad y tasas de transferencia de datos mayores a 
las de las actuales redes celulares. Pueden ser 
capaces de transmitir datos a 144 Kbps a 
velocidades de usuarios móviles, 364 Kbps cuando 
los usuarios están caminando, y 2 Mbps cuando 
están en ubicaciones fijas. Uno de los objetivos de 
los sistemas 3G es permitir la convergencia entre el 
mundo inalámbrico e Internet [20]. 
 
7.3 Conectividad en Colombia [21] 

Según el Informe trimestral de conectividad para el 
segundo trimestre de 2010 del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, se tiene que en Colombia hay 
4.736.630 suscriptores a internet dedicado fijo, 
66.881 suscriptores conmutados, 6.915.241 
personas tienen acceso a los servicios mediante 
planes de telefonía móvil.  

La fig. 4 muestra el porcentaje de municipios por 
región que tienen acceso a internet mediante 
Acceso conmutado, dedicado fijo y satelital. 

 

 
Fig.  

 
Fig. 4. Porcentaje de Municipios con acceso a 

Internet por Región 
 
La fig. 5 presenta la cantidad de personas que están 
accediendo a internet por las diferentes tecnologías 
presentadas anteriormente. 
 

 
Fig. 5 Personas que acceden a Internet por 

tecnología 
 

En las figs. 6 y 7 se pueden apreciar las 
velocidades de descarga y de subida con las que 
cuentan los municipios con acceso satelital. 
 
Con lo que respecta a las tecnologías xDSL, 396 
municipios las han adoptado. La fig. 8 muestra las 
velocidades de bajada y la fig. 9 las velocidades de 
subida que actualmente se están utilizando en los 
municipios. 

19 a 64 Kbps

100 a 200 Kbps

240 a 500 Kbps

512 Kbps a 1Mbps 

> 2 Mbps

 
Fig. 6 Velocidades de descarga acceso satelital 

 

32 a 48 Kbps

54 a 128 kbps

240 a 600 Kbps

 
Fig. 7 Velocidades de subida acceso satelital 
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< 200 Kbps

512 Kbps

1 a 2 Mbps

> 2 Mbps

 
Fig. 8 Velocidades de Descarga xDSL 

 

< 128 Kbps

256 a 512 Kbps

525 a 100 Kbps

1 a 2 Mbps

> 2 Mbps

 
Fig. 9 Velocidades de Subida xDSL 

 
En Colombia, 1.112 municipios cuentan con al 
menos una conexión de acceso dedicado a Internet, 
lo que representa una cobertura del 99.3% [22]. 
 
En la fig. 10 se puede observar el porcentaje de 
participación de las dos tecnologías móviles en el 
país6 en sus dos presentaciones al público. 
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Fig. 50 Porcentaje de participación tecnologías 

móviles 
 
 

8. CONCLUSIONES 
 
El país le ha proporcionado, mediante diferentes 
tecnologías de redes de telecomunicaciones, acceso 
a Internet a sus municipios más apartados. Para 
poder implantar un sistema de Telecitología con las 
características mencionadas en el documento, se 
debe tener en cuenta las diferentes tasas de 
transmisión de datos con las que cuenta el país, 
considerando que las tecnologías más utilizadas 
son ISDN,  xDSL y satélital. La primera 
proporciona una velocidad de 64 Kbps,  para la 
segunda se observa que la velocidad de descarga 
más común es de 1 a 2 Mbps y la velocidad de 
                                                 
6 No se distinguen entre planes pos pago y prepago 

subida de 256 a 512 Kbps, por esto se debe diseñar 
un sistema de TC flexible en cuanto a las tasas de 
transferencia y que beneficie a la mayoría de 
municipios para reducir la brecha de tecnología y 
de acceso a servicios de salud que existen 
actualmente en Colombia. 
 
En el país no se ha desarrollado un sistema de 
Telecitología que permita la integración de 
Técnicas de Microscopía con herramientas de 
detección automática de enfermedades y sistemas 
de información. Se han creado sistemas que 
emplean técnicas de TMic estática y microscopio 
robótico sin manejo de indicadores de incidencia 
epidemiológica y morbi mortalidad, utilizados en la 
capital del país pero no se han aplicado en zonas 
rurales que es el propósito general de la TC. 
 
Existe cierto temor por parte del especialista en 
trabajar con sistemas de TC, la mayoría de las 
veces cuando estos sistemas utilizan herramientas 
de TMic estática. Por otro lado, el utilizar TMic 
dinámica o microscopio virtual requiere que los 
laboratorios tengan acceso a Internet con gran 
ancho de banda y en algunos casos adquieran 
microscopios robóticos. Esto pone a pensar a los 
desarrolladores de tecnologías, sobre cuál es la 
mejor estrategia para proporcionar servicios de TC 
que aumenten la confiabilidad en el diagnóstico 
basado en imágenes microscópicas, que no requiera 
que los laboratorios incurran en altos costos y 
puedan utilizar las redes de telecomunicaciones 
que existen actualmente en las zonas rurales de 
Colombia. 
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Abstract: Repositories of learning and LMS in most cases operate as two independent 
systems. As an alternative to integration, this article describes a software architecture 
supported with web services for e-learning management system with two main functions: 
Integration of searches for learning objects distributed repositories and building content-
based e-learning Platform reuse of learning objects. 

 
Keywords: Software architecture, learning object, SCORM, LMS, learning object 

Repository, web services. 
 

Resumen: Los repositorios de aprendizaje y los LMS en la mayor parte de los casos 
funcionan como dos sistemas independientes. Como alternativa de integración, en este 
artículo, se describe una Arquitectura de software soportada con servicios web para un 
sistema  de gestión de Elearning con dos funcionalidades principales: Integración de 
búsquedas de objetos de aprendizaje en repositorios distribuidos y construcción de 
contenidos para plataformas Elearning basado en reutilización de objetos de aprendizaje.  

 
Palabras clave: Arquitectura de software, objeto de aprendizaje, SCORM, LMS, 

repositorio de objetos de aprendizaje, servicios web. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Los proyectos de educación a distancia soportados 
con nuevas tecnologías de información y 
comunicación, han venido evolucionando desde la 
década de los años 80, hasta llegar a los modelos 
de E-learning que son métodos de aprendizaje en 
línea que se caracterizan principalmente por dos 
aspectos: El aprendizaje se puede hacer en 
cualquier lugar y a cualquier hora, solo se necesita 
una conexión a Internet y toda la Información 
reside en un servidor denominado LMS (Learning 
Management System). 

 
 
Muchas organizaciones se han dedicado a la 
creación de Entornos Virtuales de Aprendizaje, 
existiendo así gran cantidad de plataformas que 
permiten gestionar el proceso académico, lo cual 
permite a los docentes crear materiales 
pedagógicos digitales para manejar cursos de 
forma virtual. Sin embargo,  este material solo está 
disponible para alumnos de una asignatura 
específica y en una plataforma determinada, lo cual 
limita su reusabilidad y durabilidad. 
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En la actualidad la reutilización y la integración de 
contenidos docentes es una de las prioridades en el 
mundo del Elearning. De poco sirve un objeto de 
aprendizaje con un alto nivel de calidad, si solo es 
accesible por unos cuantos usuarios de una 
determinada plataforma. Las instituciones 
educativas requieren de mecanismos de 
interoperabilidad, ya que no tiene sentido invertir 
gran cantidad de tiempo y trabajo en la 
construcción de un recurso para mantenerlo aislado 
en un mundo cada vez más interconectado y 
absorbido por la globalización y que debe priorizar 
la colaboración institucional como mecanismo para 
garantizar una educación de calidad. Como 
respuesta a esta inquietud surgen los objetos de 
aprendizaje y los repositorios de objetos de 
aprendizaje que permiten compartir y reutilizar 
recursos.  
 
Con el fin de garantizar la interoperabilidad, 
integración y reusabilidad de los objetos de 
aprendizaje han surgido los repositorios de objetos 
de aprendizaje  implementados con servicios Web, 
los cuales aplican todas las características de las 
arquitecturas orientadas a servicios (SOA) a este 
tipo de sistemas. La utilización de estándares como 
SCORM en el diseño estructural de los objetos 
complementados con las tecnologías asociadas a 
las SOA permite garantizar la independencia total 
de la plataforma donde se ejecute.  
 
De igual forma, los LMS permiten reutilizar los 
objetos de aprendizaje seleccionados en los 
sistemas de repositorio en la construcción de 
nuevos contenidos o cursos. Sin embargo, los 
repositorios y los LMS trabajan en forma 
independiente. Lo anterior implica que la persona 
encargada de diseñar el material educativo primero 
debe buscar el objeto de aprendizaje en un 
repositorio de forma manual y luego debe 
integrarlo usando un LMS.  
 
Con el fin de dar solución a este problema, se 
presenta en este trabajo una Arquitectura de 
software para la integración de objetos de 
aprendizaje que integra las dos funcionalidades 
enunciadas anteriormente en una sola aplicación. 
Como particularidades de esta arquitectura de 
software se debe enunciar que se utiliza como 
estilo arquitectónico la orientación a servicios. De 
igual manera, el diseño plantea un sistema de 
búsqueda de objetos de aprendizaje en un conjunto 
de repositorios distribuidos.  
 
El artículo está organizado de la siguiente manera: 
En la sección 2, se hace una introducción teórica a 

los objetos de aprendizaje. En forma específica, se 
describen algunas definiciones de objetos de 
aprendizaje, repositorios de objetos y finalmente se 
hace una breve descripción del estándar SCORM. 
En la sección 3, se describen los fundamentos 
teóricos de las arquitecturas orientadas a servicios. 
En forma particular se detallan los aspectos 
principales de las arquitecturas orientadas a 
servicios y las tecnologías que la soportan.  En la 
sección 4 se describe la propuesta de Arquitectura 
de software del Sistema de gestión de Elearning  
soportada con servicios Web. Finalmente, en la 
sección 5, se presentan las conclusiones del trabajo.  
 
 

2. OBJETOS DE APRENDIZAJE 
 

2.1 Definición de objetos de aprendizaje 
 
Entre las múltiples definiciones de objeto de 
aprendizaje se encuentra la proporcionada por el 
estándar de metadatos LOM, que define objeto de 
aprendizaje como: “Cualquier entidad, digital o no 
digital, que puede ser utilizada para el aprendizaje, 
la educación o la enseñanza”. (LOM, 2002). 
 
La anterior definición es bastante genérica y ha 
hecho que se proporcionen otras definiciones más 
específicas como las recogidas en el artículo de 
Polsani, en el que se define como: “Un objeto o 
conjunto de recursos que pueden ser utilizados para 
facilitar ciertos resultados educativos y ser 
extraídos y reutilizados en otros entornos 
educativos”. (Mills, 2002). 
 
Otra definición, describe objeto de aprendizaje 
como: “Cualquier recurso digital o no digital que 
pueda ser reutilizado como soporte para el 
aprendizaje” (Wiley, 2002). En esta definición 
también se destaca que los objetos de aprendizaje 
se refieren a material educativo diseñado y creado 
en pequeñas unidades con el propósito de 
maximizar el número de situaciones educativas en 
las que se puede utilizar dicho recurso. Esta idea 
está directamente recogida en la definición 
proporcionada por Polsani que define a los objetos 
de aprendizaje como “unidad didáctica de 
contenido, autocontenida e independiente, 
predispuesta para su reutilización en múltiples 
contextos educativos”. (Polsani, 2003). 
 
Para lograr la reutilización y la interoperabilidad de 
los objetos de aprendizaje varios autores indican 
que estos deben estar descritos por ciertas 
sentencias externas a ellos expresadas en un 
lenguaje, denominados metadatos. Estas 
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estructuras físicamente son externos al propio 
recurso, utilizan un formato técnico para su 
expresión y para su intercambio, generalmente 
lenguajes definidos sobre XML, también utilizan 
una serie de descriptores, campos o elementos 
normalizados para conseguir un cierto grado de 
interoperabilidad entre diferentes sistemas.   
 
Otra definición un poco más formal y completa es 
la construida por el Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia: "Un Objeto de Aprendizaje 
es un conjunto de recursos digitales, 
autocontenible y reutilizable, con un propósito 
educativo y constituido por al menos tres 
componentes internos: contenidos, actividades de 
aprendizaje y elementos de contextualización. El 
Objeto de Aprendizaje debe tener una estructura 
de información externa (metadatos) que facilite su 
almacenamiento, identificación y recuperación". 
(MEN, 2006). 
 
2.2 La especificación SCORM 
 
Según la visión de Advanced Distributed Learning 
(ADL), la presencia de las distintas 
especificaciones propuestas por diversos grupos no 
resultaba suficiente para garantizar los siguientes 
objetivos fundamentales identificados cuando la 
iniciativa fue lanzada (Lozano, 2005): 
 

• Poder trasladar cursos de un LMS a otro. 
• Reutilizar piezas de contenido en distintos 

cursos. 
• Secuenciar estos contenidos reutilizables 

con soporte para ramificaciones, planes 
alternativos u otras estrategias de 
aprendizaje adaptables. 

• Realizar búsquedas en bibliotecas de 
contenido o repositorios a través de 
distintos LMS. 

 
En particular, ADL se basó en la afirmación de 
que, aunque existiesen especificaciones cubriendo 
estos aspectos de la interoperabilidad, en la 
práctica esto no era posible por falta de 
implantación de las especificaciones en algunos 
casos y por conflictos entre especificaciones en 
otros casos. 
 
Así, ADL propuso el modelo SCORM con el 
objetivo de establecer un marco común para el 
aprendizaje asistido por computadora y basado en 
la red Internet. Este marco común provee un 
conjunto de guías, especificaciones y estándares 
basados en las especificaciones previamente 

existentes en el campo propuestas por distintas 
organizaciones.  
 
La definición del estándar  SCORM, así como su 
evolución y las distintas decisiones de diseño 
tomadas durante el proceso de especificación, se 
basan en 6 principios:  
 

• Accesibilidad. 
• Adaptabilidad.  
• Asequibilidad. 
• Durabilidad. 
• Interoperabilidad. 
• Reusabilidad. 

 
2.3 Repositorios de Objetos de Aprendizaje 
 
La primera aproximación a la reutilización de 
objetos de aprendizaje reside en el diseño de 
repositorios o almacenes digitales de contenidos 
educativos. Así, de esta forma, podrán ser 
reutilizados por una mayor cantidad de clientes 
potenciales. (Otón et al., 2010) 
 
A continuación se presentan algunas definiciones 
de repositorios de objetos de aprendizaje:  
 
• El JORUM+ Project (2004) adopta la siguiente 

definición: “Un ROA es una colección de OA 
que tienen información (metadatos) detallada 
que es accesible vía Internet. Además de alojar 
los OA los ROA pueden almacenar las 
ubicaciones de aquellos objetos almacenados 
en otros sitios, tanto en línea como en 
ubicaciones locales”. (JORUM, 2004) 

 
• Un repositorio de objetos de aprendizaje es un 

sistema software que almacena recursos 
educativos y sus metadatos (o solamente estos 
últimos), y que proporciona algún tipo de 
interfaz de búsqueda de los mismos, bien para 
interacción con humanos o con otros sistemas 
software. (ANCED, 2010) 

 
2.3.1 Tipos y características de ROA 

Por la forma en la que se concentran los recursos, 
principalmente se identifican dos tipos de ROA: 
(Downes, 2010) 
 
• Los que contienen los objetos de aprendizaje y 

sus metadatos, en éstos los objetos y sus 
descriptores se encuentran dentro de un mismo 
sistema e incluso dentro de un mismo servidor. 

• Los que contienen sólo los metadatos, en este 
caso el repositorio contiene sólo los 
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descriptores y se accede al objeto a través de 
una referencia a su ubicación física que se 
encuentra en otro sistema o repositorio de 
objetos.  

 
Por la forma en la que los catálogos de metadatos 
se organizan, se diferencian dos modelos de ROA: 
(Downes, 2010) 
 
• Centralizados: En este modelo los metadatos 

de los OA están contenidos en un mismo 
servidor, aunque el objeto esté localizado en 
alguno otro.  

 
• Distribuidos: Opera a través de varios 

servidores, cada uno contiene diferentes 
grupos de metadatos y se comunican entre 
ellos para intercambiarlos. 

 
 

3. ARQUITECTURAS ORIENTADAS A 
SERVICIOS (SOA) 

 
En la actualidad el concepto de SOA ha resurgido, 
gracias al auge y madurez de una nueva tecnología: 
los Servicios Web. Los Servicios Web se han 
convertido en el estandarte de SOA, ya que esta 
tecnología posee un conjunto de características que 
permiten cubrir todos los principios de la 
orientación a servicios. 
 
Una arquitectura orientada a servicios (SOA) es 
una forma de compartir funciones de manera 
generalizada y flexible. (Ort, 2005). 
 
En general se puede decir que SOA es un modelo 
de arquitectura que establece un marco de diseño 
para la integración de aplicaciones independientes 
de manera que desde la red pueda accederse a sus 
funcionalidades, las cuales se ofrecen como 
servicios. La forma más habitual de implementarla 
es mediante Servicios Web, una tecnología basada 
en estándares e independiente de la plataforma. 
 
Básicamente una arquitectura orientada al servicio 
es una colección de servicios. Estos servicios se 
comunican entre sí. La comunicación puede 
involucrar simplemente el paso de datos o la 
coordinación de alguna actividad entre varios 
servicios. 
 
La característica principal de SOA es que es una 
Arquitectura con acoplamiento débil, esto significa 
que el cliente de un servicio es independiente de la 
construcción de ese servicio. 
 

3.1 Tecnologías que soportan a los Servicios 
Web 
 
Las tecnologías que definen la arquitectura de un 
Servicio Web se pueden observar en  la figura 1. 
 

 
Fig. 1. Proceso y tecnologías de los Servicios Web 
 
3.1.1 XML (Extensible Markup Language) 
 
Es un estándar para describir datos y crear 
etiquetas. Las características especiales son la 
independencia de datos, o la separación de los 
contenidos de su presentación.  
 
El lenguaje XML es una forma, estándar industrial 
e independiente del sistema, de representar datos. 
Los datos que se representan usando XML se 
pueden publicar en múltiples medios porque XML 
describe la estructura de los datos, no su formato, 
al contrario que el HTML, los datos de XML se 
pueden pasar entre aplicaciones porque la 
estructura de los datos se puede especificar en un 
esquema, lo que permite que un analizador de 
sintaxis valide y procese los datos que siguen el 
esquema. 
 
3.1.2 WSDL (Web Services Description Language) 
 
Es un formato en XML estandarizado para 
describir servicios web, en este archivo se describe 
el nombre, la ubicación y la  forma de comunicarse 
con el servicio, así como los métodos y parámetros 
que utiliza y la forma en que devuelve la respuesta. 
Así, un usuario puede crear una aplicación cliente 
que comunica con el servicio web. (Barco, 2006). 
 
3.1.3 SOAP (Simple Object Access Protocol) 
 
Es un protocolo de comunicación, por paso de 
mensajes XML, se utiliza para la formación de los 
mensajes intercambiados entre los sistemas 
distribuidos y la red. 
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Los mensajes SOAP son independientes de los 
sistemas operativos y de los protocolos, y pueden 
ser transportados usando una variedad de 
protocolos Internet, incluyendo SMTP, y HTTP. El 
mensaje está compuesto de tres partes: un sobre, un 
encabezado y el cuerpo.  
 
3.1.4 UDDI (Universal Description, Discovery And 

Integration) 
 
Universal Descripción de Descubrimiento e 
Integración, es un elemento básico sobre el que se 
asientan los Servicios web, hace posible que 
empresas pueden tanto publicar como encontrar 
Servicios web. 
 
UDDI está construido sobre los estándares de 
Internet del W3C y de la IETF (Internet 
Engineering Task Force), como XML, HTTP. Para 
describir las interfaces hacia los servicios web, 
utiliza el lenguaje WSDL, las aplicaciones 
interesadas pueden consultar utilizando mensajes 
SOAP, lo cual posibilita una interoperabilidad 
total. (Mateu, 2004). 
 
 
4. ARQUITECTURA DE SOFTWARE DE UN 
SISTEMA DE GESTION DE E-LEARNING 

SOPORTADO CON SERVICIOS WEB 
 

4.1 Definición de arquitectura de software 
 
Los señores Bass, Clements y Kazman (Bass et al., 
2003) definen arquitectura de software de la 
siguiente manera:  
 

“La arquitectura de software de un programa o 
sistema de computo es la estructura o 
estructuras del sistema, lo que comprende a los 
componentes del software, sus propiedades 
externas visibles y las relaciones entre ellos”. 

 
La arquitectura de software es una representación 
que permite: 
 

1. Analizar la efectividad del diseño para 
cumplir los requerimientos establecidos. 

2. Considerar alternativas arquitectónicas en 
una etapa en la que hacer cambios al 
diseño todavía es relativamente fácil. 

3. Reducir los riesgos asociados con la 
construcción del software. (Pressman, 
2010). 

 
 

4.2 Importancia de la arquitectura de software 
 
A continuación se enumeran tres razones clave por 
las que es importante la arquitectura de software: 
 

• Las representaciones de la arquitectura del 
software permiten la comunicación entre todas 
las partes (participantes) interesadas en el 
desarrollo de un sistema basado en 
computadora. 

• La arquitectura resalta las primeras decisiones 
que tendrán un efecto profundo en todo el 
trabajo de ingeniería software siguiente y, 
también importante, en el éxito ultimo del 
sistema como entidad operacional. 

• La arquitectura “constituye un modelo 
relativamente pequeño y asequible por la vía 
intelectual sobre cómo está estructurado el 
sistema y la forma en la que sus componentes 
trabajan juntos”. (Bass et al., 2003)  

 
4.3 Arquitectura de software del sistema de 

gestión de E-learning 
 
La arquitectura de software del sistema está 
estructurada en 7 capas como se muestra en la 
figura 2. 
 
En forma general, la arquitectura de software esta 
diseñada tomando como política de construcción la 
utilización de servicios web en cada una de las 
capas y en la comunicación entre capa y capa a 
través de adaptadores como se observa en el 
diagrama de componentes de la figura 2. 
 
La estructura de la arquitectura de software se 
describe a continuación de forma ascendente: 
 
Capa almacenamiento: En esta capa se ubican los 
repositorios de objetos de aprendizaje con sus 
respectivos metadatos. La estructura interna de 
cada repositorio debe ajustarse al estándar 
SCORM.   
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cmp Component Model

CAPA DE ALMACENAMIENTO

«Repositorio»
ROA 1

«Repositorio»
ROA 2

CAPA DE BUSQUEDA

BUSCADOR ROA 1 BUSCADOR ROA 2 BUSCADOR ROA N

BUSCADOR DE OA

«Repositorio»
ROA N

CAPA DE DISEÑO

ESTRUCTURADOR 
DEL OAC

SELECTOR OA VISUALIZADOR 
OA/OAC

COMPOSITOR 
DE CONTENIDOS

PUBLICADOR DE 
OAC

DISEÑADOR DE 
OAC

CAPA DE INTERFAZ

GESTOR GUI LMS

 
Fig. 2: Arquitectura de software Sistema de gestión 

de E-learning 
 
Capa de búsqueda: En esta capa se ubican los 
servicios de búsqueda para cada uno de los 
repositorios de la capa de almacenamiento. Estos 
servicios deben suministrar como salida los ítems 
que coinciden con los criterios de búsqueda 
seleccionados por el cliente. 
 
Capa de búsquedas: En esta capa se ubica un 
servicio que toma los ítems de cada uno de los 

buscadores de la capa de búsqueda y los integra 
para mostrar una sola lista al cliente a través del 
servicio BUSCADOR OA.   
 
Capa de diseño: permite al usuario diseñar y 
publicar un curso en línea, o un componente de él, 
mediante la integración de objetos de aprendizaje 
provenientes de diferentes fuentes o repositorios. 
El diseño se puede complementar con la adición de 
otras actividades académicas y/o contenidos de 
aprendizaje adicionales.  
 
Capa de interfaz: permite al usuario acceder a los 
servicios de diseño de contenidos instruccionales. 
Esta capa, también, permite a un LMS acceder 
directamente a los servicios que ofrece el 
integrador usando sus interfaces de programación. 
 
 

5. CONCLUSIONES 
 
La arquitectura de software es la estructura del 
sistema, lo que comprende en forma general a sus 
componentes y relaciones entre ellos. Permite 
analizar la efectividad del diseño para cumplir con 
requerimientos funcionales y no funcionales del 
sistema. En el nivel arquitectónico, no se 
especifican las propiedades internas de los 
componentes sólo se especifican los componentes 
y sus relaciones.  
 
