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college students, engineers and reseachers as much 
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have the oportunity to publish their researching 
results.  
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and several areas related to engineering. The 
magazine has semester circulation with national and 
international covering.  
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to facilitate the new technologies interchange 
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community. 
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Abstract: This paper proposes a model of motion planning for a mobile robot that 
integrates within a hierarchy of abstraction of the problem a planning technique based on 
cases and path planning technique that uses approximate decomposition cells. The 
implementation of the model is evaluated within a Lego NXT robot and the results of this 
evaluation showed improvement over the movement planner appCells. 

 
Keywords: Mobile robot, task planning, path planning, Lego Robot. 

 
Resumen:En este artículo se propone un modelo de planificación de movimientos para 
un robot móvil el cual integra en el marco de una jerarquía de abstracción del problema 
una técnica de planificación basada en casos y una técnica de planificación de trayectorias 
que hace uso de la descomposición aproximada de celdas. La implementación del modelo 
es evaluada al interior de un robot Lego NXT y los resultados de esta evaluación 
muestran mejoras frente al planificador de movimientos appCells. 

 
Palabras clave: Robot Móvil, Planificación de Tareas, Planificación de rutas, Robot 

Lego. 
 
 

1. INTRODUCIÓN 
 
Los robots móviles autónomos se desarrollan con 
el objetivo de llevar a cabo tareas complejas en 
diferentes ambientes, tanto en hábitats humanos 
como en ambientes difíciles tales como planetas 
remotos y zonas bajo el agua (Bouguerra, 2008). 
 
Para entornos relacionados con hábitats humanos, 
se han propuesto robots móviles autónomos que 
llevan a cabo tareas solicitadas por los residentes 
de un edificio o los trabajadores de una planta, 
tales como: la entrega de correo, guiar visitantes, ir 
a buscar café, recoger una impresión, o 
simplemente entregar un mensaje u objeto de un 
lugar a otro (Coltin et al., 2011). 

Para realizar las anteriores tareas un aspecto 
fundamental en un robot móvil es la planificación 
de la trayectoria en el contexto de la navegación 
del robot. Particularmente en (Vélez et al., 2011) se 
detallan las experiencias en la implementación de 
appCells, una aplicación para la navegación de un 
robot móvil mediante técnicas descomposición por 
celdas asociadas a la planificación de la trayectoria 
del robot. Estas técnicas aunque arrojaron buenos 
resultados están propensas a ser mejoradas. 
 
En este trabajo se propone un modelo de 
planificación abstracta que integra una técnica 
conocida como planificación basada en costos y 
otra técnica basada en las trayectorias que hace uso 
de la descomposición aproximada con el fin de 
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mejorar la navegación de un robot que hace uso de 
appCells. 
 
Este documento está organizado de la siguiente 
manera: en la sección 2 se introducen los conceptos 
básicos relacionados con la planificación en la 
robótica que soportan las técnicas de planificación 
utilizadas en este trabajo, en la sección 3 se 
presenta la arquitectura del modelo de 
planificación abstracta propuesto, en la sección 4 
se presenta apartes de la implementación del 
modelo propuesto para la planificación de 
movimientos, en la sección 5 se detalla las pruebas 
de evaluación y sus resultados que se realizaron al 
modelo de planificación propuesto, por último, en 
la sección 6 se presentan las conclusiones y 
trabajos futuros que se desprenden de este trabajo. 
 
 
2. LA PLANIFICACIÓN EN LA ROBÓTICA 

 
La Planificación de Tareas como área de la 
Inteligencia Artificial (IA) es un proceso abstracto 
y deliberativo que escoge y organiza acciones 
buscando alcanzar, tan bien como sea posible, un 
conjunto de objetivos preestablecidos (Ghallab, 
2004). 
 
De manera formal, un problema de planificación de 
tareas se puede definir mediante una tupla (L;O; 
I;G), donde cada uno de estos elementos representa 
lo siguiente: L es el conjunto de fórmulas atómicas, 
denominadas hechos o literales y representa el 
conjunto de hechos que son relevantes en el 
problema; O es el conjunto de acciones definidas 
en el dominio del problema; I es el conjunto inicial 
de hechos que forman la situación inicial del 
problema y G es el conjunto final de hechos que 
deben formar parte de la situación final del 
problema. 
 
Para lograr una planificación de tareas eficiente, es 
importante contar con buenos lenguajes de 
modelado. En este sentido el PDDL (Planning 
Domain Definition Language) ha sido el que más 
se distingue (Ghallab et al., 1998).Su objetivo 
principal es expresar la física de un dominio, es 
decir, qué predicados hay, qué acciones se pueden 
realizar y cuáles son sus efectos, sin proporcionar 
ningún conocimiento adicional sobre el mismo. Por 
otro lado este también permite representar un 
problema particular de planificación asociado a un 
dominio, describiendo que objetos intervienen en el 
problema, cual es el estado inicial del problema y 
cuál es su estado final. En general, en la mayoría 
de los planificadores de tareas se suele dividir en 

dos archivos la especificación anterior. El 
domain.pddl contiene las especificaciones del 
dominio y el problem.pddl contiene las 
características propias del problema asociado al 
dominio, todo esto en el marco del lenguaje PDDL 
(Borrajo et al., 1993). 
 
Existen diversos algoritmos de planificación de 
tareas que emplean a su vez diferentes técnicas 
para la resolución de problemas entre las que se 
destacan la planificación heurística (Long y Fox, 
2002), que se basa en la utilización de funciones de 
estimación para explorar el espacio de búsqueda de 
una forma más inteligente y la planificación basada 
en costos (Fuentetaja, 2010) en la cual su 
característica principal es que las acciones suelen 
tener un costo asociado y su objetivo es conseguir 
planes de buena calidad basado en dicho costo. 
 
Otra área de la IA muy orientada a la robótica 
móvil es la planificación de trayectorias (Choset, et 
al., 2005). Esta consiste en que dado un mapa y 
una localización objetivo se busca identificar una 
trayectoria que hará que el robot llegue a la 
localización objetivo cuando esta se ejecuta (Gat, 
1992).  
 
En la literatura existen diferentes planificadores de 
trayectorias los cuales difieren principalmente en 
cómo efectúan la descomposición del ambiente en 
que se desempeña el robot (Gutiérrez, 2004).  
 
Se pueden identificar tres estrategias generales para 
la descomposición (Siegwart y Nourbakhsh, 2004): 
la primera es el mapa de camino que identifica un 
conjunto de rutas dentro del espacio libre (Álvarez 
et al, 2011), la segunda es la descomposición por 
celdas que discrimina entre las celdas libres y las 
celdas ocupadas por obstáculos y la tercera son los 
campos potenciales que proponen una función 
matemática sobre el espacio. 
 
En el ámbito de la descomposición por celdas  vale 
la pena destacar la técnica de descomposición 
aproximada la cual tiene como objetivo 
descomponer el entorno donde se mueve el robot 
en celdas hasta que no queden más celdas mixtas, 
es decir celdas que contienen parcialmente una 
región de un obstáculo en asocio con una región 
vacía (Siegwart y Nourbakhsh, 2004).  
 
La eficiencia de esta técnica radica en que sólo 
basta con descomponer las celdas mixtas, es decir, 
una vez que se tiene una celda llena, ya no se 
procede a dividirla. 
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3. MODELO PROPUESTO DE 
PLANIFICACIÓN ABSTRACTA  

 
Con el fin de mejorar la navegación del robot 
implementado en (Vélez et al., 2011) a 
continuación se propone la integración de una 
técnica de planificación de tareas basada en costos 
con una técnica de planificación de trayectorias que 
hace uso de la descomposición aproximada para 
descomponer el entorno en que se mueve el robot. 
Las dos técnicas de planificación anteriores se 
realiza en el marco de una simple jerarquía de 
abstracción del problema (Reyes, 2001). En esta 
jerarquía, la planificación de tareas se ubica en el 
nivel superior de la abstracción del sistema 
considerando en la especificación del problema 
solo la información básica del ambiente para 
encontrar una trayectoria inicial abstracta.  
 
En contraste, la planificación de trayectoria que 
hace uso de la descomposición aproximada, se 
ubica en el nivel inferior de la abstracción del 
sistema considerando la trayectoria inicial abstracta 
junto con la información detallada del ambiente 
para identificar una trayectoria concreta que hará 
que el robot llegue a la localización objetivo 
cuando esta se ejecuta. La propuesta anterior se ve 
reflejada en la Fig. 1, donde se muestra la 
arquitectura básica de planificación abstracta 
propuesta detallándose el conocimiento que se 
requiere en cada una sus capas. 
 

 
Fig. 1. Arquitectura de planificación abstracta 

 
En la arquitectura propuesta el conocimiento 
requerido se obtiene por parte del usuario al 
ingresar la siguiente información: (i) el área de 
trabajo, (ii) las áreas que conforman el área de 
trabajo, (iii) los puntos de conexión entre áreas y 
(iv) la localización de los obstáculos al interior de 
las áreas. 
 
La especificación del área correspondiente al 
ambiente de trabajo del robot al igual que el de las 
áreas que la conforma, queda completamente 

determinada, al especificar el punto del extremo 
superior izquierdo y el extremo inferior derecho, en 
un plano de coordenadas (x, y). Se asume que las 
áreas manejadas en esta propuesta son cuadradas y 
su definición se basa en la definición de su 
diagonal  
 
Para la especificación de los puntos de conexión 
entre áreas se requiere de: (i) la dupla de áreas 
conectadas y (ii) la ubicación del punto de 
conexión, en el mismo plano de coordenadas (x, y). 
 
La localización de los obstáculos hace parte de la 
última etapa, donde se hace necesario especificar: 
(i) el área donde está ubicado cada uno y (ii) los 
nodos, es decir puntos (x, y) que determinan el 
obstáculo. A continuación se detallan las 
principales características de la arquitectura 
propuesta.  
 
3.1 Planificación abstracta 
 
La planificación abstracta requiere del uso de un 
planificador de tareas. Particularmente la 
arquitectura propuesta hace uso del planificador 
basado en costos LPG (Gerevini y Serina, 2000; 
Gerevini y Serina, 2002). Este planificador permite 
implementar la técnica de planificación basada en 
costos y requiere como datos de entrada los 
archivos domain.pddl y problem.pddl que 
describen respectivamente la definición del 
dominio y del problema a resolver. 
 
Con el fin de configurar los archivos anteriores se 
implementó un modulo traductor que convierte el 
conocimiento entregado por el usuario a las 
especificaciones que conforman estos archivos. 
Para crear el archivo domain.pddl, el traductor 
define dos tipos de objetos que se pueden crear: 
sitio que representa un área que conforma el 
entorno y robot que representa al robot. Así mismo 
define dos funciones a manejar:(i) recorrido, para 
almacenar la distancia recorrida por el robot y (ii) 
distancia, para almacenar el costo del viaje de un 
área a otra.  
 
Estas funciones permiten calcular el plan con la 
mejor calidad, que en el caso de esta arquitectura, 
será el menor recorrido que realice el robot. Para el 
caso de la función distancia, el traductor hace uso 
de una función que obtiene el costo del viaje de un 
área a otra. Dicha función considera el centro de 
las áreas como el punto de referencia, por lo cual el 
costo del viaje se define como la distancia entre 
ambos centros y se calcula usando la ecuación 
euclidiana de distancia (Asmar, 2007):  
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( ) ( )2 2
2 1 2 1d x x y y= − + −  (1) 

 
Siendo (x1,y1) las coordenadas del punto 1 y (x2,y2) 
las coordenadas del punto 2  
 
El traductor también permite crearlos predicados 
para denotar la ubicación actual del robot, marcar 
un área como visitada y puntualizar la existencia de 
una conexión entre áreas.  
 
Por último, para conformar el dominio,el traductor 
crea también la acción viajar, la cual siempre y 
cuando se cumplan la restricciones planteadas 
permite calcular el desplazamiento que realizará de 
manera abstracta el robot. En la figura 2 se detalla 
un ejemplo de un archivo domain.pddl generado 
por el traductor.   
 

 
Fig. 2. Archivo domain.pddl generado por el 

traductor 
 
De manera similar el traductor construye el archivo 
problem.pddl. Para ello primero el traductor 
transforma el conocimiento relacionado las áreas 
que conforman el entorno de trabajo del robot y la 
información del robot para crear los objetos del 
problema.  
 
Así mismo, haciendo uso de la información de las 
áreas, sus conexiones, la posición abstracta inicial 
del robot que representa el centroide del área en la 
cual se encuentra el robot y que áreas ha visitado, 
el traductor define el estado inicial.  
 
Para definir el estado objetivo el traductor toma del 
usuario el conjunto de objetivos que representan 
áreas que se desean sean visitadas por el robot. 
Junto a este conjunto de áreas el traductor incluye 
como métrica para minimizar el recorrido del 
robot. En la Fig. 3 se muestra un ejemplo de un 
archivo problem.pddl generado por el traductor. 

 
Fig. 3. Archivo problem.pddl generado por el 

traductor 
 
Luego de conformado los anteriores archivos, se 
ejecuta el planificador LPG y se obtiene un archivo 
que contiene el plan basado en costos que permite 
identificar el plan abstracto con el mínimo 
recorrido. En la Fig. 4 se muestra un ejemplo de un 
del contenido generado por el planificador LPG 
asociado a un plan solución. 
 

 
Fig. 4. Muestra de un plan solución generado por 

el planificador LPG 
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El plan obtenido se almacena en un archivo de 
texto plano y consiste en indicar en cada paso de 
que área i a que área j debe viajar el robot. Es así 
como, cada paso del plan lo que hace es indicarle al 
robot que vaya del centroide de un área i al 
centroide de un área j. 
 
3.2 Planificación de movimientos 
 
Con esta planificación se busca obtener una ruta 
posible que tenga en cuenta la distribución del área 
de trabajo y los obstáculos que se encuentran en 
estas áreas con el fin de alcanzar la posición real 
objetivo.  
 
Esta planificación hace uso del conocimiento 
suministrado desde la capa de planificación 
abstracta (el plan abstracto) y el conocimiento 
entregado por el usuario consistente en la ubicación 
de los obstáculos existentes en cada una de las 
áreas, la definición de las áreas que conforman el 
entorno del robot, la localización real del robot y la 
localización real objetivo. Esta tarea de 
planificación hace uso de la aplicación appCells 
desarrollada en (Vélez et al., 2011).  
 
En este módulo, por cada acción del plan abstracto, 
se realiza de manera iterativa una planificación de 
movimiento que tenga en cuenta los obstáculos 
contenidos en las áreas que conforman la 
especificación de dicha acción abstracta. Esta 
planificación de movimiento se realiza con la 
aplicación appCells. 
 
Con el fin de configurar la información requerida 
por la aplicación appCells, se implementó un  
modulo traductor que convierte la información 
contenida en cada acción del plan abstracto y el 
conocimiento entregado por el usuario, a la 
información requerida por esta aplicación la cual 
consiste en  (i) El punto inicial(ubicación actual) y 
el punto final(ubicación objetivo), (ii) Dos puntos 
que determinan la margen del entorno de trabajo, 
(iii)  Cantidad de obstáculos, (iv) Nodos por cada 
obstáculo, (v) Nodos del obstáculo  
 
Luego de la traducción se hace uso de appCells 
para planificar una ruta entre las dos áreas 
asociadas a la acción abstracta correspondiente con 
base en el conocimiento suministrado. Este proceso 
se realiza hasta no tener más acciones. Al final de 
este proceso iterativo se obtiene una trayectoria 
libre de obstáculos que permite al robot ir desde su 
posición inicial hasta su posición objetivo. El 
resultado de este proceso se almacena en un 
archivo de texto de manera similar al del plan 

abstracto con la diferencia que en vez de 
especificar dos áreas se especifican dos puntos en 
forma de (x, y) cada uno. 
 
El archivo generado luego es traducido como un 
programa de ejecución en términos del sistema 
operativo propio del robot que en este caso al ser el 
mismo que se utilizó en el trabajo de (Vélez et al., 
2011) corresponde al sistema Java-Lejos. Por 
razones de extensión la traducción de este plan no 
se muestra.  
 
 

4. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE 
PLANIFICACIÓNABSTRACTA 

 
Con el fin de evaluar el desempeño de la 
arquitectura de planificación abstracta propuesta y 
compararlo con el planificador desarrollado (Vélez 
et al., 2011) se realizó la implementación de esta 
arquitectura. 
 
La implementación se realizó en Java. En la Fig. 5 
se muestra la apariencia que tiene la interfaz 
gráfica habilitada para la interacción con el 
usuario. En la columna izquierda se encuentran las 
opciones de inclusión de áreas, conexiones y 
obstáculos, mientras que en la columna derecha se 
habilita la selección de objetivos, generar y cargar 
el plan solución al igual que enviar el plan real a su 
ejecución. 
 

 
 

Fig. 5. Imagen de la apariencia de la interfaz 
gráfica de usuario. 

 
La implementación de esta arquitectura permite 
que durante el cálculo del proceso de planificación 
de movimientos de la capa 2 el usuario pueda 
observar de forma gráfica su cálculo como se 
observa en, como en la Fig. 6, gracias a uno de los 
componentes de appCells.  
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Esto le facilita al usuario la interpretación de los 
movimientos que deberá realizar el robot al igual 
que le permite comprobar que el dibujo generado 
con las coordenadas ingresadas esté en 
concordancia con el sitio real.  
 

 
Fig. 6. Muestra de la ventana generada por 

appCells 
 
Para llevar el proyecto a un nivel más práctico y 
poder realizar pruebas de la arquitectura propuesta 
su implementación se instaló en un modelo de 
robot móvil similar al utilizado en (Vélez et al., 
2011) el cual se basa en la plataforma lego NXT 
como se muestra en la Fig. 7.  
 

 
Fig. 7. Robot NXT utilizado en las pruebas 

 
 

5. EVALUACIÓN DELMODELO DE 
PLANIFICACIÓNABSTRACTA 

 
Con el fin de generar un problema que permita 
estudiar la navegación del robot móvil 
desarrollado, se implementó un ambientede trabajo 
en forma de cuadrado, el cual está dividido en 6 
áreas también cuadradas, con conexiones definidas 

sólo entre algunas de ellas (área 1 y 4; área 1 y 5; 
área 2 y 3; área 2 y 4; área 3 y 4; área 4 y 6; área 5 
y 6).  
 
Adicionalmente se incluyeron algunos obstáculos 
en las áreas 1, 3, 5 y 6 como se detalla en la Figura 
8. 
 

 
Fig. 8. Ejemplo del Entorno de Trabajo 

 
La posible ventaja más evidente del uso del modelo 
de planificación abstracta propuesto frente al 
modelo original propuesto en (Vélez et al., 2011) 
recae sobre la disminución del área de trabajo.  
 
Por ejemplo, si el robot desea viajar del área 1 al 
área 2 de la Fig. 8, el plan abstracto le dirá que 
trabaje solo sobre las áreas que le interesan, es 
decir el área 1, 2 y 3. Por el contrario no disponer 
de un plan implica que un planificador de 
movimientos como appCells deba razonar sobre el 
área de trabajo total, incluso en zonas por las que el 
robot nunca va a pasar aumentando gradualmente 
la complejidad del problema causando en 
ocasiones que no se pueda llegar a una solución. 
 
Con el fin de demostrar lo anterior, se realizó una 
evaluación del rendimiento del modelo de 
planificación abstracta propuesto frente al modelo 
de appCells. Esta evaluación consistió en proponer 
10 rutas basadas en el mapa de prueba mostrado en 
la Fig. 8. y evaluar las diferencias en el tiempo de 
cómputo que le toma a cada una de las aplicaciones 
llegar a una solución.  
 
De las 10 rutas se obtuvo como resultado que 
usando la planificación abstracta se logró una 
solución para cada caso, es decir una efectividad 
del 100%, mientras que el appCell no obtuvo una 
solución en 3 casos obteniendo una  efectividad del 
70 %. 
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Los resultados de los 7 casos en que ambos 
encontraron una solución se relacionan en la tabla 
1 y la figura 9, donde el tiempo para calcular la 
ruta de navegación está expresado en milisegundos. 
Estos resultados muestran que el uso de la 
planificación abstracta presenta en promedio un 
menor tiempo de cómputo frente al modelo 
propuesto en appCells. 
 

Tabla 1: Tiempo de cómputo 
 

Ruta 
Tiempo con 
Planificador 

(mseg) 

Tiempo sin 
Planificador 

(mseg) 
1.Area 1 - Area 2 1364 1897 

2.Area 1 - Area 3 1381 1407 

3.Area 1 - Area 4 732 1253 

4.Area 1 - Area 5 736 1304 

5.Area 1 - Area 6 1439 1917 

6.Area 3 - Area 2 676 1224 

7.Area 3 - Area 4 662 1382 

 

 
 
Fig. 9. Desempeño computacional del planificador 

abstracto (azul) y appCells (rojo) 
 
 

6. CONCLUSIONES  
 
En este trabajo se propuso una arquitectura de 
planificación que integra dos técnicas de 
planificación en el marco de una simple jerarquía 
de abstracción del problema. Estas técnicas fueron 
la planificación de tareas basada en casos y 
planificación de trayectorias que hace uso de la 
descomposición aproximada para descomponer el 
entorno en que se mueve el robot. 
 
El modelo de planificación propuesto de 
implementó en un ambiente java el cual presenta 
dos capas básicas cada una asociada a una de las 
técnicas de planificación utilizadas. El 
conocimiento manejado por cada capa difiere en el 
nivel de detalle de los mismos.   

En la evaluación del modelo de planificación 
abstracta propuesto se comparó con el appCells 
obteniendo que los resultados del modelo de 
planificación abstracta propuesto son mejores en el 
sentido de que siempre retornará una solución si 
esta existe. Adicionalmente se encontró que el 
modelo propuesto en este trabajo en promedio es 
más rápido en encontrar una solución. 
 
Como trabajo futuro con el fin de mejorar se 
propone estudiar el comportamiento del modelo de 
planificación propuesto en ambientes inciertos para 
lo cual se pretende implementar una capa reactiva 
que haría uso de sensores que se pueden adaptar al 
robot con el fin detectar y evitar obstáculos que no 
fueron definidos en la especificación de mundo. 
 
También se propone ampliar el rango de 
funcionalidades del robot implementando nuevas 
acciones en el proceso de planificación. De esta 
forma se permite que el robot sea de propósito más 
general y este en capacidad de transportar objetos, 
mensajes, interactuar con personas, puertas, 
ascensores, entre otros.  
 
Los avances en el campo de la visión artificial 
serian de gran utilidad en un sistema autónomo 
como el que aquí se expone, dado que puede dotar 
al robot de una visualización del entorno en tiempo 
real, haciéndolo tolerante a ambientes dinámicos. 
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Abstract: This paper presents a methodology to implement intelligent control systems 
based on fuzzy logic to evaluate the behavior of the pavements in real time through strain 
sensors, humidity, temperature and vehicular traffic. 

 
Keywords: Control of vehicular traffic, deformation, temperature, humidity, and fuzzy 

logic. 
 

Resumen: El artículo presenta la metodología  para la implementación  del control 
inteligente basado en lógica fuzzy  evaluados en tiempo real en pavimentos dotados de 
celdas de carga, sensores de humedad, temperatura y tráfico vehicular. 

 
Palabras clave: Carreteras inteligentes, Control de tráfico vehicular, instrumentación de 

pavimentos. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Esta investigación fue realizada dentro del 
proyecto de titulado “Investigación de sistemas de 
control inteligente del tráfico  vehicular y 
desarrollo de instrumentación para la medición de 
alta precisión de parámetros asociados al 
monitoreo,  mando y control automáticos de 
carreteras urbanas, que sirvió de referente para el 
Proyecto aprobado en el marco de la Convocatoria 
Nacional 510 del año 2010 del Departamento 
Administrativo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación - COLCIENCIAS. 
 
El modelo difuso implementado es de tipo Takagi-
Sugeno, los procedimientos aplicados del modelo 
difuso son: fusificación de las entradas, evaluar las 
funciones de pertenencia de cada entrada de 

acuerdo con el valor fusificado, evaluación de las 
reglas, cálculo y defusificación de la salida para la 
fusificación y defusificación se consideraron  los 
valores de entrada y salida a una escala definida en 
el sistema difuso de acuerdo a la metodología 
adoptada. 
 
 

2. METODOLOGÍA 
 

Los  sistemas de control se realiza de acuerdo a una 
secuencia de pasos que permita lograr un modelo 
adecuado a las condiciones reales del 
comportamiento de los pavimentos, como caso 
estudio  tomamos el proceso de medición y control 
de la temperatura, tráfico vehicular, deformación y 
humedad.  
 

Recibido: 02 de junio de 2012 
Aceptado: 27 de junio de 2012 
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3. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS 
MODELOS DE LOS SENSORES 

 
3.1 Modelo del Sensor para el control del tráfico 

vehicular basado en el método  piezoeléctrico 
 
El efecto piezoeléctrico es reversible si al material 
se le aplicase una carga eléctrica este se deformaría 
en respuesta. 
 
Para compensar el efecto sobre la sensibilidad en la 
medición es decir la alta impedancia de salida del 
elemento piezoeléctrico, es necesario un 
preamplificador con alta impedancia Rp resistiva 
de entrada. El esquema se indica en figura 1. 
 

 
Fig. 1. Circuito de medición para un elemento 

piezoeléctrico. Preamplificador de voltaje. 
 
Se ha inducido también la capacitancia Cc del 
cable entre el piezoeléctrico y el preamplificador y 
la capacitancia de entrada Cp  del preamplificador. 
La resistencia del cable se desprecia debido a su 
pequeño valor (el cable no debe ser muy largo, 
como se demostrará en seguida).  
 
La figura 2 muestra el mismo circuito reducido, 
gracias a que todas las componentes están en 
paralelo. 

 
Fig. 2. Circuito reducido para el sistema de la 

figura 1. 
 
Las tres capacitancias se suman y por lo tanto: 

= + +C Ca Cc Cp  (1) 
 
Las resistencias se suman (en paralelo) y, por lo 
tanto, 

( )= ⋅ +R Ra Rp Ra Rp  (2) 
 
La impedancia resultante es la suma en paralelo de 
R y 1/Cs  

( ) ( )1= +Z s R RCs  (3) 
 
La corriente que circula por el piezoeléctrico 
depende de la razón de cambio de la carga q. 

( ) ( ) ( ) ( );= = =q qi t dq dt k dx dt i s k sx s  (4) 

Finalmente, el voltaje de salida se determina según 
( ) ( ) ( )0 =e s i s Z s  (5) 

Combinando las ecuaciones (3); (4) y (5) se tiene 
( )
( ) ( ) ( )0 2

2; ;
1

τ
τ

τ
= = = =

+
qKe s a s

G s a RC s
x s s C

 (6) 

= + +C Ca Cc Cp ; ( )= ⋅ +R Ra Rp Ra Rp  (7) 
 
En la ecuación (6) se observa que la constante de 
tiempo puede ser elevada si la capacidad C total es 
elevada, pero esto se opone a una adecuada 
sensibilidad. La única forma de elevar la constante 
de tiempo sin afectar la sensibilidad es obtener un 
elevado valor de Rp del preamplificador puede 
tener una resistencia 4.5= ΩRp M  en paralelo con  
Cp =1 pF . 
 
La sensibilidad estática depende de la constante   
del generador de cargas, pero disminuye con la 
capacitancia total. La capacitancia del 
piezoeléctrico y del preamplificador se controlan 
en la producción, pero la del cable depende de su 
longitud (95 pF/m es un valor típico para un cable 
de buena calidad). Entonces, la sensibilidad 
depende de la longitud del cable y esto se debe 
tener bien en cuenta. Si es posible por cuestiones 
de espacio, el preamplificador se debe conectar 
junto al transductor, reduciendo a cero la 
capacitancia del cable. 
 
La sensibilidad estática resulta dividir 0.9 C/m, es 
decir, 0.9 F.V/m entre 815.10-12 F, siendo el 
resultado de 1104.106 V/m, es decir, 1104 V/um. 
La variación relativa en sensibilidad estática 
debido al cambio de la capacitancia ∆Cc  del cable 
se puede hallar según la expresión: 
 

∆
= −

+ ∆
cambio en sensibilidad Cc

sensibilidad inicial C Cc
 (8) 

 
El amplificador operacional, debido a su alta 
ganancia y su alta impedancia de entrada se 
comporta como un elemento con un potencial de 
entrada prácticamente nulo y que sin embargo, no 
deja pasar la corriente. La relación entre el voltaje 
ex a la entrada y eo a la salida es: 

( ) ( ) ( )0 0;= − = − xe ke x e s ke s  (9) 
 
La impedancia Z2(s) resultante de la resistencia y la 
capacitancia de retroalimentación del amplificador 
operacional es 

( )2 1
=

+
f

f f f

R
Z s

R C S
 (10) 
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Para el circuito de la figura 2 se puede escribir: 
( ) ( ) ( )1 ;=x ae s i s Z s  (11) 

( ) ( ) ( ) ( )0 2 ;− =x be s e s i s Z s  (12) 

( ) ( ) ( ).= +a bi s i s i s  (13) 
 
Resolviendo el sistema formado se tiene: 

( )
( )

( ) ( )
( )
( )

20

2

1

1 1
1

=
+ + ⋅

qk Z s S x se s
Z sx s

k k Z s

 (14) 

 
Como la ganancia k del amplificador operacional 
es muy grande, el denominador vale la unidad. Por 
lo tanto: 

( )
( ) ( )0

2 1
τ

τ
= = − ⋅

+
e s s

G s a
x s s  (15) 

 
Los preamplificadores del tipo descrito se 
denominan preamplificadores de carga. Desde el 
punto de vista electrónico son más complejos que 
los preamplificadores de voltaje, pero cada año se 
nota una tendencia mayor a reemplazar totalmente 
a los primeros, debido a la ventaja de independizar 
el comportamiento del transductor de la longitud de 
cable utilizado.  
 
3.2 Modelo del sensor para el control de la 

deformación basado en el método 
magnetostrictivo 

 
La magnetostricción se define como el cambio de 
dimensiones que experimentan los materiales 
ferromagnéticos al aplicarles un campo magnético. 
La máxima deformación magnetostrictiva 
observada, el incremento de longitud en una 
dirección determinada normalizado a su longitud 
original, se encuentra alrededor de 10-5 en el caso 
de los materiales convencionales y supera el valor 
10-3 para ciertas aleaciones (materiales de 
magnetostricción gigante). 
 
La magnetostricción puede ser positiva, cuando el 
material se expande al ser magnetizado, o negativa 
si se contrae. Para los materiales con 
magnetostricción positiva, la magnetización 
aumenta con la tensión mecánica, mientras que 
disminuye si la magnetostricción es negativa. El 
níquel es el paradigma de material de 
magnetostricción negativa. Siempre se contrae para 
valores crecientes del campo magnético. Por 
contra, el hierro presenta magnetostricción 
positiva, aunque sólo para campos moderados, ya 
que para campos altos ésta es negativa. 

La deformación magnetostrictiva es una función 
par del campo, es decir, el signo de la deformación 
es independiente del signo del campo. Así, bajo la 
acción de un campo alterno moderado, un material 
de magnetostricción positiva siempre incrementará 
una de sus dimensiones cuando crezca el valor 
absoluto del campo instantáneo, y regresará a su 
posición inicial cuando éste disminuya. Debido a 
este carácter rectificador, la aplicación de un 
campo magnético alterno genera en un 
magnetostrictivo un movimiento de frecuencia 
doble respecto a la excitación.  
 
3.3 Modelo del sensor para el control de la 

temperatura y la humedad basado en el 
método termoresistivo 

 
La resistencia eléctrica de varios materiales cambia 
con la temperatura en una forma definida, 
pudiendo este fenómeno constituir el fundamento 
de un método para medir temperatura. Los 
materiales que se utilizan actualmente para medir 
resistencia eléctrica pueden agruparse en dos 
categorías principales: los conductores (metales) y 
los semiconductores. Los primeros fueron 
desarrollados antes y se denominan termómetros de 
resistencia. Los segundos se desarrollaron 
posteriormente y se denominan termistores. 
Cualquier técnica para medir resistencias (como el 
puente de Wheatstone) es compatible con estos 
elementos. 
 
3.3.1 Respuesta dinámica de los sensores de 

temperatura 
 
La característica dinámica de un sensor de 
temperatura está relacionada con la transferencia y 
acumulación de calor que determinan que el sensor 
incluya medios protectores, como el encapsulado 
de los termistores en la figura 3.  
 

 
Fig. 3. Modelo para el análisis de la dinámica de 

un sensor térmico con encapsulado. 
 
Las temperaturas ,θ θx z  y θ  son los cambios de 
las temperaturas del medio, la pared externa del 
encapsulado y la del sensor con respecto a la 
temperatura inicial de equilibrio. Para los 
elementos del sistema se conoce que: 
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Uw y Us  Coeficiente global de transferencia de 
calor entre el medio y el encapsulado 
y entre el encapsulado y el sensor. 

Aw y As Area de transferencia de calor del 
encapsulado y del sensor. 

mw y ms Masa del encapsulado y del sensor. 
Cw y Cs Calor específico a volumen constante 

de la pared y el sensor. 
 
El calor que entra al encapsulado es: 

( )θ θ= −w w x zq A U  (16) 
 
El calor que sale del encapsulado es: 

1 θ= − w w zq q m C  (17) 
 
El calor que sale del encapsulado es igual al que 
entra al sensor, el cual se acumula en la masa del 
sensor, según la expresión: 

( )1 θ θ= −w w x zq A U  (18) 
 
Resolviendo el sistema de ecuaciones (16), (17) y 
(18) se obtiene: 

( )
( ) ( )2

1
1

θ
θ τ τ τ τ δ

=
+ + + +x w s w s

s
s s s  (19) 

 
Donde:  

; ;τ τ δ= = =w w s s s s
w s

w w s s w w

m C m C m C
U A U A U A  

 
En la ecuación (19), ( )τ s  es la constante de 

tiempo de sensor y ( )δ s  un término de 
acoplamiento, debido a las impedancias de salida 
del encapsulado y de entrada del sensor. 
 
Se tiene entonces un sistema de segundo orden 
sobre amortiguamiento si δ  es pequeño 
comparado con ( )τ τ+w s : 

( )
( ) ( ) ( )

1
1 1

θ
θ τ τ

=
+ + +x w s

s

s s s  
(20) 

Finalmente, 
( )
( ) ( )

1
1

θ
θ τ

=
+x s

s

s s  
(21) 

 
El modelo desarrollado es bastante flexible, aunque 
en algunos casos no es suficientemente exacto. Se 
puede lograr más exactitud, añadiendo más grados 
de libertad (incógnitas) al sistema, como por 
ejemplo, una temperatura θ y  en la pared interna 

del encapsulado y, por lo tanto, considerando la 
transferencia de calor por conducción a través del 

encapsulado. Para muchas aplicaciones o para 
estimar semi-cuantitativamente la influencia de 
algunos parámetros en la respuesta dinámica de un 
sensor de temperatura, las ecuaciones desarrolladas 
rinden resultados satisfactorios. 

 
 

3. DISEÑO Y APLICACIÓN DEL CONTROL 
DIFUSO 

 
Para el diseño de la interfaz por el cual se podrán 
ver los resultados obtenidos de los sensores se usó 
la plataforma gráfica Labview (Laboratory Virtual 
Instrument Engineering Workbench) con 
aplicación de la plataforma de instrumentación y 
análisis por PCs; para la adquisición de datos y el 
control de los sistemas, se utilizaron las funciones 
de RS-232/485 VISA (Virtual Instrument Software 
Architecture), las librerías de instrumentos de 
análisis para la generación de señales, filtros de 
procesamiento de señales, ventanas, estadística, 
regresión, álgebra lineal y aritmética de arreglos 
lógicos. 
 

 
Fig. 4. Lectura de sensores y multiplexación. 

 

 
Fig. 5.  Identificación de salidas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 6. Controlador difuso. 

 
La lectura de los sensores  y multiplexación de los 
mismos ocurren en la zona superior izquierda 
donde todos los canales se unen en un solo canal 
para ingresar al controlador difuso. En este orden el 
comportamiento de los sensores se almacenan en 
tiempo real, la zona fuzzy es la encargada de 

Identificación de salidas 
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almacenar  los datos de los grupos que controlan 
las variables definidas del pavimento.  La 
definición de reglas hace referencia a la 
comparación por medio de un bloque MIMO 
(múltiples entras múltiples salidas)  debido a que se 
usaron varias entradas, es decir varios sensores. La 
interfaz gráfica se puede explicar mediante las 
siguientes imágenes las cuales están constituidas 
principalmente por el manejo y visualización de 
variables tales como los valores mínimos y 
máximos establecidos por el PID, el control 
manual para el manejo de valores de la gráfica, el 
indicador visual y las alarmas que visualizan el 
comportamiento variable del pavimento. 
 

Tabla 1. Definición de las alarmas 
 

Interfaz 
gráfica 

Controlador 
difuso Significado 

Condiciones 
óptimas 

Alerta Baja El pavimento cumple con las 
normas exigidas por INVIAS. 

Desgaste 
normal 

Alerta Media 
Baja 

Por la cantidad del flujo 
vehicular se considera que el 
pavimento permanece en un 
estado normal. 

Pavimento 
inseguro 

Alerta Media El pavimento no está en buenas 
condiciones y por tanto no 
cumple con las normas de 
INVIAS. Se determina así 
porque el flujo vehicular es 
muy bajo y el pavimento 
presenta humedad y 
deformaciones no permitidas 
para pavimentos recién 
colocados en la vía. 

Mantenimie
nto 

Alerta Media 
Alta 

El pavimento presenta 
deformaciones y humedad con 
un flujo vehicular medio o 
medio alto. Por tanto el 
pavimento necesita de 
mantenimiento 

Falla del 
pavimento 

Alerta Alta El pavimento falla debido a que 
ha superado un flujo vehicular 
mayor de 17000 y alteraciones 
en la humedad y deformación. 

 

 
Fig. 7. Interfaz Gráfica – Condiciones Óptimas. 
 
La alerta “Condiciones óptimas” se define en 
condiciones de temperatura de 27 ºC a 38 ºC 
(temperatura ambiente), con un flujo vehicular 
menor que 2500 ciclos y una deformación de 3 mm 
y se observa que el pavimento cumple con las 
normas de calidad exigidas por INVIAS y presenta 
un comportamiento adecuado. 

Sí el número de ciclos del tráfico vehicular se 
encuentra por encima de 2500 quiere decir que 
superó la etapa de la deformación elástica  y por 
tanto se considera  un desgaste normal ya que hay 
deformaciones menores a 1.5 cm. 
 

 
Fig. 8. Interfaz Gráfica – Desgaste Normal. 

 

 
 Fig. 9. Interfaz Gráfica – Pavimento Inseguro por 
el efecto de la deformación. 
 
Para condiciones de temperatura de 27 - 40 grados 
Celsius, un flujo vehicular que no supere los 2500 
ciclos y una deformación de 20 mm, se considera 
que el pavimento no cumple con las normas de 
calidad exigidas ya que la deformación supera los  
15 mm permisibles en la primera etapa de ciclos y 
por tanto es un pavimento inseguro. 
  

 
Fig. 10. Interfaz Gráfica – Pavimento Inseguro por 

el efecto de la humedad. 
 
Para condiciones de temperatura ambiente 
normales entre 27-38 grados Celsius, una 
deformación de 3 mm,  un flujo vehicular menor a 
2500 ciclos y una humedad superior a 45, se 
considera que el pavimento tiene una baja 
permeabilidad y sus composición permite 
fácilmente la adherencia del agua a su 
composición. Se considera que en tan poco tiempo 
de uso no debería permitir tanta humedad y por 
tanto el pavimento es inseguro. 
 
Teniendo en cuenta las condiciones anteriores con 
una variación de aumento en la humedad del 80 %, 
se considera que el pavimento necesita 
mantenimiento. Según pruebas del laboratorio el 
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pavimento se comporta de manera deficiente y por 
tanto el control difuso envía una alarma de que el 
porcentaje de agua en el asfalto generara una 
tendencia a desgastar el material de manera rápida. 
 

 
Fig. 11. Interfaz Gráfica – Mantenimiento por el 

efecto de la humedad. 
 

 
Fig. 12. Interfaz Gráfica – Mantenimiento por el 

efecto de la deformación. 
 
Según la información del experto se considera que 
si el pavimento presenta una deformación por 
encima de 1.5 cm. El pavimento tiende a 
deformarse en grandes cantidades tanto que lo más 
conveniente para conservar el estado de la vía es 
realizarle un mantenimiento oportuno para así 
mejorar  las condiciones actuales y poder 
garantizar que el ciclo de vida del pavimento 
permanezca en condiciones óptimas. 
  

 
Fig. 13. Interfaz gráfica – Mantenimiento por 

efecto del flujo vehicular. 
 
Otra condición importante es el flujo vehicular ya 
que sí está por encima de 15000 ciclos inicia la 
zona plástica, donde la deformación  tendrá una 
pendiente mayor debido a que el pavimento ha 
cumplido en teoría su ciclo de vía útil. Y por tanto 
el controlador inspecciona que se debe revisar el 
pavimento emitiendo una alarma de 
“mantenimiento” así como se muestra en la interfaz 
gráfica. 

 
Fig. 14. Interfaz gráfica – Falla del Pavimento. 

 
De manera similar el experto indica que luego de 
una deformación de 4 cm el pavimento no estará en 
condiciones de servir como vía y por tanto el 
controlador inteligente toma envía una alerta de 
que el pavimento esta deteriorado y se debe 
considerar un cambio significante en las capas que 
componen la vía. 
 
 

 
Fig. 15. Inicio gráfica de la Deformación en el 

tiempo. 
 

 
Fig. 16. Seguimiento del comportamiento de la 

deformación en tiempo real. 
 
Tabla 2. Pruebas del registro en la base de datos. 

 
  
Se observa que el comportamiento de la 
deformación en el tiempo de la figura 13 es similar 
a la gráfica que se registra en la base de datos y los 
datos de los sensores de temperatura, humedad y 
flujo vehicular también son iguales, debido a que 
los datos se almacenan simultáneamente.  
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3.1. Reglas del conjunto difuso 
 
Se utiliza la técnica de defuzificación por centroide 
y a continuación se presentan las reglas más 
importantes del sistema. 
 
Si la Temperatura es mayor que 57 ºC y el Flujo 
Vehicular es menor que 2520 y la Deformación es 
mayor que 15 mm se genera una alerta media que 
quiere decir que el pavimento no está en buenas 
condiciones es decir que no cumple con las normas 
exigidas por INVIAS. 
 
Si la Humedad está entre el 46% y el 78%, y el 
Flujo Vehicular es menor que 2520, la alerta es 
Media denominada en la interfaz gráfica como 
“Pavimento Inseguro”, y quiere decir que el 
pavimento no está en buenas condiciones y por 
tanto no cumple con la normas exigidas por 
INVIAS. 
 
Si la Deformación está entre 1.35 cm y 2.9 cm la 
alerta es Media Alta, quiere decir que el pavimento 
se está deformando y necesita mantenimiento. 
 
Si la Deformación es mayor que 2.9cm, la alerta es 
Alta, quiere decir que se está presentando una falla 
en el pavimento. 
 
Si la Temperatura es mayor que 60 y el flujo 
vehicular está entre 2520 y 17500, la alerta es 
Media Baja, quiere decir que el pavimento está en 
condiciones normales y según la interfaz gráfica es 
un Desgaste Normal. 
 
Si la Temperatura es mayor que 60 y el flujo 
vehicular es mayor que 17000, la alerta es Media 
Alta, quiere decir que el pavimento se está 
deformando y necesita mantenimiento. 
 
Si la Humedad es mayor que 78% y el flujo 
vehicular es mayor que 17000, la alerta es Alta, 
quiere decir que se está presentando una falla en el 
pavimento. 
 
Si el Flujo Vehicular es mayor que 17000, la alerta 
es Alta, quiere decir que el pavimento ya cumplió 
su ciclo de vida. En la interfaz gráfica se conoce 
como “Falla del Pavimento”. 
 
El uso del software Labview se basa en la 
flexibilidad y facilidad de diseñar y crear 
controladores difusos de manera interactiva, el uso 
de este software evita un diseño más extenso y 
expuesto al error al ser necesario el modelamiento 

matemático de cada zona de manera  manual 
(grupos) y el acople de los conjuntos con las reglas. 
Con el entorno Labview se pueden crear interfaz 
gráficas con todos los complementos necesario 
para implementar la lógica difusa con sistemas 
MIMO (múltiples entradas y múltiples salidas) con 
un sistema de monitoreo en tiempo real y 
almacenamiento de datos totalmente confiable. 
 

Tabla 3. Reglas del conjunto difuso. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. CONCLUSIONES  
 
Esta investigación en pavimentos es de gran 
importancia para el país porque permite establecer 
las condiciones de la vía en tiempo real. Con este 
proyectó se logró diseñar un sistema de control 
inteligente difuso a través de la plataforma gráfica 
de Labview que permite integrar las señales en 
tiempo real de los sensores de humedad, 
temperatura, deformación, flujo vehicular y así 
brindar resultados de alertas a los operarios de vías 
sobre el estado del pavimento, alarmas tales como 
que el pavimento no cumple con las normas 
exigidas por Invías, el pavimento necesita de 
mantenimiento oportuno y una alerta de falla 
cuando se debe hacer un cambio del pavimento. 
 
Con los datos obtenidos experimentalmente en el 
Centro de Investigaciones Corasfaltos, se logró 
identificar variables y parámetros asociados al 
pavimento los cuales fueron utilizadas en el 
sistema implementado; los sistemas distribuidos de 
monitoreo y control utilizan herramientas flexibles 
con base en el sistema, se pudo integrar en un 
sistema operativo en tiempo real y diseñar una 
aplicación embebida con análisis ayuda por 
requerimientos de los algoritmos de control en 
LabVIEW con los Módulos LabVIEW DSC y 
LabVIEW Real-Time en el diseño, construcción e 
integración de sistemas distribuidos. 
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Abstract: After the earthquakes at Northridge in 1994 and Kobe in 1995, a research 
process led by FEMA and AISC begins aimed to establish the causes of failure and 
proposals of recommendations on connections of Steel Moment Resisting Frames. The 
purpose of this research is to prevent the collapse of these structures. This article is 
intended to review the studies and tests qualifications that have been done so far, 
according to previous and new specifications and; this review aims to present to the 
community the progress in this kind of research and thus leading to the qualification of 
connections to obtain a good performance at the earthquake. 

 
Keywords: Qualification of connections, metallic Union, Loads Recurrent. 

 
Resumen: Después de los sismos de Northridge en 1994 y de Kobe en 1995, se inició un 
proceso de investigación liderado por FEMA Y AISC, encaminado a establecer las causas 
de falla y proponer las recomendaciones a tener en cuenta en las conexiones de pórticos 
resistentes a momento para estructuras de acero. El propósito de estas investigaciones es 
evitar el colapso de este tipo de estructuras; aquí se presentan la revisión de los estudios y 
calificaciones que se han realizado hasta el momento, acorde a la normatividad anterior y 
la que se encuentra vigente en la actualidad; esta revisión pretende presentar a la 
comunidad el avance en este tipo de investigaciones y de esta manera motivar la 
calificación de conexiones que permitan obtener un buen comportamiento ante el sismo. 

 
Palabras clave: Calificación de conexiones, Conexiones de estructuras de acero, Carga 

Cíclica. 
 
 

1 INTRODUCCIÓN 
 
El replanteamiento del  detallado de las conexiones 
de Pórticos resistentes a momento de estructuras de 
acero tuvo su origen en la ocurrencia de dos 
sismos, a saber: el de Northridge en 1994 
(Northridge Earthquake), que ocurrió en el área 
norte del Valle de San Fernando en la ciudad de 
Los Ángeles la madrugada del día 17 de enero de 
1994 a las 4:30:55 A.M. hora local, causando 72 
muertos, 12.000 heridos y pérdidas por 25 mil 

millones de dólares (USGS Caltech, 2004), cuya 
intensidad fue de 6,7 en la escala de Richter, y la 
aceleración terrestre fue la mayor jamás registrada 
en un área urbana estadounidense, siendo esta 1.7 g 
(16.7 m/seg2), y el de Kobe en Japón, el 17 de 
enero de 1995, a las 5:46 A.M. hora local, con una 
intensidad 7 en la escala Japonesa JMA (máxima 
intensidad en la escala Japonesa, equivalente AXI-
XII MM) (Desastres y Sociedad, 1996)  y 7.2 en la 
escala de Richter, en la isla Awajishima, a 32 
kilómetros al sur de Kobe, que produjo casi 5000 
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víctimas. En esa fecha Kobe contaba con 1.5 
millones de habitantes, siendo la sexta ciudad más 
grande del Japón.  
 
En estos sismos se pudo determinar que las 
solicitaciones  a las que estuvieron expuestas las 
estructuras y en especial las conexiones, sus 
esfuerzos y deformaciones fueron superiores a las 
de diseño. Las fallas en estas conexiones, que se 
consideraban como unas de las más dúctiles y 
seguras, llevaron a concluir que se debía revisar a 
fondo el comportamiento de estas uniones. 
 
A raíz del sismo de Northridge, los Estados Unidos 
enfocaron sus esfuerzos en la búsqueda de 
explicaciones del comportamiento de estas 
estructuras y sus conexiones, por lo que se hizo 
necesario proponer un replanteamiento  de estas 
conexiones viga – columna en pórticos resistentes a 
momento (PRM). 
 
La Federal Emergency Management Agency 
(FEMA), después de recopilar  ensayos que 
tuvieron en cuenta criterios de resistencia, rigidez y 
capacidad de deformación en las conexiones, 
basados en pruebas de especímenes a escala real, 
analizó las causas de la falla. Con base en estos 
ensayos se pudieron establecer procedimientos de 
diseño, directrices y normas para la reparación o 
rehabilitación fiable, práctica y rentable de Pórticos 
Resistentes a Momentos dañados; esta información 
fue presentada como recomendaciones para normas 
y códigos posteriores (FEMA 350, 2000). 
 
Con este trabajo se pretende establecer los avances 
que se han presentado en la investigación del 
comportamiento de conexiones rígidas en pórticos 
resistentes a momento, con el fin de lograr su 
aplicación  en la construcción de nuevas estructuras  
y  que sirva de punto base para el desarrollo de 
nuevas investigaciones. 
 
Esta  revisión se da en el marco de la investigación 
“Calificación de una conexión metálica rígida viga 
I - columna compuesta” que en la actualidad se 
realiza en la Universidad Industrial de Santander, 
con el  fin de establecer el avance de las 
investigaciones sobre el tema en Colombia y en el 
mundo. 
 
 
 
 
 
 

2. DESARROLLO DE LA 
PRECALIFICACIÓN DE CONEXIONES 

RÍGIDAS DE PÓRTICOS RESISTENTES A 
MOMENTO DE ESTRUCTURAS DE ACERO 
 
2.1 Normativa 
 
Después de la ocurrencia del sismo de Northridge, 
en 1994, el Consejo de Tecnología Aplicada 
(Applied Technology Council, o por sus siglas 
ATC), especificó la forma de hacer pruebas de 
daño acumulativo y análisis de fracturas de pernos 
y soldaduras en conexiones sísmicas de marcos 
resistentes a momento con carga cíclica, plasmando  
las recomendaciones en el documento ATC 
24(1996). 
 
Buscando obtener explicaciones a los 
desafortunados sucesos ocurridos en el sismo en 
Northridge,  en Estados Unidos  se dedicaron los 
esfuerzos a la realización de experimentos con 
conexiones a escala real, dejando la publicación de 
los resultados al grupo denominado SAC Joint 
Venture, patrocinado por la FEMA.  
 
Los resultados obtenidos en estas investigaciones 
fueron recopilados y presentados por la FEMA 
(FEMA 350, 2000),  recomendando  nueve tipos de 
conexiones metálicas para la unión  viga –columna, 
junto con su procedimiento de diseño y evaluación 
de desempeño. 
 
En el año de 2002 las provisiones sísmicas del 
AISC (American Institute of Steel Construction), 
(AISC, 2002) especifican los requisitos que se 
deben cumplir para la precalificación de 
conexiones, en los apéndices P y S, actualizados en 
2005 (AISC, 2005). En el capítulo correspondiente 
a calificación de conexiones, FEMA 350, 2000 
presenta los criterios de diseño de 9 conexiones  
precalificadas, entre las cuales, las más usadas en 
Colombia y algunos países como Portugal y China, 
entre otros, son la conexión  Bolted Unstiffened 
End Plate Connection (BUEP) y Reduced Beam 
Section Connection (RBS). Las conexiones 
precalificadas presentadas en este documento  se 
presentan en las figuras 1 a 9. 
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Fig. 1. Aleta soldada sin refuerzo – alma pernada 

(Welded Unreinforced Flange – Bolted Web 
Connections, WUF-B, FEMA 350, 2000) 

 

 
Fig. 2. Aleta soldada sin refuerzo - alma soldada. 

(Welded Unreinforced Flange – Welded Web 
Connections, WUF-W, FEMA 350, 2000) 

 

             
Fig. 3. Conexión soldada de aleta libre. (Welded 
Free Flange Connection, FF FEMA 350, 2000) 

 

 
Fig. 4. Conexión soldada con cubre placa. (Welded 
Flange Plate Connection, WFP, FEMA 350, 2000) 

 
Fig. 5. Conexión con sección reducida en la viga, 

(también conocida como “hueso de perro”. 
(Reduced Beam Section Connection, RBS, FEMA 

350, 2000) 
 

 
Fig. 6. Conexión con placa de extremo no atiesada. 
(Bolted Unstiffened End Plate Connection, BUEP, 

FEMA 350, 2000) 
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Fig. 7. Conexión con placa de extremo atiesada. 

(Bolted Unstiffened End Plate Connection, BUEP, 
FEMA 350, 2000) 

 

 
Fig. 8. Conexión con cubreplaca pernado(Bolted 

Flange Plate Connection, BFP, FEMA 350, 2000) 
 
 

 
Fig. 9. Conexión con Te doble(parcialmente 

restringida, Double Split Tee Connection, (DST, 
FEMA 350, 2000) 

 
Posteriormente a la publicación de estas 
recomendaciones y normas, durante el año 2010 se 

produjeron cambios en la normatividad 
internacional, al publicarse las Seismic Provisions 
for Structural Steel Building AISC 341-10 
(Provisiones Sísmicas para Construcciones de 
Acero Estructural). Estos cambios se vieron 
reflejados con la salida de las Normas Colombianas 
de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR 
98, (NSR 98, 1998), al entrar en vigencia el 
Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo 
Resistentes (NSR 10) según el decreto 2525 del 13 
de Julio de 2010donde se establece que la fecha de 
entrada en vigencia del reglamento es el 15 de 
diciembre de 2010. La Norma da especificaciones 
para construcciones y ensayos  en estructuras de 
acero conformados por pórticos resistentes a 
momento en elementos de sección simple y 
compuesta. (NSR 10, 2010) 
 
De igual manera ese mismo año tuvo lugar la 
actualización de las “Conexiones Precalificadas 
para Pórticos Resistentes a Momento con 
Capacidad Intermedia y Especial de Energía para 
Aplicaciones Sísmicas”  (Prequalified Connections 
for Special and Intermediate Steel Moment Frames 
for Seismic Applications, AISC 358-10)  
 
A manera de resumen las conexiones precalificadas 
para elementos resistentes a momento con 
capacidad intermedia y especial de energía, se 
presentan en la tabla 1, indicándose la ubicación de 
cada conexión en dicho reglamento. 
 
Tabla 1: Contenido de conexiones precalificadas 

AISC 458-10  
 

Conexiones Precalificadas 
Conexión Capítulo Sistema 

Reduced beam section (RBS) 5 SMF, 
IMF 

Bolted unstiffened extended 
end plate (BUEEP) 

6 SMF, 
IMF 

Bolted stiffened extended end 
plate (BSEEP) 

6 SMF, 
IMF 

Bolted flange plate (BFP) 7 SMF, 
IMF 

Welded unreinforced flange-
welded web (WUF-W) 

8 SMF, 
IMF 

Kaiser bolted bracket (KBB) 9 SMF, 
IMF 

ConXtech ConXL moment 
connection (ConXL) 

10 SMF, 
IMF 

SMF: Special Moment Frames 
IMF: Intermediate Moment Frames 
 
En la figura 10 se muestra la conexión conocida 
como “Hueso de Perro” denominada RBS 
(Reduced beam section moment connection, RBS)  
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Fig. 10. Conexión a momento con sección reducida 

en la viga. Tomada de AISC 358-10 
 
En la figura 11 se  muestra la conexión básica de 
placa de extremo extendida con 4 pernos, 4 pernos 
y rigidizador y 8 pernos con rigidizador (Bolted 
unstiffened and stiffened extended end-plate 
moment connections).  
 

 
Fig. 11. Conexión a momento con placa de 

extremo y pernos: a) con cuatro pernos sin placa 
rigidizadora (4E), b) con cuatro pernos con placa 
rigidizadora (4ES),  c) con ocho pernos con placa 

rigidizadora (8ES). Tomada de  AISC 358-10 
 
En la figura 12 se muestra la conexión de placa 
atornillada al ala Bolted flange plate  moment 
connection (BFP). 

 
Fig. 12. Conexión a momento con cubre placa 

atornillada al ala,  tomada de AISC 358-10 

En la figura 13 se muestra la conexión a momento 
soldada a la aleta sin refuerzo (Welded 
unreinforced flange–welded web moment 
connection, (WUF-W). 
 

 
Fig. 13. Conexión a momento soldada a la aleta 

sin reforzar. Tomada de AISC 358-10. 
 
En la figura 14 se muestra la conexión a momento 
con soporte atornillado Kaiser bolted bracket 
moment connection (KBB). 
 

 
Fig. 14. Conexión a momento con soporte 

atornillado tipo Kaiser. Tomada de AISC 358-10 
 
En la figura 15 se muestra la conexión Biaxial ya 
industrializada en los Estados Unidos Conxtech 
conxl moment connection. 
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Fig. 15. Conexión biAxial ConXtech. Tomada de 

AISC 358-10 
 
2.2 Conexiones 
 
En las diferentes investigaciones que se han 
desarrollado a nivel internacional se encuentran 
varios aspectos relacionados con la calificación de 
conexiones.  Se trata en “The 2005 American Steel 
Structures Design Code”, realizada en los Estados 
Unidos por Reidar Bjorhovde, (Bjorhovde, 2006)  
y “Load-Impulse Characterization for Steel 
Connection” desarrollada por  Hyun Chang Yim en 
los Estados Unidos y que evalúa básicamente la 
influencia de la velocidad con que se aplica la 
carga, (Yim, 2009). En este trabajo se busca 
principalmente presentar las investigaciones 
desarrolladas para calificar conexiones metálicas 
viga- columna, dentro de las cuales se encuentran 
conexiones que varían en la columna, 
especialmente perfiles tubulares de sección 
compuesta que involucran otros  materiales como 
el concreto. 
 
Dentro de las más importantes o con mayor 
impacto, se dispone de la referencia “Seismic 
Behavior of Bolted Beam-to-Column Connections 
for Concrete Filled STeel Tube (CFT)” 
desarrollada por Lai-Yun Wu, Lap-Loi Chung, 
Sheng-Fu Tsai, Tung-Ju Shen y Guo-Luen Huang, 
en el Centro Nacional Para Investigaciones en 
Ingeniería Sísmica, en el Departamento de 
Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de 
Taiwán, en Taipéi, (Wu, 2005). Esta investigación 
fue enfocada a ensayar conexiones con columnas 
de perfil tubular  de 400 mm x 400 mm y espesores 
de 6, 8 y 10 mm, de acero A 572 Grado 50, rellenas 
de concreto, para un nudo interior de la estructura, 
es decir, que está compuesta por columna inferior y 
superior y por vigas de perfil H 500X200 X10 X16 
mm a cada lado. Para el ensayo se utilizaron tres 
actuadores, dos verticales y uno horizontal lo que 
aproxima la carga a la del sismo. De esta 
investigación se pudo concluir que la sección de la 
columna presenta alta resistencia, alta rigidez y 

permite ser construida fácilmente. Los resultados 
teóricos obtenidos son muy próximos a los 
experimentales, además que estos superaron las 
especificaciones en Taiwán y en EE.UU.  

 
Fig. 16 Representación esquemática del marco de 

prueba 
 
Otra investigación llevada a cabo para la 
calificación de una conexión es: “Behavior of  
Welded CFT Column to H-Beam Connections With 
External Stiffeners” desarrollada por Tae-Sup 
Moon en el Departamento de Arquitectura e 
Ingeniería de la Universidad de Hanyang Seúl, 
Corea del Sur, (Moon, 2004). Esta investigación 
realiza la comparación entre el comportamiento 
experimental y analítico de una columna tubular 
rellena de concreto en conexión con refuerzo en T 
a momento con una viga, utilizando seis prototipos 
a escala real, La resistencia de las alas de la viga 
mostró un comportamiento histérico estable y una 
buena ductilidad.  
 

 
Fig. 17 Montaje de la prueba 

 
La investigación desarrollada por L. Simoes da 
Silva: “Experimental Behaviour of End-Plate 
Beam-to-Column Composite Joints Under 
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Monotonical Loading” en el Departamento de 
Ingeniería Civil de la Universidad de Coimbra 
Portugal en mayo de 2001, muestra la contribución 
a la ductilidad variando el confinamiento del 
concreto en columnas compuestas y en la parte 
superior de la viga. (Simoes da Silva, 2011) 

 
Fig. 18. Esquema de uno de los especímenes 

ensayados (Nudo externo, columna compuesta) 
 
Así, se pueden encontrar una gran variedad de 
investigaciones,  donde varían algunos parámetros 
de los elementos que componen la conexión 
(columna, viga, adición de elementos a la conexión 
etc.) en busca de validar un modelo teórico por 
medio de la aplicación del método de los elementos 
finitos y una fase de ensayos de prototipos a escala 
real. Muchas otras investigaciones se basaron sólo 
en el modelo teórico de elementos finitos para 
predecir el comportamiento de las conexiones tal 
como se hace en “Seismic Design of Reduce 
Section Moment Connections With Bolted Web 
Attachment” realizada por Cheol-Ho Lee en la 
Universidad Nacional de Seúl en la República de 
Corea, en el año de 2006, (Lee, 2006). Esta 
investigación utiliza la conexión denominada hueso 
de perro o sección reducida presentada por FEMA 
350. 
 
Así mismo “Finite Element Analysis of Steel Beam 
to Column Connections Subjected to Blast Loads”, 
realizada por Tapan Sabuwala en la Universidad de 
Pensylvania, (Sabuwala, 2004), cuyo modelo fue 
validado basado en los criterios especificados en 
TM5-1300 del Departamento de Estructuras de la 
Armada  de los Estados Unidos en 1990. 

Otra referencia importante es “Composite Action in 
Connection Regions of Concrete-Filled Steel Tube 
Columns”, realizada por Mathias Johansson en el 
departamento de ingeniera estructural de la 
universidad de tecnología de Chalmers en 
Gothenburg, Suecia, (Johansson, 2003). Su modelo 
verifica el comportamiento no lineal de esta 
conexión con una columna tubular rellena de 
concreto. 
 
En Colombia, las investigaciones más relevantes 
que se han realizado son: “Ensayo cíclico de 
conexiones sísmicas resistentes a momento para 
estructuras de acero” cuyo contenido nos permite 
ver como se puede determinar las propiedades 
mecánicas tales como resistencia, rigidez y 
ductilidad de una conexión mediante un ensayo 
cíclico, mostrando que el buen comportamiento de 
pórticos metálicos resistentes a momento dependen 
de la conexión entre sus elementos. (Cardona y 
Mazo, 2004). A esta la siguió “Precalificación de 
Conexión Tubo-Viga Reforzada” (Pabón y Posada, 
2004), en la que se ensayó una conexión mejorada 
con excelente desempeño dúctil. 
 
De igual manera en 2006, se realizó la 
“Calificación de un sistema de conexión sísmica 
para pórticos resistentes a momento en acero 
estructural” con los procedimientos de diseño de 
conexiones basados en las AISC, verificándolos  
por medio de un modelo de elementos finitos 
(Gómez y Zapata, 2006).En la anterior 
investigación sólo se materializaron los diseños y 
procedimientos en modelos teóricos de elementos 
finitos para verificar su comportamiento. Sin 
embargo es necesario comprobar estos modelos 
con experimentos a escala real  tal como se hizo en 
“Precalificación de conexiones para pórticos de 
lamina delgada” (Guerrero, 2006) y  “Calificación 
de conexiones para pórticos de lamina delgada 2º 
parte” aplicado a dos tipos de perfiles con placas 
de continuidad prolongadas y conexiones con 
chapas laterales. La evaluación del 
comportamiento   confrontó el modelo teórico con 
los resultados experimentales. (Villar, 2007).  
 
En 2006 se realizó la investigación “Modelación de 
una conexión viga-columna en pórticos de acero 
resistentes a momentos con análisis no lineal, para 
aplicaciones sísmicas”, tratando el comportamiento 
bajo cargas cíclicas de una conexión en pórticos 
resistentes a momento. Por tratarse de una tesis de 
pregrado solo se realizó el modelo teórico sin 
desarrollar la parte experimental. (Rodríguez y 
Hernández, 2008) 
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Por último en la Universidad Nacional de 
Colombia, sede Bogotá, para una tesis de maestría 
se realizó la investigación “Calificación de una 
conexión rígida de una viga I y una columna 
tubular rellena de concreto bajo la acción  de 
cargas dinámicas” (Uribe, 2008) que involucra el 
comparativo del modelo teórico y con la 
experimentación de seis prototipos a escala real 
haciendo variar la relación ancho espesor del perfil 
tubular componente del elemento columna.  
 
Estos estudios y calificaciones fueron desarrollados 
antes de entrar en vigencia el Reglamento 
Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes 
NSR 10 y las especificaciones AISC 2010. 
 
2.3. Calificación e investigación en desarrollo 
 
Siguiendo el proceso de investigación de 
conexiones rígidas, se realiza la “Calificación de 
una conexión metálica rígida viga I - columna 
compuesta”. El objetivo de esta investigación es 
calificar la conexión conformada por una viga 
metálica en I y una columna compuesta cuyo 
núcleo está compuesto por un perfil metálico en I 
embebido en  concreto, reforzado por aceros 
longitudinales y transversales; la unión viga-
columna se compone de una placa de extremo 
soldada a la viga y unida a la columna por medio 
de pernos. 
 
Los parámetros de calificación prescritos en la 
normatividad vigente se enumeran a continuación:  
 
• El momento flector a soportarse por la viga en 

la cara de la columna debe ser superior al 80% 
del momento plástico a presentarse en la 
conexión, para una rotación total de 0.04 rad, 
para que califique como DES, y 0.02 para 
calificar como DMO, como se muestra en la 
figura 16. 

• En el diagrama momento-rotación, el 
parámetro de rigidez debe ser superior a 20 tal 
como lo presenta la figura 17. Si el término 
que incluye la rigidez (K), Longitud del 
elemento (L), Módulo de Elasticidad (E) y 
Momento de Inercia (I),  KsL / EI es menor 
igual que 2 se considera flexible, si el término 
KsL / EI es mayor  que 2, se considera 
parcialmente restringida y si el término KsL / 
EI mayor igual que 20 se considera totalmente 
restringida, significando que la rotación de la 
columna es prácticamente igual a la rotación 
de la viga en el nudo. 
 

 
Fig. 19. Comportamiento histérico de la conexión 

teniendo en cuenta el momento en la cara de la 
columna, tomado de (Uribe, 2008) 

 

 
Fig. 20. Clasificación de la rigidez según 

diagrama de momento rotación. 
 
2.4 Protocolo de carga, actuador y captura de 

datos 
 
2.4.1 Protocolo de carga 
 
La aplicación de la carga al espécimen de prueba a 
través de los actuadores se mantiene en la actual 
normatividad y está dada por las NSR 10 para 
nuestro país y en las provisiones sísmicas a nivel 
internacional, con la siguiente presentación: 
 

(1) 6 ciclos a θ  = 0.00375 rad 
(2) 6 ciclos a θ  = 0.005 rad 
(3) 6 ciclos a θ  = 0.0075 rad 
(4) 4 ciclos a θ  = 0.001 rad 
(5) 2 ciclos a θ  = 0.0015 rad 
(6) 2 ciclos a θ  = 0.02 rad 
(7) 2 ciclos a θ  = 0.03 rad 
(8) 2 ciclos a θ  = 0.04 rad 

 
Donde θ  es el ángulo de rotación de la viga con 
respecto al eje horizontal de la misma, medido en 
la intersección con el eje de la columna o ángulo de 
deriva de piso en radianes. 
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Para lograr valores adecuados en la toma de datos 
se debe sobrepasar de 0.04 rad cargando a 
incrementos de θ  = 0.01 rad, con dos ciclos en 
cada paso.  
 