La arquitectura propuesta permite integrar dos 
grandes funcionalidades en un solo sistema que en 
épocas anteriores se debían realizar a través de 
sistemas independientes de repositorios y LMS. En 
forma específica,  la arquitectura en las capas de 
almacenamiento y datos, de búsqueda y de 
integración de búsqueda integra los servicios que 
permiten implementar un sistema de búsqueda de 
objetos de aprendizaje con repositorios 
distribuidos.  
 
La capa de selección ofrece un conjunto de 
servicios que permiten a un diseñador mejorar los 
criterios y argumentos para la selección de un 
objeto de aprendizaje a través de funcionalidades 
que permiten la visualización previa de los objetos 
de aprendizaje, comparación de dos objetos y 
descripción de nuevas búsquedas.  
 
Las capas de diseño, implementación permiten al 
usuario integrar a un curso un objeto de 
aprendizaje complementando el diseño con la 
adición de otras actividades académicas y/o objetos 
de aprendizaje adicionales.  
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La capa de uso permite al usuario estudiante 
acceder a los contenidos de los cursos y al usuario 
docente/orientador hacer seguimiento y control 
sobre las actividades del curso. 
 
En forma general, la arquitectura de software 
permite verificar en un tiempo rápido el 
cumplimiento de los requerimientos del sistema y 
minimiza el costo de cambios o ajustes al sistema 
en una etapa temprana de implementación. 
Adicionalmente, permite reducir los riesgos de 
implementación del sistema en un tiempo corto.  
 
La utilización de servicios web en el diseño de este 
tipo de arquitectura complementado con el uso de 
estándares permite dar solución a problemas de 
interoperabilidad, reutilización e integración de 
objetos de aprendizaje en sistemas de este tipo que 
permiten la producción de contenidos de cursos 
para entornos virtuales. 
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Abstract: An experimental platform allows studying the functioning of a complex 
system, which would otherwise be difficult to access, much less manipulate.  This paper 
shows the development of a platform for the study of remote control of a parallel structure 
with three degrees of freedom, comprising low-level control of actuators, modes of 
operation, the communication with the remote system, and a description of the structure 
of high-level control such as teleoperation. The platform allows the development of 
control and teleoperation practices from simple to complex, considering the 
communication delay and its influence on the remote control. 

 
Keywords: Control, teleoperation, experimental platform, parallel structure 

 
Resumen: Una Plataforma experimental permite estudiar de forma controlada el 
funcionamiento de un sistema complejo, al que de otra manera seria difícil acceder, y 
mucho menos manipular.  Este artículo muestra el desarrollo de una plataforma para el 
estudio del control remoto de una estructura paralela de tres grados de libertad, abarcando 
el control a bajo nivel de los accionamientos, los modos de operación y la comunicación 
con el sistema remoto, así como la descripción de la estructura del control a alto nivel por 
ejemplo teleoperación.  La plataforma permitirá el desarrollo de prácticas de control y 
teleoperación desde las básicas, hasta complejas, en las que se pueda tener en cuenta el 
retardo de la comunicación y su influencia en el control remoto. 

 
Palabras clave: Control, teleoperación, plataforma experimental, estructura paralela. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
La plataforma experimental está orientada al 
desarrollo de prácticas de control y teleoperación 
de una estructura paralela de tres grados de 
libertad, este banco didáctico de control permitirá 
el desarrollo de prácticas de diferentes niveles de 
complejidad en un ambiente supervisado.  

 
 
Este tipo de plataformas se convierten en un 
elemento clave en la formación, ya que permite la 
verificación de los conceptos teóricos, las 
estrategias y algoritmos de control y dan acceso al 
estudio de las interfaces electrónicas y mecánicas 
del sistema real. 
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A través de la teleoperación se le permite a una 
persona interactuar con objetos a distancia por 
medio de un manipulador o herramienta sin entrar 
en contacto directo con él, ya sea porque existe una 
distancia grande entre los dos o por que el objeto se 
encuentra en un ambiente que no es apto para el ser 
humano. 
 
La teleoperación de robots consiste en incorporar al 
ser humano dentro de la estructura del control 
como se muestra en el esquema (Fig. 1), de manera 
que en el nivel superior, la planeación y la toma de 
la decisiones son realizadas por la persona y el 
robot responde  de acuerdo a la implementación 
electrónica y mecánica (Siciliano y Khatib, 2008). 
 

 
Fig. 1.  Esquema general de teleoperación 

 
En la actualidad el gran desarrollo de las redes de 
comunicación e Internet obliga al estudio de 
estrategias de control a través de éstas, así, se han 
dado avances en la implementación del control 
remoto sobre estas redes, y parte del estudio se 
concentra en el manejo de los tiempos de retardo 
producido en los diferentes elementos de la red: 
servidores, enrutadores, y  ordenadores (Mirfakhrai 
y Payandeh, 2001; Ye et al, 2002; Oboe, 2003). 
 
Las estructuras robóticas paralelas se conocen 
desde hace mucho tiempo, pero en las últimas 
décadas se están usando para diferentes tareas las 
más comunes van desde dos a seis grados de 
libertad (Siciliano y Khatib, 2008), los robots 
paralelos en configuración Delta (Clavel, 1989) 
tienen como principal característica que sus tres 
grados de libertad son de tipo rotacional, lo que 
permite la utilización de motores en su operación. 
Este tipo de Robot ha encontrado aplicaciones en 
campos como: líneas de empacado y ensamble 
gracias a sus características como alta velocidad, 
precisión y capacidad de carga, siendo producidos 
comercialmente por compañías como Bosch, 
ADEPT, ABB Robotics, durante los últimos años.  
Se debe tener en cuenta que aún se debe 
profundizar como se muestra en varios estudios 
(Merlet 2004; Dehghani et al, 2005; Mustafa et al, 

2008; Angel et al, 2005; Vivas 2005, 2006; Staicu 
2009)  en el análisis de la cinemática, dinámica, el 
diseño y el control de los robots tipo Delta.  
 
El desarrollo de sistemas de control remoto es un 
conocimiento necesario que debe ser adquirido en 
nuestras universidades de manera que el diseño de 
esta plataforma experimental permitirá la 
profundización en las áreas de accionamientos, 
control, comunicaciones, y teleoperación. 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
 
La plataforma para el control remoto (ver Fig. 2) 
está compuesta por una estación esclavo que se 
encarga del control a bajo nivel de los 
accionamientos del robot, de forma que estos se 
posicionen de acuerdo a las referencias y de la 
misma forma retornar las medidas tomadas por los 
sensores. Cuenta también con un sistema de 
protección que se encarga localmente de evitar que 
se produzcan choques en el movimiento del robot, 
estos algoritmos están escritos en C lo cual permite 
agilizar su ejecución. 

 
Fig. 2.  Esquema de la plataforma 

 
La estación maestro se encarga de ejecutar los 
algoritmos de control a alto nivel, cuya 
complejidad depende de las estrategias que se 
deseen implementar como por ejemplo la 
teleoperación. Los algoritmos de control se pueden 
programar en MatLab® y usar también Simulink® 

que tiene la ventaja del uso de bloques y una 
interfaz gráfica que agiliza la implementación de 
las estrategias de control permitiendo de forma 
rápida la conexión de diferentes dispositivos de 
entrada, como palancas y punteros. 
 
El sistema de comunicación  Maestro-Esclavo se 
realiza usando el protocolo de datagramas de 
usuario (Comunicación UDP), y se puede dar en 
tres modos de operación;  en el modo local el 
programa que controla la estación esclavo y la 
estación maestro se ejecutan en el mismo 
computador lo que disminuye los retardos en la 
comunicación (haciendolos casí despreciables para 
algunas aplicaciones), el modo remoto donde se 
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tienen dos computadores conectados a una misma 
red local LAN o donde las estaciones local y 
remota se comunican a través de internet desde 
cualquier lugar del mundo. 
 
 

3. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA 
PARALELA 

 
La estructura paralela a controlar consiste en un 
robot con configuración delta (ver fig. 3), este 
robot está compuesto por una plataforma fija, sobre 
la cual se instalan los motores distribuidos en 
ángulos de 120°, y una plataforma móvil, unidas 
entre sí por tres estructuras de barras idénticas 
conformadas por un brazo operado cada uno de los 
motores y por un antebrazo, unido al brazo y a la 
plataforma móvil por medio de articulaciones 
esféricas. 
 

 
Fig. 3. Estructura: Robot tipo Delta 

 
El problema cinemático en un robot consiste en 
encontrar la relación entre la posición del efector 
final, y los ángulos (o posiciones) de las 
articulaciones, En el caso del robot tipo delta, el 
análisis cinemático inverso consiste en encontrar 
los ángulos de las articulaciones ubicadas en la 
plataforma fija dada la posición del actuador final 
ubicado en el centro de la plataforma móvil (ver 
Fig. 4).  
 
Este problema se presenta cuando se conoce la 
posición espacial (con respecto al robot) de un 
objeto que se desea recoger y se requieren los 
ángulos que se le deben suministrar a los motores 
para su correcto posicionamiento. 
 

 
Fig. 4.  Relaciones cinemáticas Robot tipo Delta 

 
La cinemática directa busca encontrar la posición 
de la plataforma móvil conociendo las coordenadas 
articulares tomadas de los sensores.  Este problema 
se presenta cuando se requiere verificar la posición 
del efector final por ejemplo en el seguimiento de 
una trayectoria, o para evitar un obstáculo.  Una 
consideración con respecto al análisis cinemático 
directo es que se puede tener varias soluciones (en 
algunos puntos singulares), lo que lleva a 
diferentes enfoques para determinar la correcta. 
 
Para resolver el problema cinemático inverso y 
directo se desarrollaron las ecuaciones necesarias y 
se programaron unas aplicaciones en Matlab® que 
permiten verificar la validez de los modelos. 
 
Posterior al cálculo de las soluciones a la 
cinemática inversa y directa se desarrollaron los 
modelos dinámicos directo e inverso que se usan 
para el cálculo de pares, fuerzas, algunos 
parámetros en la obtención de consumo de energía 
y establecer las estrategias y algoritmos de control. 
 
Las dimensiones para el diseño de la estructura 
paralela, se obtuvieron de un proceso de 
optimización, que busco reducir el tamaño de las 
barras a su mínimo tamaño, cumpliendo con un 
espacio de trabajo semiesférico preestablecido, los 
resultados se muestran a continuación. (Ver fig. 5). 
 

 
Fig. 5.  Cálculo óptimo de las dimensiones del 

robot 
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La función objetivo en el proceso de optimización 
es:  

43
21 63

2
)30tan(3

2
)30tan(3

)( xx
xx

xf +++=  

 
Las variables aplicadas en la ecuación, y los 
resultados del proceso de optimización se muestran 
en la tabla 1. El rango de longitudes se establecio 
entre 1 y 100. No se platearon unidades específicas 
debido a que los resultados pueden ser escalables. 
 

Tabla 1: Dimensiones óptimas del robot 

:1x  Longitud del lado del triángulo de la base 

del robot 
1 

:2x  Longitud del lado del triángulo del 

efector final del robot 
1 

:3x  Longitud del primer eslabón de cada uno 

de los brazos 
7.5 

:4x  Longitud del segundo eslabón de cada 

uno de los brazos (eslabones paralelos) 
15 

Valor mínimo de la función objetivo 114.2321 
 
 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS 
ACCIONAMIENTOS 

 
4.1  Red CAN 
 
La palabra CAN es un acrónimo del inglés 
Controller Area Network (CAN), es un protocolo 
de comunicación desarrollado por la firma inglesa 
Bosch, basado en una topología bus para la 
transmisión de mensajes en entornos distribuidos, 
además ofrece una solución a la gestión de 
comunicación entre múltiples ordenadores.  
 
Este es un protocolo orientado a mensajes es decir 
la información que se va a intercambiar se 
descompone en mensajes, a los cuales se les asigna 
un identificador y se encapsulan  en tramas para su 
transmisión. 
 

 
Fig. 6. Protocolo capas de interacción modelo 

CAN Maxonmotor 

La figura 6 ilustra el protocolo de las capas de 
interacción del modelo de comunicación CAN, el 
cual consta de tres capas esenciales: capa física, 
capa enlace de datos, y capa de aplicación. 
 
Existen diferentes estándares que definen la capa 
de aplicación; algunos son muy específicos y están 
relacionados con sus campos de aplicación. Entre 
las capas de aplicación más utilizadas cabe 
mencionar CAL, CANopen, DeviceNet, SDS 
(Smart Distributed System), OSEK, CANKingdom. 
 
4.2  EPOS 
 
Las EPOS (Fig. 7) son pequeñas tarjetas con un 
completo controlador digital de movimiento 
inteligente, poseen alta eficiencia y una etapa de 
potencia flexible para controlar motores con 
sensores hall y encoder. Están especialmente 
diseñadas para ordenar un nodo esclavo del 
protocolo CANopen en la red, además ofrece la 
posibilidad de ser controlada desde cualquier 
puerto a través del protocolo de comunicación  RS-
232. 

 
Fig. 7.  Montaje tarjetas EPOS 

 
La programación de estas tarjetas es flexible y se 
puede realizar en lenguaje C usando librerías de 
Windows, creando librerías propias, o 
manejándolas desde otro software como LabView. 
En la plataforma se usan las tarjetas de control de 
movimiento Maxonmotor EPOS 24/1. 
 
4.3  Motores 
 
Se usan tres motores sin escobillas de la compañía 
Maxonmotors conectados cada uno a su respectiva 
tarjeta de control (EPOS 24/1) y comunicados con 
el ordenador a través la red CAN usando el 
protocolo de CANopen ya que se tienen varios 
dispositivos EPOS. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL CONTROL 
REMOTO A BAJO NIVEL 

 

 
Fig. 8. Protocolo de comunicación CAN - EPOS 

Maxonmotor 
 

En la figura 8 se puede ver la estructura de 
comunicación utilizada para el desarrollo del 
control de los actuadores, partiendo desde el 
protocolo de comunicación general en la red CAN, 
estableciéndose el modelo maestro esclavo guiado 
hasta las tarjetas de control mediante bus, en donde 
se procesa la información y las instrucciones de 
control establecidas para el adecuado 
funcionamiento de los actuadores en el control a 
bajo nivel. 
 
En la figura 9 se observa la estructura de los lazos 
de control utilizados en el desarrollo del control de 
los actuadores partiendo de los valores de demanda 
y pasando por los diferentes lazos de control hasta 
habilitar el dispositivo, el cual le dara paso a 
ejecutar la regulacion pre-establecida sobre los 
motores. 
 

 
Fig. 9. Estructura de los lazos de control 

 
5.1 Modos de operación 
 
En esta parte del proceso se debe tener en cuenta 
ciertos aspectos de importancia antes de empezar la 
programación y el control de los actuadores, estas 

consideraciones tienen que ver con los parámetros 
o características de configuración.  
 
5.1.1 Modo de operación perfil posicion 
 
el procedimiento comienza con el establecimiento 
de el modo de operación, y de los parametros de 
configuracion, se procede a habilitar el dispositivo 
para, se establece el valor de la posicion deseada, y 
asi proseguir con el posicionamieto, puede definir 
la posición objetivo: obtenida del regulador o 
ingresarse directamente. El esquema de este modo 
de operación de muetra en la figura 10.  
 

 
 

Fig. 10. Modo de operación perfil posición 
 

5.1.2 Modo de operación perfil velocidad  
 
El esquema mostrado en la figura 11a ilustra el 
procedimiento para operar los actuadores en modo 
de perfil de velocidad similar al de posición pero el 
valor de la demanda de la velocidad se puede 
ajustar directamente.  
  
5.1.3 Modo de operación corriente 
 
En el modo de operación decorriente 11b se activa 
este lazo y se establece un limite en el nivel de 
velocidad, el resto de la operación se realiza como 
en los modos descritos antes. 
 

 
 
Fig. 11.  a) Modo de opercion perfil velocidad. b) 

modo de operación corriente 
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5.2  Diagrama de estados 
 
En la tabla 2 se especifica la forma como se 
desarrollan la transición de los estados y el la 
figura 12 se muestra el diagrama de estados de 
forma gráfica.  

 
Tabla 2: Transición de los estados 

 

 

 
Fig. 12. Diagrama de transicion de estados 

 
5.3 Generador de trayectorias 
 
Dentro del control de los motores se encuentra una 
herramienta de generación de trayectorias, este 
generador de trayectorias se puede utilizar en 
algunos de los modos de operación de las EPOS, 
en los que se debe seleccionar el modo y los 
parámetros de operación y definir la entrada del 
generador, este suministrara al lazo de control los 
valores de demanda para el modo específico en el 
que se está trabajando.  
 
En la figura 13 se observan las trayectorias y los 
perfiles utilizados: trapezoidal y sinusoidal. 

 
Fig. 13. Generador de trayectorias perfil posición 

 
5.4 Control visual 
 
El esquema des usados para este control se muestra 
en la figura 14. 

 
Fig. 14 Esquema del sistema de control visual 

 
El control visual se usa dentro del funcionamiento 
de la plataforma para corroborar los resultados del 
cálculo de la cinemática directa, porque como se 
mencionó en la sección 2 se pueden producir varias 
soluciones desde el punto de vista matemático, y se 
requiere de una estrategia en este caso de un sensor 
auxiliar que permita encontrar la solución correcta, 
y esta es una forma rápida de hacerlo. La selección 
de la solución correcta usando visión permite 
manejar con facilidad los puntos singulares que de 
otra forma requeriría un manejo algebraico o 
numérico tedioso. 
 
Como beneficio adicional toda la infraestructura 
desarrollada se puede usar para llevar a cabo 
prácticas de visión artificial, relacionadas con 
identificación de parámetros y seguimiento de 
trayectorias. 
 
 

6. RESULTADOS 
 

La plataforma experimental permite desarrollar 
práctica didáctica en los temas de control, robótica, 
automatización, visión y teleoperación. Se pueden 
crear diversas estrategias de control tanto en bajo 
nivel como alto nivel. De acuerdo a la arquitectura 
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seleccionada se pueden controlar los 
accionamientos por medio de diferentes métodos 
tales como posición, velocidad y corriente. De 
igual forma el robot paralelo puede manejarse de 
forma local o remota (LAN o Internet). 
 
Dentro de estas estrategias de control se pueden 
efectuar prácticas de control cinemático teniendo 
en cuenta el generador de trayectorias. El tipo de 
perfil de movimiento se puede establecer como un 
perfil trapezoidal, sinusoidal o un perfil establecido 
por el usuario usando  interpoladores lineales, 
cúbicos u otros. 
 
En cuanto a el control dinámico se plantea la 
posibilidad de realizar el control de manera más 
avanzada teniendo en cuenta que se puede realizar 
un control en alto nivel dada la opción de controlar 
directamente el par de los accionamientos al ser el 
mismo, proporcional a la corriente. Este tipo de 
prácticas son realizadas de forma rápida debido a la 
sencilles de matlab para implementación de los 
sistemas de control. 
 
Gracias a la posibilidad de variar los retardos en el 
canal de comunicaciones (modo local o los dos 
modos remotos) se pueden realizar diferentes 
prácticas de teleoperación de acuerdo al nivel de 
complejidad que se requiera. A continuación se 
ilustran los resultados un de una práctica de 
teleoperación y control cinematico usando 
controladores (PID). En esta práctica un estudiante 
se encargo de controlar los tres actuadores de la 
plataforma paralela. Las posiciones de referencia 
las asigna usando un joystick (palanca de mando) 
de 3 grados libertad (ver Fig. 15) con la cual señala 
la posición del efector final del robot y por medio 
de los calculos de cinemática inversa obtiene las 
posiciones de referencia de cada uno de los 
accionamientos. Se utilizan perfiles de movimiento 
trapezoidales. 
 

 
Fig. 15. Usuario generando las señales de 

referencia desde un Joystick (Usando Matlab®) 

En la figura 16 se ilustran los resultados de un 
experimento usando el modo local (control desde la 
misma máquina). Se aprecia como los 
accionamientos siguen rápidamente las señales de 
referencia. 
 

 
Fig. 16. Posición de referencia y real de los 

accionamientos del robot usando control local 
 
En la figura 17 se muestran los resultados del 
experimento usando un modo remoto (LAN). En la 
figura 18 se ilustran los resultados del experimento 
usando el modo remoto vía Internet. 
 

 
Fig. 17. Posición de referencia y real de los 

accionamientos del robot usando control remoto 
(LAN) 

 

 
Fig. 18. Posición de referencia y real de los 

accionamientos del robot usando control remoto 
(Internet) 
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Al comparar los resultados se puede apreciar como 
la variación del retardo en el canal de 
comunicaciones disminuye la calidad en el 
seguimiento de las referencias. Es necesario 
recalcar que este es sólo un ejemplo de una 
práctica. Los usuarios podran realizar un gran 
número de experimentos cuya complejidad puede 
variar según se desee. 
 
 

7. CONCLUSIONES 
 
El desarrollo de cualquier plataforma experimental 
implica la integración de varias áreas del 
conocimiento, haciendo posible, poner a 
disposición de la comunidad académica de una 
herramienta para la realización de prácticas, 
cercanas a la realidad industrial. Se debe ser 
cuidadoso en el diseño de los sistemas de 
protección y el desarrollo de modos seguros de 
operación, considerando que los usuarios de esta 
plataforma pueden tener diferentes niveles de 
conocimiento, así, se pueden evitar daños al 
sistema. 
 
La calidad en el modelado de los sistemas 
presentes en la plataforma es de gran importancia, 
para que a través de la misma se pueda corroborar 
la teoría en las prácticas desarrolladas. En las 
pruebas realizadas se aprecia la importancia del 
retardo en canal de comunicación, permitiendo a 
futuro el desarrollo de estrategias para el manejo 
del mismo. 

 
El retardo en la comunicación cuando se trabaja 
desde internet depende de muchos factores, como 
la hora del día la, ubicación de las estaciones, la 
tecnología de la red y el tráfico propio de las 
mismas. 

 
El modo de comunicación entre la plataforma local 
y remota permite al realización de pruebas por 
internet, a estudiantes que se encuentren en 
cualquier lugar del mundo, con el simple 
intercambio de algunas librerías sencillas y usando 
Matlab para el control a alto nivel. 
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Abstract: This paper presents a comparative study of the temperature control, with 
different control strategies implemented; including a model based predictive controller 
(MPC) and classical PID controllers with and without antiwindup action and the basic on-
off control. The results of the control and monitor the temperature variable in real time 
were shown, with the use of the various controllers through a data acquisition system 
using a computer with Matlab's Real-Time Windows Target Toolbox.  

 
Keywords: Temperature control, nonlinear control, MBPC control, PID control. 

 
Resumen: En este artículo se realiza un estudio comparativo del control de temperatura, 
con diferentes estrategias de control implementadas que incluyen un controlador 
predictivo basado en el modelo (MPC) y los controladores PID clásico con y sin acción 
antiwindup al igual que el básico control on-off. Se presentan los resultados de controlar y 
monitorear en tiempo real la variable temperatura, con el uso de los diferentes 
controladores a través de un sistema de adquisición de datos empleando una computadora 
y la herramienta Real -Time Windows Target del Matlab. 

 
Palabras clave: Control de temperatura, control no lineal, control MPC, control PID. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El control automático ha desempeñado un papel 
importante en el avance de la ingeniería y la 
ciencia. Dado el desarrollo en los sistemas de 
control, para vehículos espaciales, guiado de 
misiles y robots, este se ha convertido en una parte 
integral de los procesos modernos industriales y de 
fabricación. 
 
 

 
 
Por ejemplo, el control automático es fundamental 
para el control de presión, temperatura, humedad, 
viscosidad, nivel y caudal en las industrias de 
control de procesos, para mejorar la productividad 
y simplificar el trabajo de muchas operaciones 
manuales repetitivas y rutinarias, por lo que se hace 
atractivo conseguir el comportamiento óptimo de 
los sistemas (Ogata, 2003; Burns, 2001). 
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2. SISTEMAS CON RETARDO 
 
En algunos sistemas físicos existe un retardo 
importante entre la acción y la respuesta del 
sistema. Esto es típico de los sistemas de control de 
temperatura debido principalmente a dos razones; 
la primera es que estos sistemas pueden poseer una 
dinámica lenta propia de los sistemas térmicos. La 
otra razón, es debido al retardo de transporte o 
tiempo muerto, producido principalmente por el 
sistema de tuberías que poseen la mayoría de ellos. 
Ha sido una práctica común el análisis y diseño de 
sistemas de control lineales para el control de 
sistemas de temperatura utilizando un controlador 
de tipo Proporcional, Integral y Derivativo (PID) 
donde se han obtenido resultados aceptables 
(Åström y Wittenmark, 1996). 
 