La figura 21 muestra el protocolo de carga, 
indicando desplazamientos positivos y negativos. 
 

PROTOCOLO DE CARGA d vs t 

 
TIEMPO (Seg.) 

Fig. 21. Protocolo de carga (desplazamiento 
vertical en mm vs tiempo en segundos) 

 
2.4.2 Actuador y captura de datos 
 
Para la realización de un ensayo de calificación de 
una conexión se requiere de un actuador para la 
aplicación de la carga. Para calificación de 
conexiones,  se dispone de un actuador MTS 
modelo No 243.35 T con una capacidad a 
compresión de 365 KN y a tensión de 240 KN; los 
desplazamientos estáticos y dinámicos máximos 
totales son de 254 mm. 
 
La lectura de las deformaciones se hace por medio 
de deformímetros. La captura de datos se realiza 
por medio de un software que procesa la 
información en el computador tomada de los 
desplazamientos registrados por el actuador  y los 
deformímetros.  
 
En la figura 22 se muestra un ejemplo del sistema 
de aplicación de carga. El sistema dispone de un 
control  de bucle cerrado. 

 

 
Fig. 22. Diagrama de control sencillo para la 

aplicación de carga y toma de datos MTS 

3. CONCLUSIONES  
 
El desarrollo investigativo referente al tema de 
calificación de conexiones en nuestro país se ha 
proyectado a pasar de sólo modelos matemáticos a 
confrontar estos con ensayos de prototipos a escala 
real realizados en laboratorios. 
 
La validación de la calificación de conexiones 
como DES debe reportar una resistencia a flexión 
de la conexión determinada en la cara de la comuna 
superior a 0.8 Mp de la viga conectada, para un 
ángulo de deriva de piso de 0.04 radianes. 
 
En la calificación de conexiones deben realizarse al 
menos dos (2) ensayos de la conexión y pueden  
basarse en artículos de investigación o ensayos 
documentados que representen condiciones reales 
del proyecto, según lo indica F.3.7.3.6.2/3 de la 
NSR-10; es por esto que las calificaciones se deben 
hacer en centros de investigación que contemplen 
todos los recursos necesarios para realizar los 
modelos y ensayos a escala real de los prototipos. 
 
Según lo expuesto en la tesis (Cardona, Echeverri, 
2004). Las conexiones denominadas pre-
Northridge que no cumplieron las demandas de 
ductilidad y resistencia, fueron estudiadas antes de 
este sismo por Popov y Tsai en 1988, de tales 
estudios se determinó, la presencia de fracturas 
imperceptibles al ojo humano, hasta fracturas que 
afectan notablemente la columna, y permitió ver 
que los códigos del momento solo hacían un 
análisis lineal,  sin embargo estos estudios fueron 
ignorados por no poseer elementos de laboratorio. 
 
La conexión utilizada antes del sismo de 
Northridge, era una conexión simple, que utilizaba 
básicamente la unión de la viga a las aletas de la 
columna por medio de soldadura de penetración 
completa aplicada en el campo. De lo que se puede 
concluir tres razones básicas del mal 
comportamiento de las conexiones; el diseño que 
no permitía desarrollar los momentos plásticos, la 
soldadura en su baja calidad tanto del material 
como de su aplicación y el material debido al no 
control de las resistencias ultimas de los aceros, 
dejando que tanto la viga como la columna 
pudieran desarrollar el mismo valor y de tal manera 
no permitir la jerarquía de plastificación VD/CF. 
(Cardona, Echeverri, 2004). 
 
Después de Northridge FEMA 350 presenta el 
procedimiento para el diseño de algunas 
conexiones, tales como: De sección reducida para 
miembros de acero laminados en caliente y de 
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sección en I “También conocida como Hueso de 
Perro” y las conexiones mediante placas de 
extremo o extendidas Pernadas (Extended End 
Plate).  
 
A nivel nacional e internacional, se han realizado 
suficientes investigaciones que permiten llevar a 
cabo procesos de calificación de conexiones 
metálicas, conducentes a establecer su 
comportamiento ante cargas cíclicas. 
 
Se hace necesaria la difusión de resultados 
obtenidos de la calificación de conexiones, 
buscando que la industria de la construcción las 
aplique en los proyectos que se realizan a nivel 
nacional. 
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Abstract: This paper presents a methodology for optimal relocation of transformers to 
reduce technical losses in distribution systems. To describe the problem, the authors 
propose a new mathematical model that considers transportation costs, location of new 
distribution transformers, operating costs associated with technical losses and costs of 
installation and removal of these ones. Additionally, addresses the effect of relocation on 
the coordination of fuses in the system. To verify the proposed methodology employs a 
colombian distribution system, where the results support its validity. 

 
Keywords: Combinatorial optimization, distribution system, relocation of distribution 

transformers, fuses. 
 

Resumen: En este trabajo se presenta una metodología para reubicación óptima de 
transformadores con el fin de disminuir pérdidas técnicas en sistemas de distribución. Para 
describir el problema se propone un nuevo modelo matemático que considera costos de 
transporte, ubicación de nuevos transformadores de distribución, costos operativos 
asociados a las pérdidas técnicas y costos de instalación y desinstalación. Adicionalmente, 
se corrige el efecto de la reubicación sobre la coordinación de fusibles de protección en el 
sistema. Para verificar la metodología propuesta se emplea un sistema de distribución 
colombiano, donde los resultados obtenidos respaldan su validez. 

 
Palabras Claves: Optimización combinatorial, red secundaria, reubicación de 

transformadores de distribución, fusibles. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Las pérdidas técnicas son inherentes al sistema 
eléctrico, debido a que todos los dispositivos 
eléctricos del sistema poseen una resistencia y al 
existir un flujo de corriente a través de ellos, se 
producen pérdidas de potencia por efecto Joule 
(Kersting, 2007). La integración en el tiempo de 
estas pérdidas de potencia produce las pérdidas de 
energía.  
 
La energía consumida por los dispositivos del 
sistema y que no es aprovechable, se denomina 

pérdidas técnicas. Así, las pérdidas técnicas en 
sistemas de distribución se deben a la disipación de 
energía en líneas, transformadores de distribución, 
acometidas y medidores. Para reducir las pérdidas 
técnicas en sistemas de distribución se han 
considerado diversas estrategias como balance de 
fases (Zhu et al., 1998; Garcés et al., 2005), 
ubicación de condensadores (Leiva, 2001; Estrada 
et al., 2006), reconfiguración del sistema (Cinvalar, 
et al., 1988; Baran y Wu, 1989; Shirmohammadi y 
Hong, 1989) y repotenciación de conductores 
(Ponnavaikko y Prakasa-Rao, 1982; Tram y Wall, 
1988; Wang et al., 2000).   
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Con el fin de mejorar la operación y eficiencia de 
estos sistemas, han surgido nuevas estrategias que 
combinan las anteriores, y otras que surgen de 
acuerdo a las necesidades del sector eléctrico e 
imposiciones regulatorias. De acuerdo a esto, en los 
últimos años se ha considerado la reubicación de 
transformadores de distribución como una nueva 
estrategia para dar cumplimiento a restricciones 
regulatorias y que permite también disminuir costos 
operativos. 
 
Méndez y Llivichuzhca (2008), presentan una 
metodología basada en algoritmos evolutivos, que 
tiene como objetivo obtener el menor costo 
operativo posible para planear adecuadamente un 
parque de transformadores. 
 
Quintero (2010), propone una metodología para la 
reubicación de un parque de transformadores de 
distribución pertenecientes al nivel de tensión 1. El 
objetivo principal de este trabajo es maximizar el 
reconocimiento de los activos de distintos 
operadores de red por parte de un ente regulador, 
con el fin de aumentar el valor del cargo por uso 
asociado a dicho elemento. Para lograr esto, se 
reubican transformadores de distribución con el fin 
de mejorar su cargabilidad y dar de esta forma 
cumplimiento a los requerimientos exigidos por 
medio de la Resolución CREG 097 de 2008. Para 
solucionar el problema, se emplea un algoritmo 
genético básico. 
 
Acosta et al. (2012), presentan una metodología 
para reubicación de transformadores que tiene en 
cuenta los costos operativos y de inversión del 
sistema. La metodología es validada con un sistema 
de dimensiones reales, en el cual se refleja el 
impacto en la reducción del costo de pérdidas en 
estos elementos. 
 
En este artículo se presenta una metodología para 
solucionar el problema de la reubicación de 
transformadores de distribución, el cual considera 
un nuevo modelo matemático para describir el 
problema. A diferencia de modelos anteriores, este 
modelo considera transformadores monofásicos y 
trifásicos, el límite máximo que se tiene para 
invertir en el proyecto y los costos asociados al 
transporte de los transformadores. En este último 
aspecto se involucran tres escenarios: el transporte 
de la bodega de almacenamiento al sitio de 
ubicación del transformador, el intercambio de 
posiciones entre transformadores y el transporte de 
un transformador desde el sitio donde está ubicado 
hasta la bodega.  

Adicionalmente, se corrige el efecto que presenta la 
reubicación de transformadores sobre el sistema de 
protecciones. Este aspecto se involucra en la 
metodología después de realizar la reubicación de 
los transformadores, es decir, se verifican los 
fusibles que deben ser cambiados y se procede a 
realizar nuevamente la coordinación de estos 
elementos.   
 
La función objetivo a minimizar considera además 
de los costos de transporte descritos previamente,  
los costos de ubicar transformadores de 
distribución nuevos, costos operativos asociados a 
las pérdidas técnicas en transformadores y costos 
de instalación y desinstalación de transformadores.  
 
El conjunto de restricciones considera el número 
máximo de transformadores que pueden ubicarse 
en un nodo de carga, los límites de la cargabilidad 
permitida para los transformadores del sistema y la 
restricción financiera del proyecto.   
 
La metodología es dividida en dos etapas. En la 
primera se resuelve el modelo matemático que 
describe el problema de la reubicación de 
transformadores usando el software de 
optimización GAMS, y en la segunda etapa se 
verifica y coordina el sistema de protecciones 
(fusibles) en Matlab.   
 
 

2.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Generalmente el mayor porcentaje de pérdidas 
técnicas en los sistemas de distribución están 
presentes en los transformadores cuando están 
sobredimensionados o sobrecargados (UTP-CREG, 
2010), presentando en ambos casos una 
disminución de su eficiencia operativa.  
 
Por otro lado si un transformador está por debajo 
de un límite operativo establecido, no podrá ser 
considerado con su valor nominal de potencia, 
dentro de los cálculos tarifarios (Resolución CREG 
097 de 2008).  
 
De acuerdo a lo anterior, es aconsejable tener 
transformadores de distribución en el sistema que 
presenten una cargabilidad adecuada, con el fin de 
reducir los índices de pérdidas técnicas en sistemas 
de distribución, y además permitan dar 
cumplimiento a restricciones técnico-financieras 
emitidas por organismos de regulación y control. 
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Por otro lado, cuando los transformadores de 
distribución son reubicados en el sistema, pueden 
ocasionar que los fusibles instalados en la red 
primaria tengan que ser cambiados y coordinados 
nuevamente, debido a que se puede perder 
selectividad, tener inadecuados tiempos operativos 
del sistema de protecciones y pérdida de 
confiabilidad de la red.   
 
A continuación se describe en forma detallada el 
modelo matemático y el efecto de la pérdida de 
coordinación en los fusibles primarios.  
 
Es preciso aclarar que la nomenclatura empleada en 
el modelo matemático se presenta en el Anexo. 
 
2.1  Generalidades 
 
Dentro de la metodología propuesta se consideran 
los siguientes aspectos: 

• Pueden haber transformadores de distribución 
bajo tres características: en buen estado y 
operando en el sistema, en buen estado e 
inactivos en la bodega de almacenamiento y 
nuevos en la bodega de almacenamiento.  

• Los transformadores de distribución nuevos se 
consideran ubicados en bodega, debido a que en 
el momento en que un operador de red los 
compra a un proveedor, estos generalmente son 
ubicados en sitios como estos.    

• Solamente se permite instalar un transformador 
en un nodo de carga.  

• Las pérdidas de los transformadores en vacío 
son constantes, y bajo carga son afectadas por 
la cargabilidad del transformador, las cuales son 
obtenidas de la Normas NTC 818 y 819.  

• A pesar de que coordinar nuevamente los 
fusibles del sistema tiene un costo operativo 
asociado al cambio de fusibles (si es necesario) 
y el costo de la hora del ingeniero encargado, 
estos valores no son considerados dentro del 
costo del proyecto. 

• No se considera la depreciación de los 
transformadores de distribución. 

• El modelo considera una curva de duración de 
carga discretizada en niveles, de acuerdo al 
número de horas de cada nivel.    

• Solamente se consideran fusibles tipo K para 
protección del sistema. 

 
 

2.2  Formulación del problema 
 
El problema de la reubicación óptima de 
transformadores de distribución es descrito por un 
modelo lineal de tipo binario, cuya función 
objetivo a minimizar se presenta en la Ecu.  (1).  
 
El primer término de la función objetivo (Z) 
considera el costo de los transformadores de 
distribución nuevos a instalar en el sistema. El 
segundo y tercer término involucran los costos de 
instalación y desinstalación de transformadores, 
respectivamente.  
 
Los siguientes cuatro términos representan los 
costos de transporte de transformadores de 
distribución bajo las siguientes circunstancias: 
existentes en bodega (en buen estado) hasta un 
nodo de carga, nuevos (en bodega) hasta un nodo 
de carga, transformadores activos de un nodo de 
carga a otro nodo de carga y transformadores 
activos desde un nodo de carga hasta la bodega de 
almacenamiento, respectivamente. El último 
término está asociado a los costos de pérdidas de 
energía en vacío y bajo carga de los 
transformadores de distribución. Para este último 
término las pérdidas de potencia se calculan de 
acuerdo a la Ecuación (2). 
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En la Ecuación (1) el término fact expresa en valor 
presente los costos operativos durante el período de 
vida útil de los elementos de acuerdo a la ecuación 
(3). El término fanual lleva los costos de instalación 
y operación a anualidades de acuerdo a la Ecuación 
(4). 
 
El conjunto de restricciones está dado por las 
Ecuaciones (5), (6) y (7). La primera restricción 
garantiza que solamente se ubique un 
transformador en un nodo de carga. La siguiente 
restricción establece que la cargabilidad de los 
transformadores esté dentro de los límites 
permitidos. Con esta ecuación se pueden involucrar 
los aspectos regulatorios dados por normatividad o 
regulaciones técnicas impuestas por organismos de 
control. La última restricción garantiza que los 
costos del proyecto no sobrepasen los límites 
financieros disponibles por la electrificadora.    
 

, 1i j
i TT

j NCδ
∈Ω

= ∀ ∈ Ω∑  (5) 

  
,MIN i j MAXFU FU FU≤ ≤  (6) 

  
maxZ RF≤  (7) 

 
2.3  Coordinación de fusibles 
 
Para proteger el sistema de distribución se emplean 
en este trabajo fusibles, los cuales son elementos de 
protección de sobrecorriente, que tienen una zona 
de operación limitada por dos curvas: minimum 
melting time (es el tiempo mínimo requerido para 
fundición del elemento fusible) y total clearing 
time (es el tiempo total máximo que toma el fusible 
en interrumpir la corriente) (Gers, 1993). 
Dependiendo del tipo de fusible, se presentan las 
curvas de operación. Por ejemplo, las normas 
ANSI definen los siguientes tipos de fusibles para 
distribución: tipo K (rápidos) y tipo T (lentos). 
 
Un fusible puede ser seleccionado en función de la 
corriente nominal que circula por el punto de su 
ubicación, el tipo de fusible que desea proteger 
aguas abajo y la corriente de cortocircuito del lugar 
donde este último está ubicado.  
 
Cuando un transformador es ubicado en otro lugar, 
el fusible es llevado con este. Luego se debe 
verificar si este fusible coordina adecuadamente 
con los fusibles existentes aguas arriba en el nuevo 
sitio.   
 

Para ilustrar esta situación se considera el sistema 
de la Fig. 1. Los fusibles F1 (6K) y F2 (8K) están 
ubicados para proteger los transformadores de 
distribución del sistema. La máxima corriente de 
cortocircuito del punto de ubicación de los 
transformadores es 350 amperios.  
 
Como se puede apreciar en la Tabla 1 (Guía para 
coordinación de fusibles tipo K EEI-NEMA) el 
fusible F3 del tipo 15K, protege adecuadamente el 
mayor fusible aguas abajo (8K), ante fallas con 
corrientes de cortocircuito hasta 440 amperios 
(Anderson, 1999).  
 

 
Fig. 1. Sistema de distribución 

 
Tabla 1: Tablas para coordinación de fusibles 

 
Fusible protegido 

Máxima corriente de falla (Amperios) Fusible 
protector 

--- 12K 15K 20K --- 200K 
6K --- 350 510 650 --- 9200 
8K --- 210 440 650 --- 9200 

10K ---  300 540 --- 9200 
. 
. 

. 

. 
. 
. 

. 

. 
. 
. 

. 

.  

140K      4000 
 
Suponer que después de realizar la reubicación de 
los transformadores, el transformador 2 es 
cambiado por un transformador de mayor 
capacidad cuyo fusible de protección es 10K.  
 
Bajo estas circunstancias, se puede apreciar en la 
Tabla 1 que el fusible F3 solamente puede proteger 
al mayor fusible aguas abajo (10K) ante fallas con 
corrientes de cortocircuito hasta 300 amperios, por 
lo que al presentarse una falla con máxima 
corriente de cortocircuito, el fusible F3 no operará 
en forma adecuada.  
 
De acuerdo a esto, es necesario cambiar el fusible 
F3 por uno que esté en condiciones de proporcionar 
respaldo a los fusibles ubicados aguas abajo. Si 
esto no se realiza, en el sistema se puede presentar 
pérdida de confiabilidad debido a problemas de 
continuidad del servicio e incluso penalizaciones 
por incumplimiento de indicadores de calidad del 
servicio.      
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3. METODOLOGÍA PROPUESTA 
 
Con el fin de reubicar transformadores de 
distribución para disminuir pérdidas técnicas y 
además evitar problemas operativos en los sistemas 
de protecciones como consecuencia de la 
reubicación, se presenta la metodología descrita a 
continuación.  
 
Paso 1. Descripción del sistema de distribución. Se 
deben conocer los siguientes valores: 
 
Valores nominales del sistema: voltaje, corrientes, 
número de fases, etc. 
Tipos de fusibles ubicados sobre la red primaria y 
en los transformadores de distribución. 
Tramos de red: longitud, impedancia, calibre del 
conductor. 
Transformadores existentes en operación y en 
bodega: capacidad nominal, número de fases. 
Demandas del sistema. 
Capacidad nominal de transformadores nuevos que 
se van a considerar. 
 
Paso 2. Definir aspectos del modelo. Se deben 
especificar los siguientes valores: 
 
Costos de transformadores nuevos. 
Costo de transporte de transformadores entre nodos 
de carga, entre nodos de carga y bodega, y entre 
bodega y nodos de carga, en función de las 
distancias. 
Costo de instalación y desinstalación de 
transformadores. 
Costo de la energía. 
Curva de duración de carga: número de niveles y 
duración en horas de cada uno. 
Tasa de descuento. 
Tasa de crecimiento del costo de la energía. 
Número de periodos considerados para el estudio 
(años). 
Límites de cargabilidad para los transformadores. 
Límite financiero del proyecto.  
 
Paso 3. Solucionar el modelo matemático. Es 
importante plantear el modelo matemático de 
acuerdo a los aspectos presentados en los pasos 
anteriores. En este paso se puede hacer uso de 
cualquier software de optimización comercial. 
Posteriormente se procede a solucionar el modelo, 
con el fin de verificar que transformadores 
quedaron activos en el sistema y los costos del 
proyecto.   
 
 

Paso 4. Verificar la coordinación de los fusibles. 
Una vez se tiene el listado de los transformadores 
de distribución que son propuestos para reubicar en 
el sistema, se procede a verificar si los fusibles 
ubicados sobre la red primaria son los adecuados 
para proteger los fusibles ubicados aguas abajo 
(incluyendo los transformadores). Si los fusibles 
ubicados antes de la reubicación no presentan 
inconvenientes, se finaliza la metodología. En caso 
contrario se pasa al paso 5. 
 
Paso 5. Coordinar los fusibles del sistema. Se 
realiza un estudio de cortocircuito del sistema con 
el fin de verificar los valores de estas corrientes en 
los puntos de ubicación de los fusibles. Luego se 
procede a realizar la selección y coordinación de 
los fusibles de acuerdo a tablas de coordinación.  
 
 

4. APLICACIÓN Y RESULTADOS 
 
A continuación se presenta la aplicación de 
metodología propuesta en un sistema de 
distribución colombiano, con el fin de verificar su 
validez. 
 
Paso 1. Descripción del sistema de distribución. 
 
El sistema de distribución se ilustra en la Fig. 2.  
 

 
Fig. 2. Sistema de prueba 

 
El sistema tiene un voltaje nominal de 13.2 kV. Se 
considera un alimentador primario de 20 
transformadores de distribución de diferentes 
características. La bodega de almacenamiento de 
los transformadores inactivos y los nuevos, se 
encuentra en la subestación de distribución (Nodo 
21). Las demandas del sistema y la potencia 
nominal de los transformadores ubicados en dichos 
puntos, se ilustran en la Tabla 2.  
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Tabla 2: Nodos de carga (kVA) 
 

Nodo 

D
em

an
da

 
m

áx
im

a 
 

C
ap

ac
id

ad
  

no
m

in
al

  

Nodo 

D
em

an
da

 
m

áx
im

a 

C
ap

ac
id

ad
  

no
m

in
al

 

1 3,50 37,5 11 16,0 10 
2 20,0 75 12 3,70 25 
3 3,50 10 13 31,2 50 
4 11,0 50 14 5,00 50 
5 4,10 15 15 19,0 75 
6 15,0 37,5 16 3,0 5 
7 18,0 25 17 7,00 5 
8 40,0 75 18 4,50 10 
9 38,2 75 19 20,0 37,5 

10 8,00 15 20 12,2 25 
 
Los fusibles ubicados en los transformadores y en 
los tramos de red del sistema se presentan en las 
Tablas 3 y 4, respectivamente. 
 
Tabla 3: Fusibles ubicados en los transformadores 
 

Nodo Fusible  Nodo Fusible  Nodo Fusible  
1 2K 8 6K 15 6K 
2 6K 9 6K 16 1K 
3 1K 10 1K 17 1K 
4 3K 11 1K 18 1K 
5 1K 12 2K 19 2K 
6 2K 13 3K 20 2K 
7 2K 14 3K --- --- 

 
Tabla 4: Fusibles ubicados en tramos de red 

 

Nodos Fusible Nodos Fusible 
22-8 25K 24-5 65K 

22-23 80K 4-20 10K 
23-12 65K 25-6 50K 

 
Paso 2. Definir aspectos del modelo. 
 
Los costos de instalación, desinstalación y 
transformadores nuevos se presentan en la Tabla 5. 
 

Tabla 5: Costos considerados 
 

Costos [$] kVA 
nominal Instalar Desinstalar 

Costo de 
transformadores 

nuevos [$] 
5 90.217 90.217 1.492.800 

10 97.500 97.500 1.523.999 
15 115.000 115.000 1.760.200 
25 150.000 150.000 2.235.550 

37,5 170.500 170.500 2.886.450 
50 195.000 195.000 3.471.450 
75 210.000 210.000 4.551.999 

 
El costo de transportar transformadores es 
$15.000/km. El costo del kW-h es $381. Se empleó 
una curva de duración de carga con tres niveles de 
carga de 1000, 6760 y 1000 horas, para una 

demanda del 100%, 60% y 30%, de su valor 
nominal, respectivamente. El interés involucrado 
para expresar en valor presente los costos 
operativos es del 10% (tasa de descuento). Se tiene 
en cuenta un periodo de análisis de 10 años. La 
cargabilidad permitida para los transformadores 
está entre el 40% y el 90%. No se considera 
restricción financiera en el proyecto.  
 
Paso 3. Solucionar el modelo matemático. 
 
El modelo fue planteado y solucionado en GAMS. 
Los resultados obtenidos son: Los transformadores 
asociados a los nodos 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 18, 19 
y 20, no cambiaron de lugar. Los transformadores 
que inicialmente estaban asociados a los nodos 2, 4 
y 15 quedaron en bodega. En los nodos 1, 5 y 12 se 
ubicaron transformadores nuevos de 5 kVA. Los 
transformadores reubicados fueron: del nodo 12 al 
11, del nodo 11 al 14, del nodo 14 al 2, del nodo 5 
al 4, del nodo 1 al 15 y se intercambiaron los 
transformadores de los nodos 3 y 17. 
 
En la Tabla 6 se presenta la cargabilidad de los 
transformadores antes y después de realizar la 
reubicación.   
 

Tabla 6: Cargabilidad de los transformadores 
 

Capacidad 
nominal [kVA] 

Cargabilidad 
[%] Nodo 

Demanda 
máxima 
[kVA] Inicial Final Inicial Final 

1 3,50 37,5 5 9,3 70,0 
2 20,0 75 50 26,7 40,0 
3 3,50 10 5 35,0 70,0 
4 11,0 50 15 22,0 73,3 
5 4,10 15 5 27,3 82,0 
6 15,0 37,5 37,5 40,0 40,0 
7 18,0 25 25 72,0 72,0 
8 40,0 75 75 53,3 53,3 
9 38,2 75 75 50,9 50,9 

10 8,00 15 15 53,3 53,3 
11 16,0 10 25 160,0 64,0 
12 3,70 25 5 14,8 74,0 
13 31,2 50 50 62,4 62,4 
14 5,00 50 10 10,0 50,0 
15 19,0 75 37,5 25,3 50,6 
16 3,0 5 5 60,0 60,0 
17 7,00 5 10 140,0 70,0 
18 4,50 10 10 45,0 45,0 
19 20,0 37,5 37,5 53,3 53,3 
20 12,2 25 25 48,8 48,8 

 
Se puede observar que la cargabilidad inicial estaba 
entre un 9,3% y 160,0%, y al final del proceso está 
entre 40.0% y 82.0%, cumpliendo la normatividad  
de la CREG. Para efectos comparativos se 
presentan en la Tabla 7 los costos antes y después 
de realizar la reubicación de transformadores.  
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Tabla 7: Comparación de costos 
 

Configuración  Aspecto 
Inicial [$] Final [$] 

Pérdidas  
de energía 

92.979.00
0 

58.664.00
2 

Transformadores nuevos ---- 4.478.400 
Instalación y 
desinstalación ---- 3.002.302 

Trasnporte ---- 353.250 

Función objetivo 92.979.00
0 

66.497.95
4 

 
Se puede apreciar que el costo de las pérdidas de 
energía del sistema disminuye un 36,91%. El costo 
del proyecto después de reubicar los 
transformadores de distribución es menor con 
respecto a la configuración inicial en un 28,48%.  
 
Pasos 4 y 5. Verificar la coordinación de los 
fusibles y coordinarlos nuevamente.  
 
Al verificar la coordinación de los fusibles del 
sistema después de reubicar los transformadores, se 
observa que algunos no son adecuados, por lo que 
se procede a realizar nuevamente el proceso de 
selección y coordinación. Este proceso se realizó 
en Matlab. Los fusibles del sistema con la nueva 
coordinación se presentan en las Tablas 8 y 9, 
respectivamente. 
 
Tabla 8: Fusibles ubicados en los transformadores 
 

Nodo Fusible Nodo Fusible Nodo Fusible 
1 1K 8 6K 15 2K 
2 3K 9 6K 16 1K 
3 1K 10 1K 17 1K 
4 1K 11 2K 18 1K 
5 1K 12 1K 19 2K 
6 2K 13 3K 20 2K 
7 2K 14 1K --- --- 

 
Tabla 9: Fusibles ubicados en tramos de red 

 

Nodos Fusible Nodos Fusible 
22-8 25K 24-5 50K 

22-23 65K 4-20 10K 
23-12 50K 25-6 50K 

 
Se observa que los nodos en los cuales se 
cambiaron transformadores tienen nuevos fusibles, 
así como los tramos de red 22-23, 12-23 y 5-24. De 
esta forma se garantiza que los fusibles del sistema 
tengan selectividad y tiempos adecuados de 
operación a la hora de actuar ante fallas en el 
sistema.  
 
 
 

5. CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se propone una metodología para 
reubicar transformadores con el fin de reducir 
pérdidas técnicas en sistemas de distribución. El 
modelo considera los siguientes costos: 
transformadores nuevos, transporte, instalación y 
desinstalación, y pérdidas de energía. Además en 
una etapa posterior, se lleva en cuenta la 
coordinación de protecciones. La metodología es 
verificada en un sistema colombiano, obteniendo 
resultados satisfactorios.    
 
La metodología planteada es general y puede ser 
fácilmente adaptada a sistemas de distribución con 
diferentes características operativas.  
 
El modelo matemático propuesto puede ser resuelto 
en cualquier software de optimización comercial.  
 
Esta metodología es de interés general para las 
electrificadoras, pues generalmente los sistemas de 
distribución tienen transformadores mal 
dimensionados. Además al apreciar los resultados, 
se observa que existe una gran relación beneficio-
costo, lo que significa una alta rentabilidad para 
una baja inversión.   
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ANEXO 
 
Z: Función objetivo [$] 
td: Tasa de descuento para traer costos futuros a valor 

presente [%] 
ie: Tasa de crecimiento del costo de la energía [%] 
T: Número de periodos considerados [años] 
CTNk,i,j: Costo del transformador nuevo i, tipo k, para ubicar 

en el nodo j [$] 
CINSk,i,j: Costo de instalación del transformador i, tipo k, 

ubicado en el nodo j [$] 
CDESk,i,j: Costo de desinstalación del transformador i, tipo k, 

ubicado en el nodo j [$] 
CTRAk,i,j: Costo de transporte del transformador i, tipo k, de la 

posición actual a la posición j [$] 
CE: Costo de la energía [$/kW-h] 
FPERD: Factor de pérdidas 
FUk,i,j: Factor de utilización del transformador i, tipo k, 

ubicado en el nodo j 
FUMIN: Factor de utilización mínimo permitido 
FUMAX: Factor de utilización máximo permitido 
PCUk,i: Pérdidas en el cobre del transformador i, tipo k,  

[kW] 
PFEk,i: Pérdidas en el hierro del transformador i, tipo k,  

[kW] 
hh: Nivel h de la curva de duración de carga [horas] 
RFmax: Máximos recursos financieros destinados para el 

proyecto [$] 

k,i,j :d  Variable binaria que asocia el transformador i, tipo 
k, con la posición j  

k,i,jTN :d  Variable de decisión para instalar el transformador 
nuevo i, tipo k, en la posición j 

k,i,jINSd : Variable de decisión para instalar el transformador i, 
tipo k, en la posición j 

k,i,jDESd : Variable de decisión para desinstalar el 
transformador i de la posición j 

k,i,jTRAd : Variable de decisión para transportar el 
transformador i, tipo k, a la posición j 

OTDT:
 

Conjunto de transformadores del sistema de acuerdo 
al número de fases  

OTE: Conjunto de transformadores existentes (en 
operación) 

OTEB: Conjunto de transformadores inactivos almacenados 
en bodega 

OTN: Conjunto de transformadores nuevos 
OTT: Conjunto total de transformadores (OTE U OTEB U 

OTN) 
ONC: Conjunto de nodos con carga 
OBA: Conjunto de bodegas de almacenamiento 
OPH: Conjunto que considera el número de niveles de la 

curva de duración de carga  
i: Subíndice asociado a transformadores 
j: Subíndice asociado a posiciones (nodos de carga y 

bodegas de almacenamiento) 
h: Subíndice asociado al nivel de la curva de duración 

de carga 
t: Subíndice asociado al número de años considerados 

en el estudio 
k: Tipo de transformadores de acuerdo al número de 

fases 
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Abstract: This article consists of an industrial application, for the control of process 
automation through of wireless technology. The system used for the development of the 
wireless system was based on the ZigBee protocol, which is a powerful tool for 
optimization of industrial applications. For testing and operation of prototype a process 
water supply was performed, which performs actions such as: Supply and fill the water 
tank manually and automatically, acquire data, perform measurements, measured volumes 
of water and generate historical. The LabView software tool was used for process control 
and monitoring. 

 
Keywords: Automation, wireless communication, ZigBee, drinking water. 

 
Resumen: Este artículo consiste de una aplicación industrial, para el control y 
automatización  de procesos a través de una tecnología inalámbrica. El sistema utilizado 
para el desarrollo del sistema inalámbrico fue basado en el protocolo ZigBee, y consiste 
en una potente herramienta para la optimización de aplicaciones industriales. Para la 
prueba y el funcionamiento del sistema se realizó un prototipo para un proceso de 
suministro de agua potable, donde se llevan a cabo acciones como: Suministrar y llenar el 
tanque de abastecimiento de agua en forma manual y automática, adquirir datos, realizar 
mediciones de nivel, mediciones de volúmenes de agua y generar históricos. La 
herramienta computacional LabView fue utilizada para el control y monitoreo del 
proceso. 

 
Palabras Claves: Automatización, comunicación inalámbrica, ZigBee,  agua potable. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Hoy en día las tecnologías inalámbricas han 
adoptado en el transcurso del tiempo una manera 
más sencilla y cómoda de utilizar toda clase de 
dispositivos, con el fin de mejorar los procesos y/ó 
las aplicaciones en general. Por ejemplo: Para la 
telefonía  móvil, informática casera, sistemas de 
seguridad, controles de iluminación, 
automatización de viviendas (Domótica), aparatos 
domésticos, alarmas de Incendio/CO2, 

monitorización de sistemas remotos, adquisición de 
datos de un sensor en sistemas embebidos, etc. 
(Gnad et al., 2008), (Cha., 2010), (Gill et al., 
2009), (Seo et al., 2011). 
 
En cuanto a las tecnologías actuales se destacan 
principalmente las que pertenecen al protocolo 
IEEE 802.15, las cuales son redes inalámbricas de 
área personal ó Wireless Personal Area Networks 
(WPAN), que incluyen a Bluetooth y ZigBee como 
sistemas que pueden ser usados en aplicaciones de 

Recibido: 13 de abril de 2012 
Aceptado: 15 de mayo de 2012  
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seguridad y control de procesos (Durán et al., 
2011), (Huanga et al., 2011), (Laoudias et al., 
2010).  En el uso de la tecnología Zigbee se ha 
llegado al punto que en la actualidad se han 
realizado aplicaciones en diferentes sectores como 
en el caso del  sector de la automatización 
industrial (Caro et al., 2005) en sistemas de 
posicionamiento (Longkang et al., 2011) y hasta en  
redes inalámbricas,  haciendo uso de dispositivos 
sensoriales (Somov et al., 2011). 
 
El presente trabajo va dirigido a diseñar e 
implementar un sistema automático a través de 
tecnología inalámbrica ZigBee, para la 
optimización de un sistema de suministro de agua 
potable simulado, la cual por su tipo de 
funcionamiento, justifica la implementación de un 
sistema para el mejoramiento del proceso del 
suministro del preciado líquido.  
 
En este sentido, el control por computadora es la 
herramienta fundamental para poder establecer la 
comunicación de todo tipo de instrumento y 
realizar el continuo monitoreo del proceso. En este 
trabajo, el software utilizado para el desarrollo de 
la interfaz gráfica fue el LabView 8.6, el cual se 
acopló con la tecnología Zigbee y el proceso a 
controlar. 
 

2. TECNOLOGÍA ZIGBEE 
 

El protocolo ZigBee es un estándar de las 
comunicaciones inalámbricas diseñado por la 
empresa ZigBee Alliance. Es un conjunto 
estandarizado de soluciones que pueden ser 
implementadas por cualquier fabricante. El ZigBee 
está basado en el estándar IEEE 802.15.4 de las 
redes inalámbricas WPAN, que tiene como 
objetivo ser implementada en aquellas aplicaciones 
donde se requieren comunicaciones seguras, 
confiables, de bajo consumo y coste. 
 
Algunas  características del protocolo ZigBee son:  
 
• ZigBee opera en las bandas libres ISM 

(Industrial, Scientific and Medical) de 2.4 GHz, 
en la frecuencia de 868 MHz en Europa y 915 
MHz en Estados Unidos.  

• Tiene una velocidad de transmisión de 250 
Kbps y un rango de cobertura de 10 a 300 
metros.  

• Es de bajo costo por ser un protocolo simple. 
• El consumo de potencia es muy bajo en el 

momento de transmitir y recibir datos. 

• Cada red ZigBee tiene un identificador de red 
único, lo que permite que coexistan varias redes 
en un mismo canal de comunicación.  

•  Es un protocolo de comunicación multi-salto, 
es decir, que se puede establecer comunicación 
entre dos nodos, aún cuando estos se encuentren 
fuera del rango de transmisión, siempre y 
cuando existan otros nodos intermedios que los 
interconecten. De esta manera se incrementa el 
área de cobertura de la red.  

• Su topología de malla (mesh) permite a la red 
auto recuperarse de problemas en la 
comunicación, aumentando su confiabilidad.  

 
Existen varias alternativas inalámbricas asequibles 
a los diseñadores, comparando ZigBee con 
Bluetooth y Wi-Fi,  y que comparten a su vez  la 
banda de 2.4 GHz. Los parámetros mostrados en la 
Tabla 1 incluyen el estándar que debe seguirse a 
nivel de la capa dos (es decir el formato de la 
trama), la máxima velocidad de transmisión, el 
consumo de corriente típica en transmisión y en 
“standby”, los requisitos de memoria de programa 
para un dispositivo típico, aplicaciones y opciones 
de conexión de la red, entre otras características 
(Chun., 2004).  A continuación se muestra una 
comparación de tecnologías inalámbricas. 

 
Tabla 1: Tecnologías Inalámbricas 

 
Tecnologías 

Características ZigBee Bluetooth Wi-fi 
(WLAN) 

Estándar IEEE 802.15.4 IEEE 
802.15.1 IEEE 802.11 

Alcance 70 - 300 m 10 - 100 m 50 – 100 m 

Máx. velocidad 
de TX 

250 Kbps 1 Mbps Hasta 54 
Mbps 

Consumo de 
corriente 

TX = 35 mA 
Standby = 3µA 

TX = 40 mA 
Standby 
=200mA 

TX = >400 
mA 

Standby = 
20mA 

Memoria de 
Programa 

32-60 KB >100 KB >100 KB 

Complejidad Simple Complejo Muy 
complejo 

Latencia 30 ms 10 s 3s 

Aplicaciones 
Sensores, 

Automatización WPAN WLAN 

Tipos de Red 
Malla, punto a 
punto, punto a 

multipunto 

Punto a 
multipunto 

Punto a 
multipunto 

Ventajas Larga duración Interoperable Gran ancho 
de Banda 

 
Tal y como se observa en la tabla, por ejemplo, en 
cuanto a la tecnología Zigbee en términos más 
exactos, tiene un menor consumo de corriente en 
modo “Standby” de 3 µA, frente a los 200 mA que 
tiene el Bluetooth y a los 20 mA que consume el 
Wi-Fi . Dentro de las características similares entre 



           ISSN: 1692-7257 - Volumen 2 - Número 20 - 2012 
 

 

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

38 

       Revista Colombiana de 
Tecnologías de Avanzada 

Zigbee y Bluetooth, se pueden destacar que operan 
en la misma banda de frecuencias (2.4 GHz), pero 
con diferencias marcadas en velocidades de  
transmisión desde 250 Kbps para el Zigbee y 1 
Mbps para el Bluetooth.  

 
   

3. METODOLOGÍA 
 
Tal y como se observa en la Fig.1, los módulos 
inalámbricos utilizados para realizar la 
comunicación bidireccional (es decir, transmisión y 
recepción de los datos a ser adquiridos), fue 
mediante dispositivos XBee  de la Serie 1  modelo 
IC: 4214A-XBee, con capacidad de hasta de 8 
entradas y salidas digitales. Los módulos cuentan 
con la ventaja de tener gran flexibilidad en la 
configuración del sistema. 
 
Los dispositivos XBee utilizados en las pruebas son 
del fabricante DIGI, el cual es un dispositivo que se 
comunica con un Microcontrolador PIC16F877A 
de la casa fabricante Microchip mediante 
comunicación UART (Universal Asynchronous 
Receiver-Transmitter), en español, Transmisor-
Receptor Asíncrono Universal. El dispositivo 
permite eliminar el cable de comunicación entre el 
PC y dispositivos a controlar.   
 
Dentro de las especificaciones del dispositivo 
podemos destacar las siguientes: 
• Potencia de transmisión: 1mW +0dBm. 
• Tasa de datos: 254 Kbps  
• Rango de línea de visión: 100 metros. 
• Rango de recinto interior: 30 metros. 
• Interfaz de datos serial: 3.3 V CMOS UART  
• Banda de frecuencia: 2.4 GHz. 
• Tasa de comunicación: 120bps a 250 Kbps. 
• Control de flujo CTS/RTS, DTR/DSR para 

ciclos y transferencia completa. 
• Voltaje de alimentación: 2.8 a 3.4 Vdc. 
• El alcance máximo en campo abierto de los 

dispositivos es de aproximadamente 100 m, 
usando la antena con referencia. Este 
adaptador fue el adecuado para la aplicación, 
puesto que la distancia necesaria requerida era 
de 60 mts en campo libre.  

• El módulo XBee de la Serie 1 también fue 
escogido por no necesitar muchos 
componentes externos para su correcto 
funcionamiento, por su bajo costo en 
comparación a otros tipos de tecnologías, y por 
la flexibilidad de utilizar el software para su 
configuración y programación. 

 
Fig.1:  XBee Serie 1. 

3.1 Configuración de los módulos XBee 
 
Inicialmente se realizó la configuración de los 
módulos XBee, mediante el programa X-CTU que 
hace parte del módulo inalámbrico. Fue necesario 
configurarlo en el modo transparente con los 
siguientes parámetros: Sin paridad, sin bit de 
parada y sin control de flujo.  

 
A continuación se describe la configuración 
mediante la programación de los dos módulos 
inalámbricos (Guía de usuario XBee, 2005): 
 

a) Para el módulo # 1: 
[C] CH - Canal “C”. 
[3332] ID - PAN ID (Dirección de la PAN 
“3332”). 
[5678] DL - Dirección Destino Baja (Dirección 
de destino “5678”). 
[1234] MY - Dirección Origen 16-bit 
(Dirección origen “1234”). 
Baud: 9600. 

 
b) Para el módulo # 2: 
[C] CH - Canal “C”. 
[3332] ID - PAN ID (Dirección de la PAN 
“3332”). 
[1234] DL - Dirección Destino Baja (Dirección 
de destino “1234”). 
[5678] MY - Dirección Origen 16-bit 
(Dirección origen “5678”). 
Baud: 9600. 

 
Para el correcto funcionamiento del sistema 
inalámbrico, fue necesario cambiar el UART de 
comunicaciones, a la misma velocidad a la que 
fueron configurados los microcontroladores.  

 
3.2 Comunicación entre el PC y los dispositivos  

 
Para establecer la comunicación por USB 
(Universal Serial Bus) con los dispositivos 
inalámbricos se utilizó la transferencia 
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bidireccional masiva de información (Bulk 
Tranfer). La transferencia bidireccional permite la 
transmisión de datos de alta velocidad de 12Mb/s, 
y están diseñadas para soportar aquellos 
dispositivos que precisan enviar o recibir grandes 
cantidades de datos. 
 
Debido a que toda la información se trasmite y 
recibe entre los módulos Xbee, e interactúan con el 
PC a través del puerto USB, se consideró que el 
software LabView fuera acondicionado con los 
drivers necesarios, disminuyendo de esta forma los 
problemas de comunicación y asegurando el enlace 
con el módulo inalámbrico. Para realizar el enlace 
entre el software LabView y el microcontrolador 
fue necesaria la instalación de un paquete de 
drivers, donde se tradujeron las instrucciones al 
lenguaje gráfico y se acondicionaron las variables 
de entrada y salida.  
 
En LabView una función manejaba la librería 
suministrada por la empresa Microchip (es decir, la 
mpusbapi.dll) de manera directa y sin 
intermediarios, utilizando la instrucción “Call 
Library Function Node”; con esto se generaría la 
comunicación entre el LabView y el 
microcontrolador en forma adecuada. En la Fig. 2 
se ilustra el diagrama donde se ilustra la 
comunicación del PC con el software Labview, el 
microcontrolador, una tarjeta de adquisición de 
datos y los dispositivos inalámbricos. 

 

 
Fig.2: Comunicación del PC con los dispositivos 

Inalámbricos. 
 
 

3.3. Control del proceso de llenado del tanque  
  
Para el control de suministro de agua en el tanque 
se emplearon dispositivos de control y 
automatización, con el objetivo de mantener en 
funcionamiento el sistema sin necesidad de la 
intervención humana, utilizando la interfaz grafica 
en LabView asociado al control manual y 
automático.  

Tal y como se observa en la Fig.3, el proceso 
consiste de un tanque que interactúa con un sensor 
de nivel analógico y digital, una electrobomba, una 
electroválvula y otros componentes esenciales para 
el buen funcionamiento del sistema. 
 
El tanque fue construido totalmente en vidrio, 
cuyas medidas fueron las siguientes: 19 cm de 
ancho, 19 cm de ancho y 16.5 cm de altura. El 
sensor de nivel de tipo analógico para la detección 
de nivel bajo y alto,  fue desarrollado a partir de un 
potenciómetro lineal de 10 kO, el cual fue 
acondicionado como un eje a una polea, donde una 
cuerda en un extremo sostenía a un flotador de 
plástico dentro del contenedor y en el otro extremo 
un contrapeso. 
 

 
Fig.3: Proceso simulado (Suministro de agua 

potable). 
 
El sensor digital compuesto de un final de carrera 
fue ubicado como indicador y control del nivel alto, 
para protección contra posibles fallos (es decir, 
rebose del líquido).  
 
Para el llenado del tanque contenedor se utilizó una 
bomba rotatoria de 12 VDC y una electroválvula 
tipo ON/OFF, fue ubicada para evacuar el 
contenido del tanque una vez se haya llenado 
completamente. La electroválvula fue alimentada 
con 24 VDC, por lo que fue requerido un circuito 
de potencia. 
 
A continuación se relacionan los elementos que 
hacen parte del proceso:  

1. Sensor de nivel 1 (análogo)  
2. Sensor de nivel 2 (digital)  
3. Power.  
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4. LCD.  
5. Electroválvula.  
6. Bomba.  
7. Modulo inalámbrico XBee.  
8. Recipiente de abastecimiento de agua. 
9. Tanque contenedor.  

 
La Fig.4 ilustra el esquema general del sistema 
inalámbrico, con todos los componentes que 
realizan el respectivo control y supervisión del 
proceso de suministro de agua potable, a través de 
los dispositivos XBee. 
 

 
Fig.4. Esquema general del sistema inalámbrico. 

 
Este esquema básico fue basado de un proceso real 
de suministro de agua potable (Es decir, de la 
Vereda “El Pital” del Municipio del Magdalena en 
Colombia), el cual consiste principalmente de un 
tanque contenedor, donde al iniciar el proceso se 
activa la bomba en forma automática ya que los 
sensores registran que el recipiente se encuentra en 
un nivel bajo, por que a medida que se va 
aumentando el nivel de agua, el mecanismo de la 
polea enviará una señal análoga al 
microcontrolador  PIC16F877A.  
 
Así de esta forma el microcontrolador permite 
digitalizar esta señal análoga de datos, para poder 
enviarla al módulo inalámbrico por comunicación 
serial USART (Universal Synchronous/ 
Asynchronous Receiver Transmitter) en español 
Tranmisor y Receptor Sincrónico/Asincrónico 
Universal. 
 
El otro microcontrolador PIC16F877A, el cual es 
integrado al módulo receptor XBee, transmite la 
señal a otro dispositivo que recepciona la 
información para ser capturada a través de una 
pequeña tarjeta de adquisición,  el cual registra la 
información a la interfaz grafica de LabView. 

3.4 Proceso de suministro de agua 
 
En condiciones iniciales el tanque está vacío, y el 
llenado se realiza directamente desde un tanque de 
abastecimiento de agua. Luego, para realizar el 
suministro de agua, la electroválvula (V1) se activa 
por medio de temporizaciones para dejar pasar el 
fluido de agua. Cuando el sensor de nivel del 
tanque superior detecta su máximo nivel, envía una 
señal que indica la desactivación de la bomba (P1), 
y de esta forma realiza el llenado correspondiente. 
 

 
Fig.5: Diagrama de control general  

Del proceso y módulos Xbee. 
 
En el control manual, el sistema lo integra un 
pequeño panel de control como se muestra en las 
Figuras 5 y 6, donde tiene una serie de 
accionamientos (Es decir, pulsadores) para ejecutar 
las acciones de control que el usuario requiera, ya 
sea para la activación de la bomba el cual realiza el 
llenado del tanque, para la activación de la 
electroválvula que da el paso del agua y también 
para detener el sistema en caso de alguna 
emergencia. Estos pulsadores también se pueden 
accionar desde la interface, donde también se 
adquieren y se registran los datos referentes al 
proceso. 

 
Fig.6: Control manual del sistema. 
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3.5 Instrumentación virtual para el monitoreo  
 
Los sistemas de supervisión y control son 
aplicaciones de software, diseñados con la finalidad 
de adquirir información, controlar, monitorear y 
supervisar procesos industriales desde sitios 
remotos.  La herramienta utilizada para el control 
del proceso fue el Labview versión 8.6 de National 
Instruments. 

 
 

4. RESULTADOS 
 
La función principal de la interfaz de usuario fue 
monitorear y controlar constantemente el proceso, 
realizar los cálculos con la información proveniente 
de los sensores,  almacenar los datos y a su vez 
observar las mediciones del proceso (Ver Figuras 
7, 8 y 9).  
 
Para asegurar el correcto funcionamiento de los 
módulos de radiofrecuencia XBee se utilizó el 
programa X-CTU, donde se verificó la 
configuración de los dispositivos y el puerto del 
ordenador, estableciendo la comunicación entre los 
módulos, para la comprobación de la 
transmisión/recepción de datos en forma 
inalámbrica, la potencia y calidad de la 
transmisión. El programa se acondicionó con todas 
las funciones necesarias, donde se observaron en 
forma adecuada las respuestas de cada una de las 
variables del proceso. 
 

 
 

Fig.7: Implementación y funcionamiento del 
control manual con la interfaz de usuario. 

 
La manera de comprobar el funcionamiento de la  
interfaz de usuario y la comunicación inalámbrica, 
fue a través de la ejecución de la plataforma 
LabView, el cual proporcionó flexibilidad al 

usuario y sobre todo brindó una visión general del 
proceso adecuadamente, representando la 
información a través de los datos en forma óptima. 
La compilación de la programación basada en 
lenguaje gráfico, al mismo tiempo aseguró el 
manejo de las variables provenientes de los 
sensores. 
 

 
Fig.8: Ventana del proceso. 

 
El control manual del sistema fue llevado a cabo 
mediante pulsadores que realizaron las 
interrupciones  para ejecutar las acciones de 
control, con el fin de que el usuario tuviera el 
privilegio de llevar a cabo dicha acción en caso que 
fuese conveniente. Además el control realizado por 
el usuario, daba la posibilidad de realizar acciones 
en el proceso desde el control manual y la interfaz 
gráfica. 

 

 
Fig.9: Ventana del registro de históricos. 

 
Tal y como lo ilustra la figura 9, otra función que 
fue importante en  la interfaz gráfica y para el 
proceso, fue el registro de históricos y alarmas ya 
que facilitó al usuario una visión más clara del 
comportamiento de cada una de las variables de 
Entrada/Salida, que hacen parte del proceso de 
suministro de agua potable. 
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5. CONCLUSIONES 
 
En el desarrollo de este trabajo fue introducido el 
estándar basado en tecnología Zigbee, como una 
herramienta versátil para la automatización de 
procesos desde un sitio remoto, en donde se 
describieron las generalidades asociadas a este 
estándar, sus limitaciones y comparación con otros 
tipos de tecnologías disponibles. 
 
Se logró identificar que los módulos con tecnología 
Zigbee, son dispositivos que tienen una 
funcionalidad variada, a pesar del tamaño reducido 
que presentan permitiendo un ahorro significativo 
de energía. 
 
Los módulos XBee de la serie 1, tienen una 
capacidad limitada en comparación con una serie 
posterior, sin embargo para el desarrollo de este 
proyecto no hubo la necesidad de implementar otra 
y se obtuvieron resultados importantes.  
 
Todas las etapas realizadas en el control 
automático,  en la medición de nivel, para el 
control del volumen de agua, la  adquisición de 
datos y la utilización de la herramienta 
computacional LabView, permitieron en forma 
confiable la integración de todo el sistema 
inalámbrico, proporcionando un fácil manejo para 
el monitoreo y el control del proceso de suministro 
de agua. 
 
La aplicación simulada demostró una muy buena 
adaptabilidad a los módulos inalámbricos, 
comprobando que ésta tiene posibilidad de 
aplicarse en procesos reales y logrando la 
implementación posterior a una escala real, 
llegando a alcanzar una distancia de comunicación 
de 100 metros a campo libre. 
 
El uso de varias herramientas como los 
microcontroladores, módulos inalámbricos y la 
interfaz grafica, abre en un futuro un abanico 
mayor de posibilidades en cuanto a realizar 
aplicaciones con estos sistemas más flexibles y 
robustos. 
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Abstract: In this article is presented an integer linear model with an objective function for 
maximizing the usage of operation rooms (O.R.). The model arises after applying a 
proposed technique using the Six Sigma DMAIC approach that allows the review of the 
process in order to identify situations that can be improved. Based on the mentioned 
technique, different problems arise, having the occupation level of the operation rooms as 
the most important issue, with which is possible identify the vulnerable elements of the 
process, and based on statistical tools the values of the parameters that must be considered 
in order to build the model, are determined. The solution technique used to solve the model 
is the Branch and Bound algorithm with the CPLEX solver. 

 
Keywords: Branch and Bound Algorithm, Integer linear programming, SIX SIGMA, 

operations rooms occupancy, optimizing 
 

Resumen: En este artículo se plantea un modelo matemático lineal entero cuyo objetivo 
es maximizar la utilización de quirófanos en instituciones hospitalarias. El modelo 
matemático surge después de aplicar una técnica que se propone con el enfoque de Six 
Sigma DMAIC que permite revisar procesos para identificar situaciones que deben ser 
mejoradas. Con base en ello surgen diferentes problemáticas pero aparece como punto 
neurálgico el nivel de ocupación de la sala de quirófanos, allí se identifican los elementos 
vulnerables en el proceso y con base en herramientas estadísticas se determinan los 
valores de los parámetros que se deben considerar para plantear el modelo matemático. La 
técnica de solución utilizada para resolver el modelo es el algoritmo de Branch and 
Bound con el solver CPLEX. 

 
Palabras clave:  Algoritmo de Branch and Bound, Optimización, Programación lineal 

entera, SIX SIGMA,  utilización de quirófanos  
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El término productividad es un concepto que se 
utiliza en las empresas y organizaciones para 
contribuir a la mejora mediante el estudio y 
discusión de los factores determinantes que 
intervienen en la misma. 
 
La productividad se define como el número de 
actividades realizadas por unidad de recurso 

existente en un tiempo dado. En un ambiente 
hospitalario tal eficiencia podría medirse por 
ejemplo con las consultas por hora médico, el 
número de egresos por cama, las placas 
radiológicas por día, etc. Con base en ello se define 
lo deseable para  desarrollar planes o justificar 
recursos. 
 
Del mismo modo las instituciones de salud, en su  
búsqueda por mejorar tanto su productividad como 
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su eficiencia, recurren a la realización de una serie 
de estudios, los cuales tienen como finalidad 
identificar las oportunidades de mejora en sus 
procesos. En este artículo, se muestra una técnica 
que permita revisar el análisis de ocupación de los 
quirófanos y con base en él se diseña un modelo de 
programación matemática que permita optimizar la 
utilización  de los mismos. 
 
Nepote et al. (2009) analizan la dinámica de las 
salas de operaciones a través de índices 
operacionales que miden la optimización, la 
resistencia, la sobrecarga y la utilización de la 
unidad quirúrgica.  Los índices operacionales se 
calcularon utilizando los tiempos registrados en las 
listas de ingreso al hospital, archivos de pacientes, 
entre otros datos.  Se utiliza un modelo de 
regresión lineal, con base en él se selecciona el 
conjunto de variables independientes que 
contribuyen a la variación del resultado. Este es un 
estudio prospectivo  que se llevó a cabo en un 
hospital terciario y privado en una ciudad en el 
interior de Sao  Pablo, Brasil. 
 
Debido a que en los últimos años la financiación de 
los hospitales ha pasado de un presupuesto 
orientado al sistema (suma global) a un sistema de 
pago por servicio como plantean Folmer y Mor 
(2003), se ha generado la necesidad de mejorar y 
motivar a los hospitales en el aumento de la 
productividad y la eficiencia. 
 
Hincapié et al. (2004) aplican las cadenas de 
Markov para pronosticar el comportamiento en el 
egreso de pacientes después de ser ingresado por el 
servicio de urgencias. Se obtuvo un análisis de 
sensibilidad con el fin de determinar el tiempo 
promedio de permanencia de los pacientes en el 
servicio de cirugía. 
 
Chacon et al. (2010) realizan una investigación de 
productividad y eficiencia del servicio de salud 
médico -odontológico al interior de la universidad 
del Zulia.  La medición se hace con base en una 
muestra de pacientes que califican el servicio. 
 
Vanberkel, P.T. et al. (2011) abordan un problema 
de ocupación hospitalaria donde se desea obtener la 
mejor mezcla GRD (grupos relacionados de 
diagnóstico) de mayor beneficio para el hospital. 
Se utiliza la programación por metas y se 
consideran restricciones tales como estancias 
disponibles, tiempo de quirófano total, tiempo del 
personal médico disponible por cada especialidad, 
entre otras; plantean adicionalmente la llegada de 
pacientes de forma estocástica y se modela 

mediante un sistema de colas, con el fin de evaluar 
el impacto del ingreso al sistema de cierto tipo de 
pacientes. 
 
El programa maestro quirúrgico es un calendario 
cíclico que define el número y los tipos de 
quirófanos disponibles en la institución, las horas 
que las salas estarán abiertas y el servicio o 
cirujanos (si existe) que han de ser prioritarios para 
las horas del quirófano.  El programa maestro 
quirúrgico se utiliza como herramienta para 
responder a las restricciones de capacidad a corto y 
mediano plazo.  
 
Blake y Donald (2002) con base en su experiencia 
en el Hospital Monte Sinaí de Toronto plantean  un 
modelo lineal entero donde se definen una variable 
que representa la duración de la jornada, teniendo 
en cuenta el tipo de la sala en la que se realizan los 
procedimientos, el día y hora de la semana en que 
puede realizarse la programación. Además se 
establecieron límites según el número de 
habitaciones, disponibilidad de los cirujanos y el 
volumen de los pacientes. Antes de proponer este 
modelo matemático se realizaba la programación 
de cirugías de forma manual, la velocidad de las 
respuestas obtenidas con el modelo permiten 
realizar reprogramaciones de forma rápida y 
eficiente. El modelo matemático propuesto 
minimiza las penalidades asociadas a las cirugías 
que no son atendidas. 
 
Este artículo esta dividido de la siguiente forma: en 
la sección 2 se describe una técnica general 
empleada para identificar situaciones a resolver en 
cualquier tipo de situación, seguidamente se 
comentan los aspectos que se tuvieron en cuenta 
para justificar la revisión de la ocupación de 
quirófanos como situación a intervenir a fin de 
mejorar su eficiencia en cuanto a tiempos de 
ocupación.  
 
En la sección 3 se definen variables de decisión 
para plantear un modelo de programación 
matemático, así como las restricciones asociadas al 
mismo, en la sección 4 se describe la herramienta 
utilizada, finalmente se hace una discusión de 
resultados y se presentan las conclusiones. 
 
 

2. TÉCNICA PARA IDENTIFICAR EL 
PROBLEMA A SOLUCIONAR 

 
Basados en algunos elementos del la metodología  
Six Sigma DMAIC (definir, medir, analizar, 
mejorar y controlar) se implementó la siguiente 
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sistematización en la recolección de la información 
para realizar el diagnóstico inicial y pasos a seguir: 
 
1. Identificar la necesidad para realizar el 

estudio. 
2. Realizar sensibilización al personal del 

proceso. 
3. Analizar la documentación del proceso. 
4. Realizar diagnóstico del proceso con 

herramientas.  “Definir”. 
¿Se encuentran oportunidades de mejora? 
No.  Pare el proceso. 
Sí. Ir al paso 5. 

5. Priorizar oportunidades del proceso. 
6. Definir Proyecto. 
7. Elaborar plan de recolección de datos. 

¿Hay datos suficientes y son válidos? 
No.  

8. Recurrir a los analistas para obtener datos 
usando técnicas de recolección. 
Sí. Ir al paso 9. 

9. Identificar y aplicar herramientas. “Medir”. 
10. Procesar e interpretar datos con herramientas 

apropiadas. “Analizar”. 
11. Elaborar informe preliminar. 
12. Presentar el informe preliminar al responsable 

del proceso. 
¿Se requieren modificaciones? 
Sí. Ir al paso 13.  No. Ir al paso 14. 

13. Realizar adiciones, correcciones y/o ajustes al 
informe preliminar. 
Regresar al paso 12.  

14. Socializar informe con el equipo 
interdisciplinario. 

15. Revisar los hallazgos y proponer acciones. 
¿Se generan acciones? 
No,  ir al paso 16. Sí, ir al paso17. 

16.  Entregar informe a la Dirección de la         
organización. 

17.  Identificar y aplicar herramientas. “Mejorar”. 
18. Socializar los resultados con Equipos 

interdisciplinarios de la organización. 
¿Requiere modificaciones?. 
Sí, ir al paso 19. No, ir al paso 20 

19. Realizar adicciones, correcciones y/o ajustes al 
informe preliminar, luego ir al paso 20. 

20. Implementar las acciones. 
21. Identificar y aplicar herramientas. “Controlar”. 
22. Hacer seguimiento a la implementación y los 

resultados obtenidos. 
 
En el caso específico de análisis de procesos dentro 
de un ambiente hospitalario se recomienda realizar 
un análisis inicial que incluya aspectos como: 
observación directa y entrevistas al personal del 
proceso, con el fin de identificar los temas de 

mayor impacto en el servicio como la cancelación 
de cirugías, ocupación de quirófanos y 
programación de cirugías electivas. 
 
Otros aspectos igualmente importantes son: tiempo 
de ocupación de los quirófanos, tiempo de 
ocupación de anestesiólogos, cuentas de 
medicamentos, tiempos de preparación de equipos 
y materiales, cancelación de cirugías, manejo de 
sistemas de información, el porcentaje de 
ocupación real de los quirófanos, tiempos de 
descanso del equipo humano dentro de la jornada 
laboral, tiempo del acto quirúrgico, el tiempo de 
anestesia y recuperación del paciente.  
 
Los análisis de Pareto son de gran utilidad en el 
momento de revisar aspectos tales como 
desviaciones de tiempos programados y tiempos 
reales, servicios de mayor demanda, tiempo real de 
inicio del servicio, etc.  
 
Para el caso específico de la entidad hospitalaria 
bajo estudio uno de los aspectos que presentó 
mayores desviaciones fue el de los tiempos 
programados de las  cirugías  contrastados con los  
tiempos reales para la duración de estas.  Con base 
en este hallazgo se  justifica la necesidad de revisar 
la programación de las salas de cirugía.  
 
Como se muestra en la gráfica [1], los tiempos de 
inicio están en su mayoría, después de la hora de 
programación, teniendo retrasos considerables 
incluso de más de 1 hora. 
 

 
Fig. 1. Diagrama de Pareto de tiempos de cirugía. 

 
 

3. PLANTEAMIENTO DEL MODELO 
 

Zapata (2010) presenta un completo panorama de 
las herramientas estadísticas como histogramas de 
frecuencia, estadística descriptiva, análisis de 
Pareto y gráficos de control.   
 
Para identificar los tipos de cirugía o 
procedimientos más representativos, el tiempo 
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promedio de duración del acto quirúrgico y su 
respectiva especialidad, Se debe revisar 
previamente la base de datos del quirófano bajo 
estudio, allí pueden aparecer aspectos como  
grandes desviaciones que se presentan en el tiempo 
de duración de un mismo tipo de cirugía por 
factores que influyen directamente en el 
procedimiento como son la edad del paciente, el 
sexo, enfermedades adicionales, entre otros, por 
tanto deben excluirse los tiempos que presenten un 
comportamiento atípico y se estima el tiempo 
estándar de duración de la cirugía con base en una 
muestra seleccionada. 
 
Para la definición de las variables se debe tener  en 
cuenta además del tiempo quirúrgico, los días en 
los cuales se programan cirugías electivas (de lunes 
a viernes). De esta manera se determinó la variable 
de decisión como Xij, es decir, cantidad de cirugías 
(X) a programar el día (i) de tipo (j). 
 
De esta manera y de acuerdo a la cantidad de 
procedimientos y días disponibles para programar, 
se establecieron un total de 155 variables, las 
cuales se listan a continuación: 
 
i={lunes, martes, miércoles, jueves, viernes} 
j={1,2,……..} 
j varía de acuerdo al procedimiento.  Como se 
muestra en la tabla 1. 
 

Tabla 1: Número de cirugías por especialidad. 
 

Especialidad Tipos de procedimientos 
Cirugía Pediátrica 7 

Otorrinolaringología 5 
Cirugía plástica 8 

Ginecología 6 
Cirugía general 5 

 
j=1 puede ser una herniorrafía umbilical que 
corresponde a un tipo de cirugía pediátrica, para el 
caso de estudio se consideran 31 tipos de cirugías. 
 
X11 = 5 indica que el día i se realizara 5 cirugías del 
tipo j 
 
Función objetivo: 
 
El objetivo es maximizar el número de cirugías 
programadas el día i del tipo j. Tal como se 
presenta en la ecuación (1). 
 

5 31

1 1

(1)ij
i j

Max X
= =

= ∑∑  

Restricción de Demanda: esta restricción hace 
referencia a la cantidad de cirugías reales 
realizadas en el periodo sometido a estudio, tal 
como se muestra en la ecuación (2),donde Dj 

representa la demanda semanal de cirugías tipo j a 
lo largo de la semana. Dj un parámetro de entrada y 
se calcula con base a los datos históricos. 
 

5

1

(2)ij j
i

x D
=

≥∑  

j= 1,2,…31 
 

El caso de estudio abordado arrojó que se  presenta 
la ocupación del quirófano en un 60%, por tanto se 
establecieron estas cantidades como restricciones 
de mayor o igual (>=) garantizando de esta manera 
que la cantidad de cirugías que arroje el modelo 
como solución cumpla por lo menos con las 
condiciones actuales de ocupación.  
 
Restricciones de Oportunidad: esta restricción 
surge ya que al realizar una revisión en las bases de 
datos se encontró que la cantidad de cirugías 
demandadas era mayor a la cantidad de cirugías 
realizadas en el periodo, lo que hace que las 
cirugías que no fueron programadas queden como 
cirugías autorizadas para programar en el periodo 
siguiente y se representan mediante la ecuación (3). 
Donde Oj representa el número total de cirugías 
demandadas semanalmente por especialidad, 
teniendo en cuenta las atendidas y las que quedan 
en lista de espera. 
 

5

1

(3)ij j
i

x O
=

≤∑  

j= 1,2,…31 
 

Con la restricción (3) de menor o igual (<=) se 
garantiza que la programación se ajuste a la 
cantidad total de cirugías solicitadas por los 
pacientes, de modo que no se programé más de lo 
que en realidad se realiza. 
 
Restricciones de capacidad de quirófano: Para la 
restricción de capacidad. Se revisa el dato de horas 
efectivas disponibles por quirófano, donde Ci 
representa el número de horas disponibles diarias 
para cada tipo de cirugía, aj es un parámetro que 
indica el tiempo necesario para realizar el tipo de 
cirugía j esta restricción se presenta en la ecuación 
(4),  

31

1

(4)j ij i
j

a x c
=

≤∑  

i=lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. 
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Restricciones de tiempo contratado de 
especialistas: Para la determinación de las 
restricciones de tiempo en cuanto a la 
disponibilidad de los especialistas, se debe revisar 
el tipo de contratación de cada uno, con lo cual se 
puede determinar la cantidad de horas disponibles 
de especialista por día.  
 