El desempeño de un controlador PID para sistemas 
de control de temperatura con retardo puede 
mejorarse añadiendo una acción predictiva para 
compensar el retardo de la respuesta de este tipo de 
sistema. Aunque la acción derivativa es una 
alternativa de predicción, existen actualmente otras 
alternativas basadas principalmente en técnicas de 
control no lineal. El predictor Smith (SP) y el 
control predictivo basado en el modelo (MBPC) 
son útiles para sistemas que incluyen tiempos de 
retardo y cuando se cuenta con buenas 
aproximaciones del modelo de la planta. Con lo 
cual se puede conseguir drásticas mejoras en la 
respuesta transitoria ante eventuales cambios en la 
señal de referencia. El controlador PID predictivo 
es una versión simple del predictor de Smith. El 
MBPC es una generalización del predictor Smith, 
que se puede aplicar satisfactoriamente a sistemas 
con múltiples entradas y múltiples salidas. 
 
Dado que los controladores predictivos se 
fundamentan en los modelos matemáticos del 
sistema a controlar es importante que el modelo sea 
lo más preciso posible. Por lo tanto, es de particular 
importancia tener una adecuada estimación del 
retardo que introduce el sistema (Åström y 
Hägglund, 2006; Umez-Eronini, 2001). Un 
controlador PI solamente considera datos pasados y 
presentes, y un controlador PID también predice el 
comportamiento futuro del proceso por 
extrapolación lineal. Sin embargo una buena 
predicción pueden mejorar el desempeño de los 
controladores, particularmente cuando el proceso 
presenta retardos, lo cual es común en el control de 
procesos. Los tiempos de retardo van desde un 
mecanismo de retardo puro causado por el  
transporte o el tiempo requerido para los cálculos y 
la comunicación. (Ollero, 1991; Roca, 2002). 

Los retardos también se deben a mediciones 
obtenidas en un análisis off-line. Y también 
aparecen cuando un sistema de alto orden o una 
ecuación diferencial parcial se aproximan a un 
modelo de bajo orden como es el ejemplo de la 
conducción de calor. Por otro lado, existen 
controladores que pueden lidear este tipo de 
procesos, el MBPC es una clase amplia de 
controladores que hoy en día se está siendo muy 
popular (Maciejowski, 2002). 
 
 

3. INSTALACIÓN EXPERIMENTAL 
 
En este trabajo se presenta una forma alternativa 
para controlar y monitorear en tiempo real la 
variable temperatura del horno fabricado por la 
empresa Grupo Siatec Ltda. Para lo que se dispuso 
de un computador de escritorio que utiliza el 
software Matlab y la herramienta Real-Time 
Windows Target. Este software es ampliamente 
extendido debido a que permite simular, 
monitorear y controlar las variables del proceso en 
una misma plataforma computacional. Además, se 
está controlando el módulo mediante algoritmos 
con arquitectura abierta (sistemas no propietarios) 
los cuales permiten una mejor adaptabilidad y 
diseño del algoritmo de control.  
 
En la figura 1 se muestra la instalación 
experimental del proyecto. 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 1: Sistema de Control de Temperatura 
(a) Instalación (b) Diagrama en Bloques 
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Lo anterior permite explorar diferentes formas de 
control sin necesidad de depender de arquitecturas 
cerradas. Este módulo se conecta a un computador 
de escritorio utilizando la tarjeta de adquisición de 
datos PCI-6032E de la empresa National 
Instruments (National Instruments, 2005). Como 
primer paso, se diseña e implementa la señal de 
control por modulación de ancho de pulso o PWM 
(Maloney, 2006; Texas Instruments, 1999) que 
regula los tiempos de encendido de la planta de 
temperatura, por medio del relé de estado sólido. 
Con esta señal PWM, implementada en simulink, 
se puede controlar la variable temperatura, además, 
se diseñan e implementan los circuitos 
acondicionadores de señal (CAS) para adquirir la 
señal del sensor de temperatura mediante una 
tarjeta de adquisición de datos (DAQ).  
 
Luego se diseñan los  reguladores: on-off, PID y 
MBPC, mediante los diagramas de bloques de 
Simulink para controlar la variable  temperatura. El 
programa de control en tiempo real se genera 
utilizando la herramienta Real-Time Windows 
Target de Matlab (MathWorks, 2006; Vanegas, 
2008), interactuando físicamente sobre el módulo, 
permitiendo la posibilidad de hacer un ajuste del 
control y de los parámetros del regulador para 
optimizar la respuesta del sistema. 
 
 

4. SISTEMAS DE CONTROL DE 
TEMPERATURA 

 
4.1 Planta piloto de temperatura 
 
La planta de temperatura de la figura 1 consiste en 
un horno con resistencias eléctricas, un transmisor 
de temperatura PT100 SITRANS TKL SIEMENS, 
una fuente de 24 V y alimentación de 120 V, donde 
se estudian los fundamentos del control de 
procesos, teniendo como variable a controlar la 
temperatura. Se utilizó una tarjeta de adquisición 
de datos (DAQ) que se encarga de efectuar la 
comunicación entre el computador y el módulo 
didáctico según se observa en la figura 2. 
 

 
Fig. 2. Sistema de adquisición de datos 

 

4.2 Modelo matemático de la planta 
 
En este trabajo se determinó el modelo matemático 
de la planta, realizando un proceso de 
identificación utilizando la información de la 
entrada (paso de voltaje a 120 V) y el adquiriendo 
la variable temperatura [°C] con la planta en lazo 
abierto (Lennart and Torkel, 1994), en la figura 3 
se observa el diagrama de bloques en Simulink que 
permite obtener el modelo de la planta en lazo 
abierto utilizando al tarjeta de adquisición de datos. 
En la figura 4 se observa el resultado de la 
identificación con la cual se puede determinar un 
modelo aproximado de la planta. 
 

Scope
SaturationReferencia

0.2

PWM

In1Out1

Gain

-K-

Digital Output
National Instruments

PCI-6032E [auto]

Digital
Output

Constant

100

Analog Input
National Instruments

PCI-6032E [auto]

Analog
Input

Add 1

 
Fig. 3: Diagrama de bloques en lazo abierto para 

realizar la identificación de la planta. 

 
Fig. 4: Respuesta de la planta en lazo abierto. 

 
De acuerdo a la curva de reacción o la respuesta de 
la planta que se muestra en la figura 4 y haciendo 
una aproximación a un sistema de primer orden 
con retardo por el método de la pendiente máxima 
(Dorf and Bishop, 2005). Este prevé que la 
constante de tiempo se obtiene cuando la pendiente 
desde el origen (36 oC), terminado el retardo a los 
300 segundos, intercepta el valor máximo de la 
respuesta (89 oC), en este caso en 1050 segundos, 
por lo que la constante de tiempo se determina 
como 1050 - 300 = 750 segundos. La función de 
transferencia de la planta queda descrita según la 
ecuación (1) (Smith y Corripio, 2007): 

( ) sLs e
s

e
Ts

K
sGp 300

1750
44.0

1
−−

+
=

+
= . (1) 

Donde: 
L = 300 seg.  (Tiempo de retardo), T = 750 seg. 
(Constante de tiempo), K = (89oC-36oC)/120V = 
0.44 (Ganancia). 
 
Linealizando utilizando la aproximación de Pade 
de primer orden (Chavu, 2001): 
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Sustituyendo (2) en (1) se obtiene: 

( ) [ ] ,
006667.0
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e
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( )
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002933.044.0
2 ++

+−
=

ss
s

sGp . (3) 

 (3) 
La función de transferencia resultante es un sistema 
lineal de segundo orden, con dos polos reales (s1=-
1/750 y s2=-2/300) siendo el primero el dominante, 
por lo que se obtiene una respuesta similar a un 
sistema de primer orden (el polo dominante es 5 
veces mayor). Además posee un cero en el 
semiplano derecho, siendo de fase no mínima lo 
que garantiza la aproximación del retardo. 

 
(a) 
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(b) 

Fig. 5: Respuesta del modelo matemático de la 
planta: a) Temporal b) Frecuencial 

 
4.3 Diseño y simulación del regulador PID para 

el control de temperatura 
 

Para calcular el regulador se utiliza el método de 
Ziegler Nichols de la ganancia máxima, los datos 
para la sintonía se consiguen del diagrama de bode 
(figura 5b), margen de ganancia Mg = 22.7 dB o Mg 
= 13.6364 en valor absoluto y la frecuencia de 
cruce de ganancia Wcg = 0.00789 rad/seg. Con 
estos datos se calcula la ganancia máxima y el 
período de oscilaciones de la siguiente manera 
(Pardo y Díaz, 2005): 

644.06364.13max =⋅=⋅= KMK gu , (4) 

seg796.53902 == wcgPu π . (5) 
 

Evaluando estos parámetros en la tabla de Ziegler-
Nichols para un controlador tipo PID, se consigue: 

6.366.06.0 max =⋅=⋅= uc KK , (6) 
seg398.269525390.7962 === ui PT , (7) 

seg99.567485390.7968 === ud PT . (8) 
 

La función de transferencia del regulador sería: 
( ) ( )sTsTKsPID dic ++= 11 , (9) 

( )
s

ss
sPID

2695.398
36.077.4331142756.756 2 ++

= . (10) 

 

Utilizando la toolbox de sistemas de control del 
Matlab, obtenemos la respuesta del sistema en lazo 
cerrado con el controlador anterior, con lo que se 
consigue un sobreimpulso de Mp = 27% y un 
tiempo de establecimiento de Ts = 3120 seg  como 
se muestra la figura 6a. Para mejorar el tiempo de 
respuesta del sistema se procede a utilizar la 
herramienta sisotool del Matlab con la cual, 
haciendo un ajuste más fino, se mejora el tiempo 
de establecimiento a 2000 seg. con un aumento del 
sobreimpulso a Mp = 67%, como se puede observar 
en la figura 6b, utilizando el siguiente controlador: 

( )
s

sPID
0.0274 + s 9.192 + s 770.9 2

= . (11) 
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(b) 

Fig. 6: Respuesta de la simulación. a) Ajuste 
Ziegler Nichols. b) Ziegler Nichols mejorado 

 
Esta respuesta podría ser mejorada aún si hacemos 
coincidir un cero del controlador PID con el polo 
dominante de la planta, o sea en s=- 006667.0 , 
con la disminución apreciable del tiempo de 
establecimiento, pero esta cancelación puede verse 
afectada por la dinámica del retardo y por la 
variación de parámetros con el funcionamiento. 
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4.4 Resultados experimentales 
 
Una vez obtenido el controlador se implementa el 
sistema en lazo cerrado, para lo cual fue 
discretizado el controlador PID descrito en (7) 
utilizando la aproximación en retardo (Landau and 
Zito, 2006; Moudgalya, 2007). En la figura 8 se 
observa el diagrama de bloques del sistema en lazo 
cerrado, implementado en Simulink para el control 
de temperatura con un regulador PID. Se utilizan 
los bloques Digital Output y Analog input de la 
librería RTWINTG  (Real Time WINdow TarGet) 
para interactuar físicamente con el modulo 
didáctico en tiempo real. 
 

 
Fig. 7: Diagrama de bloques para el control 

experimental de temperatura PID 
 
En la figura 8 se muestra la respuesta del sistema 
de la figura 7 para una referencia de 60 °C, un 
sobreimpulso de 40 °C, con el cual alcanza una 
temperatura máxima de 100 °C, y un tiempo de 
establecimiento de 2000 segundos. 
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(b) 

Fig. 8: Respuesta del sistema en lazo cerrado 
a) Experimental. b) Simulada 

 
4.5 PID con acción antiwindup 
 
La mayoría de los controladores industriales están 
ajustados para operar en un rango lineal, 

asumiendo que no hay limitaciones en el proceso ni 
en el regulador. Tal consideración es válida si las 
perturbaciones son pequeñas o sólo hay cambios 
ligeros en la referencia (Hanus, 1980). Sin 
embargo, los sistemas reales poseen limitaciones; 
en caso de un cambio grande en la referencia la 
señal del regulador quedará limitada, lo que rompe 
la unión directa entre el controlador y el proceso en 
lazo cerrado. Esto puede producir comportamiento 
indeseable en el regulador, conocido como windup, 
sobre todo si el controlador posee término integral, 
como el caso del PID. La acción correctiva a este 
efecto se conoce como antiwindup (AW) y se 
realiza directamente sobre el término integral del 
controlador, deteniendo la integración mientras el 
sistema está en saturación. En la figura 9 se 
muestra el diagrama de bloques del sistema en lazo 
cerrado, con un regulador PID con acción 
antiwindup (Åström and Rundqwist, 1989). 
 

 
Fig. 9: Diagrama de bloques para el control 
experimental de temperatura PID antiwindup 

 
La fig. 10 muestra la respuesta con un tiempo de 
establecimiento de 1200 segundos y sobreimpuso 
de 8 oC. 

 
Fig. 10: Respuesta del sistema de control 

experimental PID antiwindup de temperatura 
 

4.6 Control on-off 
 

El control on-off es uno de los métodos más 
antiguos que se sigue empleando hoy en día por su 
relativa sencillez y eficacia. A pesar que tiene sus 
limitaciones, ya que para su utilización práctica se 
requiere de una brecha diferencial la cual agrega un 
grado de libertad adicional al sistema de control 
(Ogata, 2003). Se pueden conseguir resultados 
aceptables disminuyendo la brecha diferencia al 
mínimo, con el consiguiente aumento de las 
conmutaciones del dispositivo de control y las 
pérdidas que esto pueda traer. 
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En la figura 11 se muestra el diagrama de bloques 
del sistema en lazo cerrado, para el control de 
temperatura con un regulador on-off, el cual es 
implementado con el bloque Relay al cual se le 
ajusta una brecha diferencial de 58 a 70 oC. El 
bloque Saturation se coloca para asegurar que el 
sistema no sobrepase un valor máximo (100 oC). 
 

 
Fig. 11: Diagrama de bloques para el control 

experimental de temperatura on-off 
 
En la figura 12 se muestra la respuesta del sistema. 
El tiempo de establecimiento es de 2800 seg. 
 

 
Fig. 12: Respuesta del sistema de control 

experimental on-off de temperatura 
 

4.7 Control Predictivo Basado en el Modelo 
 
El control predictivo basado en el modelo (MPC) 
es una clase de algoritmos de control por 
computador que utilizan un modelo explícito del 
proceso para predecir la respuesta a futuro de la 
planta (Mosca, 1994). En cada intervalo de control 
el algoritmo MPC intenta optimizar el 
comportamiento mediante el cálculo de una 
secuencia de ajustes a futuro de la variable 
manipulada. La primera entrada en la secuencia 
óptima se envía a la planta, y todo el cálculo se 
repite en intervalos de control posterior. 
Originalmente fue desarrollado para satisfacer las 
necesidades de control especializado de las 
centrales eléctricas y refinerías de petróleo, sin 
embargo la tecnología MPC se puede emplear en 
una amplia variedad de áreas de aplicación, que 
incluye el control de temperatura (Camacho and 
Bordons, 2004). 
 
Para la implementación de este controlador se 
utilizó la Model Predictive Control Toolbox del 
Matlab utilizando el comando mpctool.  Los 
parámetros del control para la implementación del 
MPC fueron los siguientes: 

Tiempo de muestreo (ts) = 10 seg. 
Horizonte de predicción (Hp) = 10 ts = 100 seg. 
Horizonte de control = 2 ts = 20 seg. 

 
En la figura 13 se muestra el diagrama de bloques 
del sistema en lazo cerrado implementado en el 
Simulink para el control de temperatura con 
regulador MPC. 
 

 
Fig. 13: Diagrama de bloques para el control 

experimental de temperatura MPC 
 

En la figura 14 se muestra la respuesta del sistema 
de la figura 13 donde se observa un tiempo de 
establecimiento de 1000 segundos, evidenciando 
un mejor comportamiento del control predictivo 
basado en el modelo (MPC) comparado con los 
otros controladores. 
 

 
Fig. 14: Respuesta del sistema de control 

experimental MPC de temperatura en lazo cerrado 
 
En la figura 15 se comparan los controladores 
MPC y PID, donde se observa el comportamiento 
transitorio de ambos. De esta figura se puede 
concluir superioridad dinámica del controlador 
MPC sobre el controlador PID en términos del 
tiempo de establecimiento y el sobreimpulso. 
 

 
Fig. 15: Respuestas de los sistemas PID y MPC 

 
En la tabla 1 se muestra la respuesta transitoria de 
los controladores para facilitar la comparación. 
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Tabla 1: Comparación de la respuesta transitoria  

Tipo de Control Indicadores de la 
Respuesta 

Transitoria PID PID 
(AW) on - off MPC 

Tiempo de retardo. 
(seg.) 125 200 180 187 

Tiempo de subida. 
(seg.) 245 350 230 310 

Tiempo pico. (seg.) 500 450 480 430 
Sobreimpulso. (%) 40 8 88 5 

Tiempo de 
establecimiento. 2000 1200 2800 1000 

 
 

5. CONCLUSIONES 
 
Se diseñó e implementó un sistema experimental 
(planta piloto) para la adquisición de datos en 
tiempo real de la planta sujeta a estudio. Para la 
cual se desarrolló un sistema de control por 
modulación de ancho de pulso (PWM), para 
determinar los tiempos de encendido y apagado del 
relé de estado sólido, controlando de esta forma la 
variable de la temperatura en el módulo didáctico. 
Utilizando la herramienta RTWINTG se puede 
generar el programa de control en tiempo real para 
interactuar físicamente con la variable temperatura.  
 
Como primer paso para el desarrollo del sistema de 
control se realizó un proceso de identificación de la 
planta piloto de temperatura. Para lo cual se utilizó 
el registro de las mediciones en tiempo real de las 
señales de entrada y salida para un paso escalón. El 
modelo a utilizar fue el descrito por un sistema de 
primer orden con retardo. Los parámetros del 
modelo fueron determinados por el método de la 
pendiente máxima. 
 
Una vez se obtuvo el modelo matemático de la 
planta se determinó el ajuste de un controlador PID 
por el segundo método de Ziegler-Nichols, el cual 
fue mejorado, modificando levemente la posición 
de los ceros que introduce en controlador, 
reduciendo el tiempo de establecimiento del 
sistema en lazo cerrado. Adicionalmente se le 
agrego una acción antiwindup para mejorar la 
respuesta del sistema y lo cual se obtuvo en los 
resultados experimentales que el control PID 
antiwindup el cual tiene un mejor comportamiento 
respecto al PID clásico y al control on-off esto se 
evidencia en un menor sobreimpulso y menor 
tiempo de establecimiento. Finalmente se calculó e 
implementó en Matlab un controlador predictivo 
basado en el modelo (MPC) el cual mejora aun más 
la respuesta del sistema en lazo cerrado. Para 
comparar los resultados se elaboró una tabla 
comparativa que pone en evidencia superioridad 
del control predictivo en sistemas con retardo. 
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Abstract: Medical assistance is the process of medical intervention which is relational to 
attention the patient health care. This attention is based on three medical activities: 
diagnosis, treatment and prognosis. In decision making, these activities can be tackled 
from two approaches: decision and planning. Decision structures are designed to help 
physician in their task of taking extemporal decisions. Planning structures are designed to 
guide physicians in the time-dependant complex medical procedures. The goal of this 
article is to present a model that integrates several learning tools to develop decision and 
planning structures in the medical domain, specifically in the support of decision making. 

 
Keywords: Machine learning, inductive learning, medical assistance, diagnosis, 

treatment, prognosis. 
 

Resumen: La asistencia médica es el proceso de intervención médica relacionada con la 
atención en el cuidado de la salud del paciente Ésta atención se basa en tres actividades 
médicas: diagnosis, tratamiento y prognosis. En la Toma de decisiones, estas actividades 
pueden ser abordadas desde dos aproximaciones: decisión y planificación. Las estructuras 
de decisión son diseñadas para ayudar a los médicos en sus tareas de toma de decisiones 
atemporales. Las estructuras de planificación son diseñadas para guiar a los médicos en 
los procedimientos complejos dependientes del tiempo. El objetivo  de este artículo es 
presentar un modelo que integra diversas herramientas de aprendizaje para desarrollar 
estructuras de decisión y planificación en el dominio médico, específicamente en el 
soporte a la toma de decisiones. 

 
Palabras clave: Aprendizaje automático, aprendizaje inductivo, asistencia médica, 

diagnosis, tratamiento, prognosis. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
La asistencia médica es el proceso de intervención 
médica relacionada con la atención en el cuidado 
de la salud del paciente. Sus componentes son los 
datos e información médica, percepciones, 
razonamientos, juicios y decisiones de los 
profesionales de la salud, los procedimientos 

usados y las intervenciones aplicadas. Ésta 
atención inicia con la aplicación de técnicas 
diagnósticas, continúa con la selección y 
adaptación de un tratamiento concreto, y finaliza 
con la realización de un pronóstico que evalúe, de 
antemano, la evolución del paciente con respecto a 
ese tratamiento. A lo largo de las últimas décadas, 
múltiples herramientas basadas en computador han 
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sido propuestas con el propósito de ayudar a 
mejorar los procesos involucrados en la asistencia 
médica. Estas herramientas son concebidas para 
proporcionar a los médicos de herramientas 
alternativas que les permitan realizar las tareas de 
la asistencia médica involucradas en los procesos 
de toma de decisiones de diagnosis, definición de 
tratamientos y prognosis. Por tanto, el desarrollo de 
Sistemas de Soporte a la Toma de Decisiones 
(SSTD) es un amplio sector llamado a jugar un rol 
importante de la medicina moderna. La utilización 
de los SSTD en la asistencia médica permitirán la 
realización de cambios en la práctica médica, 
procesos, y resultados, proporcionando 
oportunidades para facilitar y mejorar el trabajo de 
los médicos y últimamente para mejorar la 
eficiencia y calidad del cuidado médico.  
 
Éste artículo presenta el modelado e integración de 
herramientas de aprendizaje para desarrollar 
estructuras de decisión y planificación en el 
dominio médico, especialmente en el soporte a la 
toma de decisiones. Donde las estructuras de 
decisión son diseñadas para ayudar a los médicos 
en sus tareas de decisión y las estructuras de 
planificación son diseñadas para guiar a los 
médicos en procedimientos complejos temporales 
médicos. 
 
 

2. EL MODELO DTP 
 

2.1 Descripción del modelo DTP 
 
En este articulo se presenta el modelo DTP 
(Diagnostico – Tratamiento – Pronóstico) que 
unifica el proceso de diagnosis, tratamiento y 
prognosis médica. Éste modelo distingue entre los 
niveles de decisión y planificación.  
 
Decisión es un procedimiento mediante el cual una 
“estructura decisional” es usada para asignar una 
etiqueta o un valor para un paciente según la 
información disponible de ese paciente.  
 
La decisión es un proceso de clasificación que 
propone un diagnostico, un tratamiento o un 
pronóstico desde un conjunto finito discreto o 
continuo limitado de posibles alternativas.  
 
Por ejemplo, los datos médicos acerca de un 
paciente pueden concluir que ese paciente tiene una 
determinada enfermedad (diagnóstico), o merece 
una de varias terapias (tratamiento), o prevé la 
evolución esperada de ese paciente respecto al 
tratamiento que siguió (pronóstico).  

 Planificación es un proceso común en medicina. 
Esto es observado cuando el médico no tiene 
ninguna información acerca del paciente y de la 
enfermedad que lo aqueja, por tanto, no puede 
llegar a una conclusión acerca del diagnóstico, 
tratamiento o pronóstico. En tales casos, el médico 
tiene que organizar la secuencia de acciones a ser 
tomadas para finalizar en una decisión. 
Básicamente, estas acciones son ordenar pruebas, 
análisis, y otros procedimientos médicos como la 
prescripción de medicamentos, la realización de 
pruebas clínicas especializadas, etc. El proceso de 
planificación consiste entonces, en la construcción 
de “estructuras de planificación” que puedan 
dirigir las tareas de diagnosis, tratamiento, o 
prognosis si un simple diagnóstico, tratamiento o 
pronóstico no es claro. 
 