Para esta restricción se debe tener en cuenta que las 
especialidades son equivalentes a la cantidad de 
especialistas. Para el caso de estudio se tomaron en 
cuenta 5 tipos de especialistas donde b corresponde 
al tiempo promedio para ejecutar la cirugía tipo j, y 
E corresponde al número de semanales que labora 
el especialista, estas restricciones son de la forma 
que presenta la ecuación (5). Donde K representa el 
tipo de especialista para el caso de estudio. 
 
Donde: 
K= Cirugía pediátrica, otorrinolaringología, 
ginecología, cirugía general, cirugía plástica. 
bkj  representa el tiempo que demora el especialista 
k realizando el procedimiento j. 
Ek= tiempo disponible del especialista tipo k el día 
 

31

1

(5)kj ij ki
j

b X E
=

≤∑  

 
i= lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. 

 
Restricciones de positividad e integralidad: Con 
la cual se garantiza que las variables sean mayores 
o iguales a cero y enteras. 
 

0 ( 6 )i jx y e n t e r a s≥   
 

El resultado final es el de un modelo con 155 
variables de decisión y 92 restricciones solo 
considerando 1 quirófano. 
 
 
4. TÉCNICA DE SOLUCIÓN Y SOFTWARE 

DE OPTIMIZACIÓN EMPLEADO 
 

4.1 Algoritmo de Branch and Bound 
 
La técnica de solución denominada Branch and 
Bound se utiliza para resolver problemas de la 
programación lineal entera mixta (PLEM). 
 
La idea básica de la metodología es aplicar la 
estrategia de dividir y conquistar.  Como el 
problema original es bastante difícil de resolver 
directamente entonces  el problema original se 
subdivide en problemas menores, sucesivamente, 

hasta que estos problemas pueden resolverse 
completamente. 
 
La primera fase consiste en relajar el problema 
original omitiendo la restricción de integralidad y 
resolviendo un PL (Problema lineal) a través del 
método Simplex. Luego se divide la región factible 
de un problema es subregiones menores 
(branching). La conquista o sondaje se realiza 
encontrando una limitante (bounding) de la mejor 
solución que puede tener un subproblema (solución 
óptima parcial) que garantice que en este 
subproblemano se encuentra la solución óptima 
global. (Gallego et al., 2007). 
 
4.2 AMPL 

 
La dificultad en aplicaciones de la vida real en 
cuanto a los problemas de optimización reside en 
dos aspectos: el primero en que las empresas de 
nuestro entorno no están dispuestas a invertir en 
este tipo de investigaciones. El segundo en que los 
problemas resultantes son de gran tamaño y los 
softwares en sus versiones gratuitas no resuelven 
este tipo de instancias por la limitante de tamaño, 
así que las organizaciones deben entrar a invertir 
en compra de software costosos o en desarrollos 
que involucran altos costos de mano de obra. 
 
Aparece entonces el AMPL (A Modeling Language 
for Mathematical Programming) como una 
alternativa que permite correr problemas sin 
restricciones de tamaño tanto lineales como 
lineales enteros. Gracias a esto, el modelo 
resultante se corrió en el programa AMPL. 
 
Para la solución del modelo matemático planteado 
para la programación de cirugías electivas, se 
utilizó el tipo de solver  CPLEX que resuelve 
problemas lineales y no lineales cuadráticos, 
continuos o enteros, el cual utiliza el método 
Simplex, métodos de Punto Interior y Branch and 
Bound. 
 
AMPL arroja una solución general para el modelo 
de programación lineal entera planteado, dando 
como resultado la cantidad total de cirugías que se 
deben realizar.  
 
Además se pueden visualizar las holguras y los 
valores duales para cada restricción, permitiendo 
hacer un análisis de sensibilidad al modelo. 
 
Teniendo en cuenta estos resultados, se calculó el 
tiempo demandado tanto por tipo de cirugía como 
por especialidad, con el fin de verificar el 
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cumplimiento de la restricción de capacidad del 
quirófano y se calculó el porcentaje de ocupación 
que tendría el quirófano en caso de cumplir con los 
resultados arrojados por el modelo. 
 
 

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Para una mayor comprensión sobre los resultados 
arrojados por el programa AMPL, se redefinió la 
variable Xij, de la siguiente manera: Como i varia 
de 1 a 5 y hace referencia a los días de la semana, 
al de introducir los datos en el AMPL se tiene que: 
1=lun, 2=mar, … , 5=vie. Del mismo modo para j 
que varía de 1 a 31 se tiene que: 1=TIP1, 2=TIP2, 
…, 31=TIP31. Tal como se muestra en la tabla 2. 

 
Tabla 2: Salida del software AMPL 

 

 
 

Teniendo en cuenta los resultados del modelo, se 
calculó el tiempo demandado tanto por tipo de 
cirugía como por especialidad, con el fin de 
verificar el cumplimiento de la restricción de 
capacidad del quirófano. 
 
Según el resultado obtenido como óptimo del 
modelo, se plantea que el quirófano debería ser 
programado en su mayoría con cirugías pediátricas 
con un 27.32%, seguido por otorrinolaringología y 
ginecología con 25.37 y 24.81% respectivamente y 
en una menor proporción cirugía plástica y cirugía 
general con 14.44 % y 8.07%.  
 
Para validar el modelo frente al cumplimiento de 
las restricciones de capacidad por día, se calculó el 
tiempo demandado por las cirugías según el 
modelo y se comparó frente al disponible por día, 
Con lo cual se tendría una ocupación del 100% de 
lunes a viernes. 
 
 

Analizando dicha programación según 
especialidad, se observa que la ocupación del 
quirófano para los días lunes debería ser del 100% 
con ginecología, los martes el 43% 
otorrinolaringología, 41% con cirugía plástica, 8% 
con ginecología y 9% con cirugía general; para los 
miércoles el 52% de las cirugías serian de cirugía 
pediátrica, 21% cirugía general, 20% 
otorrinolaringología y 6% ginecología; los jueves 
presentarían un 52% para cirugía pediátrica, 43% 
para ginecología y un 5% para cirugía plástica; 
finalmente los días en los días viernes la ocupación 
se distribuiría con un 77% para 
otorrinolaringología, 20% cirugía plástica y un 2% 
para ginecología. Esto indica que el número de 
especialidades a ser programadas por día debe ser 
lo más homogéneo posible. 
 
 

6. CONCLUSIONES 
 
Se propusó una técnica basada en elementos de Six 
Sigma DMAIC para sistematizar la recolección y la 
validación de la información insumo en la 
propuesta del modelo matemático. 
 
Se desarrolló un modelo matemático que permite 
establecer un programa maestro quirúrgico semanal 
por sala de quirófano y cuyo objetivo es maximizar 
la eficiencia de utilización de los recursos 
disponibles.  
 
De acuerdo a los análisis de ocupación realizados y 
a los datos sobre procedimientos, especialidad, 
tiempo quirúrgico y jornadas contratadas de 
especialistas, se lograron identificar las variables y 
restricciones que están directamente involucradas 
en la formulación del problema lineal entero para 
maximizar la ocupación de quirófanos. 
 
Las herramientas como histogramas de frecuencia, 
estadística descriptiva, análisis de Pareto y gráficos 
de control fueron de mucha utilidad para calcular 
los parámetros del modelo. La metodología de 
gráficos de control con la que se excluyeron datos 
atípicos y el balanceo de línea para estimar las 
cargas en diferentes franjas horarias brindaron una 
mayor confiabilidad en la información obtenida. 
 
Se recomienda extender el análisis a todos los 
quirófanos involucrando una variable adicional (l) 
la cual haría referencia a la jornada quirúrgica 
(mañana o tarde) de manera que el modelo se 
adapte mejor a las condiciones propias del proceso. 
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Abstract: This paper presents the results obtained after performing the design and 
implementation of interactive course, using multimedia tools and allows the academic 
community of the Mechanical Engineering program of the Pamplona University, interact 
through the use of images, videos and animations included in this course in all processes 
related to Computer Aided Manufacturing (CAM) on a center of mechanized 
LEADWELL V30. The course was designed, using the trial software Autoplay Media 
Studio 8, which allows the integration of the multimedia tools mention above, in a 
presentation according to the specifications required for this type of educational support 
material. 

 
Keywords: Multimedia, CAD, CNC, CAM, machining center. 

 
Resumen: En el presente artículo se presentan los resultados obtenidos después de 
realizar el diseño e implementación de un curso interactivo, que cuenta con herramientas 
multimedia y que permite a la comunidad académica del programa de Ingeniería 
Mecánica de la Universidad de Pamplona, interactuar a través del uso de imágenes, 
videos y animaciones incluidas en dicho curso en todo lo relacionado con los procesos de 
Manufactura Asistida por Computador (CAM) en un centro de mecanizado LEADWELL 
V30. El curso se diseño, haciendo uso del software Autoplay Media Studio 8, en su 
versión de prueba, que permite la integración de las herramientas multimedia 
anteriormente mencionas, en una presentación que se adecua a las especificaciones 
exigidas para este tipo de material de apoyo pedagógico. 

 
Palabras clave: Multimedia, CAD, CNC, CAM, centro de Mecanizado. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Según el informe mundial de la UNESCO “Hacia 
las sociedades del conocimiento” [1], señala que en 
el área educativa, los objetivos estratégicos apuntan 
a mejorar la calidad de la educación por medio de 
la diversificación de contenidos y métodos, 

promover la experimentación, la innovación, la 
difusión y el uso compartido de información y de 
buenas prácticas, la formación de comunidades de 
aprendizaje y estimular un diálogo fluido sobre las 
políticas a seguir. Con la llegada de las tecnologías, 
el énfasis de la profesión docente está cambiando 
desde un enfoque centrado en el profesor que se 
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basa en prácticas alrededor del pizarrón y el 
discurso, basado en clases magistrales, hacia una 
formación centrada principalmente en el alumno 
dentro de un entorno interactivo de aprendizaje. 
 
En el transcurso de los últimos años las prácticas 
realizadas por parte de los estudiantes de los 
programas de Ingeniería Mecánica, Industrial, 
Mecatrónica, Diseño Industrial, entre otros, en el 
centro de mecanizado Ledwell v30 del laboratorio 
de plásticos y mecanizado, han sido dirigidas por 
un monitor (estudiante de pregrado del programa 
de Ing. Mecánica). Esto ha ocasionado que, al 
momento de terminar los estudios por parte del 
monitor, la tutoría de las prácticas se vean 
afectadas en su normal desarrollo. Una de las 
soluciones que se ha planteado es la capacitación 
por parte del monitor saliente a un nuevo 
estudiante seleccionado por el programa para tal 
fin. Esta capacitación se realiza la gran mayoría de 
las veces durante el transcurso de todo un semestre, 
donde el empalme con el nuevo estudiante se hace 
de forma progresiva para que éste último adquiera 
las habilidades necesarias que le permitan operar el 
Centro de Mecánizado Ledwell V30, e impartir a 
los estudiantes regulares los conceptos necesarios 
de las prácticas que se desarrollan en dicho centro. 
 
En concordancia con lo anterior, se observó la 
necesidad de crear una herramienta computacional 
(curso interactivo multimedia) que permitiera 
remplazar el proceso de capacitación del estudiante 
que aspira ser monitor del Centro de Mecánizado 
Ledwell v30. 
 
Identificada la necesidad y materializada la idea, se 
analizaron las diferentes  opciones que permitieran 
suplir este requisito. En ese camino se 
contemplaron procesos como: la utilización de 
videos, imágenes, animaciones, trabajo social con 
la implementación de un curso, cursos virtuales 
estilo SENAVIRTUAL o MOODLE, entre otros. 
Este análisis permitió definir objetivamente la 
estructura de la exigencia y llegar a la conclusión 
de que se hacía necesario el desarrollo de un curso 
interactivo que permitiese integrar y organizar 
todas las herramientas multimedia anteriormente 
mencionadas. Por lo tanto, y luego de realizar una 
investigación respecto a las diferentes plataformas 
y sus principales aplicaciones, se estableció como 
plataforma de trabajo para el curso interactivo el 
Software AUTOPLAY MEDIA STUDIO 8. 
Además, dicho software presenta unas amplias 
prestaciones en cuanto a sus opciones de 
programación, interfaz agradable y sencillez para el 
usuario, así como la posibilidad de obtener un 

formato de salida ISO o .EXE, CD-ROOM, DVD, 
entre otros. 
 
Con la implementación de este curso, se logra 
obtener una diversificación del conocimiento, que 
beneficia no solo a una minoría del programa de 
Ingeniería Mecánica, sino a todos los estudiantes 
de la Universidad, que estén interesadas en el tema. 
Además, este curso puede ser utilizado como 
complemento a las asignaturas de materiales de 
ingeniería y procesos de manufactura, debido a que 
se estructuró de tal forma, que el usuario tiene la 
posibilidad de moverse en un contenido que va 
desarrollándose desde los conocimientos básicos, 
hasta los más especializados, relacionados 
totalmente con los procesos CAD-CAM en un 
centro de mecanizado LEADWELL V30. También 
está orientado hacia el aumento de los recursos 
académicos y tecnológicos del programa de 
Ingeniería Mecánica y de la Universidad misma. 
 
 

2. DESARROLLO EXPERIMENTAL 
 

Como primera medida para la construcción de este 
curso, fue necesario conocer el estado actual de los 
procesos enseñanza-aprendizaje que se vienen 
desarrollando con fines académicos, referentes a 
las operaciones CAM que se realizan en un centro 
de mecanizado LEADWELL V30 o similares. En 
esa vía, se encontraron diferentes medios y formas 
utilizadas para transmitir el respectivo 
conocimiento del tema. Entre ellos, los más 
destacados son: 
 
• El manual de operación usuario del panel de 

control FANUC series 21MB, Es un texto en 
idioma inglés proporcionado por el fabricante 
del equipo, donde se explica, de manera muy 
detalla, organizada y concisa, la información 
procesal que tiene que ver con controles y 
botones, operaciones manuales y automáticas, 
condiciones de seguridad, códigos de control 
numérico, formatos admitidos, 
parametrización del equipo, entre otros. 
 

• Libros de Procesos de manufactura, Material 
bibliográfico contenido en la biblioteca JOSÉ 
RAFAEL FARÍA BERMÚDEZ sede 
Pamplona, en los cuales se dedican secciones y 
capítulos que abarcan todo lo concerniente con 
los códigos de control numérico, operaciones 
manuales y programación de estos equipos, 
operaciones de mecanizado más utilizadas y su 
conceptualización, partes de un centro de 
mecanizado, etc. Los que más se destacan son 
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Procesos de Manufactura de Bawa H.S. [2]  y 
Fundamentos de manufactura Moderna – 
Materiales, Procesos y Sistemas de Mikell p. 
Groover [3]. 

 
• Blogs académicos y páginas Web en la red, 

Páginas de internet con contenido académico y 
sin ánimo de lucro, que proporcionan 
información valiosa sobre la programación de 
control numérico CNC, equipos industriales 
más utilizados, programación industrial, 
fundamentos para el control numérico, paneles 
de control FANUC, FAGOR,OKUMA, HAAS 
y SINUMERIK; entre otros [4], [5] y [6]. 

 
• Guías del Laboratorios de Plásticos y 

Mecanizado del programa de Ingeniería 
Mecánica de la Universidad de Pamplona, 
Información en medio físico y digital 
estructurada en una serie de formatos, 
diseñada por los autores con la ayuda de los 
monitores del laboratorio, en las cuáles se 
plasman los procedimientos necesarios para el 
inicio, apagado y accionamiento del equipo, 
diferentes operaciones de fresado afines con 
los procesos CAM, medidas de seguridad y 
mantenimiento del equipo, entre otras. 
 

Seguidamente, se realizó la selección de los 
contenidos del curso. Este proceso se realizó 
teniendo en cuenta la experticia de los autores y 
tomando como referencia los contenidos 
programáticos de las asignaturas; materiales de 
ingeniería y procesos de manufactura, impartidas 
en el programa de ingeniería mecánica. A modo de 
observación, se destacan las sugerencias recibidas 
por parte de algunos de los docentes responsables 
de dichas asignaturas. A partir de dicho proceso se 
estableció el contenido del curso, el cual quedo 
integrado en cinco grandes temas mostrados en la 
figura 1. 
 

 
Fig. 1. Contenidos globales del curso 

Fuente: El autor 
 
Los cinco grandes temas que componen el curso se 
describen a continuación:. 

• Introducción al CAD, CNC, CAM y procesos 
CAD/CAM: En este tema se otorga, a quien 
será el usuario, información que permita 
contar con los conocimientos básicos 
requeridos para abordar los principales temas 
de los cursos de sistemas avanzados de 
manufactura y CIM/FMS (CIM: Manufactura 
Integrada por computadora., FMS: Sistemas de 
manufactura Flexibles). 
 
§ En lo relacionado con el CAD, se 

ofrece información que permite al 
interesado, conocer y adquirir los 
conceptos necesarios para tener 
claridad sobre los diferentes  pasos 
que conlleva desarrollar un proyecto 
de diseño asistido por ordenador. 
 

§ En lo relacionado con el CNC, se 
introduce al usuario en una secuencia 
de pasos que le permite conocer el 
desarrollo histórico del control 
numérico y como éste ha permitido 
avanzar en los conceptos para la 
programación y desarrollo de 
procesos CAM, principalmente en el 
centro de mecanizado LEADWELL 
V30. Por lo tanto, es posible aprender 
nociones básicas sobre los diferentes 
tipos de programación que se utilizan, 
por ejemplo; los principales 
parámetros en el control numérico 
CN, identificar los principales 
elementos de una máquina 
herramienta de control numérico, 
conocer la historia de las máquinas 
herramientas y su respectivo 
desarrollo, cambio y futuro. 
 

§ En cuanto a la Programación CNC, 
se seleccionaron los temas más 
relevantes que intervienen en la 
programación CNC, tales como los 
códigos G y M, los elementos de un 
centro de mecanizado, y ejemplos 
prácticos en un nivel básico para la 
comprensión y aprendizaje de 
cualquier usuario sin importar el nivel 
de conocimiento previo que éste 
tenga. 
 

§ En el tema relacionado con los 
procesos CAM, se busco introducir al 
usuario en lo relacionado con los 
procesos de manufactura 
computarizados que se utilizan en el 
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laboratorio de Plásticos y Mecanizado 
de la UP. En este punto el usuario 
adquirirá las nociones básicas sobre 
los procesos de contorno, superficies, 
taladrado, vaciados y pockets. 

 
§ Procesos CAD/CAM, aquí se busca 

informar al usuario sobre el estado 
actual de estos procesos y como se 
presentan en el actuar de las 
operaciones de fresados CNC del 
centro de mecanizado LEADWELL 
V30. 

 
• Familiarización con el centro de 

mecanizado  LEADWELL V30, En este 
paso se realiza una descripción conceptual 
y visual sobre las diferentes partes y 
sistemas, que componen el centro de 
mecanizado. Se definen y referencian,  sus 
principios de funcionamiento y la función 
que desempeñan dentro del mismo.  

 
• Operación del Panel del control FANUC 

series 21m, Con esto se pretende 
relacionar al usuario con el cerebro del 
centro de mecanizado, mostrando los 
conjuntos de teclas que conforman dicho 
panel, identificando de esta manera, la 
función que cumple cada una de éstas. 
 

• Manejo del Software MASTERCAM V9.0, 
en este tema se explica y describe al 
usuario, la parte procesal de las 
operaciones de fresado CNC dentro del 
software licenciado y utilizado en el 
laboratorio. De igual forma se 
documentan los diferentes pasos a realizar 
en el uso del software para lograr producir 
el código de control numérico para luego 
ser transmitido al centro de mecanizado. 
Además, se describe el procedimiento 
para la selección de la herramienta y los 
diferentes parámetros que intervienen en 
el mecanizado. 

 
• Acoplamiento, puesta a punto y operación 

del centro de mecanizado LEADWELL 
V30. En este tema se describe la forma 
como se transmiten los pasos y 
consideraciones a tener en cuenta con la 
metodología utilizada para definir la 
ubicación y organización del material en 
la bancada del centro de mecanizado, los 
materiales permitidos y sus respectivas 
consideraciones, el proceso de encendido 

y apagado del equipo, limitantes del 
sistemas y las  condiciones de seguridad 
que se deben tener en cuenta antes de 
arrancar o iniciar el equipo. 

 
Finalmente, se procedió a organizar y realizar la 
estructura final del curso interactivo dentro del 
software seleccionado. 
 

 
Fig.  2. Fondo para el curso 

Fuente: El autor 
 
Como primera instancia se creó el fondo para la 
presentación del curso (Ver figura 2), debida a la 
gran importancia que éste representa para el 
contenido, se analizaron las diferentes 
características a tener en cuenta. La primera 
característica fueron los colores del fondo, se 
seleccionaron el color blanco como color base 
predominante, basados en la información obtenida 
de la página de internet, www.significado-
colores.com [7], donde se define este color como; 
un color que influye sobre las personas, otorgando 
una sensación de sobriedad y luminosidad, además 
tiene como simbolismo la pureza y la verdad y 
manifiesta limpieza y claridad. 
 

 
Color # RGB CMYK 

 990000 153/0/0 25/100/100/25 

 003366 0/51/102 100/90/25/20 

 EBBE00 235/190/0 10/25/95/0 
 

Fig.  3. Colores corporativos de la Universidad de 
Pamplona 

Fuente:http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_1/recursos/corp
orativo/15022011/descargas_unipamplona.jsp 

 
Los demás colores se seleccionaron haciendo un 
reconocimiento a la Universidad de Pamplona, 
utilizando los colores corporativos del Alma Mater 
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y el concepto bajo el cual se utilizan. Textualmente 
se plasma el argumento bajo el cual se hace uso de 
estos colores, “Un objetivo fundamental de 
identidad visual, está definido por sus colores 
corporativos. Se trata de los códigos cromáticos 
que son asociados instintivamente a la imagen de la 
Universidad de Pamplona, por lo tanto es elemental 
que se manejen siempre, evitando variaciones que 
puedan contribuir a la confusión”. La figura 3 
muestra las características de dichos colores. 
 
Además, se incluyo el escudo, el cual destaca y 
hace referencia a todo ese sentido de pertenencia y 
amor que tienen los autores por su Universidad. 
Además de darle valor al documento, es una marca 
de autenticidad, en donde se combina la parte 
gráfica (logo) y tipográfica (nombre). 

 
Los iconos que se utilizan en el curso, han sido 
extraídos del buscador de iconos y recursos web; 
http://www.iconfinder.com//, que son de acceso 
libre y gratuito. Estos se seleccionaron tratando 
siempre de lograr que el usuario obtenga la mayor 
claridad posible sobre los accesos y movimiento 
dentro del curso [8]. La figura 4 muestra un 
ejemplo de algunos de estos iconos. 
 

 
Fig. 4. Iconos Utilizados en el Curso. 

a) Comenzar,  b) siguiente, c) Anterior, d) Presentación y  
e) Contenido. Fuente: http://www.iconfinder.com 

 
2.1 Conformación y programación del Curso 
 

 
Fig. 5. Material fílmico, fotográfico e informativo. 

Fuente: El autor 
 
La programación del curso ha sido realizada 
teniendo en cuenta la sumatoria de todas las 
actividades y procesos mencionados anteriormente 
y adicionando un conjunto de prácticas, 

desarrolladas dentro de las instalaciones del 
laboratorio de mecanizado y plásticos de la 
Universidad de Pamplona por parte de los autores, 
que permitieron recolectar gran cantidad de 
material fílmico, fotográfico e informativo 
incluidos en la presentación y ejecución del curso. 
La figura 5 muestra parte del material recolectado 
para el desarrollo del curso interactivo. 
 
Finalmente, se realizó la respectiva socialización 
del curso entre los diferentes sectores de la 
comunidad académica del programa; estudiantes, 
Auxiliares y monitores de los laboratorios del 
Departamento de Mecánica, Mecatrónica e 
Industrial (MMI), y algunos docentes.  
 
En la capacitación se observo mucha aceptación en 
lo relacionado con las dimensiones de la ventana 
del curso,  los colores utilizados en la presentación, 
símbolos y botones, multimedia utilizada y en todo 
lo relacionado a la interacción con el usuario.  
 
También se recibieron muchas observaciones y 
sugerencias, en aspectos relacionados con la parte 
informativa que se muestra en el curso, aumento 
del grado de especificación y desglose en los 
distintos pasos de la operación de taladrado en 
MASTERCAM V9, necesidad de aumentar el 
tamaño de los videos -tutoriales en la enseñanza de 
los procesos con el software del laboratorio, entre 
otras.  
 
De manera atenta y perceptiva, se acogieron todas 
las sugerencias recibidas por los participantes en la 
socialización, y se aplicaron las respectivas 
correcciones, dando como resultado final, un curso 
interactivo multimedia para el aprendizaje de los 
procesos CAM en un centro de mecanizado 
LEADWELL V30.  
 
Con éste curso se pretende estimular a los demás 
estudiantes y docentes del Programa de Ingeniería 
Mecánica para que se siga contribuyendo con el 
mejoramiento de los procesos académicos, 
utilizando las nuevas herramientas de la 
comunicación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje y que ello repercuta en la calidad de 
sus estudiantes. 
 
 

3. RESULTADOS 
 
Al finalizar este proyecto se logro obtener un curso 
interactivo multimedia incorporado en un 
dispositivo de entrada o salida DVD–R., tal como 
el que se muestra en la figura 6.  
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Fig. 6. Carátula del DVD-R/producto final 

Fuente: El autor 
Además, se cuenta con una herramienta de 
excelente calidad para la enseñanza y aprendizaje 
de los procesos CAM en el centro de mecanizado 
LEADWELL V30, para que la comunidad 
académica del Programa de Ingeniería Mecánica se 
convierte en usuario potencial de dicho curso. En la 
figura 7(a) y 7(b) se puede observar como el 
usuario final tiene acceso a videos y contenidos 
referentes a los distintos temas que componen el 
curso. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 7. Vistas preliminares del curso.  
a) Instrucciones de Mecanizado, b) Procesos CAM. 

Fuente: El autor 
 
De igual forma, inmediatamente después de la 
creación de este material multimedia interactivo, se 
considera idóneo utilizarlo como un contenido 
paralelo y afín con los objetivos de las asignaturas, 
Sistemas avanzados de Manufactura (Ingeniería 
Mecánica) y CIM/FMS (Ingeniería Mecatrónica), 

ya que este se ofrece como un complemento a las 
instrucciones brindadas por el docente a cargo. 
 
Se logra incursionar a la comunidad académica del 
Programa de Ingeniería  Mecánica, a la 
modernización de los procesos académicos 
referentes a al manejo, control y puesta en marcha 
del centro de mecanizado LEADWELL V30. Al 
ofrecer a sus futuros usuarios, la oportunidad de 
enriquecer su vida laboral y el desarrollo de 
herramientas útiles para la solución de problemas 
de ingeniería. A través del aprendizaje didáctico e 
interactivo que ofrece las características y 
componentes que integran el curso. 
 
Se obtiene la diversificación de los conocimientos 
referentes a al manejo, control y puesta en marcha 
del centro de mecanizado LEADWELL V30. La 
figura 8 muestra un ejemplo de cómo se puede 
observar, asimilar, controlar y ejecutar el proceso 
de ubicación de la pieza y lámina de material. 

 

 
(a) 

  
(b) 

Fig. 8. Procedimientos observados en el curso 
a) posicionamiento del material a mecanizar y b) proceso de 

encendido y/o apagado de la máquina 
Fuente: Autor 

 
Es importante mencionar que este material o 
recurso debe ser propuesto en relación con este tipo 
de procesos, ya que comúnmente, se relacionan los 
procesos de enseñanza – aprendizaje en el ámbito 
industrial, como aquello procesos radicalmente 
prácticos y de interacción obligatoria con la 
máquina o equipo. Este trabajo busca cambiar esa 
perspectiva y lograr con esto una mayor difusión 
de las experiencias teórico-prácticas relacionadas 
con este tema. 
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4. DISCUSIÓN 
 
El desarrollo de este curso es un proyecto que 
alejado de grandes costos y adquisición de bienes, 
permite incursionar al Departamento de Mecánica, 
Mecatrónica e Industrial en el ámbito de las TIC 
como una herramienta de gran importancia, gracias 
a que, facilita el proceso académico relacionado 
con la enseñanza de este tipo de temas, la 
asimilación de la experiencia y conocimiento 
transmitido a los estudiantes, y al fortalecimiento 
del Programa de Ingeniería Mecánica como una 
fuente continua de profesionales capacitados con 
excelentes estándares de calidad y herramientas 
para la solución de problemas ingenieriles. 
 
Con este curso se logra encaminar al Programa de 
Ingeniería Mecánica en  la transformación de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje de las técnicas 
CAM en un centro de mecanizado LEADWELL 
V30, a través del uso de las tecnologías de 
información y comunicación TIC, la utilización de 
estrategias pedagógicas no convencionales, el 
aprovechamiento de los espacios electrónicos y la 
implementación de la cultura digital en Colombia. 
 
Los resultados del diseño e implementación de este 
curso, son producto de un proceso sistemático de 
análisis, filtración y selección de información 
relevante para el curso. La experiencia propia de 
los autores y las sugerencias prácticas y teóricas 
recibidas por parte del cuerpo docente de las 
asignaturas de sistemas avanzados de manufacturas 
y laboratorios MMI. 
 
El conocimiento y experiencia que se recibe en la 
interacción y práctica del Laboratorio de Plásticos 
y Mecanizado de materiales, debe ser en todo su 
momento de carácter institucional y de fácil 
accesos a toda aquella persona interesada. 
 
 

5. CONCLUSIONES 
 

En este trabajo fue estructurado un curso 
interactivo del manejo de los sistemas CAD/CAM. 
Este aporta a la comunidad académica en el 
desarrollo de estrategias pedagógicas relacionadas 
con la cultura “Vive Digital” del ministerio de 
Comunicaciones, la modernización de los 
currículos de asignaturas como Sistemas 
Avanzados de manufactura y CIM & FMS, y el 
desarrollo de aprendizaje autónomo de los mismos. 
Este curso se propone para su utilización en el 
laboratorio de Simulación Virtual, adscrito al 
Departamento de Mecánica, Mecatrónica e 

Industrial de la Facultad de Ingenieras y 
Arquitectura de la Universidad de Pamplona. 
 
El curso desarrollado está abierto a futuras 
modificaciones e incorporaciones de contenido, por 
parte de personas comprometidas con los objetivos 
del mismo, pertenecientes al programa de Ing. 
Mecánica y con experiencias en el laboratorio de 
Plásticos y Mecanizado de materiales. 
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Abstract: This paper aims at discussing a teacher training experience on pedagogical use 
and mastery of the New Information and Communication Technologies (NICTs) within 
the framework of the project ‘Computadores para educar (CPE)’ (Computers to educate). 
In this document a detailed pedagogical experience description designed by the 
University of Pamplona within the parameters suggested by (CPE) according to the 
Colombian government policies on New Information and Communication Technologies 
for education will be presented. 

 
Keywords: Teacher training, education quality, context learning, situated cognition. 

 
Resumen: El presente artículo pretende socializar una experiencia de capacitación 
docente en el uso y apropiación pedagógica de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en el marco del proyecto Computadores Para Educar (CPE). En 
este documento se presentará una descripción detallada de la experiencia pedagógica 
diseñada por la Universidad de Pamplona, en el marco de los parámetros sugeridos por 
CPE dentro de la política del gobierno Colombiano para el uso y apropiación pedagógica 
de las tecnologías en el sector de la educación.  

 
Palabras clave: Capacitación docente, calidad educativa, aprendizaje situado. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

El Ministerio colombiano de Tecnologías de la 
información y las Comunicaciones (MINTIC), 
mediante programas como Computadores Para 
Educar (CPE), tiene la difícil tarea de posibilitar el 
acceso a la información y al conocimiento para los 
ciudadanos de las poblaciones más apartadas de 
Colombia, especialmente en el sector rural de la 
población educativa.  

El programa CPE1, mediante licitación pública 
adjudicó a la Universidad de Pamplona el 
desarrollo de la etapa de formación y 
acompañamiento pedagógico a los docentes de 
educación básica y media de 290 instituciones 
educativas en el Cauca y el Valle del Cauca. 

                                                 
1 Que tiene como Misión ser un “programa social que contribuye 
al cierre de la brecha digital y de conocimiento mediante el 
acceso, uso y aprovechamiento de las tecnologías de la 
información y comunicación, en las sedes educativas públicas de 
Colombia”: Consultado en la página principal de CPE en: 
www.computadoresparaeducar.gov.co/ 

Recibido: 23 de mayo de 2012 
Aceptado: 25 de junio de 2012  
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El reto comenzó en el mes de agosto de 2010, con 
una gran expectativa por parte de los docentes de la 
región, pues esta es la primera vez que la 
Universidad de Pamplona ejecuta un proyecto de 
capacitación de esta magnitud.  

El programa CPE, establece unas competencias que 
se deben potenciar en el marco de unas sesiones de 
formación y acompañamiento estratégico centradas 
en los siguientes componentes:  

Alistamiento: Este espacio pretende establecer los 
primeros acercamientos a las Entidades 
Territoriales y sedes educativas con el ánimo de 
establecer calendarios y acuerdos para las etapas de 
formación y acompañamiento venideras. 
  
Nivelación en uso básico de TIC: se refiere a  la 
Jornada de formación de 16 horas, destinada a 
desarrollar competencias básicas en el manejo y 
aprovechamiento  de ofimática , alfabetización 
digital, manejo básico de herramientas 
informáticas, Internet, uso de correo electrónico, 
etc.  
 
Formación técnica: se busca desarrollar 
competencias de manejo básico del PC, 
mantenimiento preventivo y correctivo de equipos 
de cómputo, hardware y software” (CPE). 
 
Gestión para directivos: Este espacio de formación 
está dirigido a los directivos docentes, y  pretende 
generar en el personal administrativo de la 
institución, competencias que le permitan divisar el 
potencial de las TIC en la  mejora de la calidad de 
la educación. A su vez, en esta jornada se pretende 
que los directivos incorporen las competencias 
básicas para la gestión, uso, consecución, 
actualización y apropiación pedagógica de las TIC 
en su labor rectora.  
 
Formación para la apropiación pedagógica de 
TIC: Esta jornada de formación comprende el 
núcleo de la capacitación docente, pues está 
conformada por 56 horas dirigidas a “desarrollar 
destrezas y competencias para el uso y la 
apropiación pedagógica de las TIC en el aula de 
clase” (CPE).  
 
Gestión a docente: La capacitación concluye con la 
8 horas de formación docente enfocada a la 
utilización de las TIC “orientadas a la gestión en el 
aula, en donde se aborden temas como: seguimiento 
a estudiantes, sistematización de calificaciones, 
planeación del área, entre otros” (CPE). 
 

Todo lo anterior se desarrolla mediante una 
propuesta pedagógica diseñada por el equipo de 
trabajo de la Universidad de Pamplona. 
 
Gracias al aporte del programa CPE en este reto de 
contribuir en la disminución de la brecha digital y 
por consiguiente en el mejora de la calidad de la 
educación, se han podido hacer significativos 
aportes a la región del Pacífico Colombiano, 
específicamente en los Departamentos de Cauca y 
Valle del Cauca.  
 
Las 290 sedes que han sido acompañadas 
pedagógicamente por el grupo de trabajo de la 
Universidad de Pamplona, se han distribuido en 27 
rutas con un número de 10 y 11 sedes por cada ruta. 
Dichos recorridos se han agrupado teniendo 
presente la posición geográfica como estrategia de 
optimización de los recursos, y se ha asignado un 
formador2 por cada recorrido.  
 
Para orientar la capacitación pertinente al 
mantenimiento y uso básico de los computadores, 
se han incorporado profesionales en ingeniería de 
sistemas e ingenieros electrónicos. La capacitación 
pertinente a la apropiación pedagógica, estuvo 
liderada en su mayoría por licenciados en todas las 
áreas del conocimiento. 
 
El tiempo establecido para el desarrollo de las 
diferentes actividades de capacitación ha sido 12 
meses. Cabe resaltar que este periodo de formación 
corresponde a la Etapa de Formación y 
Acompañamiento 2010 (EFA 2010), programada 
por CPE, para cubrir la formación docente desde 
agosto de 2010 hasta agosto de 2011. 
 
 

2. MARCO DE INTELIGIBILIDAD  
 

Dentro de las posibilidades que ofrece el proyecto 
CPE, está la de permitir que el grupo de trabajo que 
desarrollará la capacitación, establezca su propia 
propuesta pedagógica. Para este caso, la 
Universidad de Pamplona ha soportado la propuesta 
pedagógica en el marco de inteligibilidad 
denominado la Cognición Situada.  
 
Este marco de inteligibilidad permite identificar las 
tecnologías como parte de los contextos culturales 
en los que emerge el conocimiento, como parte del 
desarrollo del pensamiento humano. En este 

                                                 
2 El formador es un profesional encargado de llevar la 
capacitación a los docentes de las instituciones educativas: 
ingenieros para el caso de la formación técnica y licenciados 
para el caso de la formación pedagógica. 
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entramado de ideas, el constructivismo aporta un 
cúmulo de pensamientos destinados a responder 
interrogantes que se generan en la interacción 
hombre-elementos tecnológicos.  

 
Las raíces de La Cognición Situada se remontan a 
pensadores como Vygotsky, desde donde surgen 
ideas que ordenan la lógica de la evolución de la 
consciencia y el aprendizaje humano. Este discurrir 
que pretende explicar la forma natural como los 
hombres a través de los tiempos han desarrollado 
procesos mentales superiores, se encuentra hoy 
comprimido bajo el nombre de teoría socio-cultural. 
Desde esta corriente se desprende esta perspectiva 
teórica que trata esos elementos esenciales que 
desde la relación hombre y contexto, posibilitan la 
construcción del conocimiento, 
 
Esta teoría de orden pedagógico tiene presente que 
el conocimiento se construye en situación, que a su 
vez, es un producto de la actividad y el contexto 
socio-cultural en el cual se desarrolla. 
 
Las bases que sustentan esta teoría establecen una 
estrecha relación entre tecnología, contexto, 
aprendiz y aprendizaje, lo que hace de la cognición 
situada una perspectiva que posibilita aportar 
significado a la interacción hombre-tecnología.  
 
En un artículo publicado en 1989, Brown y sus 
colaboradores resaltan la premisa que “el 
conocimiento está situado, siendo en parte un 
producto de la actividad, del contexto y de la 
cultura en la cual se desarrolla y se utiliza” 
(Brown, J. 1989, p. 33-42). Estos autores defienden 
la premisa que sustenta que en el aprendizaje se 
deben tener presentes todos los elementos 
situacionales propios de la actividad en la cual se 
desarrolla y se aplica el conocimiento, porque esos 
elementos no son separables de las situaciones. Con 
ello, afirman que el aprendizaje es un producto de 
la actividad, “porque las actividades son integrales 
a la cognición y al aprender” (Ibidem). 
 
Desde lo anterior, en la propuesta pedagógica 
sugerida por el grupo de trabajo de la Universidad 
de Pamplona, se ha procurado por permitir que las 
tecnologías se perciban como artilugios de orden 
cultural, que magnifican la labor del hombre sobre 
la naturaleza y sobre su entorno. Lo anterior 
permite generar espacios significativos de 
enseñanza y aprendizaje, en los que el docente 
reconoce las virtudes de los elementos culturales 
para magnificar su labor, para este caso el elemento 
cultural central será el computador. 
 

3. CAPACITACIÓN DE FORMADORES 
 
El seudónimo de Formadores es el nombre que se 
les atribuye a los profesionales formadores de 
formadores en este proceso de capacitación 
orientado por CPE y ejecutado por diferentes 
Universidades de todo el país.  
 
La capacitación de estos profesionales, además de 
su experticia profesional, se complementa con una 
formación específica, orientada al conocimiento de 
la población y las características del contexto al 
cual está dirigida dicha formación.  
 
Los formadores se congregan una semana antes de 
cada salida a campo y se capacitan en los temas y 
estrategias que se emplearán en la capacitación in 
situ con los docentes de las diferentes sedes 
educativas.  
 
Una de las estrategias sugeridas por CPE para los 
formadores, es la de conformar una red de 
formadores que permite el intercambio de 
experiencias en campo, además se establecen 
encuentros de formadores con el fin de posibilitar 
espacios de socialización de dichas experiencias 
como una estrategia de fortalecimiento de la calidad 
de la formación. 
 
 

4. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
Las estrategia metodológica en la que se ha 
desarrollado la experiencia de capacitación docente, 
está directamente relacionada con la propuesta 
sugerida por el programa CEP, en la que se 
establecen unos ejes de formación que apuntan a 
cada una de las variables influyentes en este 
proceso de formación, teniendo presente las 
características y condiciones que se presentan en 
los contextos rurales Colombianos. Como se ha 
dicho en la introducción de este trabajo, estas son: 
alistamiento,  nivelación en uso básico de TIC,  
formación técnica, gestión para directivos, 
formación para la apropiación pedagógica con TIC 
y gestión a docente. 
 
Conjuntamente con los lineamientos sugeridos por 
CPE, el grupo de trabajo de la Universidad de 
Pamplona ha diseñado las actividades de 
capacitación docente dentro del marco de 
inteligibilidad en el que se sustenta esta propuesta 
(Cognición Situada). Este marco de inteligibilidad 
ha permitido establecer la relación existente entre 
contexto y aprendizaje, con el ánimo de que las 
actividades metodológicas estén centradas en las 
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necesidades y condiciones particulares de las 
instituciones educativas existentes en cada una de 
las sedes inmersas en este proceso (departamentos 
del Cauca y Valle de Cauca). 
 

Ahora bien, desde estas premisas ideológicas se han 
planeado las actividades de capacitación, buscando 
que los docentes construyan el conocimiento y lo 
apliquen en su quehacer cotidiano, desde la 
apropiación personal y pedagógica. En este caso, 
las TIC son vistas como instrumentos del método 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje y no 
como métodos propiamente dichos. 
 
Desde la autonomía que se posibilita a la 
Universidad por parte del programa CPE, la 
estrategia metodológica empleada para este caso se 
puede resumir así:  
 
Los contenidos instruccionales se han clasificado 
con base en las necesidades de contextuales, lo que 
ha llevado a establecer en primera instancia, un 
diagnostico inicial sobre las competencias que 
tienen los docentes antes de iniciar el proceso de 
instrucción. A este primer momento se le ha 
denominado nivelación. 
 
4.1 Nivelación: Para el proceso de nivelación se ha 
tenido presente un formato proporcionado por CPE 
(F2), que se encarga de recoger aspectos varios 
sobre el uso del computador: por ejemplo, algunas 
cuestiones apuntan a determinar si el docente usa el 
computador en la apropiación personal o la 
apropiación pedagógica, así mismo permite 
determinar entre otras cosas, en qué áreas del 
conocimiento se utiliza el computador. 
 
Como segundo mecanismo para la recolección de la 
información, se ha diseñado un instrumento que 
recoge algunos aspectos no incluidos en el 
instrumento F2. Dicho instrumento es una lista de 
control, compuesta por 18 ítems o cuestiones que el 
formador deberá diligenciar, algunos desde la 
observación directa y otros desde la entrevista al 
docente.  
 
Este instrumento tiene como objetivo detectar las 
fortalezas y debilidades de los docentes 
beneficiados por el programa CPE en la región 
Pacífico, con relación al uso básico del computador 
(manejo básico de herramientas informáticas, 
ofimática, uso de Internet, uso de correo 
electrónico, inscripción, manejo y aprovechamiento 
del Portal Colombia Aprende, etc.). 
 

Este instrumento evalúa desde la observación 
directa el dominio de aspectos básicos a nivel de 
usuario. Así mismo, con este instrumento se recoge 
la información pertinente a las competencias de los 
docentes frente a la navegación por el sistema 
operativo, el acceso y navegación por el menú de 
algunos programas para ofimática, el acceso a 
páginas de interés en Internet, manejo de la cuenta 
de correo electrónico, etc.  
 
A continuación la figura 1 muestra el número de 
docentes que participaron en la actividad de 
nivelación. 
 

 
 

Fig. 1. Docentes que participaron de la actividad 
de nivelación 

 
La figura 2 muestra un resumen de los resultados 
encontrados luego del análisis de la información del 
instrumento pre-test en la nivelación. 
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Fig. 2. Resultados del pre-test para la nivelación 

 
La figura anterior muestra los resultados obtenidos 
en el instrumento lista de control, información que 
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ha servido para determinar las necesidades de 
nivelación desde la especificidad de la población de 
la región Pacífico. 
 
Las respuestas de los ítems 13, 14, 15,16, y 17, 
permiten orientar las temáticas a  reforzar en las 
actividades de nivelación, ya que representan las 
debilidades encontradas en la competencia 
evaluada. Así mismo, y aunque los ítems 4, 5, 6, 8, 
9, 10 y 12 no presentan un porcentaje muy alto de 
docentes que demuestran no tener la competencia 
pertinente, se ha dejado al criterio del formador el 
incluir temas que están dentro de estas 
competencias.  
 
4.1 Temáticas 
 
Con base a los hallazgos encontrados en los 
resultados arrojados por los instrumentos de 
diagnóstico, se ha establecido la capacitación de 
forma general, haciendo énfasis en algunas 
temáticas que se consideran pueden reforzar las 
falencias encontradas.  
 
Sin embargo, desde la especificidad, los formadores 
han realizado actividades de capacitación que 
permiten atender a las condiciones de una pequeña 
porción de la población de docentes. La nivelación 
se ha centrado en los siguientes temas: 
1. Descripción de las partes del computador y sus 

periféricos. 
2. Actividades prácticas para manejo del mouse. 
Paseo básico por el sistema operativo encaminado 

al manejo de archivos y carpetas. 
3. Entrar y navegar por el menú de programas 

editores de texto y programas para ofimática. 
4. Realizar diapositivas en programas para crear 

presentaciones.  
5. Uso y navegación por las páginas más comunes 

de Internet, tales como, motores de búsqueda, 
traductores, Wikis, etc. 

6. Creación de cuentas de correo electrónico. 
Explicación sobre las posibilidades que ofrece el 

portal Colombia Aprende. 
7. Inscripción en el Portal Educativo Colombia 

Aprende.  
8. Diligenciamiento de la encuesta virtual sobre 

alfabetización digital e-ciudadano  
 
4.2 Estrategia empleada 
 
Se han diseñados talleres teórico-prácticos que 
permitan a los docentes superar las debilidades 
encontradas y establecer un nivel optimo en el uso 
personal del computador con el fin de iniciar la 
capacitación para la apropiación pedagógica.  

Las jornadas de capacitación no superan las 4 horas 
dentro de un límite de tres días a la semana, con una 
periodicidad quincenal, lo que garantiza la 
permanencia, interés y motivación de los 
educandos, procurando no ocupar el tiempo que 
ellos tienen disponible para otras actividades 
personales o de la institución. Así mismo, se han 
realizado capacitaciones grupales, en las que se 
reunían docentes de diferentes instituciones, como 
estrategia para garantizar la interacción social, la 
cooperación y la colaboración entre docentes. Por 
otra parte, se desarrollaron jornadas de capacitación 
en la misma sede, con el fin de que la orientación 
sea más personalizada y pertinente a las 
necesidades y particularidades de la comunidad 
educativa en cuestión. 
 
Ahora bien, una vez finalizada la etapa instructiva 
al marco de la nivelación, se ha observado que las 
competencias básicas se han logrado. La figura 3 
muestra los resultados de la aplicación del 
instrumento una vez concluidas las actividades de 
nivelación (post-test). 
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Fig. 3. Resultados postest para la nivelación 

 
4.3. Formación para la apropiación pedagógica 

de TIC 
 
Esta fase inicia una vez que se puede constatar que 
los docentes poseen un nivel óptimo de 
competencias básicas para incursionar en el proceso 
de apropiación pedagógico de las TIC. Para este 
cometido se ha diseñado una estrategia que se 
enmarca dentro de los requisitos establecidos en el 
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programa CPE y dentro del marco de inteligibilidad 
en el que se sustenta la capacitación. 
 
El objetivo en esta fase está centrado en posibilitar 
espacios de formación en el que los docentes 
desarrollen actividades que magnifiquen la 
interacción en el aula de clase, empleando los 
computadores como instrumentos del método 
pedagógico con el fin de mejorar  la calidad de la 
educación. Esta estrategia se desarrolló al marco de 
la metodología de proyectos3.   
 
Objetivos y propósitos de la capacitación: 
1.- Orientar la acción de los maestros para la 
implementación y desarrollo de proyectos de aula. 
Implementar proyectos de aula que tengan sentido y 
significado para los niños y niñas partiendo de su 
motivación e interés. 
2.- Lograr la comprensión de los elementos 
pedagógicos que caracterizan la pedagogía por 
proyectos, con el fin de hacerla una alternativa real 
en las instituciones educativas. 
3.- Enriquecer el desarrollo de los proyectos  con el 
uso de las TIC dada su oportunidad de construcción 
simbólica, global, social y cultural. 
 

 
Fig. 4. Docentes participantes en la formación 

 
En el marco de la metodología sugerida, los 
docentes proponían uno o dos proyectos que se 
centraran en sus intereses particulares. En este caso 
se pretende que los docentes incorporen un área de 
conocimiento nuclear dentro del proyecto, pero 
teniendo presente la transversalidad con otras áreas 
del conocimiento.  
 
En este sentido, se ha logrado una gran variedad de 
propuestas que permitieron que los docentes 
converjan dos tipos de competencias: el manejo de 

                                                 
3 Se refiere al compromiso activo en el que el aprendiz se 
incorpora a una situación problemática con el fin de realizar una 
o varias tareas que lo llevarán a la culminación de un objetivo. 
Esta metodología permite a los aprendices emprender tareas que 
se encuentran relacionadas con actividades reales emergentes de 
su contexto situacional. 

las herramientas informáticas y la aplicación 
significativa de ellas a su labor docente. En esta 
metodología se garantizó que el desarrollo de los 
proyectos contara con un acompañamiento cercano 
por parte del maestro formador, hacia los docentes. 
 
Teniendo presente que un requisito de la formación 
estaba centrado en el uso de herramientas Web 2.0, 
para las sedes que contaban con conectividad a 
Internet, se debe resaltar por esta parte el uso de 
herramientas de acceso libre como Google Docs, 
Wikis y Flickr.4  
 
Así mismo, las sedes que no contaban con 
conectividad a Internet han utilizado herramientas 
más comunes como las ofimáticas y otros recursos 
que presenta el computador en su instalación 
básica. 
 

 
Fig. 5. Distribución de los proyectos presentados 

 
Aunque el número de docetentes capacitados ha 
sido de 718, el número de proyectos no ha sido el 
mismo, pues en algunos poryectos participaron más 
de un docente. 
 
4.4. Socialización de la experiencia pedagógica 
 
Para la socialización de la experiencia se ha 
realizado un evento de dos días, en el que se 
congregaron a 290 docentes, un docente por sede 
educativa. Este evento ha permitido apreciar la 
magnitud de la experiencia y ha dejado claro que 
los docentes se han apropiado de las herramientas 
tecnológicas de forma creativa y pedagógica. 
 
Así mismo, aunque este proceso es una experiencia 
de capacitación docente, se aprecia que ha 
permeado a la comunidad estudiantil y que las 
posibilidades en la mejora de la calidad educativa 
es latente con este tipo de propuestas 
gubernamentales. 
 
 

                                                 
4 Flickr: Consiste en un espacio Web con propiedades de 
almacenamiento y de gestión de fotografías y videos en línea.  
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4.3. Capacitación no presencial  
 
Una de las estrategias sugeridas por el programa 
CPE, es el apoyo a la capacitación in situ, mediante 
una estrategia de capacitación no presencial. Para 
este cometido se ha contado con la experiencia y el 
soporte de la plataforma de la Universidad de 
Pamplona, particularmente las aulas IG: Se trata de 
un contexto infovirtual que permite el desarrollo de 
la actividad curricular vía internet. 

“Las aulas IG están implementadas de 
acuerdo a la metodología de estándares 
SCORM (Sharable Content Object 
Reference Model). Dicha  interacción se 
lleva a cabo uniendo una serie de 
requisitos y lineamientos que definen un 
modelo para agregar contenidos de 
aprendizaje (Gestión dinámica de 
contenidos), creación de contenidos que 
puedan importarse dentro de sistemas de 
gestión de aprendizaje diferentes, siempre 
que estos soporten la norma SCORM”5. 

 
La estrategia pedagógica no presencial se ha 
articulado con un curso virtual que permitía a los 
docentes, además de acceso a la información, 
espacios de interacción sincrónica y asincrónica, 
mediante herramientas como el foro, los tablones de 
anuncios, enlaces con herramientas de la web 2.0, 
dentro de una interfaz amigable y dinámica.  
 
La estrategia metodológica estaba sustentada en la 
construcción de proyectos de aula, pero esta vez 
colaborativos, es decir, los proyectos de aula se 
construían con la experiencia y el aporte de los 
docentes de diversas instituciones. 
 
La figura 6 muestra el número de docentes inscritos 
al curso. 
 

 
Fig. 6. Docentes participantes de la capacitación 

virtual 

                                                 
5 Plataforma digital Universidad de Pamplona. Consultado en: 
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/hermesoft/portalI
G/home_28/recursos/objetos_virtuales/07052009/aulas_ig.jsp, 
el 15 de enero de 2012. 

Los proyectos colaborativos que han surgido de 
esta experiencia giran en torno al uso de 
herramientas web 2.0, así: 
 

 

 
Fig 7. Herramientas empleadas en la elaboración 

de los proyectos colaborativos 
 
Aunque se han inscrito 111 docentes al curso 
virtual, finalmente concluyeron el curso en su 
totalidad únicamente 39 docentes, 
aproximadamente el 32% de los inscritos. Las 
razones de ello son variadas, pero principalmente se 
considera que el auto aprendizaje necesita de un 
esfuerzo extra por parte del aprendiz. Sin embargo, 
este resultado es significativo, teniendo presente 
que el 95% de los docentes no habían participado 
de estrategias de formación virtual con anterioridad.  
 
4.6. Gestión para Directivos 
 
Como se ha dicho en su momento, el objetivo de 
este espacio de formación está en posibilitar a los 
Directivos Docentes la comprensión de las 
oportunidades que brindan las TIC en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje y particularmente en la 
gestión directiva. Por tanto, en este espacio la 
estrategia de capacitación se ha centrado en la 
elaboración de un diagnostico que permita divisar 
las fortalezas y debilidades de la institución frente a 
la incorporación de las tic en todos sus procesos.  
 
Este ejercicio permitió enriquecer los Proyectos 
Educativos de la Institución (PEI) y generar una 
propuesta para el Mejoramiento Institucional.  
 
4.5. Gestión docente 
 
En el especio de la gestión docente se ha logrado 
que los docentes creen bases de datos y 
herramientas que permitan la gestión académica 
apoyada con las TIC. Se ha podido demostrar que 
los docentes en su mayoría han empezado a utilizar 
el computador para organizar el avance de los 
estudiantes, así como en las calificaciones del 
rendimiento académico, ya sea en forma cualitativa 
o cuantitativa. 
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5. CONCLUSIONES 
 
Los directivos docentes del los Departamentos del 
Cauca y Valle del Cauca, beneficiados por el 
programa CPE-Unipamplona, han demostrado 
comprender su compromiso en la disminución de la 
brecha digital en su localidad. 
 
Los docentes capacitados por la Universidad de 
Pamplona al marco del proyecto CPE, han 
aumentado el dominio del manejo del computador 
para mejorar las prácticas docentes con el uso en la 
apropiación personal (actividades previas a la 
instrucción) y la apropiación pedagógica 
(actividades pertinentes a la instrucción). 
 
Los docentes beneficiados por el programa CPE-
Unipamplona, han mejorado sus prácticas docentes 
gracias a la capacitación recibida.  
 
La estrategia metodológica sugerida por la 
Universidad de Pamplona ha permitido el 
aprendizaje anclado y significativo. 
 
La motivación de los docentes capacitados se ha 
mantenido hasta el final de la formación, esto 
gracias a la propuesta de trabajo situado que se ha 
empleado la Universidad de Pamplona en la región 
Pacífico.  
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Abstract: This paper describes the process by which professors and students of the 
Mechanical Design course from Mechanical Engineering Program at the University of 
Pamplona, Colombia. It achieves through the implementation of a project of this course in 
order to develop their educational skills and to impact socially in schools and 
disadvantaged communities of the Pamplona city. The project has been called "UN 
PARQUE PARA MI PAÍS", has its primary subject on the educational process with 
social application, taking into account, which have been calculated, designed and built 
play grounds for children under 7 years. The design and calculation has been supported 
by the computational tool SolidWork®. This process seeks that the students from 
undergraduate consolidates their knowledge about the course, moreover to understand 
that the knowledge should be used to benefit of society, particularly on the least favored. 

 
Keywords: Mechanical design, garden park, education, social impact. 

 
Resumen: El presente artículo describe el proceso mediante el cual el docente y los 
estudiantes de la asignatura Diseño Mecánico, del Programa de Ingeniería Mecánica de la 
Universidad de Pamplona–Colombia, logran a través de la implementación de un 
proyecto de dicha asignatura, desarrollar sus competencias educativas e impactar 
socialmente en las escuelas y comunidades menos favorecidas de la ciudad de Pamplona. 
El proyecto que ha sido denominado “Un Parque para Mi País”, presenta su enfoque 
principal en el proceso educativo con aplicación social, teniendo en cuanta que se han 
calculado, diseñado y construido juegos infantiles para niños menores de 7 años. El 
diseño y calculo ha sido apoyado por la herramienta SolidWork®. Dicho proceso busca 
que desde el pregrado los estudiantes afiancen sus conocimientos en cuanto a la 
asignatura, pero que a su vez que comiencen a entender que dichos conocimientos deben 
ser utilizados en beneficio de la sociedad, y en particular de la menos favorecida. 

 
Palabras clave: Diseño mecánico, parque infantil, educación, impacto social. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Sin ser ajenos a los avances tecnológicos, el 
programa de Ingeniería Mecánica de la 
Universidad de Pamplona, en Pamplona-Colombia, 

lidera diferentes proyectos en los cuales ha hecho 
uso de distintas estrategias en pro de facilitar el 
aprendizaje de sus futuros ingenieros. Es por esto 
que se vienen desarrollando diferentes proyectos 
estudiantiles, que permiten fortalecer las 
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competencias en los estudiantes, como lo son: 
mejor entendimiento, aplicación y validación de los 
conocimientos adquiridos en clase en la vida real, 
trabajo en equipo, manejo adecuado de programas 
computacionales y lo que a nuestro parecer es lo 
más importante; la proyección del ingeniero 
mecánico hacia la sociedad. 
 
Uno de los proyectos que se viene desarrollando es 
el titulado “UN PARQUE PARA MI PAÍS”, el 
cual tiene como objetivos principales el 
cumplimiento de los siguientes aspectos: 
 
• Educativo: Permitir un mejor entendimiento de 

las asignaturas del área de resistencia 
mecánica y diseño mecánico, al realizar un 
proyecto donde se apliquen, entiendan y 
validen los conocimientos adquiridos. 
 

• Social: Mejorar el nivel de vida de la 
comunidad que rodea a la Universidad de 
Pamplona, en Pamplona–Colombia, dotando a 
las comunidades o escuelas más necesitadas de 
la ciudad de zonas de diversión para sus niños. 

 
Uno de los mayores retos que deben enfrentar los 
ingenieros hoy en día, es hacer esa transición entre 
el aula de clases − pequeños proyectos− y el 
mundo real − proyectos donde se puedan 
evidenciar las competencias adquiridas y se refleje 
el impacto positivo sobre la sociedad.  
 
Es así como al interior del Programa de Ingeniería 
Mecánica desde mediados del año 2009 los 
estudiantes de la asignatura de Diseño Mecánico, 
consientes de estos retos, plantearon el desarrollo 
de un proyecto que les permitiera aplicar los 
conocimientos adquiridos en el aula de clases, 
validarlos y aplicarlos, teniendo presente la 
necesidad de incluir un alto componente social 
como motivador del cumplimiento de los objetivos 
planteados. 
 
Después de plantear diferentes propuestas de 
proyectos, y teniendo en cuenta los objetivos 
generales de la asignatura, se selecciono el 
proyecto relacionado con la construcción de un 
parque infantil para escuelas de bajos recursos ó 
niños que habitan en los barrios de bajos estratos 
en la ciudad de Pamplona. Es así que a mediados 
del año 2009 nació el proyecto denominado “Un 
Parque para mi País”. El proyecto es general para 
todo el curso y los estudiantes se distribuyen en 
grupos, los cuales se encargarán del diseño, calculo 
y construcción de un juego especifico del parque. 
 

2. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
Teniendo como base un semestre académico (16 
semanas), los estudiantes crean grupos de trabajo 
de máximo 5 estudiantes (dependiendo de la 
complejidad del juego seleccionado). Todo este 
trabajo se divide en 5 fases a lo largo del semestre 
académico de la universidad, en las cuales se 
evalúa constantemente los avances y aportes 
hechos al desarrollo del proyecto. 
 
2.1 Primera Fase: Selección  
 
El desarrollo de esta fase tomo un periodo de 1 
semana. Para la selección de los juegos que 
componen el parque se ha tenido en cuenta que los 
mismos fueran innovadores, multifuncionales, de 
bajo costo, de fácil construcción con elementos 
reciclables (resortes, madera de estibas, etc.) y que 
den seguridad a los usuarios.  
 
El proceso se inició con la búsqueda de referencias 
nacionales e internacional de juegos infantiles, que 
permitieran generar nuevas ideas o en su defecto 
un rediseño y adaptación, según los materiales con 
los que se cuenta en nuestro medio. Algunos de los 
juegos identificados y estudiados por parte de los 
estudiantes se pueden observar en la Figuras 1, 
tomadas de las referencias [1, 2 y 3]. 
 

 
Fig. 1. Juegos infantiles innovadores. 

 
2.2 Segunda Fase: Dimensionamiento 
 
El desarrollo de esta fase tomo un periodo de 2 
semanas. El objetivo de esta etapa consistía en 
calcular las dimensiones de los juegos infantiles 
seleccionados en función del espacio existente en 
la zona donde se instalarían. Para tal fin han sido 
utilizados los software Solid Edge 20® y 
SolidWorks®. Además, el dimensionamiento de los 
juegos infantiles ha sido referenciado a las tablas 
antropométricas infantiles para niños colombianos.  
 
En las Tablas 1 y 2 se pueden observar los datos 
antropométricos más relevantes tanto para niños 
como para niñas con una edad de 7 años [4]. Esta 
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edad ha sido tomada como referencia teniendo en 
cuenta la edad promedio de los niños de primer y 
segundo grado de educación primaria, en conjunto. 
Adicionalmente en el cálculo y diseño de los 
juegos se tuvo en cuenta la normativa europea 
sobre seguridad en las zonas de juegos infantiles; 
UNE-EN 1176 y UNE-EN 1177 [5]. 
 
 

Tabla 1. Datos antropométricos niño–Colombia 

 
 
Tabla 2. Datos antropométricos niña-Colombia 

 
 
2.3 Tercera Fase: Diseño y Simulación 
 
El desarrollo de esta fase tomo un periodo de 2 
semanas. Durante el desarrollo del proyecto los 

estudiantes una vez realizado el dimensionamiento 
de los juegos, seleccionaron los que finalmente 
serían construidos, teniendo en cuenta los recursos, 
tanto económicos como físicos, exigidos para la 
construcción de los mismos y el área de instalación 
con la que se contaba. En la Figura 2 se muestran 
cuatro de los juegos diseñados y sus respectivos 
nombres, para este proceso se utilizaron las 
herramientas computacionales Solid Edge® y 
SolidWorks®. 
 

 
Fig. 2. Juegos Diseñados: a) Balancín Doble, b) 

Sube y Baja, c) Estación Multifuncional y d) 
Tiovivo 

 
Realizado el diseño de los juegos, se procedió a 
calcular analíticamente los respectivos esfuerzos, 
deformaciones, diámetros y perfiles de las 
estructuras, así como a seleccionar rodamientos, 
resortes y pernos. Paralelamente, los estudiantes 
validaron los resultados analíticos obtenidos 
mediante el uso de herramientas de cálculo y 
simulación computacional en los programas 
SolidWorks® y ANSYS®. 
 
Para los juegos del balancín y el sube-baja, se 
detecto que los elementos críticos eran los resortes, 
por lo tanto, mediante el uso SolidWorks®, se 
simularon los esfuerzos, las deformaciones y se 
calculo el factor de seguridad, teniendo en cuenta 
las cargas a las que estarían sometidos dichos 
resortes. La Tabla 3 muestra los datos utilizados 
para la simulación. 
 

Tabla 3. Piezas y materiales utilizados para la 
simulación de los resortes del balancín y  el sube-

baja 
Característica Datos Resistencia a 

la fluencia 
Material Acero estirado duro 325 Mpa 

Soportes de los 
resortes AISI 1020 451 Mpa 

Tipo de estudio Estático N/A 
Base fija Soporte inferior N/A 

Fuerza aplicada 
1 niño de 50 kg = 
490 N x resorte 

(Soporte superior) 
N/A 
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En las figuras 3, 4 y 5 se muestran los resultados de 
las simulaciones esfuerzos de Von Mises, 
deformaciones y factor de seguridad 
respectivamente. 
 

 
Fig. 3. Análisis de Von Mises – Resortes 

 
Fig. 4. Análisis de Desplazamientos – Resortes 

 

 
Fig. 5. Análisis del Factor de Seguridad – Resortes 
 
La Tabla 4 muestra los resultados obtenidos de las 
simulaciones, donde se puede ver claramente que 
el material seleccionado y las características de 
diseño utilizadas para el elemento crítico, están 
bajo los parámetros de seguridad estándar. 
 

Tabla 4. Resultados de la simulación de los 
resortes del balancín y el sube-baja 

Característica Datos 
Esfuerzo máximo de Von Mises 89.09 Mpa 
Deformación máxima 20.17 mm 
Factor de seguridad 3.65 

 
Para el juego multifuncional no se encontraron 
partes altamente críticas, por lo cual solo fue 

necesario determinar la correcta selección de la 
soldadura (unión de las partes metálicas), la lámina 
para el tobogán y los pernos que sostienen los 
columpios, estos últimos teniendo en cuenta el 
esfuerzo cortante y el número de ciclos al que son 
sometidos. Los resultados obtenidos definieron que 
el tipo de soldadura es eléctrica con electrodos E-
6013, la lámina del tobogán calibre 20 acero 
inoxidable y finalmente en la tabla 5 se muestran 
las características de los pernos utilizados para el 
soporte de los columpios, para estos cálculos se 
tuvo en cuenta los tipos de cargas que actúan sobre 
los pernos, a tensión y cortante, estas cargas tiene 
un comportamiento cíclico, por lo que es muy 
factible un desgaste prematuro y el posterior fallo 
de estos, es por ello que para los cálculos se asume 
un alto factor de seguridad que compense estas 
características [6, 7]. 
 

Tabla 5. Características de los pernos de los 
soportes de los columpios de la estación 

multifuncional 
Característica Datos 

Pernos de soporte de 
los columpios 

Pernos están sometidos a 
cargas a tensión y a 

cortante 
Tipos de estudio Estático - Dinámico 

Factor de Seguridad 3 
Fuerza aplicada 1 niño de 50 kg = 490 N 

Pernos seleccionados Pernos estructurales: 
M12 X 1.75 ISO 5.8 

 
Para el juego tiovivo se identifico como la parte 
crítica: las sillas, dado que estaban sometidas a 
cargas en distintas direcciones; vertical por el peso 
del niño, tangencial y radial por el movimiento 
circular de la misma. Por lo tanto, la simulación se 
centro en este elemento, utilizando como datos de 
entrada los que se muestran en la tabla 6. 
 

Tabla 6. Piezas y materiales utilizados para la 
simulación de las sillas de tiovivo 

Característica Datos Resistencia a 
la fluencia 

Estructura Tubo de acero AISI 
1020 (1 ½ x 1/8) 451 Mpa 

Apoyo y 
espaldar Madera 100 Mpa 

Tipo de estudio Estático N/A 

Base fija Unión de las sillas con 
la estructura N/A 

Fuerza aplicada 1 niño de 50 kg = 490 
N (Apoyo de la silla) N/A 

 
Para la simulación de los esfuerzos de Von Mises y 
deformaciones, con el fin de que los estudiantes 
aumentaran sus competencias en el uso de 
herramientas computacionales, se utilizó el 
software ANSYS®, de una casa diferente a la de 
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SolidWorks®, pero con alto reconocimiento a nivel 
educativo e industrial en las simulaciones 
relacionadas con la mecánica de sólidos.  
 