2.2 Arquitectura del modelo DTP 
 
En el modelado del sistema DTP, la acumulación 
de datos sería usada para capturar la esencia de los 
procesos diagnósticos, procedimientos terapéuticos 
y factores pronósticos, seguidos por la unidad del 
cuidado de salud que proporcionan esos datos. El 
sistema DTP está basado en los datos clínicos 
generados en las consultas o encuentros médico-
paciente, y en los datos ya almacenados de la 
asistencia médica. La arquitectura del modelo DTP 
es presentada desde dos perspectivas: la decisional 
y la de planificación.  
 
La estructura decisional, como muestra la Fig. 1, 
puede ser aprendida inductivamente desde bases de 
datos hospitalarias. Estas bases de datos contienen 
información supervisada acerca de pacientes 
pasados y sus características junto con las 
decisiones tomadas en términos de diagnosis, 
tratamiento o prognosis. Las estructuras 
decisionales pueden ser representadas mediante 
árboles de decisión (Quinlan, 1996), grafos de 
decisión (Oliver, 1993), tablas de decisión o reglas 
(Michalski, 1987), para el caso de la diagnosis. 
Lenguajes de Representación de Guías de Práctica 
Clínica o CIGs (por Computer Interpretable 
Guidelines) (Shahar, 2001) o el modelo SDA 
(State-Decision-Action) (Riaño, 2005) para el caso 
del tratamiento y redes probabilísticas tales como 
Diagramas de Influencia (Howard y Matheson, 
1981), Redes Bayesianas (Diez, 1998), o la 
combinación de Ordenes Parciales y Diagramas de 
transición de estados (Bohada et al., 2007) para el 
caso de la prognosis. Las estructuras decisionales 
representan el conocimiento médico know-what.  
 



           ISSN: 1692-7257 - Volumen 2 - Número 18 - Año 2011 
 

 

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

104

       Revista Colombiana de 
Tecnologías de Avanzada 

La estructura de planificación, como muestra la 
Fig. 1 (representados [por corchetes]), puede ser 
aprendida inductivamente desde bases de datos 
hospitalarias que contienen información 
supervisada acerca de los procesos de decisión 
diagnóstica, terapias y pronósticas de pacientes 
asistidos previamente. Estos procesos son 
secuencias de hechos observados (i.e., causas) 
junto con las acciones consecuentes (i.e., efectos). 
Entonces, el plan de un paciente particular pasado 
en un proceso de diagnosis, tratamiento o 
prognosis, es descrito como una secuencia de 
unidades de información temporal causa-efecto. 
Por tanto, durante la primera visita el médico 
observa un conjunto de signos (causa C1) que lo 
llevan a ordenar algunas acciones médicas (efecto 
E1), después de un tiempo T1, el mismo médico 
puede observar otros signos (causa C2) que le 
hacen cambiar el tratamiento (efecto E2),  y así 
sucesivamente hasta alcanzar una conclusión 
definitiva. En este proceso de asistencia (llamado 
[episodio] clínico), ésta conclusión puede ser un 
diagnóstico final, su tratamiento o un valor 
pronóstico. Las estructuras de planificación pueden 
ser representadas como protocolos médicos que 
describen el conocimiento médico know-how.  
 

 
Fig. 1. Arquitectura del modelo DTP: Estructura 

decisional y de planificación 
 
 

3. FUNCIONAMIENTO DEL MODELO 
DTP 

3.1 Diagnosis  
 
Diagnosis es el punto de partida del modelo DTP. 
Una matriz de datos supervisada que contiene la 
descripción de un conjunto de pacientes con la 
enfermedad diagnosticada. Cada fila de la matriz 
representa un paciente prototipo (PP) descrito 
según las mismas características médicas 
predefinidas (e.g., edad, sexo, porcentaje de 
colesterol, nivel de azúcar en la sangre, presencia o 
ausencia de alguna enfermedad específica, etc.). 

Un algoritmo de aprendizaje inductivo es usado 
para transformar esos datos en un conjunto de 
reglas de producción que representan el 
conocimiento diagnostico. Aunque el modelo DTP 
es compatible con muchos de tales algoritmos 
(Riaño, 1999), el procedimiento inductivo CN2 
(Clark y Niblett, 1989)  es el que se ha utilizado en 
este trabajo. Una vez que el conocimiento 
diagnóstico es generado y representado como 
reglas, éste puede ser usado para predecir 
enfermedades de nuevos pacientes. Algunas 
métricas, como la exactitud o el valor predictivo, 
pueden evaluar la calidad del proceso diagnostico.  
 
3.2 Tratamiento 
 
Tratamiento es el punto medio del modelo DTP. 
Este proceso es basado en el conocimiento 
background del médico, no necesariamente acerca 
de la enfermedad ya diagnosticada (conocimiento 
know-what teórico), sino también acerca de la 
experiencia de los casos más representativos o 
pacientes atípicos que el médico ha tenido que 
tratar en el pasado (conocimiento know-how y 
know-what empírico). El médico utiliza el 
conocimiento background para seleccionar el 
tratamiento más prometedor que debe adaptarse al 
paciente antes de ser aplicado. A su vez, los 
resultados del proceso de tratamiento pueden 
generar interesantes resultados que podrían 
modificar el conocimiento background del médico. 
Este proceso es realizado con un modelo CBR 
(Case-Based Reasoning) (Bohada y Riaño, 2004) 
que incorpora Guías de Práctica Clínica o GPCs 
para manejar la evidencia científica en el momento 
de la toma de decisiones médica. Estas GPCs son 
integradas como CIGs que describen el 
conocimiento clínico contenido en una GPC de 
manera formal y determinística. La base de casos 
del modelo CBR está diseñado para contener, por 
un lado, una o más CIGs (i.e., conocimiento 
teórico) que generalicen el tratamiento seguido por 
los pacientes diagnosticados con una enfermedad 
particular, y  por otro lado, los Pacientes Prototipo 
o PPs (i.e., conocimiento empírico) que representa 
a los pacientes que han sido atendidos siguiendo 
cualquiera de estas CIGs. Cada relación CIG-PP 
unifica en una CIG todas las terapias seguidas para 
todos los pacientes representados en las PP. 
 
En el proceso de recuperación de casos, un nuevo 
paciente es descrito en términos de alguna 
característica booleana médica. Esta descripción 
puede ser usada para comparar el paciente con 
todas las filas PP (i.e., descriptores básicos) en la 
base de casos, con el fin de recuperar esa CIG que 
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se relaciona con el PP más cercano al nuevo 
descriptor básico. Para este proceso se utiliza la 
distancia Hamming para calcular la diferencia 
entre los pacientes reales y los descriptores básicos. 
Los nuevos pacientes pueden ser atípicos o típicos 
dependiendo de si ellos están distantes o no a 
cualquiera de los descriptores básicos en la base de 
casos. Es decir, un threshold predefinido es 
introducido para definir el límite entre pacientes 
atípicos o típicos. Cuando el modelo CBR está 
trabajando en modo no supervisado, la llegada de 
un nuevo paciente atípico implica que el sistema 
pare sin proponer ninguna terapia. Únicamente en 
el modo supervisado, o cuando el paciente es 
típico, el sistema adapta la CIG al paciente.    
 
Modificación de la base de casos, la prognosis en 
la mejor forma de predecir la exactitud de la CIG 
cuando esta está aplicada a un paciente concreto. 
Cuando los mecanismos de prognosis no están 
disponibles, el criterio del médico acerca de la 
adecuación del tratamiento es aplicado. Si un CIG 
obtiene buenos resultados cada vez, éste es 
adaptado a los nuevos pacientes que llegan, La 
distancia Hamming es usada para evaluar como de 
atípico es el nuevo paciente.  
 
Pacientes atípicos fueron definidos formalmente 
como aquellos pacientes cuya distancia a todos los 
descriptores básicos en la base de casos PPs están 
por encima del threshold predefinido. Cuando éste 
criterio se combina con los modos de trabajo del 
sistema (i.e., supervisado y no supervisado) tres 
situaciones pueden ocurrir: 
 
• El nuevo paciente no es atípico y la CIG 

adaptada ha mejorado el estado del paciente. 
En este caso, la base de casos no cambia. 

• El nuevo paciente es atípico y la CIG adaptada 
mejora el estado del paciente. Si el sistema 
está en modo supervisado, el paciente es 
incorporado como un descriptor básico al PP 
que es relacionado al CIG que ha sido 
adaptado al paciente. Si el sistema está en 
modo no-supervisado, ninguno de los procesos 
de adaptación y modificación son aplicados 
porque el riesgo de proponer una terapia 
inapropiada es alto.  

• La CIG en la base de casos no produce un 
buen resultado. En este caso, es obligatorio 
introducir un nuevo caso CIG-PP en la base de 
casos de modo que el nuevo caso pueda 
extender el conocimiento sobre la asignación 
de la terapia. La nueva CIG puede ser 
propuesta por los médicos o, de otro modo, 
inducida por algún proceso automático (Riaño, 

2003; Riaño, 2004). Inicialmente, el PP 
relacionado al nuevo CIG únicamente 
contendrá un descriptor básico del paciente. Si 
este paciente no es atípico en la base de casos, 
una redistribución del descriptor básico más 
cercano será considerado. 
 

3.3 Prognosis 
 
Prognosis es el proceso final del modelo DTP. Éste 
proceso utiliza variables predictoras para decidir la 
evolución de la enfermedad del paciente. Dos 
variables de predicción, medidas de acuerdo a sus 
frecuencias relativas, son consideradas: morbilidad 
y mortalidad. Morbilidad es la incidencia de 
enfermedad dentro de una población. También 
hace referencia a los efectos adversos causados por 
un tratamiento. Mortalidad es el número de 
muertes en un tiempo dado o lugar. También hace 
referencia a la proporción de muertes dentro de una 
población. 
 
El nivel de datos en prognosis refiere a una 
estructura decisional de almacenamiento que 
contiene casos pronosticados. La eficacia es 
medida en términos de morbilidad y mortalidad 
relativa.  
 
La morbilidad relativa hace referencia a la 
frecuencia del número de casos para los cuales hay 
una prevalencia de una enfermedad que ha seguido 
un tratamiento, dividida por el número de personas 
que han recibido ese tratamiento. Por otro lado, la 
mortalidad relativa hace referencia a la frecuencia 
del número de muertes para una diagnosis 
particular cuando un tratamiento es seguido en un 
año, dividido por el total de pacientes que han 
seguido ese tratamiento en el mismo año. 
 
Una aproximación pronóstica basado en una Belief 
Network (BN) es propuesta para el proceso de 
inducción de conocimiento pronóstico desde los 
datos de pacientes almacenados que han seguido un 
tratamiento con resultados eficientes. Éste 
conocimiento es usado por un motor de inferencia 
probabilística para obtener factores pronósticos 
que permita relacionar estos factores a los datos de 
nuevos pacientes para la enfermedad de cierto 
paciente. Los datos respecto a la eficiencia de la 
GPC son usados para calcular la probabilidad 
condicional en esta red. La Fig. 2 muestra un 
ejemplo de este proceso, donde la red está 
compuesta por nodos expresados por variables 
discretas que representan datos de pacientes, 
diagnosis, tratamientos, morbilidad y mortalidad.  
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Fig. 2. Capas de la BN para la prognosis de 

enfermedades cardiacas 
 
Todos los datos de los pacientes están conectados a 
todas las diagnosis (e.g., P(EAP | sexo=mujer)), las 
diagnosis son conectadas únicamente a los 
tratamientos particulares e.g. P(CIG_ICC(2) | 
ICC)), y todos los tratamientos son conectados a 
todas las variables pronósticas (e.g. P(morbilidad = 
baja | CIG_CCI(2))). 
 
La red obtenida tiene múltiples utilidades 
pronósticas según el tipo de probabilidad 
condicional que el algoritmo de inferencia 
probabilística calcula. Por ejemplo, P(mortalidad 
= alta | edad = adulto), P(morbilidad = promedio | 
diagnosis = ICC), P(morbilidad = baja | 
tratamiento = CIG_ICC(1)). Es posible calcular el 
valor pronóstico de morbilidad y mortalidad 
condicionadas a una o varias descripciones de los 
pacientes (e.g. edad, sexo, síntomas, signos, etc.), o 
a una diagnosis particular, o a una guía de 
tratamiento concreto. 
 
 

4. PRUEBAS Y RESULTADOS 
 
Aunque los procesos de diagnóstico dentro del 
modelo DTP han sido probados con 4 bases de 
datos de enfermedades cardiacas disponibles en el 
repositorio de la Universidad de Irvine (Blake y 
Merz, 2007) (Cleveland.dat, Hungarian.dat, Long-
beach-va.dat, and Switzerland.dat), los resultados 
no han sido incluidos en este trabajo dado que 
únicamente muestran el buen funcionamiento del 
algoritmo CN2, aspecto ya reportado por los 
autores del CN2 (Clark y Niblett, 1989). 

 

Para el tratamiento, se muestra el funcionamiento 
del modelo CBR. Se ha probado la implementación 
con dos enfermedades cardiacas: Fibrilación 
Auricular (FibA) e hipertensión (Hip). Para cada 
enfermedad, tres CIGs son introducidas en la base 
de casos. El modelo CBR ha sido probado 
definiendo un PP por cada uno de las seis CIGs. 
Estos PPs fueron fijados con tres descriptores de 
pacientes básicos como resultado del estudio de los 
casos más representativos de los diferentes CIGs 
(Ray, 2003; Martín et al., 2003; Munger, 2003; 
Lombera et al., 2003; JNC7 Express, 2003 y 
Schwartz et al., 2003) utilizados en este trabajo. De 
igual forma, el threshold fue fijado en 0.2 para 
FibA y 0.19 para Hip. Mil nuevos pacientes fueron 
definidos aleatoriamente y usados para conocer la 
evolución y los valores finales del tamaño de los 
seis PPs en la base de casos. 
 
Para incrementar la robustez de las conclusiones, el 
proceso fue repetido 30 veces y el resultado 
promedio reportado. Dos tipos de análisis fueron 
hechos: En primer lugar, los factores de 
crecimiento de los PPs como los nuevos pacientes 
fueron tratados por el sistema CBR. En segundo 
lugar, el tamaño de los PPs en la base de casos una 
vez todos los pacientes han sido tratados. La Fig. 3 
muestra el promedio de crecimiento de la base de 
casos para cada CIG. El principal resultado que se 
observa es que no todos los CIGs tienen el mismo 
grado de aplicabilidad. Por ejemplo, FibA2 y 
FibA3 muestran similar promedio el cuál es muy 
diferente al crecimiento de FibA1. Esto significa 
que el número de descriptores básicos necesitados 
para representar el espacio de aplicabilidad de 
FibA1 es menor que el número de descriptores 
básicos para FibA2 y FibA3, es decir, la CIG de 
FibA1 es más genérica que las otras dos. Un 
similar caso se observa para Hip1 y Hip2 respecto 
a Hip3. 
 

 
 

Fig. 3. Evolución promedio de los PPs en la base 
de casos 

Otras interesantes observaciones están en el 
crecimiento logarítmico de la base de casos con 
respecto al arribo de nuevos pacientes, y el bajo 
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porcentaje promedio de nuevos pacientes que se 
necesitan para ser almacenados: 10.26% y 9.83% 
para fibrilación auricular e hipertensión, 
respectivamente. La Tabla 1 muestra el tamaño 
promedio de la base de casos después de mil 
pacientes, analizadas a través de 30 repeticiones 
del proceso. 

Tabla 1: Media y desviación estándar del tamaño 
de la base de casos 

Fibrilación Auricular Hipertensión  
CIG1 CIG2 CIG3 Rec. CIG1 CIG2 CIG3 Rec. 

M 

DS 
22.20 

11.53 

44.50 

15.99 

35.90 

13.93 

897.4 

19.14 

37.20 

6.23 

36.00 

7.00 

25.10 

4.93 

901.67 

10.39 

Rec: Rechazado; M: media; DS: desviación estándar 
 
La media (M) y la desviación estándar (DS) son 
dadas. Desde esta tabla se puede concluir que el 
criterio propuesto para la modificación de la base 
de casos tiene una baja variabilidad, 
particularmente para las CIGs de Hipertensión, lo 
que significa que la proporción de descriptores 
básicos en cada PP se mantiene estable en todas las 
pruebas realizadas. Las pruebas muestran que la 
asignación correcta de un tratamiento está 
directamente relacionara a los descriptores del 
paciente usados en las PPs iniciales. Es decir, las 
CIGs y PPs de la base de casos inicial  deberán ser 
supervisados por algún experto médico antes que el 
sistema comience el trabajo o, de lo contrario, el 
sistema CBR sugeriría una terapia que no es la 
mejor en la base de casos. Las pruebas de la 
asignación correcta de un tratamiento para un 
paciente son directamente relacionadas al paciente.  
 
Para prognosis, se usó una base de datos que 
contiene episodios de todos los pacientes admitidos 
en el Hospital Joan XXIII (Tarragona-España) en 
2005, 2006, y 2007. El número de pacientes y la 
estadía media en días es de 13 y 10.5 para 
“Pericarditis Idiopática Aguda o PIA”, 103 y 9 para 
"Edema Agudo de Pulmón or EAP", 64 and 11 
para "Insuficiencia Cardiaca Congestiva o ICC", y 
21 y 8 para "Otras Cardiopatias Primarias o OCP".  
La prognosis ha sido probada para las variables 
diagnósticas de sexo, considerando hombre (H) y 
mujer (M) por separado, y edad, discretizando 
entre joven (< 17 años), edad media (entre 17 y 60 
años) y persona mayor (mayores de 60 años). Las 
probabilidades condicionales en la (a) representan 
los conceptos de “probabilidad de diagnosticar una 
enfermedad particular condicionada al hecho que el 
paciente tiene alguna característica (e.g., es 
hombre, es joven, etc.)”. Estas probabilidades son 
pequeñas dado que ellas son calculadas sobre la 

cantidad total de pacientes en el hospital y no 
únicamente sobre aquellos con enfermedad 
cardiaca. Este es un requerimiento del modelo 
DTP, el cual está destinado a aplicarse a pacientes 
que no han sido diagnosticados.  
 
Siempre que ha habido pacientes de cada una de las 
cuatro enfermedades consideradas en 2005, 2006, y 
2007, una GPC separada ha sido creada e 
incorporada en la base de casos. La proporción de 
pacientes en cada año ha sido usada para calcular 
las probabilidades condicionadas en la Tabla 2(b). 
Estos porcentajes hacen referencia a la idea de  “la 
probabilidad de ser tratado siguiendo una GPC 
concreta condicionada al hecho que tiene una de 
las cuatro enfermedades bajo estudio (i.e., PIA, 
EAP, ICC, y OCP). 
 
Finalmente, la tabla 2(c) contiene los porcentajes 
que describen la “probabilidad que un paciente se 
cure, muera (mortalidad), o continúe enfermo 
(morbilidad) después de aplicar una de las GPC 
generadas con los pacientes del año 2005”. 
 
De las tablas anteriores se puede concluir que no 
hay claras diferencias en el diagnóstico entre 
hombres y mujeres (e.g., P(EAP|H)≅P(EAP|M)), 
no hay gente joven afectada con enfermedad 
cardiaca (i.e., P(PIA|<17) = P(EAP|<17) = 
P(ICC|<17) = P(OCP|<17) = 0,0%), la mayoría 
de las personas afectadas son mayores de 60 años, 
no hay casos de PIA en los años 2005 y 2006 (i.e. 
P(2005|PIA) = P(2006|PIA) = 0), los pacientes 
tratados según la guía PIA en los años 2005 y 2006 
no se curaron completamente o murieron (i.e., 
P(cura|PIA2005) = P(mortalidad|PIA2005) = 
0,0%), y muy a menudo todas las enfermedades 
cardiacas siguen siendo crónicas después de seguir 
cualquiera de los tratamientos propuestos (i.e., 
P(morbilidad|PIA2005)=P(morbilidad|EAP2005 
=P(morbilidad|ICCI2005)=P(morbilidad|OCP200
5)>60,0%). 
 

Tabla 2: Probabilidad condicional en los niveles 
de diagnóstico, tratamiento y pronóstico 

 
 PIA EAP ICC OCP 

H 0.07% 0.51% 0.32% 0.14% 

M 0.07% 0.57% 0.36% 0.08% 

< 17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

17 - 60 0.02% 0.17% 0.12% 0.08% 

> 60 0.16% 1.28% 0.78% 0.20% 

(a) 
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 2005 2006 2007 

AIP 100.00% 0.00% 0.00% 

ALE 34.79% 27.70% 37.50% 

CCI 19.39% 29.09% 51.51% 

OPC 33.87% 24.19% 41.93% 

(b) 
 Cura Mortalidad Morbilidad 

AIP2005 0.00% 0.00% 100.00% 

ALE2005 30.35% 5.35% 64.28% 

CCI2005 13.33% 0.00% 86.66% 

OPC2005 7.69% 3.84% 88.46% 
(c) 

 
5. CONCLUSIONES 

 
Este artículo describe los primeros pasos hacia el 
desarrollo del modelo DTP y las pruebas realizadas 
en el dominio médico, particularmente en las 
actividades de la asistencia médica: diagnosis, 
tratamiento y prognosis. La aplicación de este 
modelo ha sido para solucionar problemas de 
decisión diagnóstica, para identificar componentes 
para el proceso de planificación, para aplicar un 
mecanismo de inferencia (en la actividad de 
tratamiento), y para proponer un mecanismo de 
pronóstico para tomar decisiones. 
 
Los datos de pacientes utilizados en este trabajo 
para las actividades de diagnóstico, tratamiento y  
pronóstico corresponden a repositorios y bases de 
datos extranjeras, por tanto, se plantea como 
trabajo futuro, realizar las diferentes pruebas, tanto 
en las actividades de diagnóstico, tratamiento y 
pronóstico con datos reales de Hospitales de 
Colombia. 
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Abstract: This paper presents the simulation of a process of continuous production of 
Biodiesel through chemical means using the simulation environment HYSYS®, in which 
the biodiesel production is simulated using a continuously stirred reactor (CSTR) which is 
fed by a simulated flow of methanol and triglycerides in the presence of a catalyst, so as 
to develop the transesterification reaction and subsequently the production of biodiesel. 
Analyzed the behavior of process designs, implements and evaluates the performance of a 
controller MPC (Model Predictive Control) to changes in set point. 

 
Keywords: Biodiesel, CSTR, MPC, Simulation. 

 
Resumen: Este artículo presenta la simulación de un proceso de producción de Biodiesel 
en continuo a través de medios químicos utilizando el entorno de simulación de HYSYS®; 
en el cual la producción de Biodiesel se simula utilizando un reactor continuamente 
agitado (CSTR) que es alimentado por una corriente simulada de metanol y una de 
triglicéridos en presencia de un catalizador, de tal forma que se desarrolle la reacción de 
transesterificación y posteriormente la producción de biodiesel. Analizado el 
comportamiento del proceso se diseña, implementa y evalúa el desempeño de un 
controlador MPC (Model Predictive Control) ante cambios de set point. 

 
Palabras clave: Biodiesel, CSTR, MPC, Simulación. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Los procesos químicos actualmente presentan 
muchos retos para los sistemas de control, estos 
deben suplir las necesidades de control de sus 
diferentes etapas de producción y de las variables 
involucradas a través de todo el proceso, al mismo 
tiempo que ayuden a minimizar los costos de 
operación y criterios de seguridad sin dejar de lado 
la calidad del producto para satisfacer los requisitos 
de demanda.  

Aunque las investigaciones desarrolladas en torno 
a las estrategias de control son extensas y existen 
nuevas alternativas, el uso de los controladores 
MPC se centra en actuar sobre las variables de 
modo que se puedan satisfacer los múltiples y 
cambiantes criterios de funcionamiento ante 
cambios o perturbaciones realizadas al proceso. El 
control predictivo basado en modelos se presenta 
actualmente como una atractiva herramienta de 
control que permite incorporar criterios 
operacionales a través de la utilización de una 
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función objetivo y restricciones para el cálculo de 
las acciones de control. (Sáenz, 2002). 
 
Desde hace muchos años se han realizado estudios 
alrededor del Control Predictivo Basado en 
Modelos (MPC), a finales de los años setenta 
surgieron los primeros algoritmos que usaban 
explícitamente un modelo dinámico del proceso 
para predecir el efecto de las acciones de control 
futuras en la salida, (Ramírez et al., 1995). Pero en 
los últimos diez años el Control Predictivo Basado 
en Modelos (MPC) ha alcanzado un nivel 
importante de aceptación industrial en las 
aplicaciones prácticas de control de procesos 
(Camacho et al, 2004). Desde entonces se han 
adelantado investigaciones acerca de los diferentes 
tipos de control predictivo, entre los cuales se 
pueden mencionar el GPC (Generalizad Predictive 
Control) (Chamorro et al., 2005) y el DMC 
(Dynamic Matrix Control) (Durango et al., 2005). 
 