Las figuras 6 y 7 muestran los resultados de las 
simulaciones de los esfuerzos de Von Mises y las 
deformaciones respectivamente. 
 

 
Fig. 6. Análisis de Von Mises – Sillas 

 

 
Fig. 7. Análisis de deformaciones - sillas 

 
La Tabla 7 muestra los resultados obtenidos de las 
simulaciones, donde se puede ver claramente que 
el material seleccionado y las características de 
diseño utilizadas para el elemento crítico del juego, 
están bajo los parámetros de seguridad estándar. 
 
Tabla 7. Resultados de la simulación de la silla del 

tiovivo 
Característica Datos 
Esfuerzo máximo de Von Mises 26.87 Mpa 
Deformación máxima 0.24 mm 
Factor de seguridad 4 

 
2.4 Cuarta Fase: Construcción 
 
El desarrollo de esta fase tomó un tiempo de 7 
semanas. Durante este tiempo los estudiantes 
fabricaron los juegos infantiles, teniendo en cuenta 
los resultados de los cálculos y simulaciones, así 
como los planos desarrollados en las fases 2 y 3.  
 

En esta fase se detectaron varios problemas propios 
de este tipo de procesos; tipos de materiales, 
elementos mecánicos, entre otros, lo que obligo a 
replantear los diseños preliminares, haciendo que 
los estudiantes analizaran, investigaran y mejoraran 
sus diseños con aportes ingenieriles y de esta forma 
evitar que se presentaran dificultades durante la 
fabricación y posterior puesta en funcionamiento 
de los juegos.  
 
Esto posibilitó en los estudiantes entender y 
apropiar el concepto de “aprender a aprender” y 
“aprender haciendo”, en este caso: aprender a 
investigar investigando y a aprender a fabricar 
fabricando por si mismos [8]. 
 
En las Figuras 8 y 9 se pueden observar el proceso 
de fabricación de uno de los juegos infantiles, la 
mayoría de estos fueron desarrollados en su 
totalidad en los laboratorios de Soldadura y 
Maquinas Herramientas de la Universidad de 
Pamplona. 
 

 
Fig. 8. Proceso de fabricación del juego tiovivo. 

 

 
Fig. 9. Proceso de fabricación del juego tiovivo 

 
2.5 Quinta Fase: Entrega e Instalación 
 
El desarrollo de esta fase tomó un lapso de 2 
semanas. Durante los años 2009 y 2010 con la 
ayuda de algunos estudiantes y docentes de la 
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Universidad de Pamplona, y teniendo en cuenta 
indicadores sociales tales como cantidad de niños, 
nivel de pobreza y ausencia de actividades 
recreativas para los menores, se seleccionaron las 
instituciones educativas de primaria Escuela Santa 
Cruz y el Jardín Nacional, ambas ubicadas en la 
ciudad de Pamplona. Seleccionadas las 
instituciones, se procedió a su instalación y 
entrega.  
 
Es importante resaltar que dada la falta de espacio 
físico para la instalación de los juegos entregados, 
los encargados de las instituciones educativas 
asignaron un terreno para dicho fin, el cual fue 
acondicionado por los estudiantes del curso de 
Diseño Mecánico, demostrando con ello que el 
aprendizaje no está desligado a la parte social. Las 
figuras 10 y 11 muestra el terreno y la adecuación 
que se hizo para la instalación de los juegos. 
 

 
Fig. 10. Adecuación del terreno para la instalación 

de los juegos infantiles 
 

 
Fig. 11. Adecuación del terreno para la instalación 

de los juegos infantiles 
 
Después de terminar los trabajos de adecuación del 
terreno, se inicio la instalación y entrega de los 
juegos por parte de los estudiantes a las  
instituciones seleccionadas. La instalación y 
distribución de cada uno de los juegos se realizo 
teniendo en cuenta las áreas de seguridad exigida 
por cada uno de los juegos. En las Figuras 12, 13, 
14 y 15 se puede observar algunos de los juegos 
instalados en la escuela Santa Cruz y el Jardín 
Nacional respectivamente. 

 
Fig. 12. Entrega e instalación de los juegos en la 

Escuela Santa Cruz - Pamplona 
 
 

 
Fig. 13. Entrega e instalación de los juegos en la 

Escuela Santa Cruz - Pamplona 
 

 
Fig. 14. Entrega e instalación de los juegos en el 

Jardín Nacional - Pamplona 
 

 
Fig. 15. Entrega e instalación de los juegos en el 

Jardín Nacional - Pamplona 
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Por último, cada grupo desarrollo y presento un 
informe final donde se describen cada una de las 
fases del trabajo realizado, además se realizaron 
presentaciones magistral ante la comunidad 
académica con el fin de dar a conocer la forma 
cómo desde una asignatura de Diseño Mecánico, se 
pueden desarrollar las competencias de los 
estudiantes, relacionadas con la aplicación de los 
conceptos adquiridos en al aula de clase, así como 
la sensibilización social que este tipo de proyectos 
aporta a los estudiantes universitarios. 
 
 

3. RESULTADOS 
 
Durante todo el desarrollo del proyecto y conforme 
se avanzo en cada una de sus fases, se pudo validar 
estrategias metodológicas de formación, tales 
como: la elaboración de informes, presentaciones 
magistrales y foros de discusión, en los cuales de 
debatían los aportes ingenieriles hechos por cada 
grupo a sus respectivos proyectos y los 
inconvenientes encontrados. De esta forma se 
conto con la participación de todos los estudiantes 
lo que al final se tradujo en una mejora sustancial 
en sus procesos de aprendizaje. 
 
Durante la valoración del desempeño de los grupos 
se pudo tener en cuenta la innovación y aportes 
hechos para el desarrollo y fabricación de los 
juegos, el interés por el desarrollo del proyecto 
(puntualidad y presentación de los informes), la 
participación en los foros, la instalación y entrega 
de los juegos en las instituciones. 
 
 

4. CONCLUSIONES 
 
La metodología pedagógica utilizada se enmarcó 
dentro del concepto constructivista, el cual 
permitió un perfecto desarrollo de todas las 
actividades propuestas dentro del proyecto “UN 
PARQUE PARA MI PAÍS”. 
 
Durante el desarrollo del proyecto se pudo palpar 
qué el desarrollo práctico dentro de la asignatura 
Diseño Mecánico permitió aumentar el nivel de 
aprendizaje de los estudiantes. Lo anterior se pudo 
verificar al analizar los resultados obtenidos por los 
estudiantes, en el área relacionada con el Diseño 
Mecánico, en las pruebas semestrales de la 
Facultad de Ingenierías y Arquitectura de la 
Universidad de Pamplona y posteriormente en las 
pruebas ECAES del segundo semestre de 2010 y 
del primer semestre del año 2011. 
 

Finalmente, y no por ello menos importante, se 
pudo determinar la satisfacción de la sociedad 
favorecida con el desarrollo de este tipo de 
proyectos (niños) y cómo esta ha encontrado en la 
Universidad de Pamplona una institución que 
quiere aportar a su entorno inmediato, en este caso 
las comunidades menos favorecidas de la ciudad. 
Lo anterior se puede verificar en el link de la 
referencia [9]. 
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Abstract: Two approaches of multivariable MPC with instantaneous linearization were 
developed in order to control a non squared (more inputs than outputs) activated sludge 
process. The first approach uses a standard objective function in which deviations of the 
outputs and changes in the manipulated variables are penalized. In the second, it is added 
another term to the standard, which penalizes deviations of the manipulated variables 
from their value on stationary state (input targets). The main aim was to evaluate the 
effect of the use the input targets on the performance of the controlled system. The results 
showed a reduction of 50% on variations in the effluent concentration of substrate, a 
decrease of 85% in pumping energy consumption and less charge of the pollution on the 
effluent with the use of input targets. That demonstrated the usefulness of input targets to 
improve the process throwput. 

 
Keywords: Instantaneous linearization, predictive control, targets. 

 
Resumen: Dos propuestas de MPC multivariable con linealización sucesiva fueron 
desarrolladas para controlar un proceso de fangos activados no cuadrado (más entradas 
que salidas). La primera propuesta utiliza una función objetivo estándar en la que son 
penalizadas las desviaciones de las salidas y los cambios en las variables manipuladas. En 
la segunda, se adiciona un término a la estándar que penaliza las desviaciones de las 
variables manipuladas de su valor en estado estacionario (targets de entrada). El objetivo 
principal fue evaluar el efecto del uso de targets de entrada sobre el desempeño del 
sistema controlado. Los resultados mostraron una reducción del 50% de las variaciones de 
la concentración de sustrato del efluente, una disminución del 85% en el consumo de 
energía de bombeo y menor carga de contaminación en el efluente, con el uso de targets 
de entrada, lo que demostró la utilidad de estos para mejorar el rendimiento del proceso. 

 
Palabras clave: Linealización sucesiva, control predictivo, targets. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
En procesos de dinámicas complejas, con 
comportamiento no lineal, sujetos a perturbaciones 
e incertidumbres, los controladores convencionales 
como el PI y PID tienen efectos limitados. Esto ha 
llevado a la búsqueda de otras técnicas de control. 

El control predictivo de modelos (MPC) es una 
técnica de control avanzado que ha tenido un gran 
auge en las últimas décadas. Dentro de las ventajas 
de su aplicación se encuentra su capacidad de 
manejar procesos multivariables y la posibilidad de 
considerar las limitaciones de los dispositivos de 
actuación y de las  variables de un proceso.   
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Un algoritmo MPC busca resolver un problema de 
optimización para obtener la trayectoria del vector 
de control que optimice el desempeño de una 
función objetivo, requiriendo para ello el uso de un 
modelo explícito del proceso. 
 
Algunos autores han reportado mejoras en los 
resultados al aplicar MPC lineales (LMPC) frente a 
controladores convencionales (García and 
Zambrano, 2004; Francisco and Vega, 2006; 
Begovich et al. 2007; Cristea et al., 2008; Peña et 
al., 2008; Lawrynczuk, 2008; De Temmerman et 
al., 2009). No obstante, el LMPC puede verse 
limitado cuando el proceso presenta no linealidades 
significativas, ya que un modelo lineal como 
modelo interno del MPC, sería inapropiado para 
representar tales dinámicas. Bajo esas 
circunstancias lo ideal sería usar un modelo no 
lineal del proceso como modelo interno del MPC 
(NMPC).  
 
Sin embargo, la ausencia de una forma clara de 
representación y desarrollo de un modelo no lineal, 
aunado a la gran demanda de esfuerzo 
computacional y la pérdida de convexidad del 
problema de optimización son algunos de los 
inconvenientes que rodean a los NMPC. Esto ha 
llevado al desarrollo de diversas técnicas de NMPC 
que difieren en el tipo de modelo y en el algoritmo 
utilizado. Algunos ejemplos son (Lusson et al., 
2003; Gruber and Bordons, 2007; Al Seyab and 
Cao, 2008). Otra alternativa es la técnica de 
linealización sucesiva, la cual consiste en la re-
linealización del modelo no lineal y el empleo del 
último modelo lineal obtenido como modelo 
interno del MPC en cada instante de muestreo, de 
esta forma es posible conservar las ventajas en 
cuanto a esfuerzo computacional y la convexidad 
de los LMPC. Autores como (Jadlovská and 
Kabakov, 2005; Cardona et al., 2007; Lamanna 
and Gimón, 2007) obtuvieron buenos resultados al 
aplicar esta técnica como esquema de NMPC. 

 
En este trabajo se ha seleccionado un Proceso de 
Fangos Activados como caso de estudio, el cual es 
un proceso complejo y no lineal sometido a fuertes 
perturbaciones debidas a la variabilidad del 
influente. En la estructura del proceso controlado 
se definieron más variables manipuladas que 
variables de salida (proceso no cuadrado) y se 
desarrollaron dos propuestas del esquema de 
NMPC con linealización sucesiva para controlar el 
proceso. Las propuestas difieren en la función 
objetivo del MPC, en la primera se utiliza la 
estándar que penaliza desviaciones de las salidas y 
los esfuerzos de control, mientras que en la 

segunda propuesta se agrega una penalización de 
las desviaciones de las variables manipuladas de su 
valor en estado estacionario, esto es lo que se 
define como targets de entrada.  
 
En trabajos como (Wang and Tan, 2000; Wojsznis 
et al., 2007; Limon et al., 2008) se señala la 
importancia no solo de mantener las salidas de un 
proceso cercanas a sus valores deseados, sino 
también el impacto de las variables de entrada 
sobre el rendimiento del proceso y la calidad del 
producto final, reportando mejoras obtenidas con el 
uso de targets para las variables manipuladas. 
 
El objetivo del trabajo es comparar y evaluar el 
desempeño a lazo cerrado del sistema, aplicando 
las dos propuestas de MPC con linealización 
sucesiva como esquema de MPC no lineal y a su 
vez, compararlo con un MPC lineal. El trabajo está 
organizado como sigue: en la sección 2 se describe 
el proceso de fangos activados. El controlador 
predictivo es presentado en la sección 3, mientras 
que en la sección 4 se define el controlador con el 
uso de targets de entrada. La sección 5 muestra las 
comparaciones y los resultados obtenidos. 
Finalmente, en la sección 6 se establecen las 
conclusiones del trabajo. 
 
 

2. PROCESO DE FANGOS ACTIVADOS 
 

La estructura del proceso de fangos activados 
seleccionado consiste  en  un  tanque  de  aireación 
o bioreactor, donde el agua se mezcla con los 
fangos, seguido por un tanque de sedimentación o 
decantador secundario (ver figura 1). 

 

 
Fig. 1: Estructura del Proceso. 

La mezcla de los fangos activados y el agua a tratar 
se mantiene en el tanque agitado el tiempo 
suficiente para que se lleven a cabo las reacciones 
deseadas, luego esta pasa al decantador secundario 
donde se separan. La biomasa decanta y parte de 
ella se recircula hacia el tanque de aireación para 
mantener la cantidad de microorganismos en un 
alto nivel, mientras un porcentaje es removido 
como fango en exceso para evitar la acumulación 
de biomasa y controlar el tiempo medio de 
retención celular. 
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El proceso de fangos activados está constantemente 
sometido a perturbaciones debidas a la variabilidad 
del influente. La figura 2 muestra un perfil de las 
perturbaciones utilizadas en todas las simulaciones 
del proceso realizadas en MATLAB®, las mismas 
están representadas por el caudal de entrada (Qi) y 
la concentración de sustrato en el mismo (Si).  
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Fig. 2: Perturbaciones de entrada al proceso de 
fangos activados. 

 
El modelo analítico del proceso es obtenido a 
través de los balances de masa, de donde se 
formulan las ecuaciones que representan la 
variación de la concentración de biomasa (x), de 
sustrato orgánico (s) y de oxígeno disuelto (c) en el 
tanque de aireación y la concentración de biomasa 
en las tres capas del decantador (xd, xb, xr). Este 
modelo fue desarrollado por (Moreno et al., 1992), 
los parámetros físicos, biológicos y operacionales 
que se utilizan en el proceso se indican en la Tabla 
1. 
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Decantador: 

( )d
d sal b sal d d

dx
A l q x q x A vs x

dt
⋅ = − − ⋅                  (4) 

( ) ( )1 2
b

b sal b b d b

dx
A l qx q x q x A vs x A vs x

dt
⋅ = − − + ⋅ − ⋅       (5) 

( )2 2
r
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dx
A l q x q x A vs x

dt
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Tabla 1: Parámetros biológicos, físicos y 
operacionales del proceso 

 
Notación Parámetro 

µmax Velocidad específica de crecimiento máximo  
Y Fracción de sustrato metabolizado que se 

convierte en biomasa 
Fkd Fracción de biomasa muerta que se transforma 

en sustrato 
Kd Constante de actividad celular de los 

microorganismos [h-1] 
Ks Coeficiente de saturación de sustrato 
Kc Constante de mortandad de la biomasa  [h-1] 
Kla Coeficiente de masa global para la transferencia 

de oxígeno  [h-1] 
K01 Coeficiente de relación entre el crecimiento 

celular y la tasa de consumo de oxígeno 
cs Concentración de saturación de oxígeno en el 

bioreactor   [mg/L] 
Xi Concentración de biomasa en el influente   

[mg/L] 
Si Concentración de sustrato en el influente     

[mg/L] 
Qi Flujo de entrada   [m3/h] 
X Concentración de biomasa a la salida del 

bioreactor  [mg/L] 
S Concentración de sustrato a la salida del 

bioreactor  [mg/L] 
C Concentración de oxígeno disuelto en el 

bioreactor  [mg/L] 
Q Flujo de entrada al birreactor  [m3/h] 
Qr Reciclo   [m3/h] 
Xir Concentración de biomasa después del punto de 

mezcla  [mg/L] 
Sir Concentración de sustrato después del punto de 

mezcla   [mg/L] 
Fk1 Factor de aireación 
V1 Volumen del bioreactor    [m3] 
A Área transversal del decantador   [m2] 
xd Concentración de biomasa en la superficie del 

decantador  [mg/L] 
xb Concentración de biomasa en la segunda capa 

del decantador  [mg/L] 
xr Concentración de biomasa en el fondo del 

decantador 
Vs Velocidad de sedimentación de los fangos en el 

decantador 
ld Altura de la primera capa del decantador 
lb Altura de la segunda capa del decantador 
lr Altura de la tercera capa del decantador 

 
 

3. MPC CON LINEALIZACIÓN SUCESIVA  
 
El control del proceso de fangos activados consiste 
en mantener tanto la concentración de sustrato del 
efluente (S1) como la concentración de oxígeno 
disuelto (C1) alrededor de sus valores de consigna, 
a pesar de las perturbaciones de entrada que 
afectan el proceso. Para ello se definieron tres 
variables manipuladas, a saber: el caudal de 
recirculación (Qr1), el caudal de purga (Qp) y el 
factor de aireación (Fk1). 
 
El esquema de la Figura 3 muestra la aplicación de 
un NMPC que utiliza la técnica de linealización 
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sucesiva para proporcionar en cada instante de 
muestreo un modelo lineal que considera las 
condiciones presentes en el proceso, como modelo 
de predicción. 
 
 

MPCMPC Proceso de Proceso de 
Fangos ActivadosFangos Activados

S1ref
C1ref

Qr1
Qp
Fk1 

Qi Si

Modelo 
No Lineal

Linealización 
Sucesiva

MPCMPC Proceso de Proceso de 
Fangos ActivadosFangos Activados

S1ref
C1ref

Qr1
Qp
Fk1 

Qi Si

Modelo 
No Lineal

Linealización 
Sucesiva

 
 

Fig. 3. Esquema del MPC con linealización 
sucesiva 

 
El proceso está descrito por el sistema de 
ecuaciones (7) en el espacio de estados discreto. 
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Donde x(k) representa el vector de estados, u(k) el 
vector de entradas y v(k) el vector de 
perturbaciones. El modelo del proceso de fangos 
activados está descrito por las ecuaciones 
presentadas en la sección 2, y definido por nx= 6 
variables de estado (X1, S1, C1, Xd, Xb, Xr), nu= 3 
variables manipuladas (Qr1, Qp, Fk1), nv= 2 
variables de perturbación (Qi, Si) y ny= 2 variables 
controladas (S1, C1). Las matrices A, Bu, Bv, C y Dv 
fueron calculadas a través del Jacobiano. 

 
La ecuación (8) muestra el modelo de predicción. 
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La ley de control del MPC está representada por la 
minimización de la función objetivo (9), que 
incluye las penalizaciones por errores de 
seguimiento (wy) y del esfuerzo de control ( uw∆ ), 
sujeta a las restricciones sobre los límites de las 
variables manipuladas y controladas señaladas en 
la Tabla 2. Los parámetros de sintonización del 
NMPC fueron el horizonte de predicción (Hp), el 
horizonte de control (Hc), y los vectores de pesos 
(wy y uw∆ ). La sintonización se realizó 
manualmente por ensayo y error. 
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Tabla 2: Restricciones sobre las variables del 
proceso. 

Variables manipuladas 
0 < Qr1 < 3500 0 < Qp < 100 0 < FK1 < 1 

Variables controladas 
0 < S1 < 100 0 < C1 < 10 

 
 

4. MPC CON TARGETS DE ENTRADA 
 
La ecuación (9) es la función objetivo estándar de 
un MPC, que como se mencionó antes, penaliza los 
cambios en el vector de entrada pero no en el valor 
mismo de cada entrada. De acuerdo con 
(Maciejowsky, 2002) cuando se tienen plantas no 
cuadradas (más variables de entrada que de salida) 
debe adicionarse un término a la función objetivo 
estándar, el cual tiene la finalidad de penalizar las 
desviaciones del vector de entrada de su valor 
estacionario ideal, quedando la función objetivo del 
problema de optimización del MPC de la forma 
indicada en (10), donde (wu) es el vector que 
penaliza dichas desviaciones y (utarget) es el valor 
ideal en estacionario de las variables manipuladas. 
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                                                                            (10) 
 
 
Se reemplazó la función objetivo (9) por la (10) en 
el MPC con linealización sucesiva descrito en la 
sección anterior y bajo las mismas restricciones se 
sintonizaron nuevamente los parámetros del 
controlador incluyendo el nuevo vector de pesos 
(wu).  
 
 

5. RESULTADOS 
 

Para evaluar el desempeño del proceso controlado 
se utilizaron como indicadores el ISE, la energía de 
bombeo y la calidad del efluente, calculados según 
(11), (12) y (13) en un período de tiempo 
equivalente a 7 días. En la Tabla 3 se resumen los 
índices de desempeño obtenidos. 
  
• Integral del Error Cuadrático (ISE):  
 

      
( ) dtssISE

T

t
r ⋅−= ∫

=

max

0

2
11

    (11) 

 
• Energía de Bombeo (PE): medida en [kWh / 

día]. 
 

       
∫
=

+=
max

0
1 )(

1 T

t
pr dtQQ

T
PE   (12) 

 
• Calidad del Efluente (EQ): este índice 

representa la suma ponderada de las cargas en 
el efluente de los compuestos con mayor 
efecto sobre la calidad del agua, medida en 
[Kg polución / día]. 
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T
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En la figura 4 se presenta la comparación de las 
dos salidas del proceso utilizando el NMPC con 
linealización sucesiva con y sin targets, descritos 
en las secciones anteriores. En ambas salidas se 
puede observar el efecto significativo del uso de 
targets de las variables de entrada, logrando el 
MPC con targets una reducción del 50% de las 
variaciones de la salida S1 debidas a las 
perturbaciones que afectan el proceso. En lo 
referente a la salida C1, con el MPC con targets las 
variaciones alrededor de su valor de referencia 

fueron de un 5%, excepto en los dos picos iniciales 
causados por los dos cambios bruscos de mayor 
impacto de las perturbaciones de entrada; mientras 
que con el MPC sin targets estas variaciones 
estuvieron alrededor del 15%. 
 
Por otra parte, la energía de bombeo requerida por 
el proceso con el MPC con targets fue 85% menor 
a la requerida con el uso del MPC sin targets, esta 
significativa reducción también se puede 
evidenciar en la figura 5 donde se presenta el 
comportamiento de las variables manipuladas. En 
dicha figura se observa la importancia del uso de 
targets de entrada y el esfuerzo del controlador por 
mantener las variables manipuladas alrededor de 
sus valores de consigna. 
 
En referencia a la calidad del efluente, se obtuvo 
un menor índice con el MPC con targets, lo cual 
significa que con la aplicación de este controlador 
se disminuyó en un 20% la carga de contaminación 
del efluente. 
 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
40

60

80

100

120

140

160
Concentración de Sustrato del Efluente (S1)

tiempo (h)

S 1 (m
g/

l)

 

 

Sin Targets
Con Targets

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
3

3.2

3.4

3.6

3.8

4

4.2

Concentración de Oxigeno Disuelto (C1)

tiempo (h)

C
1 

(m
g/

l)

 

 

Sin Targets
Con Targets

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
40

60

80

100

120

140

160
Concentración de Sustrato del Efluente (S1)

tiempo (h)

S 1 (m
g/

l)

 

 

Sin Targets
Con Targets

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
3

3.2

3.4

3.6

3.8

4

4.2

Concentración de Oxigeno Disuelto (C1)

tiempo (h)

C
1 

(m
g/

l)

 

 

Sin Targets
Con Targets

 
 

Fig. 4. Comparación de las Salidas (S1 y C1) a lazo 
cerrado. 
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Fig. 5. Comparación de las Variables 
Manipuladas. 

 
Tabla 3: Indicadores de desempeño del proceso 

controlado. 
 

Índices de 
desempeño 

NMPC  
sin Targets 

NMPC   
con Targets 

ISE 62814 31130 
PE [kWh/día] 1821.3 277.73 
EQ [Kg/día] 9.81 7.91 

 
5.1 Comparación con un MPC Lineal. 
 
Para evaluar el comportamiento del MPC con 
linealización sucesiva (identificado como NMPC 
en las figuras) con el uso de targets de entrada se 
desarrolló un MPC lineal (LMPC), también con 
targets de entrada, cuya ley de control es igual a 
(10) sujeta a las mismas restricciones resumidas en 
la Tabla 2.  
 
La figura 6 muestra los resultados obtenidos en lo 
que a salidas del proceso se refiere, mientras que la 
figura 7 presenta comparaciones de las variables 
manipuladas. La Tabla 4 contiene los índices de 
desempeño. 
 
Al comparar el comportamiento de S1 con ambos 
controladores se obtuvo una reducción del 57% de 
las variaciones con el MPC con linealización 
sucesiva. Asimismo, el LMPC presenta variaciones 
alrededor del valor de consigna del 60% en la 
salida C1 frente a un 5% obtenido con el NMPC.  
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Fig. 6. Comparación de las Salidas del proceso 
controlado con un LMPC y un NMPC. 

 
La energía de bombeo con la aplicación del NMPC 
es 70% menor a la necesaria con el LMPC. 
Asimismo, la cantidad de carga de contaminación 
del efluente es menor con el uso del NMPC. 
 

Tabla 4: Indicadores de desempeño del proceso 
controlado con LMPC y NMPC. 

  
Índices de 
desempeño 

LMPC  
 

NMPC    

ISE 72328 31130 
PE [kWh/día] 932.52 277.73 
EQ [Kg/día] 9.03 7.91 

 
 
Al observar el comportamiento de las variables 
manipuladas, se evidencian saturaciones tanto en el 
caudal de reciclo como en el factor de aireación 
con la aplicación del LMPC, lo cual significa que 
este controlador es inapropiado para controlar un 
proceso no lineal y fuertemente perturbado como el 
estudiado. 
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Fig. 7. Variables manipuladas del proceso 

controlado con un LMPC y un NMPC. 
 
 

6. CONCLUSIONES 
 

En este trabajo se desarrollaron dos propuestas de 
control predictivo con linealización sucesiva para 
controlar un proceso de fangos activados. Estas 
propuestas se diferenciaron en la función objetivo 
del esquema de NMPC, en un caso se utilizó la 
función estándar y en el otro se agregó un término 
de penalización de las desviaciones de las variables 
manipuladas de su valor en estado estacionario.  
 
Mediante la comparación del desempeño a lazo 
cerrado de los dos esquemas de NMPC,  se 
evidenció el efecto importante que tiene el uso de 
targets de entrada en un proceso no cuadrado, 
logrando este un mayor rechazo a las 
perturbaciones de entrada, una importante 
reducción del consumo de energía de bombeo y por 
ende, un menor esfuerzo en las variables 
manipuladas, además de un menor índice de 
contaminación del efluente. 
 
Asimismo, se mostró que la técnica de 
linealización sucesiva, es una alternativa adecuada 
para controlar procesos con no linealidades 
significativas y afectados por fuertes 
perturbaciones. También se observó que el LMPC 
se vio limitado para controlar el proceso no lineal. 
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IMPLEMENTATION OF A SCADA SYSTEM TO IMPROVE THE DRYING AND 
FIRING PROCESSES OF SIGMA LTD. BRICK COMPANY 

 
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA TIPO SCADA PARA MEJORAR LOS 
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Abstract: This paper deals with the implementation of a monitoring system for the drying 
and firing operations of this Company, as well as the automatization of the coal feeders 
stocker type used on two of the inverted flame kilns. The development made is the only 
one in the country for this type of ovens. The design is based on the use of Logical 
Programmable Controllers “PLC”, electronic cards with micro controllers, electronic 
sensors, applications for visual link with the operator SCADA type, frequency variations 
for the stockers control and the use of the wireless communication for the data sending 
and reception with the server.  

 
Key Words: Firing, Kiln, SCADA, PLC, ceramics. 

 
Resumen: El artículo trata de la implementación de un sistema de monitoreo para las 
operaciones de secado y cocción de la empresa, así como la automatización de los 
alimentadores de carbón utilizados en los hornos de llama invertida. El desarrollo 
realizado es único en el país para este tipo de hornos. El diseño esta basado en el uso de 
controladores lógicos programables PLC, tarjetas electrónicas con microcontroladores, 
sensores electrónicos, aplicaciones para enlace visual con el operario tipo SCADA, 
variadores de frecuencia para el control de los stocker y el uso de la comunicación 
inalámbrica para envío y recepción de datos con el servidor.  

 
Palabras Clave: Cocción, Horno, SCADA, PLC, cerámica. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
En estudios previos desarrollados por el Grupo de 
Investigación en Tecnología Cerámica GITEC de 
la Universidad Francisco de Paula Santander, se 
identificaron las principales necesidades que tiene 
la industria de la arcilla del Norte de Santander y se 
presentaron algunas estrategias para solución a las 
mismas. La aplicación de nuevas tecnologías fue 
una de las principales necesidades que se identificó 
en su momento; para hacer frente a este aspecto 
surgió como estrategia “La participación en las 

convocatorias de Colciencias” para la obtención de 
recursos a través del trabajo conjunto entre las 
unidades académicas de la Universidad Francisco 
de Paula Santander y el sector productivo 
(Betancur y Gelves, 2006; Prato, 2008; Sánchez, 
2008). La Ladrillera Sigma Ltda. hizo parte de esta 
estrategia presentando una propuesta para la 
realización de un sistema de monitoreo de las 
etapas de secado y cocción, además de la 
automatización de los hornos tipo Stocker, dicha 
propuesta fue seleccionada para su financiación 
mediante la modalidad de cofinanciación.  
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Los sistemas de control supervisorio y adquisición 
de datos SCADA (Supervisory Control And Data 
Adquisition) se empezaron a utilizar en los años 
ochenta con el auge de la informática, a partir de 
esta década los monitores empezaron a reemplazar 
los robustos  cuadros de control. En  el transcurso 
de los años han aparecido nuevos conceptos 
tecnológicos que han  llevado a  que los sistemas 
SCADA sean utilizados en infinidad de 
aplicaciones tanto de manufactura como de 
servicios (Rodríguez, 2007; Sánchez, 1995).  
 
Aunque el uso de sistemas de supervisión, control 
y adquisición de datos esta muy difundido en la 
mayoría de las industrias del mundo (Maldonado et 
al., 2008; Sánchez, 2006), son muy pocas las 
empresas de la zona metropolitana de San José de 
Cúcuta donde se han implementado. Empresas 
grandes como la planta de cementos, Cinsa S.A, 
Cerámica Italia y Cerámica Andina son unas de las 
pocas empresas que poseen este tipo de tecnología. 
De todas las pequeñas y medianas empresas que se 
dedican a la fabricación de productos cerámicos en 
la región Sigma Ltda es pionera en la 
implementación de sistemas SCADA.  
 
El SCADA de Sigma Ltda se diseñó para el 
monitoreo de los 12 hornos y 14 cámaras de secado  
existentes en la empresa, en referencia a procesos 
de control se realizó la automatización de los 
alimentadores de carbón  tipo Stocker. Dentro las 
características principales del sistema se 
encuentran la conexión inalámbrica para la 
recepción de datos por parte del servidor, 
aplicación de programación desarrollada por el 
software de visualización VIP WIN de la empresa 
Festo de Colombia, visualización del estado de 
proceso tanto de la persona encargada del sistema 
como de los operarios de los hornos y secaderos.  
 
 

2. METODOLOGÍA 
 
Para el desarrollo del proyecto se siguió el proceso 
mostrado en la figura 1. 
 

 
Fig. 1.  Proceso utilizado para la implementación 

del SCADA en Sigma Ltda. 

2.1 Diagnóstico general de los procesos de 
secado y cocción iniciales 

 
Se realizaron  visitas a  planta para evaluar el 
control inicial ejercido en cada uno de los procesos 
de secado y cocción, esto con el fin de generar 
posibles mejoras al sistema. Se realizaron  
actividades como: identificación y cuantificación 
de las condiciones iniciales de operación en cada 
una de las etapas de los procesos de secado y 
cocción, y elaboración de un plano digitalizado de 
la distribución de hornos y secaderos para la 
adecuación del sistema a implementar. 
 
2.2 Diseño del sistema electrónico 
 
Con base en el diagnóstico inicial se procedió al 
diseño de un sistema lógico para la obtención de 
las diferentes  variables a monitorear, en el caso de 
los hornos la variable es la temperatura y para las 
cámaras de secado humedad relativa y  
temperatura. En los secaderos se utilizó el sensor 
TRH-303A,  el cual es un transmisor de 
temperatura y humedad relativa que convierte las 
variables de temperatura y humedad en señales 
eléctricas análogas de 4-20mA. Este sensor se 
escogió pues soporta temperaturas de hasta 100 ºC  
y mide la humedad relativa de 0- 100%. La 
sensórica utilizada para el monitoreo de los hornos 
de llama invertida fueron  termocuplas tipo “k” de 
1.20 metros de largo completa con termopozo de ½ 
pulgada NPT en acero inoxidable, alambre calibre 
8 AWG, cabezote, Terminal cerámico y aisladores. 
A cada horno se instalaron dos termocuplas. 
 