Este artículo presenta la implementación de una 
estrategia de control avanzada, tipo DMC en un 
proceso de producción de biodiesel en continuo 
para controlar específicamente una variable de gran 
importancia en el proceso de producción, la 
concentración de biodiesel al a la salida del reactor.  
 
El artículo presenta una breve descripción teórica 
de la estrategia de control utilizada del así como 
del proceso de producción de biodiesel; 
posteriormente se presenta la simulación de dicho 
proceso para finalmente arrojar una conclusión del 
acerca del desempeño del controlador 
implementado y realizando una comparación con 
un controlador PID.  

 
 

2. MODELO DE CONTROL DE MATRIZ 
DINÁMICA 

 
El DMC fue desarrollado durante los años 1970`s 
(Culter et al., 1980), como un control predictivo 
basado en modelos. Este algoritmo representa un 
proceso dinámico con un conjunto de coeficientes 
numéricos, los cuales no son mas que parte de un 
vector cuyas componentes son valores muestreados 
de la respuesta de la variable controlada en lazo 
abierto ante una señal de excitación. El proceso se 
somete a una prueba dinámica en lazo abierto y la 
respuesta es muestreada. Los valores de cada 
muestra se organizan en un vector; A, el cual 
representa la dinámica del proceso. El tamaño de 
este vector, n, es el horizonte de de predicción. Con 
el principio de superposición en mente y 
representando, tanto las curvas como vectores de 

datos muestreados, con un tiempo uniforme, se 
puede plantear como la Ecu. (1). (Douggherty et 
al., 2003).  

CuA ∆=∆                                      (1)  
 
Donde A es el vector que representa la dinámica de 
la respuesta del sistema por unidad de señal del 
controlador, u∆  es el cambio requerido de Señal 
del controlador para compensar el error que se 
predice, y C∆  es el cambio en la variable 
controlada que se predice debido al cambio en el 
valor de referencia del controlador o la 
perturbación que se está midiendo. El objetivo del 
proceso es mantener la variable controlada lo más 
cerca posible del set point, de acuerdo a la 
ecuación (1), por lo que C∆  se traduce como la 
Ecu. (2) dando origen a la Eq. (3). 
 

ecspC =−=∆                                    (2) 
euA =∆                                                (3) 

 
Entonces la Ecu. (3) se puede expresar de la forma 
que se muestra en la Ecu. (4). 
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Considerando la Ecu. (4) se puede observar que la 
solución de ese sistema de ecuaciones con A y e 
linealmente independiente es de solución vacía, por 
lo que se recurre a una solución por mínimos 
cuadrados, con la que se obtiene el vector u∆ , que 
consigue que uA ∆  sea lo más próximo a e, o lo 
que es lo mismo se obtiene un M∆  que llevará el 
sistema al set point óptimamente por mínimos 
cuadrados. El u∆  obtenido se expresa en la Ecu. 
(5) (Dougghert et al., 2005): 

[ ] eAAAu TT 1−
=∆                                    (5) 

 
En el caso de que se consideren k futuros 
incrementos en la variable manipulada, donde k es 
el horizonte de control, el vector A se transforma 
en una matriz de la forma Ecu. (6), a la cual se le 
denomina matriz dinámica. 
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La solución obtenida de la Ecu. (3) no tiene en 
cuenta las restricciones del proceso, por lo tanto la 
Ecu. (5) se pueden obtener valores de u∆  que en la 
realidad no puedan ser implementados, por lo que 
se hace necesario la inclusión de un factor de 
supresión, con el cual se pueda regular la 
agresividad del controlador, suavizando el 
movimiento de la válvula o elemento final de 
control. Con el fin de corregir esta deficiencia en la 
Ecu. (5) se adiciona un elemento multiplicador de 
los elementos de la diagonal principal de la matriz 
cuadrada por un factor multiplicador al cual se le 
denomina factor de supresión, λ , tal como se 
presenta en la Ecu. (7), donde el factor de 
supresión limitara los valores de la variable 
manipulada. 

( ) eAIAAu TT 12 −+=∆ λ                              (5) 
 
 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 
Químicamente los aceites vegetales se pueden 
expresar como triglicéridos los cuales reaccionan 
con un alquilalcohol en presencia de un 
catalizador, produciendo alquil-éster y glicerina 
[9]. Esta reacción recibe el nombre de 
transesterificación. Para realizar esta conversión, el 
aceite vegetal se mezcla con alcohol metílico 
usando un catalizador. Durante el proceso se 
produce glicerol, el cual es insoluble en el éster, y 
siendo más pesado se decanta, llevando consigo la 
mayoría del catalizador disuelto. 
 
Entre los estudios que existen acerca de la cinética 
de la transesterificación de ácidos grasos se han 
establecido varios modelos cinéticos, los cuales 
concuerdan en establecer un mecanismo de 
reacción que consiste en tres reacciones 
reversibles, con base en esto se pude establecer que 
el mecanismo de reacción por los cuales se realiza 
la reacción son: una primera reacción mostrada en 
la Ecu. (8) relacionada a la conversión de 
triglicéridos (TG) a diglicéridos (DG), 
consecutivamente se lleva a cabo la reacción de la 
Ecu. (9), donde los DG reaccionan para ser 
convertidos a monoglicéridos (MG), y finalmente 
se da lugar a la reacción de la Ecu. (10) donde los 
MG reaccionan para dar origen al biodiesel y a la 
glicerina (GL). (Ávila, 2006). 
 

313
1

2
OOCHRDGOHCHTG K

K +⇔+          (8) 

323
3

4
OOCHRMGOHCHDG K

K +⇔+        (9) 

333
5

6
OOCHRGLOHCHMG K

K +⇔+        (10) 

Cada uno de estos componentes tiene su fórmula 
química y propiedades que son requeridas para 
llevar a cabo la simulación, algunos de los 
elementos se encuentran en la librería de Hysys, 
mientras que otros fueron creados como 
hipotéticos. El proceso de producción de biodiesel 
se puede dividir en tres etapas, la primera 
corresponde a la homogenización de metanol con 
un catalizador para conformar el metóxido, la 
segunda etapa corresponde al desarrollo de la 
reacción al interior del reactor CSTR, de esta etapa 
se da origen al biodiesel y glicerina como 
subproducto, además de DG, MG y TG, los cuales 
son considerados productos intermedios de la 
reacción y son recirculados. Debido a la existencia 
de productos intermedios, subproductos y alcohol 
remanente se hace necesario una siguiente etapa de 
separación. Durante la separación se busca obtener 
el biodiesel más puro posible, pero también se 
busca recuperar el exceso de alcohol y los 
productos sin reaccionar para llevarlos nuevamente 
al proceso. 
 
 

4. SIMULACIÓN DEL PROCESO 
 
Para desarrollar la simulación de la planta 
productora de biodiesel primero se simula el 
reactor CSTR en el ambiente de simulación de 
Hysys en el cual se ingresaron los datos necesarios 
de las corriente de triglicéridos, la cual es 
precalentada y mezclada previamente con los 
productos intermedios de obtenidos en la reacción, 
DG, MG y la corriente de metanol que está 
constituida por el metanol puro ingresado al 
proceso y el metanol recuperado del exceso de la 
reacción. Los parámetros de simulación del reactor 
son los presentados en la tabla (1) (Tanguy et al., 
2006)  
 

Tabla 1: Parámetros del reactor 
 

Símbolo Parámetros Valores 
T Temperatura (K) 293-330 
P Presión (Bar) 1.0 
V Volumen del Reactor (m3) 25 

 
Para la simulación se utilizaron las tazas de 
reacción heterogéneas basadas en la activación de 
cada componente como en Ecu. (11) se define la 
tasa de reacción de los triglicéridos, TG, en Ecu. 
(12) la de los diglicéridos, DG, y en Ecu. (13) la de 
los monoglicéridos, MG, [11] y en la Tabla (2) se 
muestran los parámetros de Ecu. (11), Ecu. (12) y 
Ecu. (13):  
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Donde KMeOH es la constante de la adsorción y ai es 
la activación de reacción para el componente i. 
 

Tabla 2: Parámetros de las tasas de reacción de 
transterificación 

 

Símbolo Parámetros Valores 
A Activación (m3/kgcat.s) 0.148 
E Energía de activación (103 J/mol) 20.1 

KA Cte de Arrhenius (103 m3/mol) 5.29 
Keq Cte. Equi. Reac. Transterificación 1.0 

 
En la figura (1a) se muestra la primera parte del 
proceso, donde la corriente de metanol y 
triglicéridos son vertidas al reactor CSTR para 
llevar a cabo la reacción de transesterificación. 
 
En la figura (1b) se muestra la segunda parte del 
proceso producción de biodiesel, en la cual la 
corriente a la salida del reactor relacionada a todos 
los productos de la reacción es llevada a un 
separador para obtener dos corrientes. 
 
Una corriente con el exceso de metanol que será 
recirculado y otra corriente por la cual se dejen 
pasar el Biodiesel, la corriente que contiene los 
TG, MG, DG y la glicerina 
 
Se ingresa a un Component Splitter para simular el 
proceso de separación de la glicerina de los otros 
componentes incluidos en la corriente, en este 
componente se tiene una corriente 110 en la cual se 
encuentran presentes los TG, DG, MG y Biodiesel, 
la corriente 110 es llevada a un segundo 
Component Splitter para realizar el proceso final de 
separación de biodiesel y obtener la corriente 
TG_DG_MG que será recirculada como productos 
intermedios. 
 

 
Fig. 1a. Simulación del proceso de producción de 
biodiesel. Primera etapa desarrollo de la reacción 

de transesterificación 
 

 
Fig. 1b. Simulación del proceso de producción 

biodiesel. Segunda etapa del proceso de 
separación 

 
Finalizada la simulación del proceso y puesta en 
dinámico se realiza la identificación del proceso 
aplicando fit 3 (Smith et al., 2006), donde se 
obtuvieron los parámetros mostrados en la Tabla 
(3). En la figura (2) se muestra el lazo de control 
del DMC implementado en el proceso para 
controlar la producción de biodiesel a la salida del 
reactor manipulando la cantidad de metanol puro 
que ingresa al proceso. 
 
Tabla 3: Parámetros de identificación del proceso 

obtenidos de la prueba fit 3 
 

Símbolo Parámetros Valores 
Kp Ganancia del proceso -0.00075 
t  Constante de tiempo (min) 270.825 
to Tiempo muerto (min) 0.3625 
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Fig. 2. Lazo de control implementado en la 
primera etapa del proceso de producción de 

biodiesel 
 
El DMC implementado en la simulación es 
sintonizado con ayuda de Hysys, el cual genera el 
vector A y calcula la ganancia de la ley de control, 
KIP para la sintonía final del DMC, se le 
ingresaron los parámetros de identificación del 
proceso mostrados en la tabla (3). De igual forma 
se implemento un controlador PI cuyos valores de 
sintonía KC ganancia del controlador, t D tiempo 
derivativo, t i, tiempo integral se presentan en la 
tabla 4. Cabe aclarar que debido a que el tiempo 
muerto es muy pequeño comparado con la 
constante de tiempo no justifica la implementación 
de un controlador tipo PID. 
 

Tabla 4: Parámetros de sintonía PID 
 

Parámetros Valores 
Kc 1000 
t i 271.5 
t D 0 

 
 

5. RESULTADOS 
 
Se probaron los controladores PI y DMC para 
evaluar el desempeño de cada uno de ellos a través 
de la integral del error absoluto, IAE. En la tabla 
(5) se presenta la ganancia del proceso y los 
resultados de IAE para ambos controladores frente 
a cambios de set point. En la figura 3 se muestra el 
comportamiento del controlador DMC vs. el 
controlador PI.  
 

Tabla 5: Parámetros de sintonía PID 
 

Tipo de controlador Valores de IAE 
PID 0.714 

DMC 0.4063 
 
 

 
Fig. 3. Gráfica de comportamiento de un 

controlador DMC y un controlador PI en un 
proceso productor de biodiesel en continuo 

 
De la información anterior se puede decir que el 
DMC respondió de manera más efectiva frente a un 
cambio de set point. Dado que la dinámica del 
proceso es lenta el PI también obtuvo excelentes 
resultado sin embargo no logra superar en 
desempeño al DMC. 
 
 

6. CONCLUSIONES 
 
Esta investigación ha presentado una metodología 
de implementación de un DMC en un proceso de 
producción de biodesel en continuo simulado en 
Hysys. 
 
El controlador fue probado para cambios de set 
point, donde demostró un buen desempeño y 
tiempos adecuados de estabilización. Esta 
estrategia de control puede aplicarse para 
manipular otras variables involucradas en el 
proceso con el fin de contribuir a la mayor 
producción de biocombustibles. Cabe mencionar 
que durante esta investigación los cambios 
realizados no se les permitió llegar a los valores 
cercanos a los límites, para evitar la inestabilidad 
en la simulación, con lo que se puede concluir que 
el comportamiento adecuado del controlador DMC 
depende en gran medida de los parámetros de 
operación seleccionado para desarrollar el modelo. 
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Abstract: This paper describes the process of designing a controller using the nonlinear 
model for a pendulum that is mounted on a car that has linear displacement. The 
controller function is to keep the pendulum at the unstable equilibrium point.  To 
determine the control matrix is performed linearization around equilibrium points. We 
show that the system is observable but not controllable so the process is carried out 
simulation using Matlab/Simulink. 

 
Keywords: Control, state variable, nonlinear model, pendulum, observability, stability. 

 
Resumen: Este artículo se describe el procedimiento de diseño de un controlador 
utilizando el modelo no lineal para un péndulo que se encuentra montado sobre un carro 
que tiene desplazamiento lineal. La función del controlador es mantener el péndulo en el 
punto de equilibrio no estable. Para determinar la matriz de control se realiza la 
linealización del sistema alrededor de los puntos de equilibrio. Se demuestra que el 
sistema aunque no es observable si es controlable y se realiza su proceso de simulación 
utilizando el Simulink de Matlab. 

 
Palabras clave: Control, variables de estado, modelo no lineal, péndulo, observabilidad, 

estabilidad. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El péndulo invertido es un problema de control 
clásico, normalmente cubierto en clases 
introductorias de controles y dinámica, además es 
muy conocido por su excelente analogía para el 
diseño de un controlador de vibraciones en las 
plataformas para el lanzamiento de un cohete, 
como también para la estabilización de grúas, 
edificaciones, robótica y sobre todo para 
aplicaciones didácticas, por ser un excelente medio 
de comprobación y evaluación de las diferentes 
metodologías de control 

Este artículo incluye la descripción del sistema 
carro-péndulo, del cual se establecen las 
ecuaciones que caracterizan su comportamiento 
teniendo en cuenta aspectos como: la masa del 
vehículo, la masa del péndulo,  la longitud del 
péndulo, la aceleración de la gravedad, la fricción 
viscosa entre otras. Esto con el fin de establecer un 
modelo lo más cercano a la realidad [1]. Una vez 
obtenidas las ecuaciones se pasa a un modelo de 
ecuaciones de estado en las cuales se utilizaron 
como variables la posición del carro, la velocidad 
del carro, la posición del péndulo y la velocidad del 
péndulo. 
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Con estos modelos de ecuaciones se procedió a 
linealizar el sistema cerca de los puntos de 
equilibrio lo que permite encontrar un control que 
nos garantice el funcionamiento correcto del 
sistema y que mantenga su posición en el punto 
deseado [2]. 
 
 
2. DESCRIPCION DEL SISTEMA PÉNDULO 

INVERTIDO 
 
El sistema consiste en un péndulo adaptado a un 
carro mediante un pivote que le permite oscilar 
libremente en el plano xz como se muestra. 
 

 
Fig. 1. Diagrama de carro péndulo 

 
El carrito con un péndulo invertido, se muestra 
abajo, es "empujado" con una fuerza impulsiva, F. 
Se dteterminan las ecuaciones dinámicas de 
movimiento del sistema, y linealizan cerca del 
ángulo del péndulo, theta = Pi (en otras palabras, 
asumamos que péndulo no se aparta más que unos 
pocos grados de la vertical, elegida en un ángulo de 
Pi). Encontremos un controlador para satisfacer 
todos los requerimientos de diseño dados arriba 
 
2.1 Características generales 
 
En este trabajo se examinan diversos aspectos de 
un péndulo invertido, sistema basado en el 
dispositivo representado esquemáticamente. En 
este sistema, un péndulo se adjunta a un lado de un 
carro por medio de un pivote que permite que el 
péndulo oscile en el plano xy. Una fuerza F (t) es 
aplicada al carro en la dirección x, con el propósito 
de mantener el péndulo en posición vertical 
equilibrada. 
 
Suponemos que el péndulo puede ser modelado 
como una varilla delgada. Aplicando la segunda 
ley de Newton al desplazamiento lineal y angular 
[3], llegamos a las ecuaciones de movimiento para 
el sistema  
 

 
Fig. 2. Diagrama de  fuerzas carro péndulo 

 

 
 
Con las anteriores ecuaciones  y tomando  como 
constantes  M=0.815; m=0.21; l=0.61;  g=9.8 Se 
adaptan las siguientes variables de estado: 
 

 
 

 
 
De acuerdo a lo anterior s y utilizando el solver de 
Matlab se despejan las ecuaciones en términos de 
las variables de estado arrojando los siguientes 
resultados: 
 
Velocidad del Carro =sys(1) x(2) 
Angulo del Péndulo=sys(2) =x(3); 
Aceleración del Carro = sys(3) 
=(4*l*m*sin(x(3))*x(4)^2 + 4*F - 4*Ep*x(2) - 
3*g*m*cos(x(3))*sin(x(3)))/(- 3*m*cos(x(3))^2 + 
4*M + 4*m) 
 
Aceleración Angular: 
= sys(4)=(- 3*l*m*cos(x(3))*sin(x(3))*x(4)^2 - 
3*F*cos(x(3)) + 3*g*m*sin(x(3)) + 
3*Ep*x(2)*cos(x(3)) + 3*M*g*sin(x(3)))/(- 
3*l*m*cos(x(3))^2 + 4*M*l + 4*l*m); 
 
Posteriormente se realiza el modelo lineal 
aplicando el concepto del jacobiano el cual arroja 
para la solución del sistema la siguiente matriz de 
resultados evaluada en el punto de equilibrio. 
 

Tabla 1: Base de reglas 

    

0 1.0000 0 0 
0 0 0 1.0000 
0 -0.1153 -1.7793 0 
0 0.1417 14.2368 0 
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Tomamos como punto de equilibrio Xi (0 0 0 0)  ya 
que por condiciones físicas para puntos ubicados a 

nπ2  está restringido. La matriz C evalúa la salida 
de las variables de estado y para  nuestro caso será  
la posición angular del péndulo C = [0 0 1 0]. 
 
2.2 Controlabilidad  
 
Un sistema se llama controlable si es posible 
encontrar una señal de entrada (control) que haga 
variar el estado del sistema de un estado inicial 
arbitrario a un estado final cualquiera, 
especificado, en un tiempo finito. 

Teorema 1: Un sistema lineal descrito por 
ecuaciones de estado es controlable sí y sólo si la 
matriz de controlabilidad tiene rango n. 

[ ]BABAABB n
c

12 −= Lθ  
 

2.3 Observabilidad 
 
Un sistema se llama observable si es posible 
reconstruir el vector de estado inicial x(0), a partir 
de las señales de entrada y de salida del sistema, 
medidas  durante un intervalo finito de tiempo 
 
Teorema 2: Un sistema lineal descrito por 
ecuaciones de estado es observable si y solo si la 
matriz de observabilidad tiene rango n. 























=

−1

2

n

o

CA

CA
CA
C

M
θ  

 
El siguiente paso en el proceso consiste en 
determinar si el sistema es controlable y observable 
para ello es necesario  evaluar el resultado de la 
matriz de observabilidad y de la matriz de 
controlabilidad de acuerdo a [12] el criterio indica 
que el resultado de la matriz rango y el de la matriz 
de observabilidad debe ser igual a 4 en ambos 
casos para que el sistema sea observable y 
controlable. En este caso el sistema es controlable 
más no observable ya que los rangos dieron los 
siguientes resultados: 

Rank( oθ )=3 rango de la matriz de observabilidad 
Rank( cθ )=4 rango de la matriz de controlabilidad 
 
La conclusión es que el sistema es no observable 
pero si controlable lo que genera la siguiente 
apreciación: Como el sistema no es observable el 
diseño del pre compensador no es posible porque el 

rango de las matrices para evaluar el pre 
compensador no coinciden. Por lo cual no se puede 
evaluar la matriz L. 
 
Ahora se procede a determinar los polos de la 
matriz de control tomando como punto de partida 
los valores propios de A que son los siguientes: 



















+
0.7831i - 0.1837
0.7831i  0.1837

2.1467-
0

 

 
Con el objetivo de garantizar la estabilidad del 
sistema se tomaron los siguientes: 

Polos=[-1 -1.1 -2 -0.9]; 
G=place(A, B, polos) 
 
Para la realización del programa en Matlab hasta 
este paso se corrió el siguiente código: 

 
%x1=a   posición x 
%x2=b   velocidad carro  
%x3=c   aceleración carro 
%x4=d   ángulo péndulo 
%x5=e   velocidad angular péndulo 
%x6=f   aceleración angular péndulo 
%Resolviendo para x3 y x6 ó las segundas derivadas 
S=solve('(M+m)*c+Ep*b+m*l*f*cos(d)-
m*l*e*e*sin(d)=F','m*l*c*cos(d)+(4/3)*(m*l^2*f)-
m*g*l*sin(d)=0','c,f'); 
syms f1 f2 f3 f4 a b c d e f F 
f1=b; f2=e; f3=S.c; f4=S.f; 
j=jacobian([f1;f2;f3;f4],[a b d e]) 
a=0; b=0; d=0; e=0; 
A=subs(j) 
B=jacobian([f1 f2 f3 f4],F) 
B=subs(B) 
%de acerdo a nuestro modelo nuestros constantes del 
sistema son 
M=0.815; m=0.21; l=0.61; Ep=0.1; g=9.8; 
A=subs(j) 
A=eval(A) 
B=subs(B) 
C=[0 0 1 0]; 
%obsrvabilidad controlabilidad 
Oc=[C; C*A; C*A^2; C*A^3]; 
rank(Oc) 
m=ctrb(A,B) 
rank(m) 
%De acuerdo a esto se obtiene que el sistema es 
controlable y no observable. 
 %Matriz de control G 
 polos=[-1 -1.1 -2 -0.9]; 
G=place(A,B,polos) 
 
 %pRECOMPENSACION 
%p=[-20 -15 -10 -18] 
%L=place(A',C',p)' 
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Obteniéndose los siguientes resultados: 
 
A = 

         0    1.0000            0              0 
         0         0                0         1.0000 
         0   -0.1153     -1.7793          0 
         0    0.1417      14.2368         0 

 
Evaluados en el punto de equilibrio 
 
G = 
    0.1426    0.4164    3.6546    0.6999 
 
De aquí se genera el modelo de Simulink  que se 
muestra en la siguiente figura: 
 

Step2

Step1

Step

Scope

B

LTI System3

C

LTI System2

G

LTI System1

A

LTI System

1
s

Integrator

 
Fig. 3. Diagrama equivalente Simulink 

 
Que en los scope arroja el siguiente resultado para 
una función impulso aplicada a los 50 ms de la 
simulación, función que es generada por la adición 
desfasada de dos funciones escalón como lo 
muestra la figura. 
 

 
Fig. 4. Diagrama de control de la posición del 

péndulo modelo lineal 
 
 

3. DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL 
 
3.1 Diseño del modelo no lineal 
 
Dentro del diseño del modelo no lineal para el 
péndulo se toman cuenta las siguientes ecuaciones 
de estado: 

Velocidad del Carro =sys(1) x(2) 
Angulo del Péndulo=sys(2) =x(3); 
Aceleración del Carro = sys(3) 
=(4*l*m*sin(x(3))*x(4)^2 + 4*F - 4*Ep*x(2) - 
3*g*m*cos(x(3))*sin(x(3)))/(- 3*m*cos(x(3))^2 + 
4*M + 4*m) 
Aceleración Angular 
= sys(4)=(- 3*l*m*cos(x(3))*sin(x(3))*x(4)^2 - 
3*F*cos(x(3)) + 3*g*m*sin(x(3)) + 
3*Ep*x(2)*cos(x(3)) + 3*M*g*sin(x(3)))/(- 
3*l*m*cos(x(3))^2 + 4*M*l + 4*l*m); 

 
Definiendo tamaños de funciones de entrada y 
salida se tiene: 
 

function [sys,Xo,str,ts] = pendum(Xi) 
sizes = simsizes; 
sizes.NumContStates = 4; 
sizes.NumDiscStates = 0; 
sizes.NumOutputs = 4; 
sizes.NumInputs = 1; 
sizes.DirFeedthrough = 1; 
sizes.NumSampleTimes = 1; 
sys=simsizes(sizes); 
str=[]; 
Xo=Xi; 
ts=[0 0]; 

 
 
Se realiza el código para las opciones 
correspondientes se relaciona con pendum y se 
obtiene:  
 

function [sys,xO,str,ts] = ENDUMNO(t,x,F,flag,Xi)  
M=0.815; 
m=0.21; 
l=0.61; 
Ep=0.1; 
g=9.8; 
switch flag 
    case 0 
        [sys,xO,str,ts] = pendum(Xi); 
         
    case 1  
        sys(1) =x(2); 
        sys(2) =x(4); 
        sys(3)=(4*l*m*sin(x(3))*x(4)^2 + 4*F - 
4*Ep*x(2) - 3*g*m*cos(x(3))*sin(x(3)))/(- 
3*m*cos(x(3))^2 + 4*M + 4*m); 
        sys(4)=(- 3*l*m*cos(x(3))*sin(x(3))*x(4)^2 - 
3*F*cos(x(3)) + 3*g*m*sin(x(3)) + 
3*Ep*x(2)*cos(x(3)) + 3*M*g*sin(x(3)))/(- 
3*l*m*cos(x(3))^2 + 4*M*l + 4*l*m); 
     
    case 3 
        sys =x; 
        
    case {2,4,9} 
            sys = []; 
    otherwise 
        error(['unhandled flag = ',num2str(flag)]); 
end 
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El modelo de Simulink: 

Step2

Step1

Step

Scope3

Scope2

Scope1

Scopependumno

S-Function

G

LTI System

 
Fig. 5. Siagrama Simulink control no lineal 

 
En los scope arroja el siguiente resultado para una 
función impulso aplicada a los 50 mseg de la 
simulación. 
 

 
Fig. 6. Diagrama de control de la posición del 

péndulo modelo no lineal 
 

4. CONCLUSIONES 
 
Como el sistema no es observable el diseño del pre 
compensador no es posible porque el rango de las 
matrices para evaluar el pre compensador no 
coinciden. Por lo cual no se pudo evaluar la matriz 
L. 
 
Aunque el control lineal es una aproximación la 
simulación muestra  que los resultados obtenidos 
son aceptables 
 
De acuerdo a la matriz A podemos observar que la 
variable de  posición del carro podría no ser tenida 
en cuenta. 
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Abstract: This work presents a study of how thought's electromyographic signals can be 
used to execute muscle activity, with non-invasive surface electrodes and their 
applications. The aim of this work is to acquire sub-muscular signals, which means, the 
signals from the nervous system and not from the muscular system. Before to acquire, this 
work presents how to control a virtual vehicle with the acquired signals, the pattern 
recognition techniques are Fourier transform and Wavelet transform. 

 
Keywords: Electromyography, wavelet transform, blender, virtual vehicle. 

 
Resumen: En este trabajo se presenta el estudio de las señales electromiografícas 
provenientes del pensamiento para la ejecución de la actividad muscular usando 
electrodos de superficie no invasivos y sus posibles aplicaciones. En este trabajo el 
objetivo principal es realizar la adquisición de la señal submuscular, es decir la señal 
proveniente del sistema nervioso y no la del sistema muscular. Además de realizar la 
adquisición en este trabajo se presenta la aplicación para lograr controlar un vehículo 
virtual haciendo uso de estas señales adquiridas. Las técnicas usadas para el 
reconocimiento de patrones son transformada de Fourier (DFT) y transformada wavelet. 

 
Palabras clave: Electromiografía, transformada wavelet, blender, vehículo virtual. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
La electromiografía, EMG o miograma es una 
técnica de diagnóstico médico que consiste en un 
estudio neurofisiológico de la actividad bioeléctrica 
muscular. Clásicamente, el mismo término EMG 
engloba también la electro neurografía (el estudio 
de los nervios que transmiten la orden motora al 
aparato muscular). Si bien en la actualidad se usa 
cada vez más en este sentido la palabra 
electroneuromiografía (ENMG). La técnica 
consiste en la aplicación de pequeños electrodos de 
superficie en forma de chupas en el área muscular 

que se desea estudiar. Estas señales miden la 
respuesta y la conectividad entre los diferentes 
electrodos [1]. 
 
Un punto importante a destacar es la metodología 
en la adquisición de estas señales 
electromiograficas, donde se implementó un 
circuito electrónico capaz de registrar estos 
potenciales y llevarlos a un ordenador. Las señales 
electromiografícas y sus aplicaciones en los nuevos 
campos de la tecnología y la medicina han ido 
teniendo grandes avances en la actualidad, así 
como las técnicas de clasificación.  
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Usando estas dos herramientas pretendemos 
identificar las señales provenientes del sistema 
nervioso y llevarlas a una aplicación donde 
podamos controlar un dispositivo o una simulación. 
En las técnicas analizadas se trabajó con la 
transformada wavelet la cual consiste en  separar la 
señal en diferentes componentes de frecuencia, y 
luego estudiar cada componente con una resolución 
igual a su escala original [2]. Otra técnica de 
clasificación utilizada fue la transformada de 
Fourier donde identificamos el comportamiento de 
la señal con base a los cambios de frecuencia. Una 
vez adquirida y clasificada la señal 
electromiografíca elegimos la aplicación con la 
cual tomaremos decisiones a partir del tipo de señal 
identificada, para ello se realizó una simulación de 
la conducción de un automóvil particular aplicando 
la señal electromiografíca a la aceleración y 
frenado del vehículo virtual. Dicha simulación se 
implementó en el software de animación, 
moldeamiento y simulación en 3D Blender, el cual 
permite una amplia gama de opciones en el manejo 
de simulaciones y animaciones de este tipo. 
El objetivo principal de este artículo es mostrar 
brevemente la metodología utilizada para registrar 
estas señales, su clasificación y los avances de 
simulaciones obtenidos actualmente. 
 
 

2. METODOLOGÍA 
 

2.1 Adquisición 
 

Las señales electromiografías fueron adquiridas de 
las extremidades inferiores del cuerpo, utilizando 
para ello electrodos de superficie desechables, 
conectados a un circuito en configuración 
diferencial, amplificando los pequeños potenciales 
generados por la actividad fisiológica. Nuestras 
frecuencias a analizar se encuentran en un intervalo 
de 30Hz a 450Hz, las cuales corresponden a la 
señal EMG. Por lo tanto para poder analizar solo 
este intervalo de frecuencia se aplicó un filtro pasa 
banda compuesto por dos filtros analógicos 
Butterworth de sexto orden, un pasa altas de 30Hz 
y un pasa bajas de 450Hz. 
  

 
Fig. 1 Circuito de amplificación y filtrado de 

señales EMG 

La figura 1, muestra el resultado de la tarjeta de 
registro, amplificación y filtrado desarrollada en el 
grupo GIBUP. 
 
Una vez filtrada y amplificada la señal es enviada 
al ordenador empleando la tarjeta de adquisición de 
datos NI 6009 de National Instrument para su 
posterior análisis y clasificación. 
 
2.2 Tratamiento y clasificación 
 
La señal se adquirió en intervalos de 250ms 
almacenados en vectores de 20000 posiciones. Una 
vez registrada la señal, aplicamos Transformada 
Wavelet con 5 niveles de descomposición como se 
muestra en la figura 2, a fin de comprimir la señal 
y desechar información irrelevante.  
 

 
Fig. 2 Niveles de descomposición de la 

Transformada Wavelet aplicada 
 
La Transformada Wavelet Discreta (DWT) 
descompone recurrentemente la señal de entrada 
S0(n), en dos subseñales de menor resolución 
consideradas como aproximación (A) y detalle (D). 
Las señales Si(n) y Wi(n) son la aproximación y el 
detalle respectivamente de una señal en el nivel i. 
La aproximación de la señal en el nivel i + 1 se 
puede calcular como: 
 

     
El detalle de la señal en el nivel i +1 se puede 
calcular como: 
 

 
  
La Ecu. 2 y la Ecu 3 describen el proceso de 
cálculo de la DWT [3]. En la Figura 2, se puede ver 
el diagrama para el caso de cuatro niveles el cual se 
aplicó a la señal adquirida.  
 

(2) 

(1) 
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Seguidamente al proceso de tratamiento de la señal 
se realizó el proceso de clasificación de datos. Para 
la clasificación se utilizó la Transformada Discreta 
de Fourier a partir de dividir la señal de N puntos, 
en dos secuencias de N/2, correspondientes a las 
muestras pares e impares de SO[n], 
respectivamente, esto es:   

 

 
 
La Ecuación (3) muestra el diezmado único de la 
secuencia SO[n]. La DFT de N puntos puede 
expresarse ahora en términos de las DFT de las 
secuencias diezmadas como sigue: 
 

 
 

 
 
Pero  

 
 

Sustituyendo la Ecuación 5 en la Ecuación 2. 
 

 
 

 
 
Donde F1(k) y F2(k) son las DFT de N/2 puntos de 
las secuencias de la Ecuación 1 [4]. 
 
Tomando un rango de los datos de la transformada 
Discreta de Fourier y estableciendo un umbral es 
posible determinar cuándo existe y cuando no 
actividad muscular. 
 
2.3 Aplicación 
 
Una de las aplicaciones más importantes en esta 
área y en la cual se hace énfasis en este trabajo es 
la de controlar un dispositivo o sistema sin que ello 
involucre movimiento humano. En este caso se 
controló un vehículo para personas que por 
discapacidades físicas no pueden realizarlo. El 
control de un automóvil es una aplicación bastante 
atractiva, pero se decidió optar por un simulador 
como primera etapa y analizar los resultados 
obtenidos.  

 
Fig. 3 Vista interna del vehículo en el simulador 

 
La aplicación decidió implementarse en un 
software de animación, modelamiento y simulación 
en 3D llamado Blender, versión 2.49, ya que 
permite de forma rápida de determinar la 
estabilidad en la señal de control, en la figura 3 se 
muestra el interior del vehículo desde donde se 
controlarán los movimientos.  
 

 
Fig. 4 Prueba de parqueo en el simulador 

 
La figura 4, muestra una imagen del simulador que 
en este caso lo que se hace es parquear el 
automóvil haciendo uso de las señales EMG. 
 
La simulación incluye pruebas de parqueo de un 
vehículo virtual, sorteo de obstáculos y control del 
manejo en carretera destapada. Estas actividades 
permitirán determinar la eficiencia del sistema ante 
situaciones normales a la hora de conducir un 
vehículo. 
 
 

3. RESULTADOS 
 
A continuación se muestran los resultados más 
relevantes de este trabajo. Inicialmente se adquirió 
y registró exitosamente la señal fisiológica. En la 
figura 5 se observa una muestra de señal 
electromiográfica equivalente a 1 segundo de 
información a una frecuencia de muestreo de 
20kbps.  Esta señal de color rojo, es la señal a 
procesar y filtrar. Entonces Aplicamos 
transformada de Fourier para ver su respectivo 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 
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espectro en frecuencia y detectar cambios 
relevantes. En la figura 6 apreciamos la variación 
entre un espectro de frecuencia sin actividad 
muscular, y un espectro de frecuencia con 
actividad de pequeña escala. 
 

 
Fig. 5 Señal electromiográfica 

 
Se puede observar en la Figura 6b, como las 
magnitudes del espectro de frecuencia se 
aumentan. Esto quiere decir que es posible detectar 
movimiento usando DFT.  
 

 
a)                                 b) 

Fig. 6. Espectro en frecuencia de la señal EMG 
muscular  a) Sin actividad muscular b) Tensión 

mínima aplicada. 
 

Finalmente, podemos determinar de esta manera a 
través de un umbral cuando hay una mínima 
tensión aplicada y utilizar dicha clasificación como 
comando de control. 
 
La figura 7, muestra la interfaz diseñada para ver el 
funcionamiento del sistema. Esta interfaz grafica 
permite visualizar fácilmente cuando se detecta la 
actividad antes de realizar la contracción muscular.  
 
La interfaz diseñada permite visualizar la señal 
adquirida, así como su respectivo espectro en 
frecuencia y la localización de los electrodos en el 
cuerpo (punto de color amarillo y verde) ubicados 
en la parte inferior izquierda de la interfaz. 
 

 
Fig. 7 Interfaz gráfica. 

 
 

4. CONCLUSIONES 
 

Las herramientas computaciones en la actualidad 
están utilizándose en un gran conjunto de 
aplicaciones. En este trabajo se realizó una 
conexión entre sistemas computacionales y 
sistemas fisiológicos y se consiguió con éxito 
comunicar y acoplar estas dos excelentes áreas. Las 
herramientas que se utilizaron como fue la DFT y 
la transformas wavelet fueron fundamentales para 
los procesos. Además, como se mostró en la 
sección de resultados la diferencia entre los 
espectros de frecuencia entre actividad muscular e 
inactividad muscular fueron hallados.  
 
Blender es una muy buena herramienta de 
simulación 3D, aunque existe poca documentación 
entre la comunicación Blender terceros software, 
en este trabajo se logró controlar Blender con datos 
biológicos. Finalmente, dejamos abiertas las 
puertas para la implementación total y así crear una 
herramienta que permita solucionar el problema de 
conducción de vehículos a personas discapacitadas. 
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Abstract: This paper deals with the development of a solar positioning system using the 
Labview 8.6 platform and a PIC18F4550 microcontroller to increase the efficiency of an 
autonomous photovoltaic system (APS).  To measure the variations of light radiation 
intensity using an array of 5 solar cells of the KYOCERA company's and 5 
photodetectors. The system consists of a mechanism composed of two operators which 
together with the cells allow the positioning of the structure in the proper orientation.  The 
acquisition board was developed with the PIC18F4550 microcontroller which has 
advantages in the speed response and only few instruction lines. The interface was 
developed in Labview 8.6 using the USB virtual-serial port, allowing manual and 
autonomous positioning control. The system speed is fast and accurate enough to changes 
of light radiation intensity. 

 
Keywords: Photovoltaic cell, LabView, microcontroller, positioning system, control. 

 
Resumen: Este trabajo trata del desarrollo de un sistema de posicionamiento solar 
utilizando la plataforma de Labview 8.6 y el microcontrolador PIC18F4550 para elevar la 
eficiencia de los sistemas fotovoltaicos autónomos (SFA).  Para la medida de las 
variaciones de intensidad de Luz se utiliza un arreglo de 5 celdas solares de la empresa 
KYOCERA combinada con 5 fotodetectores. El sistema se compone de un mecanismo 
formado por dos servomotores los cuales juntos con las celdas permitirán el 
posicionamiento de la estructura en la orientación adecuada.  La tarjeta de adquisición se 
desarrolló con el microcontrolador PIC18F4550 que presenta ventajas en velocidad de 
respuesta y el número de líneas de instrucción. La interfaz se desarrolló en Labview 8.6 
con la conexión USB de puerto virtual-serial, control de posicionamiento autónomo y 
manual. La velocidad del sistema es lo suficiente precisa y rápida ante los cambios de 
intensidad de la radiación lumínica. 

 
Palabras clave: Celdas fotovoltaicas, LabView, microcontrolador, control, sistema de 
posicionamiento. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
La conversión directa de luz en electricidad a nivel 
atómico se llama generación fotovoltaica. Algunos 

materiales como el silicio (Si), germanio (Ge), boro 
(Br), indio (In) entre otros, presentan una 
propiedad conocida como efecto fotoeléctrico. El 
cual es el proceso de absorción de fotones de luz 
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liberando electrones libres generando un flujo de 
corriente que puede ser utilizada como energía 
eléctrica [1]. Los módulos fotovoltaicos están 
conformados por una matriz o arreglos de celdas 
fotovoltaicas, llamadas también celdas solares, las 
cuales se conectan de forma serial y en paralelo 
para obtener la eficiencia del panel [1, 2].  
 
Las células solares individuales se conectan en 
serie o en paralela y dependiendo de las 
características individuales como corriente circuito 
de cortocircuito (Icc), tensión de circuito abierto 
(Vo), tensión de punto máximo de potencia (Vm), 
corriente de punto de máxima potencia (Im) y la 
potencia de máxima del panel (Pm) se obtiene la 
eficiencia del modulo bajo una radiación de 1000 
W/m² a una temperatura ambiente de 25 ºC [2]. 
 

 
Fig. 1. Curvas característica del panel 

fotovoltaico. a) Potencia -tensión de circuito 
abierto, b) corriente –tensión 

 
Los módulos fotovoltaico pueden modelarse 
eléctricamente correspondiéndose con  el modelo 
de una celda solar para obtener una ecuación que 
reproduce su comportamiento mediante un 
esquema muy sencillo tal y como se muestra en la 
figura 2 [3, 4]. 
 

 
Fig. 2. Modelo eléctrico equivalente de una celda 

solar con una carga L [4]. 

Una celda solar puede ser vista como una fuente de 
corriente (Iph), cuyo valor depende de la radiación 
solar incidente sobre ella. Dado que la celda solar 
está formada por una unión p-n, es posible modelar 
el comportamiento como un diodo conectado en 
paralelo con la fuente Iph. Este diodo es el 
responsable de la tensión generada por la celda la 
cual depende de parámetros como: la temperatura 
(Tº), la corriente del diodo (Id), el factor de 
idealidad (η ) [4].  
 
Además a las consideraciones anteriores se debe 
considerar las pérdidas presentes causadas por 
disipación de energía en forma de calor por lo que 
se agrega una resistencia en serie (Rs) y una 
resistencia en paralelo (Rsh), al modelo mencionado 
anteriormente [3, 4].  El efecto de resistencia Rsh es 
más significativo para valores de voltaje bajos, y se 
traduce en una disminución del voltaje de circuito 
abierto respecto al modelo eléctrico de un solo 
diodo. En cambio, la corriente de cortocircuito no 
se ve afectada. De forma análoga, el efecto de 
resistencia Rs, se traduce en una disminución de la 
corriente de cortocircuito, sin alterar el voltaje de 
circuito abierto [4]. 
 
Del modelo eléctrico de la figura 2, aplicando la 
ley Ohms y la ley de voltajes de Kirchhoff se 
obtiene la siguiente ecuación matemática asociada 
a la celda. 
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Donde, Iph es la corriente fotolumínica en 
Amperios, Id es la corriente del diodo en amperios, 
Ish es la corriente por la resistencia shunt en 
Amperios, Vd  es la tensión del diodo en Voltios, 
Vsh es la tensión en la resistencia shunt en Voltios, 
Vs  es la tensión en la resistencia serie en Voltios, I 
es la corriente de salida de la celda en Amperios, V 
es la tensión de la celda en Voltios, Rsh es la 
resistencia shunt en Ohms, Rs es la resistencia serie 
en Ohms, η  es el factor de idealidad del diodo, I0 
es la corriente de saturación inversa del diodo en 
Amperios, q es la carga del electrón (1.602·10-19C), 
k es la constante de Boltzman (1.38·10-23 J/ºK), Tº 
es la temperatura de la celda en grados Kelvin. 
 
El modelo matemático planteado en la ecuación (1) 
permite definir la característica I-V de una celda 
fotovoltaica. Dado que tanto la tensión V como la 
corriente I de la celda se encuentran dentro del 
exponente de la función exponencial [5]. 

(a) 

(b) 
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Existen diferentes tipos de paneles solares en 
función del material semiconductor que sea 
utilizado en su fabricación, dentro de los cuales se 
encuentran:  
 
• Celdas de Silicio Monocristalino son las que 

alcanzan mayor eficiencia con un rendimiento 
del 25% aunque las que se comercializan son 
del 16 %.  

• Celda Silicio Policristalino.  La eficiencia de 
este tipo de material es menor que la del 
material monocristalino y visualmente la 
superficie presenta un aspecto granulado con 
un rendimiento del 19% y los módulos 
comerciales son del 14% esto permite que los 
costos sean menores. 

• Celda Silicio Amorfo. Es el material de menor 
eficiencia que existe y por ende su precio es 
menor al material cristalino, su eficiencia es 
del 10% y comercialmente es del 8%.  

 
Los sistemas fotovoltaicos están conformados 
básicamente por paneles solares, reguladores de 
tensión, baterías e invasores DC/AC tal y como se 
muestra en la figura 3. 

 
Fig. 3. Sistema fotovoltaico integrado por paneles, 

inversores, baterías y reguladores de tensión. 
 
Uno de las características importantes en los 
sistemas fotovoltaicos es la de mantener el 
suministro de energía eléctrica a la carga asociada 
todo el tiempo, e incluso en horas que no hay luz 
solar [6]. Para esto existen diversas estrategias que 
han permitido mejorar la eficiencia del sistema 
fotovoltaico sin tener que sobredimensionarlo. 
 
Una de las estrategias utilizadas en los sistemas 
fotovoltaicos es la de utilizar elementos que sean 
capaces de seguir la trayectoria solar para de esta 
forma lograr el aumento en la captación la 
radiación solar  durante el día; entre los cuales se 
encuentran [6, 7]. 

• Estructura de soporte estático. Es el sistema 
más habitual que se encuentra en las 
instalaciones y su configuración se ubica el 
sistema dependiendo de la latitud y longitud 
del lugar teniendo en cuenta la inclinación más 
adecuada para captar la mayor radiación solar 
posible [7].  

 
• Sistemas de seguimiento solar de 1 eje. En esta 

configuración el soporte realiza un 
seguimiento solar. La rotación del soporte se 
hace por medio de un solo eje, bien sea  
horizontal, vertical u oblicuo. Este tipo de 
seguimiento es el más sencillo y el más 
económico resultando sin embargo incompleto 
ya que sólo podrá seguir o la inclinación o el 
máximo zenit del Sol, pero no ambas a la vez 
[7]. 

 
• Sistemas de seguimiento solar de dos ejes. Con 

este sistema es posible obtener de forma 
continua una posición perpendicular de la 
estructura con respecto a la radiación solar 
durante el día, pudiendo conseguir una mayor 
captación de esta. gracias a este sistema es 
posible realizar un seguimiento total del sol en 
altitud y en Zenit. 

 
• Sistemas mecánicos.  En esta configuración el 

seguimiento se realiza por medio de un motor 
y de un sistema de engranajes. Dado que la 
inclinación del sol varía a lo largo del año por 
esto es necesario realizar ajustes periódicos, 
para adaptar el movimiento del soporte 
mediante dispositivos de ajuste automático o 
ajustando la posición mediante sensores que 
detectan cuando la radiación no incide 
perpendicular al panel [7].  

 
En este trabajo se habla de un sistema de control y 
supervisión remota para un sistema fotovoltaico 
utilizando el posicionamiento autónomo siguiendo 
la intensidad del brillo solar. El sistema consta de 
dos ejes y se ubica en el plano del eje X y el eje Z 
logrando mantener la máxima incidencia solar en 
los paneles solares de forma perpendicular. 
 
 

2. PROCESO EXPERIMENTAL 
 
Para el desarrollo del proceso experimental se 
diseñó un sistema fotovoltaico con un arreglo de 5 
células solares de silicio policristalino de la 
empresa KYOCERA con las características bajo 
unas condiciones de irradiación de 1000 W/m² a 
una temperatura de ambiente de 25 Cº presentadas 
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en la tabla 1. Para la ubicación de las células 
solares en el soporte de captación, se colocó en 
forma de cruz dos láminas de 5 cm de ancho por 40 
cm de largo donde cada célula se ubica de tal 
forma que simule las orientaciones en la dirección: 
norte, sur, este y oeste dejando una celda de 
referencia en el centro. La relación de orientación 
en el manejo de la programación se le asigno un 
nombre de referencia según su ubicación en el 
soporte de captación de la siguiente manera:  
 
• Orientación Norte (sensor uno). 
• Orientación Centro (sensor dos - referencia) 
• Orientación Sur (sensor tres). 
• Orientación Este (sensor cuatro). 
• Orientación Oeste (sensor cinco). 
 
Al sistema fotovoltaico se le integró un arreglo de 
5 fotoceldas las cuales miden la intensidad de luz y 
trabajan como soporte de medida de las celdas. 
Para configurar las fotoceldas se calibraron 
realizando medidas en ausencia de luz obteniendo 
un valor resistivo de 2000 K Ω  y una medida con 
máxima incidencia de luz para la cual se obtuvo un 
valor de 40 Ω . Para evitar irradiancía parasitas por 
efecto de reflexión en el soporte de captación, se 
cubrió la estructura con una capa de material 
carboncillo antirreflectante de color negro mate el 
cual se encarga de absorber los rayos de luz que 
incidan fuera de las celdas y ocasionen efectos de 
recombinación en las celdas que generen perdidas 
por flujo de corrientes parásitas.  
 

Tabla 1. Características eléctricas de las celdas 
solares 

Magnitud Valor Unidad 
Máx. potencia (Pm) 0.75 Watt 
Máx. voltaje de trabajo 
óptimo (Vm) 4.70 Vol 

Máx. corriente activa 
óptima (Im) 160.00 mA 

Voltaje de circuito 
abierto (VOC) 5.00 Vol 

Corriente de corto 
circuito (ICC) 180.00 mA 

 
Para la estructura de posicionamiento se diseñó un 
sistema de dos ejes que se conformado por dos 
servomotores soportado por una estructura 
fabricado en aluminio de 70 cm de alta y una base 
de 25 cm2. En la figura 4 se presenta el sistema 
diseñado con las células solares y los 
servomotores. 
 

 
Fig. 4. Sistema diseñado de posicionamiento de 

dos ejes con celda solares 
 
Para capturar la data, la supervisión y el control de 
todo el sistema de posicionamiento de la estructura 
se diseñó una tarjeta de adquisición con el 
microcontrolador PIC18F4550 con memoria 
EEPROM de 256 bytes, máximo número de 
instrucciones simples 16.384 y una memoria flash 
de 32 Kbytes con comunicación por puerto USB.  
La tarjeta tiene una entrada de 8 puertos análogos 
con una resolución de 8 bits; lo suficiente para leer 
los voltajes en las células solares y la lectura de las 
fotoceldas que permiten saber de la cantidad de luz 
que está incidiendo en las celdas y no tener 
pérdidas en la  información que altere el su 
funcionamiento.  
 
También se desarrolló una interfaz grafica en la 
plataforma de Labview 8.6 la cual comunicara la 
tarjeta con el sistema de posicionamiento, así como 
la captura en tiempo real de la data tomada del 
monitoreo de la intensidades de luz y muestra el 
estado de los sensores que hacen posible el 
posicionamiento de la estructura. Desde esta 
interfaz se puede tener la opción de controlar 
manual o automáticamente la estructura. La 
estrategia de control desarrollada permite que el 
sistema se oriente e incline de forma secuencial 
con el objeto de mantener la estructura de células 
fotovoltaicas perpendicular a la incidencia del los 
rayos del sol, el intervalo de seguimiento de la 
orientación va desde un rango de 0 a 180 grados en 
dirección este a oeste.  
 
Para medir la capacidad de respuesta del sistema de 
posicionamiento se indujo artificialmente 4 
perturbaciones utilizando 4 fuentes de luz blanca 
con una potencia de 100 W  ubicadas en la misma 
posición de las celdas (norte, sur, este y oeste). 
Esta luz emite longitudes de onda comprendidas 
entre el violeta ( ≈ 300 nm) y el infrarrojo cercano 
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( ≈ 900nm) la cual es suficiente para que las celdas 
funcionen  debido a que el rango de absorción de 
luz según las especificaciones técnicas está entre 
los 400 a 800 nm. De manera controlada y 
secuencial se encendieron las fuentes simulando el 
avance del sol durante el día haciendo incidir en 
ciertas regiones más cantidad de luz que en otra lo 
que ocasionaba el movimiento de todo el sistema 
de posiciona-miento en busca de la mayor 
incidencia de luz. 
 
 

3. RESULTADOS 
 
La interfaz desarrollada en Labview 8.6 (ver figura 
5) además de permitir la comunicación con la 
tarjeta a través de una conexión USB emulada con 
un puerto virtual serial, también tiene la opción de 
controlar la estructura de posicionamiento por 
acceso remoto con el protocolo TC/IP 
configurando el servidor Web de Labview 
desplegando un VIs por medio de una solicitud de 
un cliente. Para esto se configuró como un servicio 
Web VI a través de la opción Web Service 
(RESTful).   
 

 
Fig. 5. Interfaz gráfica desarrollada en Labview 

para la supervisión, monitoreo y control del 
sistema de posicionamiento 

Las salidas digitales permiten hacer un control del 
sistema de posicionamiento controlando el sentido 
de giro de los servomotores, para esto la interfaz da 
la opción que el control se haga de forma manual o 
de manera automática, donde el sistema según las 
medidas de intensidad de luz incidente toma la 
mejor decisión y elige su mejor ubicación teniendo 
siempre como referencia la celda central.  
 
Para esto el sistema inicialmente se ubica una 
posición de reset donde él asume que la incidencia 
de luz en todas las celdas es mínima, cuando las 
celdas en conjunto fotodetectores empieza a medir 
la intensidad real de luz incidente, entonces la 
programación hecha en el microcontrolador toma 
la decisión  hacia que ubicación debe estar el 
sistema. En la figura 6 se presenta el diagrama de 
flujo utilizado para la programación en el sistema 
de posicionamiento.   

 
Fig. 6. Diagrama de flujo y medida de la respuesta 

del comportamiento del sistema  
 
La data capturada presentaba ruido debido a 
diferentes perturbaciones del medio como lo es la 
agitación térmica de los elementos, ruido blanco, 
entre otras cosas. Por lo cual cada histórico 
registrado por las celdas y los fotodetectores de las 
mediciones de intensidad lumínica se le hizo un 
pre-procesamiento utilizando un filtro digital de 
orden 8 basado en la teoría del triangulo de Pascal 
[8]. Esto permitió disminuir el ruido presente en las 
medidas y poder analizar mejor el comportamiento 
de la grafica tal y como se muestra en la figura 7. 
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Fig. 7. Señal tomada del sensor dos filtrada 

digitalmente con la teoría de Pascal 
 
En la figura 8 se presenta la respuesta del sistema 
luego de haberle inducido 4 perturbaciones 
secuenciales para excitar las celdas solares y 
obligar a que el sistema se ubique en la mejor 
posición donde la incidencia de luz es mayor. En la 
figura 9 también se puede apreciar que al inicio el 
sistema presenta un comportamiento equilibrado 
donde la celda de referencia la cual es el sensor 2 
registra la mayor incidencia de luz y los sensores 4 
y 5 registran la menor incidencia de luz. Para los 
sensores 1 y 3 que simulan las orientaciones de 
Este y Oeste presentan un nivel cercano a la señal 
de referencia lo cual es coherente debido a que el 
sistema debe seguir el movimiento del sol el cual 
ocurre en esta dirección. 
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Fig. 8. Medida de la respuesta del sistema de 

posicionamiento ante las perturbaciones de Luz 
inducidas experimentalmente 

 
En la figura 9 se presenta la respuesta del sistema 
ante las perturbaciones inducidas experimental-
mente. a) Respuesta de los sensores 1 y 3, b) 
Respuesta de los sensores 4 y 5.  Para la figura 9.a) 
la fuente correspondiente a la orientación Sur se 
apaga  dejando las otras encendidas. Se puede ver 
que este cambio ejerce para los sensores 1, 2 y 3 
una sobremedida del nivel medido, esto significa 

que se ha registrado un cambio en la medida de la 
intensidad, donde el sensor 1 iguala la intensidad 
lumínica medida por el sensor 2 mientras que el 
sensor 3 registra un cambio mínimo.  Estos 
cambios de nivel son comparados en el programa 
implementado en el microcontrolador y dan la 
orden a los servo motores que deben moverse en 
dirección norte (Sensor 1) pues es allí donde se 
registra el mayor nivel de intensidad este 
movimiento se ejecuta hasta el nivel de señal 
medida por el sensor 2 (referencia) sea mayor. El 
tiempo que tarda el proceso en responder a los 
estímulos es de 2 a 3 segundos logrando un 
equilibrio total en 4 segundos lo que indica que el 
sistema integrado por la tarjeta, la estructura, la 
interfaz y las celdas solares responde rápidamente. 
 
En el segundo tramo de la figura 9.a) se observa 
que el nivel de intensidad registrado esta en el 
sensor 3 (región Sur) pues este presenta un pico por 
encima del nivel de referencia del sensor 2.  Esto se 
correlaciona a la segundo estimulo inducido donde 
se apaga la fuente que simula la región norte y se 
aprecia en el bajo nivel que registra el sensor 1. Al 
igual que en el estimulo anterior el tiempo de 
respuesta está de 2 a 3 y alcanza el equilibrio total 
en 4 seg. 
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Fig. 9. Respuesta del sistema de posicionamiento 

a) Respuesta de los sensores 1 y 3  
b)  Respuesta de los sensores 4 y 5 

a) 

b) 
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En la figura 9.b) se puede ver que en el primer 
tramo el sensor 4 registra un sobre nivel de 
intensidad correlacionado con el estimulo inducido 
el cual es apagar la fuente correspondiente al oeste, 
también se puede ver que el sensor 5 registra 
menor intensidad de luz y al igual que en la figura 
9.a) el nivel de referencia se mantiene con un nivel 
de señal constante. 
 
En el segundo tramo se observa que el sensor 5 
registra un cambio de nivel de intensidad lumínica 
el cual indica que la fuente de la dirección Oeste 
emite mayor cantidad de Luz que la fuente de la 
dirección Este correlacionándose con el ultimo 
estimulo.  El tiempo de respuesta del sistema es de 
2 a 3 segundos logrando obtener la estabilidad en 4 
segundos lo que indica que el sistema responde 
rápidamente a los cambios de estímulo en la 
incidencia de la luz. 
 
 

4. CONCLUSIONES 
 
Se desarrolló un sistema de posicionamiento solar 
con un tiempo de respuesta de 4 segundos para 
lograr el equilibrio integrado con una tarjeta de 
adquisición de datos, utilizando el 
microcontrolador PIC18F4550 una interfaz gráfica 
hecha en Labview 8.6 y un arreglo de 5 celdas 
solares. 
 
El algoritmo implementado se basa en la toma de 
decisiones y en la comparación de las medidas de 
las intensidades de Luz incidente obtenidas en 
tiempo real del arreglo de celdas solares lo que 
permitió obtener una respuesta corta del sistema 
respondiendo de forma eficaz a cualquier cambio 
de luz generada. 
 
 

TRABAJOS FUTUROS 
 
Como trabajo futuro está la implementación de la 
lógica difusa al sistema desarrollado para optimizar 
el tiempo de respuesta y generar una memoria de 
eventos que permitan realizar un seguimiento 
exacto a la eficiencia del sistema. De igual forma 
las características del sistema permiten realizar el 
seguimiento en tiempo real del máximo punto de 
potencia generado por el arreglo de celdas solares. 

REFERENCIAS 
 

[1]. M. Ibáñez Plana, J. R. Rosel Polo, J. I. 
Rosel Urrutia. Tecnología Solar, Editorial 
Mundi Prensa, Madrid, 2004. 

[2]. H de Vos, A y Pauwels. "On the 
thermodynamics limit of photovoltaic 
energy convertion". Applied Physics, Pages 
119-125, 1981. 

[3]. J. Barrera, G. Holguin, et. al. Fuentes de 
Energías Alternativas, 2001. 

[4]. K. H Hussein, I. Muta, T. Hoshino, M. 
Osakada. "Maximum photovoltaic power 
tracking: an algorithm for rapidly changing 
atmospheric conditions", Generation, 
Transmission and Distribution IEE 
procedings, Vol. 142, Issue 1, Jan 1995, pp. 
59-64. 

[5]. P. D. van den Heever, S. Oberholzer, and J. 
H. R. Enslin. “High-efficient solar 
panel/wind turbine converter with maximal 
power control” in Proc. Eur. Conf. Power 
Electron. Appl., 1989, pp. 663–668. 

[6]. T. Esram and P. L. Chapman. "Comparison 
of photovoltaic array maximum power point 
tracking techniques", IEEE Trans. Energy 
Conversion, Vol. 22, No. 2, pp. 439-449, 
Jun. 2007. 

[7]. Aden B. Meinel, Marjorie Pettit Meinel. 
Aplicaciones de las energías solares, 
Editorial Reverte SA, 2004. 

[8]. C. Vera, I. Torres. "Teoría de Pascal como 
filtro digital implementado por software 
para el filtrado del ruido generado por un 
motor de inducción tipo jaula ardilla". 
Revista Colombiana de Tecnologías de 
Avanzada, Vol. 1, No. 15, 2010. 



           ISSN: 1692-7257 - Volumen 2 - Número 18 - Año 2011 
 

 

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

132

       Revista Colombiana de 
Tecnologías de Avanzada 

 
 
 
 
 
 

A STOCHASTIC HYBRID MODEL IMPLEMENTATION WITH GENETIC 
ALGORITHMS AND SIMULATED ANNEALING (SA) FOR PARAMETER 

IDENTIFICATION IN DYNAMIC SYSTEMS 
 

IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO HÍBRIDO ESTOCÁSTICO CON 
ALGORITMO GENÉTICO Y SIMULATED ANNEALING (SA) PARA LA 

IDENTIFICACIÓN DE PARÁMETROS EN SISTEMAS DINÁMICOS 
 

MSc(c). Rodrigo Calderón Herreño,  PhD. Oscar Eduardo Gualdrón Guerrero 
MSc(c). Adrián Carvajal Ferrer 

 
 

Universidad de Pamplona, Facultad de Ingenierías y Arquitectura. 
Ciudadela Universitaria, Pamplona Norte de Santander, Colombia.  

E-mail: rodrigo_calderon_h@hotmail.com, oscar.gualdron@unipamplona.edu.co 
 

Abstract: In this work develops an algorithm of highly performance for the lineal 
identification of systems, utilizing stochastic hybrid methods, such as the combination 
between the genetic algorithms and simulated annealing.  By means of these techniques 
an estimation of the parameters utilizing is achieved an appropriate structure based on 
model ARX. The results obtained show an efficient system of identification with a lot 
greater performance that the conventional media.   

 
Keywords: System identification, stochastic methods, genetic algorithms, simulated 

annealing, optimization, ARX model. 
 

Resumen: En este trabajo se desarrolla un algoritmo de alto rendimiento para la 
identificación lineal de sistemas, utilizando métodos híbridos estocásticos, tales como la 
combinación entre los algoritmos genéticos y simulated annealing (recocido simulado). 
Mediante estas técnicas se logra una estimación de los parámetros utilizando una 
estructura apropiada basada en modelos ARX. Los resultados obtenidos demuestran un 
sistema eficaz de identificación con mucho mayor rendimiento que los medios 
convencionales.  

 
Palabras claves: Identificación de sistemas, métodos estocásticos, algoritmos genéticos, 

simulated annealing, optimización, modelo ARX. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Debido a que los sistemas dinámicos abundan en 
nuestro medio ambiente, las técnicas de 
identificación de sistemas han cobrado gran 
relevancia en diversas áreas del conocimiento 
(ingenierías, economía, biotecnología, etc.), donde 
se requiere de un modelo preciso para fines de 
análisis, predicción, simulación, diseño y control. 
En particular, las técnicas de control actuales 
requieren de modelos matemáticos cada vez más 
exactos para el análisis y el diseño. Siendo que en 

muchos casos, tales modelos no pueden ser 
obtenidos en forma sencilla y económica a partir de 
las leyes que rigen cada proceso. Aquí es entonces 
donde juegan un papel decisivo la Identificación de 
Sistemas Dinámicos, que es una herramienta capaz 
de proporcionar los métodos necesarios para 
obtener de manera relativamente sencilla los 
modelos matemáticos buscados con un alto grado 
de exactitud. (Altamiranda, et al., 2005; Kunusch, 
2003). En términos generales, un sistema es un 
objeto en el cual variables de diferente tipo 
interactúan y producen señales observables.  
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Las señales observables que nos interesan son 
llamadas salidas. El sistema es afectado por 
estímulos externos; algunos de los cuales son 
manipulables por el observador, las entradas y por 
otras, las perturbaciones. Estas perturbaciones 
pueden ser de dos tipos: las medibles directamente 
y aquellas de las cuales sólo pueden observarse sus 
efectos en la salida. Para el modelado de sistemas 
no es muy importante la distinción entre 
perturbaciones y entradas. 
 
La noción de sistema es, obviamente, muy amplia, 
por cuanto este concepto representa un papel muy 
importante en la ciencia moderna. Muchos 
problemas de diferente Índole son solucionados 
con estructuras orientadas a sistemas. (Vallejo, 
1997) 
 
El mayor problema al utilizar algoritmos genéticos 
en identificación de sistemas, es el gran tiempo de 
cálculo, debido  a que  es necesario poblaciones 
grandes y probar cada individuo de la población en 
varias muestras, una manera de mejorar el 
problema anterior es combinar el uso de algoritmos 
genéticos con simulated annealing (SA), ya que 
esta ultima trabaja con pequeñas poblaciones, 
mejorando así el tiempo de respuesta. De igual 
manera presenta una sustancial mejoría en la 
estimación de los parámetros. (Delgado, 1998; 
Chiamberge, et al, 2004; Hoyos, et al, 2007). 
 
 

2. ALGORITMOS GENÉTICOS 
 
Los Algoritmos Genéticos (AG) son métodos 
adaptativos que pueden usarse para resolver 
problemas de búsqueda y optimización. Están 
basados en el proceso genético de los organismos 
vivos. A lo largo de las generaciones, las 
poblaciones evolucionan en la naturaleza de acorde 
con los principios de la selección natural y la 
supervivencia de los más fuertes, postulados por 
Darwin (1859). 
 
Por imitación de este proceso, los Algoritmos 
Genéticos son capaces de ir creando soluciones 
para problemas del mundo real. La evolución de 
dichas soluciones hacia valores óptimos del 
problema depende en buena medida de una 
adecuada codificación de las mismas. Los 
principios básicos de los Algoritmos Genéticos 
fueron establecidos por Holland (1975). 
 
Los Algoritmos Genéticos usan una analogía 
directa con el comportamiento natural. Trabajan 
con una población de individuos, cada uno de los 

cuales representa una solución factible a un 
problema dado. A cada individuo se le asigna un 
valor o puntuación, relacionado con la bondad de 
dicha solución. En la naturaleza esto equivaldría al 
grado de efectividad de un organismo para 
competir por unos determinados recursos. Cuanto 
mayor sea la adaptación de un individuo al 
problema, mayor será la probabilidad de que el 
mismo sea seleccionado para reproducirse, 
cruzando su material genético con otro individuo 
seleccionado de igual forma. Este cruce produciría 
nuevos individuos (descendientes de los anteriores)  
los cuales comparten algunas de las características 
de sus padres. Cuanto menor sea la adaptación de 
un individuo, menor será la probabilidad de que 
dicho individuo sea seleccionado para la 
reproducción, y por tanto de que su material 
genético se propague en sucesivas generaciones. 
 
De esta manera se produce una nueva población de 
posibles soluciones, la cual reemplaza a la anterior 
y verifica la interesante propiedad de que contiene 
una mayor proporción de buenas características en 
comparación con la población anterior. Así a lo 
largo de las generaciones las buenas características 
se propagan a través de la población. Favoreciendo 
el cruce de los individuos mejor adaptados, van 
siendo exploradas las áreas más prometedoras del 
espacio de búsqueda. 
 
 

3. SIMULATED ANNEALING (SA) 
 

La técnica Simulated Annealing (SA) fue definida 
en el inicio de la década de los 80, como una nueva 
herramienta a ser empleada en la solución de 
grandes problemas combinatoriales. Surgió del 
campo de la termodinámica como consecuencia de 
la comparación de problemas formulados en este 
campo, con los del campo de la investigación 
operacional; es una metodología simple y de gran 
potencialidad para ser aplicada a una gran variedad 
de problemas.  
 
Actualmente, existen algoritmos de búsqueda 
especializados que consiguen resolver el problema 
para grandes valores de N.  
 
El Simulated Annealing es una técnica de 
optimización combinatorial que se usa para 
afrontar problemas de gran complejidad 
matemática, de modo que se obtengan soluciones 
cercanas a la óptima.  
 
La idea original que dio lugar al SA es llamada 
algoritmo de Metrópolis, el que a su vez está 
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basado en el método de Montecarlo, con el cual se 
estudian las propiedades de equilibrio en el análisis 
del comportamiento microscópico de los cuerpos. 
 
Se fundamenta en el proceso físico de 
calentamiento de un sólido, seguido por un 
enfriamiento hasta lograr un estado cristalino con 
una estructura perfecta. Durante este proceso, la 
energía libre del sólido es minimizada.  
 
A una temperatura T, en el estado con nivel de 
energía e1, se genera el estado siguiente e2 a través 
de de una pequeña perturbación. Si la diferencia de 
energía e2 – e1 es menor o igual a cero, el estado e2 
es aceptado. Si la diferencia de energía es mayor 
que cero, el estado e2 es aceptado con una 
probabilidad dada por (1), donde KT es la 
constante de Boltzmann. Si la disminución de la 
temperatura es hecha de manera paulatina, el sólido 
puede alcanzar el estado de equilibrio en cada nivel 
de temperatura.  
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El SA aplica la simulación de la secuencia de 
estados en el proceso de enfriamiento para la 
solución de problemas de minimización. El costo 
de la configuración se asocia a la energía y T 
corresponde al parámetro de control. 
 
A partir del estado e1 con costo f(1), se genera el 
estado e2 con costo f(2). El criterio de aceptación 
determina si el nuevo estado es aceptado; para esto 
se calcula la probabilidad.  
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Con esta estrategia se evita el quedar atrapado en 
mínimos locales. Inicialmente cuando T es grande, 
se permiten nuevas configuraciones que deterioren 
la función objetivo. A medida que disminuye la 
temperatura, la probabilidad de aceptar soluciones 
peores que la que se tiene es cada vez menor. 
 
Es clave la determinación de la temperatura inicial 
T, estos parámetros se calibran para adaptarse al 
tipo y tamaño del problema, de tal manera que se 
consigan soluciones satisfactoriamente con el SA. 
(Franco, et al, 2005). 
 
 
 

4. MODELO ENTRADA-SALIDA (ARX) 
 
Probablemente la relación entrada-salida más 
simple que se puede obtener sea la proveniente de 
una descripción del sistema como una ecuación 
lineal en diferencias. 

e(t))nu(tb...2)u(tb1)u(tb

)ny(ta...2)y(ta1)y(tay(t)

bn21

an21

b
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+−++−+−

=−++−+−+
  (3) 

 
Debido a que el término de ruido blanco e(t) entra 
como un error directo en la ecuación en 
diferencias, el modelo (3) es también conocido 
como modelo o estructura de ecuación de error. 
 
En este caso los parámetros a ajustar serán:  

[ ]
ba nn bbbaaa KK 2121=θ  (4) 

 
Ahora proponemos dos polinomios A(q) y B(q) de 
la forma, 
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De (3) y (5), tenemos 
 
A(q) y(t)= B(q) U(t) + e(t) (6) 
 
El flujo de señal será: 
                                         e(t)       
 
 
 
          u(t)                                      y(t) 
 
 

Fig. 1. Estructura ARX 
 

A este modelo se lo conoce como estructura 
“ARX”, donde “AR” hace referencia a la parte 
autorregresiva A(q).y(t) y “X” a la entrada extra 
(extra imput) B(q).u(t) también conocida como 
variable exógena. 
 
El flujo de señal de la figura 1 nos indica que 
posiblemente este no sea el modelo más natural 
desde un punto de vista físico, ya que el ruido 
blanco es sumado a la salida luego de pasar a 
través del denominador del sistema dinámico. Sin 
embargo, el set de modelos de ecuación de error 
posee una propiedad importante que lo convierte en 
una buena primera elección en muchas 
aplicaciones. 
 

B/A 

B/A 
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5. IDENTIFICACIÓN DE LOS 
PARÁMETROS 

 
El algoritmo consta de varios pasos figura 2, 
Primero se genera una población inicial con el 
algoritmo genético (primera generación), la cual 
contiene un determinado número de individuos. 
Cada uno de estos individuos es una solución 
potencial al problema de optimización. 
Posteriormente, la población evoluciona (se 
modifica) mediante la selección de individuos 
(padres) y su cruza para generar una nueva 
población (nueva generación de hijos), y a la 
población resultante se le aplican operadores de 
mutación (por Simulated Annealing). El método de 
selección y los operadores de cruce y mutación 
(SA) son un punto esencial en el funcionamiento 
del algoritmo. En cada generación, los individuos 
son evaluados para ver si resuelven el problema de 
manera satisfactoria (evaluación de la aptitud). Este 
proceso es repetido hasta que se obtenga un 
individuo que logre resolver el problema de 
optimización dentro de un criterio previamente 
establecido. 
 
5.1 Selección de individuos 

 
En cada generación de individuos debe hacerse una 
selección de los individuos más cualificados para 
pasar sus genes a la siguiente generación, al igual 
que ocurre con la selección natural. Para acercarse 
lo más posible, la selección en un algoritmo 
genético se hará de manera aleatoria, pero teniendo 
cada individuo una probabilidad de ser 
seleccionado proporcional a su función de fitness, 
es decir, a la bondad de sus genes. De este modo 
conseguimos que en general se vayan eligiendo a 
los mejores individuos, pero, al mismo tiempo, los 
que no son tan buenos también tienen posibilidades 
de pasar y aportar algún gen que haga falta para 
formar mejores individuos en la siguiente 
generación. 
 
5.2 Cruce 

 
Una vez seleccionados los individuos cuyos genes 
pasarán a la siguiente generación, se procede a la 
formación de ésta. Para ello primero se realizarán 
un número aleatorio de cruces.  
 
Los individuos que se vayan a cruzar también se 
deberán elegir aleatoriamente, teniendo en cuenta 
que un mismo individuo no puede cruzarse más de 
una vez. El cruce consiste en un intercambio de 
genes entre dos individuos a partir de un punto que, 
como casi todo, se elige aleatoriamente.  

5.3 Condición de parada 
 

Se deben realizar numerosos ciclos de selección, 
cruce y mutación (en este caso será realizada por el 
Simulated Annealing) para mejorar suficientemente 
la población de individuos. El algoritmo genético 
debe finalizar cuando considere que la mejor 
solución encontrada hasta ese momento es bastante 
buena o que no va a poder encontrar una mejor. 
Para eso se define una condición de parada. 
 
La condición de parada más sencilla es hacer que el 
algoritmo pare siempre después de haber hecho un 
número de ciclos predeterminado. Otra posible 
condición de parada es que la función de fitness 
alcance un valor determinado que se considere que 
es suficientemente bueno para ese problema. 
 

 
Fig. 2. Diagrama de flujo 
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Se guardará el individuo que tenga el valor de 
fitness más alto de la generación inicial. A partir de 
ahí, si ese valor no es superado en un determinada 
numero de ciclos, el algoritmo parará. Siempre que 
el valor de fitness del individuo sea superado, se 
guardará el nuevo mejor individuo y se volverá a 
contar hasta un número determinado de ciclos. 
 
5.4 Mutación (Simulated Annealing) 

 
El algoritmo parte de la utilización de un conjunto 
de variables (generalmente todas las variables 
disponibles, en este caso cromosomas), “cromK”. 
Una vez calculado el fitness, se determina un 
conjunto “crom” seleccionado en la vecindad de 
cromK (escogidas aleatoriamente dentro de 
“cromK”). El fitness de “crom” es obtenido y se 
calcula la diferencia entre el original y el nuevo. 

f (cromK) < f (crom) 
 
Lo que es lo mismo: 

    E∆ = Fitness (nuevo) – Fitness (viejo)          (7) 
 
Se puede afirmar que ? E es negativo si el nuevo 
modelo es superior al original, es decir el resultado 
del cálculo del error de predicción es menor, por lo 
que la clasificación ha mejorado eliminando dicha 
variable. Ahora bien, si el modelo resultante al 
utilizar las variables de “crom”  es peor al original 
(? E positivo) no significa directamente que dicha 
combinación deba ser rechazada. Se pasaría a una 
segunda fase en la cual se define la probabilidad: 

      ( ) ( )( ) TcromKfcromfePi −=  (8)            
 
Donde T es la temperatura de trabajo (se escoge un 
valor inicial para T). Si Pi > R (R es un valor 
aleatorio con distribución uniforme entre [0,1])  la 
nueva solución es retenida y el algoritmo prosigue 
eliminando variables a partir de “crom”. En caso 
contrario, el algoritmo prosigue desde “cromK”. 
 
El proceso se ejecuta un número determinado de 
iteraciones (# iteraciones = N variables totales - 1) 
para la temperatura T. Finalmente todo lo anterior 
se repite para T = ßT,  (ß < 1). En otras palabras, el 
proceso de selección se desarrolla a una 
temperatura más baja (el proceso de aceptación de 
cambios es menos exigente). El número de 
temperaturas a computar también es definido a 
priori. Teniendo en cuenta que un número bajo 
puede dar resultado a soluciones no muy buenas y 
un número alto incrementaría drásticamente el 
tiempo de computación del proceso (un valor 
promedio de ejecución puede ser de 50 
temperaturas).  

6. RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 
 
La data utilizada fue extraída de la base de datos 
para sistemas de identificación (DAISY), a dicha 
página se puede tener acceso desde:  
 

http://www.esat.kuleuven.ac.be/sista/daisy/. 
 
Esta base de datos contiene datas de diferentes 
procesos, la data seleccionada corresponde a: 
Liquid-saturated steam heat exchanger, el proceso 
es un intercambiador de calor de líquido-vapor 
saturado, donde el agua es calentada por vapor 
saturado a presión a través de un tubo de cobre. La 
salida variable es la temperatura de salida de 
líquido. Las variables de entrada son la tasa de 
flujo de líquido, la temperatura del vapor y la 
temperatura de entrada del líquido. En esta data la 
temperatura del vapor y la temperatura de entrada 
del líquido se mantiene constante a sus valores 
nominales por lo tanto sólo se tiene una entrada y 
una salida. 
 
6.1 Validación del modelo 
 
La comparación del modelo se realiza comparando 
la salida del modelo real versus la del modelo 
obtenido y por el análisis de residuales figuras 3 y 
4. Al observar estas gráficas se puede ver que la 
respuesta estimada es similar a la respuesta real, 
generando esto óptimos resultados en la 
identificación del modelo. 
 

 
Fig. 3. Salida del sistema y del modelo 

6.2 Modelo obtenido 

Los parámetros an y bn del  modelo ARX hallados 
son los siguientes: 

 
A(q) = 1 - 1.154 q-1 + 0.3085 q-2 - 0.0255 q-3      
B(q) = -2.296 + 0.04992 q-1 - 0.3608 q-2          (9) 
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Fig.4. Correlación entre la salida del sistema 

y del modelo 
 
Las gráficas y los parámetros fueron halladas 
utilizando el algoritmo hibrido estocástico con 
algoritmo genético y Simulated Annealing (SA). 
Este algoritmo se implemento con la herramienta 
computacional Matlab. 

 
 

7. CONCLUSIONES 
 
El “sistema real” es una entidad que no puede ser 
dimensionada totalmente a través de un modelado 
práctico. En consecuencia, tenemos que 
conformarnos con descripciones parciales que sean 
adecuadas para nuestros propósitos. Sin embargo 
nuestro algoritmo nos genera una muy buena 
aproximación de la salida estimada con la salida 
real. 
 
Con técnica del recocido simulado logra mejorar la 
identificación del sistema reemplazando el 
operador de mutación en el algoritmo genético, 
disminuyendo así el tiempo de procesado y 
generando una buena estimación de los parámetros 
del modelo utilizado. 
 
A futuro se desarrollara un nuevo algoritmo 
utilizando diferentes técnicas estocásticas para de 
esta manera encontrar una nueva técnica de 
identificación que obtenga respuestas más cercanas 
a la salida real. 
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Abstract: This paper presents the use of fuzzy logic controller for the process of 
preservation of agricultural products and the implementation of a temperature and relative 
humidity monitoring and control to improve and prolong the life cycle of perishable 
agricultural products. The work is based on controller design and implementation of a 
computational tool (FuzzyTech), capturing the data using a programmable logic controller 
and real-time monitoring of system variables in a man-machine interface (InTouch - 
Wonderware). 

 
Keywords: Fuzzy Logic Controller, computer-based control, supervisory and control 

system, SCADA, storage chamber. 
 

Resumen: Este artículo presenta la utilización de la lógica difusa como sistema de control 
en el proceso de conservación de productos agrícolas y la realización de un sistema de 
monitoreo y control de temperatura y humedad relativa para mejorar y prolongar el ciclo 
de vida de los productos agrícola perecederos. El trabajo se basa en el diseño del 
controlador y la implementación sobre una herramienta computacional (FuzzyTech), 
capturando los datos mediante un autómata programable y monitoreando en tiempo real 
las variables del sistema en una interfaz hombre máquina (InTouch-Wonderware). 

 
Palabras clave: Controlador por lógica difusa, control por computador, sistema de 

supervisión y control, SCADA, cámara de almacenamiento. 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
En los últimos años, en la mayoría de las ramas de 
la ciencia se ha experimentado un interés en el uso 
de métodos desarrollados por la Inteligencia 
Artificial (IA); aunque el objetivo sea desarrollar 
maquinas y herramientas que presenten un 
comportamiento inteligente parecido al del ser 

humano, esta aún lejos de ser alcanzado 
completamente. 
 
Paralelo al crecimiento de la inteligencia artificial, 
la computación digital ha evolucionado 
exponencialmente, produciendo equipos veloces, 
compactos y económicos, resolviendo problemas 
considerados hasta hace poco como complejos [1]. 
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Para el año 2020 la población mundial alcanzará 8 
mil millones de habitantes, el papel de la 
agricultura por lo tanto ha llegado a ser cada vez 
más crucial en la provisión de alimentos, el manejo 
ambiental y el abastecimiento de energía. [2] La 
naturaleza intrínsecamente compleja, dinámica, y 
no lineal de los sistemas agropecuarios ha 
requerido siempre las soluciones basadas en 
técnicas y tecnologías avanzadas, para 
proporcionar mayor exactitud, una mayor 
comprensión y soluciones apropiadas. 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA CÁMARA DE 
ALMACENAMIENTO 

 
La función del almacenamiento de productos 
agrícolas consiste en proporcionar un ambiente 
adecuado para reducir al mínimo las perdidas por 
deterioro previo al mercadeo, los productos 
destinados al almacenamiento deben ser 
recolectados en estado de maduración optima, ya 
que su maduración en condiciones de 
almacenamiento se reduce si es suficiente o 
excesiva (productos verdes o pasados). 
 
El enfriamiento en cámara es un método muy lento 
pero relativamente económico, cuando se dispone 
de electricidad para la refrigeración mecánica, 
cuando se usa el enfriamiento en cámara, el 
producto es simplemente cargado en el interior de 
la cámara fría, y el aire frío se deja circular entre 
las cajas de cartón, sacos, costales, cajas palet 
(arcones) o la carga a granel. [3] 
 
La cámara de almacenamiento es una construcción 
con características especiales ubicada de forma 
estratégica para permitir el ingreso del ambiente 
presente en el exterior, esto debido a que el sistema 
de enfriamiento utilizado se realiza inyectando el 
ambiente exterior, modificando las condiciones de 
temperatura y humedad relativa al interior de la 
cámara, razón por la cual estas construcciones se 
localizan en regiones de paramo, donde las 
condiciones son optimas para la conservación de 
productos agrícolas.  
 
Para este trabajo, la cámara se localiza en 
condiciones donde la temperatura y la humedad 
relativa oscilan entre 7 y 10 °C y 85 y 95% RH 
respectivamente, gracias a estas condiciones los 
productos a almacenar deben estar dentro de estos 
rangos, como ejemplo se tomo la maracuyá donde 
la vida aproximada de almacenamiento esta entre 
las 3 y 5 semanas con estas condiciones 
ambientales. 

Para el desarrollo de esta investigación se eligió al 
PARAMO DE PACHACUAL, ubicado a 50 
metros de la carretera central que se dirige desde 
Pamplona a Bucaramanga en el Departamento de 
Norte de Santander, Vereda Aguedina, Municipio 
de Silos con una altura sobre el nivel del mar de 
3300 m, con una temperatura promedio entre 6 – 
10 ºC y una humedad relativa entre 80 – 95 % HR. 
El método utilizado para la conservación de 
productos agrícolas perecederos es el de 
enfriamiento por aire forzado; se utiliza este 
método gracias a las condiciones ambientales en el 
exterior de la cámara de conservación, la cual 
puede almacenar en su interior hasta 5 toneladas de 
producto. 
 
 

3. SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y 
CALEFACCIÓN 

 
El espacio de almacenamiento se encuentra en un 
área donde recircula el aire por medio de un 
sistema de ventilación como se muestra en la fig. 1. 
 

 
Fig. 1. Cámara de conservación 

 
Los ventiladores son de tipo axial encargados de 
inyectar el ambiente del exterior con las 
condiciones climáticas optimas para le 
conservación del producto; el flujo de entrada a la 
cámara es regulado por medio de un variador de 
velocidad, este recibe la información enviada del 
autómata programable y transformado a un valor 
para la variación del voltaje. 
 
El sistema de calefacción es realizado por la acción 
del conjunto ventilador-resistencia; al igual que los 
ventiladores axiales, la potencia de la resistencia es 
regulada por el variador de velocidad, información 
enviada por el Autómata con rangos entre 0 – 10 
Volts. 
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El sistema de humificación esta conformado por 
una bomba centrífuga y válvulas de paso, las cuales 
se activaran y desactivaran en caso que la humedad 
disminuya o aumente según sea el caso; este 
sistema forma una microaspersión creando un 
ambiente optimo para la conservación del 
producto.  
 
 
4. ESTUDIO DEL ACOPLE TEMPERATURA-

HUMEDAD 
 
La Simulación del Modelo para un Sistema de 
Refrigeración fue desarrollado para simular el 
comportamiento dinámica de un Sistema de 
refrigeración; este sistema es representado por 
diferentes ecuaciones algebraicas y diferenciales 
basadas en el balance de masa y energía. [4]. 
 
El modelo tiene una estructura modular como se 
muestra en la figura 2, los subsistemas más 
importantes hacen referencia al almacenamiento 
del aire frio, el producto, el sistema de calefacción 
y de enfriamiento y el ambiente. 
 

 
Fig.2. Modelo estructural sistema de enfriamiento 

 
Para este sistema sólo es necesario un número 
mínimo de parámetros de entrada, en el caso que 
estos parámetros no estén disponibles, estos pueden 
ser estimados realizando un razonamiento de su 
comportamiento físico del proceso. 
 
Como ejemplo, podemos ver la relación de las 
ecuaciones del balance de masa y energía del 
almacenamiento en frio de productos, de la 
siguiente manera: 
 

∑∑∑ ⋅−⋅+=
out

outout
in

nn
k

k hmhmQ
dt
Ud

11    (1) 

 

∑∑ −=
out

out
in

in mm
dt
md                    (2) 

Basado sobre esta estructura es posible investigar 
la interacción de la dinámica compleja entre los 
diferentes subsistemas, incluyendo las diferentes 
perturbaciones que pueden entrar al sistema. 
 
La simulación del modelo muestra la dinámica del 
cuarto frío bajo la influencia de perturbaciones o 
debido a los cambios del punto de ajuste.  
 
En la figura 3 se observa la grafica de la 
temperatura versus la humedad relativa al interior 
de la cámara de almacenamiento; la grafica 
muestra las curvas como resultado de calefacción, 
humidificación, incremento de la potencia del 
ventilador, esta grafica muestra dos importantes 
efectos: al realizar cambios de temperatura, se 
afecta directamente la humedad relativa; mientras 
al variar la humedad, causa pequeños cambios  en 
la temperatura; y los cambios en la potencia en el 
sistema de ventilación y de calefacción afecta en 
gran manera la tempera y humedad relativa. [5]. 
 

 
Fig. 3. Temperatura de la cámara de conservación 

y humedad relativa [5] 
 
 
 

5. DISEÑO DEL CONTROLADOR FUZZY 
 
La lógica difusa fue introducida por Zadeh como 
un método de tratamiento imprecisamente definido, 
usando el razonamiento y experiencia humana. 
 
El controlador difuso esta desarrollado en el 
software Matlab, encargado de simular el 
comportamiento de las variables en el transcurso 
del tiempo, esta conformado por dos variables de 
entrada (Temperatura y humedad relativa), tres 
salidas (potencia del ventilador, potencia de la 
resistencia y estado del humidificador) y una base 
de reglas, como se observa en la figura 4. 
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Fig. 4. Panel principal de ToolBox en Matlab 

 
Para cada una de las variables se les define el 
universo discurso con los respectivos rangos, 
utilizando membresías semi-trapezoidales y 
centrales triangulares definidas como: MA, A, N, 
B, MB, denominadas Muy Alto, Alto, Normal, 
Bajo y Muy Bajo; para la variable de temperatura 
entre 6 – 10 °C y para la humedad 80-95 %HR, 
como se muestra en la figura 5; así mismo con las 
variables de salida como la potencia del motor y la 
resistencia con membresías MA, A, N, B, MB, 
definidas con rangos entre 0-10 volt. 
 

 
 

 
Fig. 5. Universo Discurso de temp. y ventilación 

El sistema de humidificación se emplea con rangos 
entre 0 y 24 voltios con membresías laterales 
trapezoidales, el universo discurso se encuentra 
definido como B y A, denominados bajo y alto, 
como se observa en la figura 6. 
 

 
Fig. 6. Universo Discurso del Humidificador 

 
La base de reglas define las relaciones lógicas entre 
las variables lingüísticas, son el sistema que tiene 
el conjunto difuso de guardar el conocimiento 
lingüístico, permitiendo resolver el problema para 
el cual ha sido diseñado. 
 
Para el desarrollo del proyecto se utilizaron la base 
de reglas mostradas a continuación basada en la 
experiencia de expertos. 

Si la temp es MB y la humed es MA entonces la 
ventilación es B la resistencia es MA y el humid es B 

Si la temp es MB y la humed es A entonces la 
ventilación es B la resistencia es A y el humid es B 

Si la temp es B y la humed es MA entonces la 
ventilación es B la resistencia es A y el humid es B 

Si la temp es B y la humed es A entonces la ventilación 
es B la resistencia es N y el humid es B 

Si la temp es N y la humed es N entoncesla ventilación 
es N y la resistencia es N 

Si la temp es A y la humed es B entonces la ventilación 
es A la resistencia es B y el humid es A 

Si la temp es A y la humed es MB entonces la 
ventilación es A la resistencia es B y el humid es A 

Si la temp es MA y la humed es B entonces la 
ventilación es MA la resistencia es MB y el humid es A 

Si la temp es MA y la humed es MB entonces la 
ventilación es MA la resistencia es MB y el humid es A 

 
La Toolbox Fuzzy Control de Matlab permite la 
visualización grafica de la respuesta del sistema 
controlado mediante la opción Control Surface 
como se observa en la figura7, esta constituye una 
importante herramienta en el estudio del 
comportamiento del sistema, mostrándolos posibles 
valores de respuesta ante cualquier combinación de 
entradas. 
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Fig. 7. Superficie de control 

 
 

6. APLICACIÓN INTOUCH-FUZZYTECH 
PARA EL PROCESO DE CONSERVACIÓN 

 
Para el desarrollo del proyecto de conservación de 
productos agrícolas se implementó el sistema de 
monitoreo y control basado en el software HMI 
InTouch de la Wonderware en su versión 9.5 [6] y 
la herramienta software para lógica difusa y neuro 
difusa FuzzyTech de INFORM en su versión 5.0 
[7]; la implementación del autómata programable 
FPC101AF de Festo encargado de captar y 
manipular las variables de entrada y salida 
respectivamente. 
 
La interfaz hombre-máquina se desarrolló con el 
fin de monitorear el estado de las variables que 
intervienen en el proceso de conservación. Debido 
a que la cámara de conservación se encuentra 
ubicada al interior de las instalaciones del Centro 
Experimental del Paramo de Pachacual, el HMI 
complementa todas las variables tanto de la cámara 
como del centro experimental, como se muestra en 
la figura 8. 
 

 
Fig. 8. Monitoreo general del Centro experimental 

del Paramo de Pachacual 
 

Al pulsar sobre cada uno de los locales se abrirá 
en un tamaño mayor mostrando los datos 
requeridos por el usuario; para el caso del 
proyecto se centra en la cámara de conservación 
que se observa en la figura 9, es allí en donde 
ocurre todo el proceso y el lugar en donde se 
centra la aplicación; en ella se observa de forma 
detallada el comportamiento de todas las variables 
de entrada y salida que intervienen en el sistema 
(temperatura, humedad, velocidad del motor, 
potencia de la resistencia, sistema de ventilación, 
calefacción, humedad). 
 
Las variables son captadas por el PLC y enviadas 
a la Interfaz Hombre-Máquina utilizando el 
protocolo DDE (Intercambio Dinámico de datos), 
cada variable analógica es tomada por las entradas 
análogas y enviadas al conversor A/D, valor que 
es almacenado en un registro particular para cada 
entrada.  
 

 
Fig.9. Panel Cámara de almacenamiento 

 
La comunicación entre el autómata programable y 
el software de monitoreo se realiza a través de 
protocolo DDE, esto se realiza por medio de un 
software propio de cada autómata, en el caso del 
PLC de FESTO FPC101AF, el Driver tiene como 
nombre EzDDE; DDE es un protocolo de 
comunicación entre las aplicaciones de Windows 
establecidas por Microsoft. 
 
El procesamiento de la información es realizada 
por el software FuzzyTech de INFORM, 
herramienta para el diseño de controladores difusos 
y neurodifusos. 
 
En el proceso de conservación de productos 
agrícolas este software es el encargado de realizar 
el procesamiento de la información enviada desde 
InTouch como software de visualización, tomando 
como base el diseño del controlador difuso 
previamente desarrollado en Matlab. 
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FuzyTech toma la información enviada por 
InTouch utilizando protocolo DDE y es 
configurado para la recepción y a su vez para el 
envió de datos para cada una de las variables de 
entrada y salida respectivamente como se muestra 
en la figura 10 y 11. 
 

 
Fig. 10. Configuración de variables de entrada 

 

 
Fig. 11. Configuración de las variables de salida 

 
Como se observa en las figuras 10 y 11, los datos 
se envían y reciben por medio de los registros 
asignados a cada salida y entrada del PLC, por 
intermedio de los registros asignados a cada 
variable. 
 
Para realizar la comunicación con el software de 
visualización InTouch se realiza instalando el 
Activex Control correspondiente a FuzzyTech 
llamado Fuzzytech Runtime control; ya instalado 
aparece el icono en la elección de wizard como se 
observa en la figura 12. 
 

 
Fig. 12. ActiveX control FuzzyTech Runtime 

 
Al realizar la comunicación entre los software se 
verifica por medio del panel de control que se 
observa en la figura 13, se verifica el enlace entre 
la aplicación de InTouch y la aplicación de 
FuzzyTech nombrada como Storage.ftr.  
 

 
Fig. 13 Panel de Control FuzzyTech-InTouch 

 
 

7. CONCLUSIONES 
 
Con los sistemas basados en la lógica difusa se 
pueden evaluar mayor cantidad de variables, entre 
otras, variables lingüísticas, no numéricas, 
simulando el conocimiento humano. 
 
Se relaciona entradas y salidas, sin tener que 
entender todas las variables, permitiendo que el 
sistema pueda ser más confiable y estable que uno 
con un sistema de control convencional. 
 
El software InTouch ofrece funciones de 
visualización gráfica que llevan sus capacidades de 
gestión de operaciones, control y optimización a un 
nivel completamente nuevo; es un sistemas 
basados en estándares que permiten incrementar al 
máximo la productividad, optimizar la efectividad 
del usuario, mejorar la calidad y reducir los costos 
operacionales, de desarrollo y de mantenimiento. 
 
La implementación de sistemas difusos y 
neurodifusos en FuzzyTech se pueden llevar a cabo 
de dos maneras: autónoma y servicio cliente-
servidos. 
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La utilización de software como FuzzyTech en la 
industria, permiten la incorporación del control 
difuso en procesos industriales, facilitando al 
operador un mayor entendimiento del proceso al 
usar variables lingüísticas para relacionar las 
variables del proceso. 
 
La implementación de un controlador difuso en la 
industria tiene una ventaja importante con respecto 
a los controladores clásicos, ya que permite 
trabajar tanto con sistemas SISO como MIMO sin 
usar matemática sofisticada, lo que permite trabajar 
con sistemas no lineales y la manipulación de 
diversas variables del controlador. 
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