La información recolectada por los sensores en las 
cámaras de secado es enviada a un Controlador 
Lógico Programable-PLC, para el proyecto se 
utilizaron PLC de la marca UNITRONICS  
referencia  M91-2R6C y  M91-2-R1, se encogió 
este tipo de equipo ya que contienen una interfaz 
hombre máquina  que permiten una fácil 
programación y es posible la utilización de 
módulos de expansión. El diseño desarrollado en 
esta sección permite al operario ingresar y obtener 
información de las diferentes cámaras de secado; 
La información manejada por el OPLC es enviada 
a una terminal remota utilizando el protocolo RS-
485 sobre una plataforma inalámbrica (Ver figura 
2). En el caso de los hornos la información 
obtenida por las termocuplas es recibida por una 
consola de supervisión compuesta por indicadores 
digitales y una tarjeta electrónica personalizada 
cuya función es dar conocer si las temperaturas 
sensadas están por debajo o por encima de una 
temperatura patrón predeterminada utilizando 
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indicadores visuales, los indicadores digitales son 
los encargados de mostrar la temperatura  que 
registran las termocuplas, de igual forma se 
encargan de enviar esta información hacia la 
terminal, la respuesta de esta última será el estado 
del horno respecto a la curva predeterminada, esta 
información finalmente será enviada hacia la 
tarjeta personalizada (Ver figura 3). La 
comunicación entre la consola de supervisón y la 
terminal remota también se lleva a cabo de forma 
inalámbrica (Balcells y Romeral, 1998; Joseph, 
1998, Gelvez et al., 2006) 

 

 
Fig.  2. Diagrama de bloques del sistema de 

monitoreo en las cámaras de secado 
 

 

Fig. 3. Diagrama de bloques del sistema de 
monitoreo en los hornos Colmena 

 
Para lograr la automatización de los hornos con 
alimentadores tipo Stocker se utilizaron variadores 
de frecuencia en los motores del dosificador  de 
carbón y del ventilador para inyección de aire, 
estos variadores de frecuencia están gobernados 
por una tarjeta electrónica personalizada adicional 
a la utilizada para el monitoreo, esta tarjeta realiza 
el control de acuerdo a la  información recibida de 
la terminal remota. En la figura 4, se muestra un 
esquema de la consola de supervisión y control, en 
está se ha omitido las termocuplas, haciendo más 
énfasis en los variadores de frecuencia y los 
actuadores. 
 

 
Fig. 4. Diagrama de bloques del sistema de control 

para los hornos con alimentadores tipo Stocker 
 

2.3 Diseño de la aplicación para enlace visual 
con el operario 

Para el diseño de la aplicación se utilizó el software 
VIP WIN de la empresa Festo. Y para el desarrollo 
del proyecto fue adquirida una licencia del 
software de desarrollo Vip Win de visualización y 
adquisición de datos para 16 variables, con 
comunicación a librerías del sistema operativo para 
manejo de base de datos y graficación. El software 
para enlace visual se distribuye a través de un CD 
que contiene el instalador y demás archivos 
necesarios para el óptimo funcionamiento del 
programa. Para la instalación es necesario tener 
Microsoft .NET Framework, versión 1.0., 
Microsoft .NET Framework, versión 2.0., Adobe 
Flash Player 10. En la figura 5 se puede apreciar 
una ventana típica de la aplicación desarrollada en 
la Ladrillera Sigma Ltda.  
 

 
Fig. 5. Ventana típica del SCADA desarrollado en 

la Ladrillera Sigma Ltda. 
 
El programa permite la supervisión y el registro de 
la temperatura de los secaderos y hornos, de igual 
forma permite la supervisión y el registro de la 
humedad relativa en las cámaras de secado, por 
otro lado el programa está diseñado para realizar el 
control de los alimentadores de los hornos 4 y 7. 
Las condiciones mínimas requeridas para el 
sistema operativo es Windows XP con un 
procesador de 1.5 Ghz , 512Mb de RAM  y 10 Gb 
de disco duro (Campos et al., 2006) 
 
2.4 Diseño de la estructura física para la 

implementación del sistema 

Como primera medida se establecieron los sitios 
estratégicos donde estarían ubicados los sensores. 
Para los hornos se estableció la ubicación de las 
termocuplas en cada una de las puertas del mismo, 
en los secaderos se ubicaron los sensores de 
medición y temperatura en la parte superior del 
techo de cada cámara de secado, dicha posición fue 
determinada con base a estudios previos realizados 
en la etapa de diagnóstico. 
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El siguiente aspecto fueron las obras civiles 
necesarias para la instalación del sistema tales 
como canaletas para enrutar el cable y para 
protección de interferencias producidas por otros 
equipos de la planta, adecuación de bases y 
soportes para el montaje de tubería EMT de ½ 
pulgada, colocación de cable 110 voltios y cables 
de termocupla, montaje de las consolas de 
supervisión, ubicación y conexión de los variadores 
de frecuencia y adecuación electromecánica de 
hornos con stocker para la implementación del 
sistema de control. 
 
2.5 Puesta a punto del sistema de monitoreo 
 
Una vez instalados los dispositivos en los sitios 
establecidos, se procedió al ajuste de los sensores 
en las cámaras de secado y en los hornos colmena, 
se realizó un trabajo intensivo para llegar al ajuste 
de las curvas patrón en los hornos con 
alimentadores tipo Stoker, se trabajó 
detalladamente en los flujos de aire y carbón hasta 
conseguir las condiciones adecuadas de 
combustión en el horno. 
 
2.6 Análisis comparativo de los resultados 
 
En esta fase se tomaron registros de las 
operaciones de secado y cocción  realizadas con el 
nuevo sistema de monitoreo y control, se 
compararon estos resultados con la información 
registrada en el diagnóstico inicial, los aspectos 
mas importantes que se evaluaron fueron: calidad 
del producto terminado, eficiencia del proceso de 
secado, tiempo de secado y cocción; y  mejoras de 
las condiciones laborales de los trabajadores de 
estas áreas. 
 
2.7 Capacitación para el manejo del sistema de 

monitoreo y control implementado 
 
La etapa final del proceso fue la  capacitación tanto 
del personal administrativo como operativo de la 
empresa para el manejo del sistema. Se 
desarrollaron manuales técnicos y de usuario los 
cuales serán una  herramienta útil tanto para la 
capacitación como para consultar sobre  el 
mantenimiento del sistema.  
 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
La implementación del sistema de monitoreo en 
Sigma Ltda., ha traído resultados satisfactorios a 
corto plazo, se esperan unos mayores efectos con el 
transcurso de tiempo cuando se haya logrado la 

puesta a punto definitiva. A continuación en las 
figuras 6 a 8 se pueden apreciar diagramas de 
barras con información comparativa del antes y 
después de la implementación del sistema, los 
resultados obtenidos con la implementación 
corresponden al primer mes de puesta en marcha, 
relacionados con el promedio del año 
inmediatamente anterior. 
 

EFICIENCIA DEL PROCESO DE SECADO ANTES Y 
DESPUES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

84,5
80,6

76,2
79,7

Mes evaluado

Prom. Año

Eficiencia "tiempo"
 

Fig. 6. Eficiencia del proceso de secado antes y 
después de la implementación del sistema 

(Eficiencia en %; tiempo en horas) 
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Fig. 7. Variación de la calidad para productos 
Vitrificados (superficie brillante) 
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Fig. 8. Variación de la calidad para productos 
Coloniales (superficie tradicional) 
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Los resultados obtenidos en el primer mes de 
funcionamiento han dejado ver aumentos en la 
eficiencia de los procesos de secado y cocción en 
comparación con el promedio del año anterior, 
reflejados en el aumento del porcentaje de 
productos de primera calidad, reducción en el 
porcentaje de roturas en la etapa de cocción y de 
secado, así mismo se ha logrado disminuir algunos 
desplazamientos y la eliminación de algunas 
actividades y tareas, entre las que se destaca  la 
exposición a tareas con ambientes severos como la 
toma de lecturas dentro de las cámaras de secado. 
En el proceso de secado se destaca la disminución 
del tiempo de secado en un 4,3% en comparación 
con el año 2008. En cuanto a los tiempos de 
cocción y al consumo energético de los hornos no 
se presentó una tendencia definida, en algunos 
casos se logró reducir estas variables, se espera 
buenos resultados en el mediano y largo plazo, se 
está trabajando en otras variables que influyen 
directamente sobre el tiempo y el consumo, como 
lo son la calidad del carbón utilizado y la 
granulometría del mismo. El diseño implementado 
para el control de los alimentadores tipo stocker 
funciona correctamente, pero aun es necesario 
algunos ajustes en  las curvas patrón que se están 
utilizando. 
 
 

4. CONCLUSIONES 
 
La implementación del sistema de monitoreo en la 
Ladrillera Sigma Ltda. fue todo un éxito tanto para 
los intereses de la empresa como para los de la 
Universidad Francisco de Paula Santander en 
cabeza del Grupo de Investigación en Tecnología 
Cerámica.  
 
Con la implementación del sistema de monitoreo se 
ha despertado el interés por la investigación  en el 
personal de la empresa en temas como el control 
estadístico de procesos, bases de datos y 
automatización de otras áreas de la empresa, se han 
fortalecido los lazos de unión entre las 
instituciones.  
 
El desarrollo del proyecto permitió a los  
investigadores  involucrados aplicar  conceptos y 
herramientas tecnológicas  contemporáneas, se 
destaca el uso  de la comunicación inalámbrica en 
los procesos industriales, programación de  PLC 
(controladores lógicos programables) con interfaz 
hombre maquina, uso de un software de 
visualización (VIP WIN).  
 

Las mejoras de productividad obtenidas con este 
proyecto abren las puertas para que el modelo hasta 
ahora único en la región sea replicado en las demás  
empresas de la región y del país. 
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Abstract: When buying large hectares of land is difficult to know and keep track of each 
area intensive composing it, knowing that it is vital to have an effective computer 
application of administration, we propose a program that automates, report and evaluate 
the status and conditions of land per square meter, either free, available, or key data 
together indicate that I sought information about the area, thus storing the information of 
each and every one of the parcels on a root and so, by a map basis subject to 
modifications and principal represented by a matrix, store the exact location of the site 
and the information that characterizes it. 

 
Keywords: Land, Property, Algorithm, Management, Automation, Computer application. 

 
Resumen: En la compra de grandes hectáreas de terreno es difícil conocer y llevar un 
control intensivo de cada área que lo compone, conociendo que es de vital importancia 
poseer un aplicativo informático eficaz de administración. El aplicativo automatiza, 
informa y evalúa el estado y las condiciones del terreno por metro cuadrado, ya sea libre, 
disponible, o conjuntamente datos claves que indiquen información de la zona buscada; 
de esta manera almacenar la información de todas y cada una de las parcelas en una raíz y 
así, mediante un mapa de base sometido a modificaciones y representado por una matriz 
principal, almacenar la ubicación exacta del terreno y la información que lo caracteriza. 

 
Palabras clave: Terreno,  inmueble,  algoritmo,  administración, automatización, 

aplicativo informático. 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
A la hora de comprar un terreno en una zona 
arbitraria de la ciudad, ya sea para la construcción, 
negociación y venta de inmuebles, siembra y 
producción de cultivos, entre otros diversos fines,  
es importante e ineludible llevar una correcta, ágil, 
y sobre todo eficaz inspección en la  cual se  

informe acerca del estado general en el que se 
encuentre dicho terreno  teniendo en cuenta que 
éste se modifica continuamente (Li et al., 2010). 
 
La elaboración oportuna de un plan de acción que 
realice un cense e informe la ubicación exacta del 
terreno, de igual modo, permita conocer el 
equipamiento urbano, el precio del predio, su 
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disponibilidad, entre otros factores como físicos, 
geológicos, legales, geográficos, o hasta sociales de 
los terrenos, es el objetivo de este manuscrito.  
 
El artículo está distribuido de la siguiente manera: 
en el siguiente capítulo se presenta el marco teórico 
de referencia. Luego, se presentan los materiales y 
métodos.  Posteriormente se presenta la estructura 
del algoritmo para después exteriorizar los 
resultados y la discusión. Finalmente se presentan 
las conclusiones  
 
 

2. MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 
 

Un algoritmo es un conjunto de instrucciones o 
pasos bien definidos, ordenados y finitos, que 
permite realizar una actividad mediante pasos 
sucesivos que no generan dudas a quien realice 
dicha actividad, partiendo de unos datos de entrada 
para realizar unos cálculos ya establecidos llegando 
a un estado final y así obtener una solución. 
Mediante esta definición se ha desarrollado un 
programa en MS-Visual Basic for Applications, 
para darle solución a la falta de información y de 
cuidado a las zonas inciertas o marginales de una 
ciudad. Para hacer esto se han usado términos un 
poco confusos como por ejemplo: Precenso y 
actualización cartográfica que ha referencia a la 
digitalización e impresión de planos y mapas, 
relevamiento de edificaciones (residencia, 
industria, comercio), conteo de población en las 
principales ciudades.  
 
Un predio es cualquier terreno, edificación e 
instalación fija y permanente que constituye parte 
integral de una propiedad y que no puede ser 
separado sin alterar la constitución de una 
propiedad; el territorio es una extensión de tierra 
perteneciente a una nación, región, provincia, zona 
determinada (Xi, 2010). 
 
La importancia de conocer  las condiciones y 
características de una zona, es lograr tener datos e 
información clara, cierta y concisa, acerca de 
dichos territorios y así evaluar si se les puede hacer 
un mejor uso, si se deben proteger, si se puede 
construir en ellas, si se pueden adecuar para hacer 
algún proyecto de interés social o cosas por este 
estilo (Toledo, 2006). 
 
El buen aprovechamiento de estas zonas y su 
correcto manejo conlleva al mejoramiento social y 
económico de los seres que habitan en ella y de 
esta manera beneficiar cualquier intervención en 
estos territorios. El territorio no es solo un espacio 

pasivo donde se localizan un conjunto organizado y 
complejo de potencialidades naturales, humanas e 
institucionales y de sistemas de asentamiento 
poblacional, es también un espacio en el que 
convergen los intereses, la identidad y cultura de 
una comunidad, vale decir, es un espacio en el que 
se dan acciones y  relaciones económicas y 
sociales, que le dan características particulares al 
territorio (Caicedo, 2009).  
 
 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
3.1 Funciones que facilita el algoritmo 
 
Tomando de referencia a (Avila & Manosalva 
2012) las funciones que se facilitan son: 
 

• Determinar y mostrar si un terreno está libre 
para ser utilizado ya sea en la construcción, en 
la venta o compra del mismo, mostrar si está 
ocupado y quien o quienes lo ocupan y cuál es 
su fin de ocupación de dicho terreno ya sea 
para la explotación agropecuaria, la vivienda, 
entre otros,  o si no se puede hacer uso del 
terreno por motivos como que este sea una 
reserva natural, un patrimonio nacional, el 
dueño no tenga a la venta el terreno, no sea 
apto para lo cual se solicita, sea una zona de 
alto riesgo, entre otras. 

• Anular predio construido en caso de que se 
quiera modificar dueño o uso de este, y 
actualizar cambio en la base de datos; 

• Indicar si es posible ampliar o reducir un 
terreno; 

• Informar en qué estado se encuentra la zona de 
interés; 

• Ordenar los terrenos por precios, apoderado, 
tipo de bien raíz que se encuentra al interior 
del predio, entre otros; y así mismo, toda la 
información almacenada de estos. 

 
3.2 Datos que almacena cada posición de la 
matriz (terreno) 
 
3.2.1 Estado 
 
Se indica por un color determinado en cada caso y 
dependiendo del uso dado. 
 

 
Fig. 1. Colores para usos del terreno 
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3.2.2 Características que definen el tipo de terreno 
 

Por ejemplo, estrato, tipo de cultivo, altitud, 
temperatura, actualizaciones recientes, etc. 
 
3.2.3 Precio 
 

Determinado por la cantidad de metros cuadrados 
que posea el terreno y las características de éste. 
 
3.2.4 Propietario 
 

Nombre de la persona o sociedad dueña del 
terreno. 
 

 
Fig. 2. Interfaz para el uso de las herramientas. 

 
 

4. ESTRUCTURA DEL ALGORITMO 
(METODOLOGÍA) 

 
Para la administración y control del terreno se han 
presentado diferentes técnicas computacionales 
(Boskovic, 2010; Shang, 2001). En este trabajo se 
utilizará el enfoque de la programación 
estructurada. 
 
Se utilizan banderas, para definir una característica 
(en particular, estado del terreno) a través de un 
número. Por ejemplo, “0” significa “libre”.  
El algoritmo en la programación estructurada 
cuenta con varias estructuras dependiendo la 
acción que se quiere hacer. 
 
• Utilizamos ciclo indefinido para que realice 

búsqueda de terrenos libres. 
 

 
Fig. 3. Ejemplificación del ciclo indefinido. 

 
 

• Acá se utiliza la iteración definida, mediante 
ciclos “for”, para que actualice el mapa de la 
ciudad (grafico en Excel), ya sea para remover 
o adicionar terrenos. 

 
Fig. 4. Ejemplificación del ciclo definido 

 
• En el botón “Definir zona de alto riesgo”, se 

utilizo estructura lógica, condicionales, e 
iteración definida esto con el fin de determinar 
si el terreno seleccionado es una zona de alto 
riesgo lo cual implica no construir en dicho 
lugar, y también identificar que hay en ese 
terreno así no sea una zona de alto riesgo. 

 

 
Fig. 5. Programación del botón Definir zona de 

alto riesgo. 
 

Mediante la anidación de ciclos definidos se 
rellenan las diagonales tanto principal como 
secundaria con tres “3”, lo cual indica que son 
espacio público, y a la vez se identifica el estrato 
de cada metro cuadrado según su ubicación 
(coordenadas) en el mapa de la ciudad (grafico en 
Excel). 

 
Fig. 6. Ejemplificación de los ciclos anidados. 

 
 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
5.1 Problema 
 
Falta de optimización de tiempo a la hora de 
conocer el estado de grandes cantidades de terreno 
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y hacer intervenciones independientes en cada 
parte de este, llevando así un inadecuado control de 
insumos, calidad, producción u otros factores que 
intervienen con la buena administración de un 
proyecto al interior del terreno.  
 
5.2 Solución 
 
Por medio de un sistema computarizado crear una 
base de datos que almacene y brinde el suministro 
integral de servicios asociados a la información 
detallada de cada metro cuadrado de terreno, 
asignándole variables como: Precio, estado, estrato, 
dueño, altura a nivel del mar, temperatura, 
recientes inspecciones realizadas, u otros factores 
que contribuyen con las características y 
necesidades externas de cada predio.  
 
5.3 Beneficios 
 
Se puede acceder de manera rápida a la base de 
datos que se encuentra en una nube y la 
información de un terreno (estado, cualidades 
morfológicas, físicas, estrato, datos del dueño, etc.) 
se conoce al instante, pudiendo tomar decisiones de 
una manera más rápida y eficiente. Este sistema 
reduce y optimiza tiempo, trabajo y recursos a la 
hora de llevar a cabo la administración de zonas de 
gran tamaño y la búsqueda de información acerca 
de estas.  
 
 

6. CONCLUSIONES 
 
Mediante la implementación de la programación 
estructurada, se da solución a un problema de 
carácter administrativo,  así  como también se logra  
el aprovechamiento de tiempo en la investigación 
intensiva de terrenos.  
 
Con este algoritmo la organización de una zona 
mejorará de manera considerable y se tendrá 
conocimiento de forma rápida y clara de un terreno 
sin necesidad de estar presente en todas las 
intervenciones que se hagan al interior de éste, las 
cuales solo se tendrán que modificar 
sistemáticamente y de manera automática serán 
almacenadas. 
 
Implementando este proyecto en zonas especificas 
de una ciudad, se agilizara el proceso de trámites 
ya sea para construir, comprar, vender, permutar, 
arrendar, o también para conocer su estado actual, 
su ubicación especifica, entre otros factores los 
cuales facilitan la administración de dichos 
terrenos. 
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Abstract: In this Project was conducted a study of forensic methodologies to structure a 
four-step general process applied to Linux systems. The forensic methodology comprises: 
a study of the affected area, data manipulation, analysis of evidence, and presentation of 
results. Three formats are presented for complementing the methodology in the 
documentation of cases and facilitating the work of forensic analyst for the handling and 
delivery of evidence. 

 
Keywords: Analysis, computer forensic, evidence, methodology, Linux. 

 
Resumen: En este trabajo se realizó un estudio de metodologías de análisis forense para 
estructurar un proceso general de cuatro pasos aplicado a sistemas Linux. La metodología 
de análisis forense comprende: estudio de la zona afectada, manipulación de los datos, 
análisis de la evidencia, y presentación de resultados. Se presentan tres formatos que 
complementan la metodología en la documentación de los casos y facilita el trabajo del 
analista forense para la manipulación y entrega de la evidencia. 

 
Keywords: Análisis, informática forense, evidencia, metodología, Linux  

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El crecimiento constante de delitos informáticos 
como espionaje, robo de propiedad intelectual, 
fraude, entre otros, implica que las organizaciones 
tomen con mayor seriedad el proceso de 
computación forense que consiste en la aplicación 
de métodos científicos en investigaciones 
criminales  y búsqueda de evidencias donde se 
involucran componentes digitales.  
 
El analista forense para realizar su trabajo debe 
aplicar una metodología aprobada y certificada 
para que la evidencia presentada en un caso sea 
reconocida. 
 

En el caso de computación forense (Interpol 
Colombia, 2008) se supone que se aplicó la 
metodología tomada del FBI por ser de 
competencia gubernamental; muchas empresas de 
la industria de seguridad aplican sus metodologías 
particulares que son desconocidas al público. Otras 
metodologías han sido divulgadas como resultado 
de trabajos científico-académicos, las cuales en su 
mayoría no reportan documentación.   
 
El grupo de investigación Ciencias 
Computacionales creó y probó la metodología de 
análisis forense informático aplicado a sistemas 
Linux (Flórez, 2006), posteriormente fue verificada 
en un proyecto de pregrado del programa 
ingeniería de sistemas (Vargas, 2010), lo que 
demuestra que pese a los grandes cambios de la 
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tecnología esta metodología sigue vigente. Cabe 
resaltar que este trabajo ha sido revisado y 
mejorado por el grupo de investigación CICOM 
con aportes de trabajos existentes en el tema.  
 
 

2. COMPUTACIÓN FORENSE 
 

2.1 Conceptos de computación forense 
 
Con el rápido avance en la tecnología de 
computadores y redes, la evidencia digital empieza 
a jugar un rol importante en las cortes en la última 
década. La computación forense, es una disciplina 
creciente basada en ciencia forense y tecnología de 
seguridad informática, se enfoca en adquirir 
evidencia electrónica de los sistemas de cómputo 
para procesar crímenes de computador (Wang, 
2005). 
 
El concepto general de análisis forense es la 
aplicación de métodos científicos en 
investigaciones criminales, no obstante el análisis 
forense donde la evidencia es de naturaleza digital 
recibe varias definiciones. Las siguientes 
definiciones  de computación forense son una 
representación del amplio rango existente: 
 
§ El proceso de identificar, preservar, analizar y 

presentar la evidencia digital de forma que sea 
legalmente aceptada  (McKemmish, 1999). 

§ Obtención y análisis de datos de una forma 
libre de distorsión para reconstruir datos o 
conocer  lo que ha ocurrido en el pasado sobre 
un sistema  (Farmer and Venema, 1999). 

§ El uso de métodos derivados  y probados 
científicamente para la preservación, 
colección, validación, identificación, análisis, 
interpretación, documentación y preservación 
de evidencia digital entregados desde fuentes 
digitales con el propósito de facilitar o 
promocionar la reconstrucción de eventos 
criminales, o ayudar a anticipar acciones no 
autorizadas (Palmer, 2001). 

 
El trabajo de (Broucek and Turner, 2006) muestra 
las implicaciones metodológicas por la falta de 
coherencia, revisa los modelos y trabajos existentes 
como una forma de explorar sus diferencias, y 
examina la ambigüedad de definiciones de la 
computación forense. El trabajo de la computación 
forense debe ser el resultado de la cooperación y 
colaboración entre las disciplinas que muestra la 
figura 1.  
 

 
Fig. 1. Dominio de Computación Forense  

(Broucek and Turner, 2006) 
 
 
2.2 Legislación sobre ataques informáticos en 
Colombia 
 

Colombia ha sido objeto de ataques, un caso a 
resaltar fue el ocurrido durante el primer semestre 
de 2011, cuando el grupo “hacktivista” 
autodenominado Anonymous atacó a los portales de 
la Presidencia de la República, el Senado de la 
República, Gobierno en Línea y de los Ministerios 
del Interior y Justicia, Cultura y Defensa, dejando 
fuera de servicio sus páginas web por varias horas.  

 

Este ataque se dio en protesta al Proyecto de Ley 
“por el cual se regula la responsabilidad por las 
infracciones al derecho de autor y los derechos 
conexos en Internet”  (Conpes, 2011). 

 
En la Policía Nacional de Colombia, la informática 
forense surgió como ciencia que apoya las 
investigaciones judiciales a partir del año 2004, 
con la creación del Gabinete de Informática 
Forense en la Dirección Central de Policía Judicial, 
hoy Dirección de Investigación Criminal. 
 
El análisis forense en el campo de la informática 
fue conocido ampliamente en el país en el año 
2008, por el mencionado caso de la incautación por 
parte de la Policía Nacional de ocho dispositivos 
pertenecientes a un insurgente, se realizó un 
análisis inicial por The International Criminal 
Police Organization – INTERPOL, el informe 
disponible al público concluyó que la toda la 
información contenida en estos dispositivos no 
había sido alterada por la policía colombiana 
(Interpol Colombia, 2008). 
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El Congreso de la República ha dado un paso 
importante con la ley 1273 de 2009 en la cual 
declara, preserva y protege los derechos que tienen 
las personas de acceder a un sistema informático 
seguro e impone sanciones y multas significativas  
(Congreso de Colombia, 2009).  
 
La Ley adiciona al Código Penal colombiano el 
Título denominado "De la Protección de la 
información y de los datos" que divide en dos 
capítulos, a saber: “De los atentados contra la 
confidencialidad, la integridad y la disponibilidad 
de los datos y de los sistemas informáticos” y “De 
los atentados informáticos y otras infracciones”. 
 

 
3. METODOLOGÍA PARA ANÁLISIS 

FORENSE EN LINUX 
 
En (Pollitt, 2007) revisa una colección de quince 
trabajos publicados acerca de modelos forenses 
digitales, lo que constituyó un punto de partida 
para la construcción de la metodología. En (ACPO 
2007) se presenta información y sugerencias para 
asegurar la escena del crimen y preservar la 
evidencia digital. El trabajo de (Dittrich, 2002) 
constituyó un referente importante para el presente 
trabajo.  
 
La metodología propuesta en cuatro etapas (ver 
figura 2) es un enfoque general de los trabajos 
estudiados de análisis forense que se presentan en 
la Tabla1. Las etapas que tienen cada una de las 
metodologías se han reflejado en este proyecto. 
 

 
Fig. 2. Metodología forense CICOM 

 
 
 
 

Tabla 1: Metodologías estudiadas 
 

Metodología Pasos 
Modelo de tres fases -Recopilación de los datos  

-Examinar los datos 
-Evaluación de los datos 

 
Metodología de InetSecur  
(InetSecur S.L., 2004) 

 
-Estudio preliminar  
-Adquisición de datos  
-Análisis 
-Presentación 

 
Metodología de Carrier y 
Spafford  
(Carrier and Spafford, 2003) 

 
-Examinar la evidencia 
-Clasificación de la evidencia 
-Construcción y prueba del 
acontecimiento 
-Acontecimiento ordenando  
-Prueba de la hipótesis. 
 

Metodología de DragonJar 
(DragonJar, 2009) 

-Acceso 
-Adquisición 
-Análisis 
-Reporte 

 
A continuación se describe las etapas de la 
metodología propuesta. 
 
3.1  Estudio de la zona afectada 
 
Se identifica y recolecta una serie de información 
del equipo que ha sido afectado:  
 
§ Revisar el sistema, mirar que sistema 

operativo posee. 
§ Revisar el antivirus, si tiene, cual fue la última 

actualización instalada. 
§ Revisar el firewall, si está instalado y su 

versión. 
§ Revisar sistema de detección de intrusos, si 

está instalado, versión. 
 
El analista debe poseer  conocimiento del sistema 
afectado para revisar los logs de ingresos que le 
permita determinar si se realizaron cambios, hay  
herramientas que facilitan la búsqueda de esta 
información. 
 
Después de llegar a la zona afectada, para facilitar 
el trabajo y no dejar pasar ningún detalle u olvidar 
alguna característica del equipo afectado se 
referencia el formato 1 (Ver Anexo). Este formato 
contempla todos los detalles a la hora de congelar 
la escena: características físicas del equipo, 
características de la red y software instalado. 
 
Congelar la escena: Este es uno de los puntos más 
críticos en el análisis forense, porque aquí es donde 
se captura la información sin que esta sea 
contaminada. Para realizar este levantamiento 
como se denominaría en un caso forense es 

2. Manipulación de los 
Datos 

3. Análisis de la evidencia 

1. Estudio de la zona 
afectada 

4. Presentación de 
Resultados   
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necesario contar con las herramientas adecuadas o 
poseer conocimiento de código de bajo nivel para 
poder realizar esta captura. La mejor forma de 
controlar estos casos es con la documentación 
utilizando el formato 2 (Ver Anexo), el cual 
permite registrar la información necesaria y 
apropiada. 
 
Para congelar la escena es recomendable detener el 
servidor afectado, y  continuar trabajando con un 
servidor redundante para no afectar la actividad de 
los usuarios, en caso de no tener equipo 
redundante, se hace una copia lo más rápido 
posible cuidando de no desconectar el servidor, 
cuando el análisis puede demorar la mejor solución 
es desconectar el servidor por el tiempo que 
demore el copiado de las imágenes. 
 
Además, se debe tener en cuenta que cada usuario 
que ingrese de manera legal o ilegal a un sistema 
modifica con o sin intención algunos archivos del 
sistema. Por ese motivo es importante asegurarse 
que al momento de haberse realizado la intrusión 
dejar inhabilitado el sistema para evitar estos 
imprevistos. Para ello se puede desconectar el 
servidor de la red o en caso más extremo apagar el 
equipo de golpe (desconectar la electricidad) lo 
cual puede afectar parte de la evidencia como lo es 
la memoria RAM. 
 
Recolección de evidencia: Antes de apagar el 
sistema, será útil recoger algunos archivos con 
información que pudo ser cambiada por los 
intrusos, para eliminar cualquier rastro de su 
ingreso ilegal a un sistema, como la organización 
de sistema de ficheros de /etc/fstab, el nombre del 
host, la dirección IP del fichero /etc/hosts e 
información de algunos dispositivos desde los 
ficheros /var/log/dmesg o ficheros de log del 
sistema /var/log/messages. Esa información 
comprimida se puede guardar en almacenamiento 
secundario. 
 
3.2 Manipulación de los datos 
 
Es importante mantener los datos de modo estéril, 
es decir preparar el disco duro de tal forma que no 
se altere o contamine los datos, para que su análisis 
se realice de la mejor forma posible, para ello es 
bueno ayudarse del formato 3 (ver Anexo) el cual 
hace responsable al analista de cualquier 
modificación realizada en la evidencia. 
 
Para preservar la evidencia de modo original se 
debe recoger las evidencias lo más rápido posible y 
sin modificar los archivos del sistema instalando u 

apagando el mismo, para eso se puede utilizar 
hardware especializado para realizar estas tareas, o 
si el sistema fue apagado se puede utilizar 
herramientas tipo live (en algunos sistemas 
operativos estas herramientas trabajan en equipos 
con el sistema operativo funcionando, ejemplo: 
HELIX en el sistema Windows).  
 
Cuando se manejan las evidencias hay que tener en 
cuenta que muchas de ellas pueden ser virus, o el 
daño pudo haber sido causado por una falla del 
hardware o software o una falla eléctrica, además 
se tiene que tener en cuenta que el intruso pudo 
haber dejado trampas para eliminar o modificar 
información al momento de hacer el análisis o 
utilizar herramientas anti-forense para evitar ser 
encontrado o rastreado. 
 
Para evitar estos percances se recomienda hacer 
varias copias del sistema comprometido, para 
poder trabajar con las copias y realizar varios 
análisis para minimizar el error a la hora de realizar 
las pruebas. 
 
La parte más importante de cualquier análisis 
forense es manipular y analizar la información. Si 
esa información no está disponible o es insuficiente 
será necesario realizar un análisis forense 
exhaustivo del sistema. 
 
Clasificar la evidencia: La evidencia digital es 
volátil y susceptible al ser forzada. Para analizar la 
evidencia digital se debe utilizar una copia de la 
fuente original. En investigaciones criminales la 
evidencia digital se debe analizar en un laboratorio 
especializado por personal altamente calificado. 
Las investigaciones que manipulan la evidencia 
digital no deben cambiar la evidencia digital 
original de ninguna forma. Todas las actividades 
referentes como el asimiento, el acceso, el 
almacenaje o la transferencia de la evidencia digital 
deben ser documentadas completamente. 
 
3.3. Análisis de la evidencia 
 
El primer paso de cualquier análisis forense 
consiste en capturar la evidencia. Por evidencia se 
entiende todo aquella información que pueda ser 
procesada en un análisis detallado. El fin de este 
análisis es la interpretación lo más exacta posible 
del suceso ocurrido. El objetivo fundamental es 
que en el proceso de la captura no se altere la 
escena a analizar. 
 
Lugar del análisis: Proceso en un laboratorio o en 
el sitio seguro. Los investigadores pueden quitar 
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algunos tipos de evidencia física (las muestras de 
pelo o de la fibra, por ejemplo) de escenas de 
crimen para analizar en laboratorios; otros tipos 
(tales como huellas digitales en una pared o marcas 
de carro en el pavimento) se deben examinar en el 
sitio y preservar fotográficamente o por otros 
medios. Al recoger datos digitales, los 
investigadores pueden hacer copias exactas usando 
las herramientas que copian exactamente los 
discos. Esto puede ser muy útil, por ejemplo, una 
investigación a una empresa con un solo servidor el 
cual no posee servidor redundante, esto puede 
influir en pérdidas de usuario o en el peor de los 
casos pérdida de dinero por cada minuto que se 
tenga desconectado el servidor, el copiado de los 
datos permitiría que la investigación procediera. 
 
Documentación de la evidencia extraída: Cada 
paso que se da en el análisis forense debe ser 
documentado, por eso es imprescindible para la 
investigación y para el caso que el analista 
documente cualquier cambio, apertura de archivo, 
o modificación que realice al archivo a tratar o la 
imagen obtenida del copiado. Se recomienda que la 
información sea manipulada en ambientes 
controlados con dispositivos de grabación de audio 
y video. 
 
3.4. Presentación de resultados  
 
Cuando se habla de presentar resultados obtenidos 
es describir el momento, el cómo, desde donde 
vino la intrusión. Esto es lo fundamental y lo único 
que se puede presentar ante un juzgado si es el 
caso. Para que este documento redactado sea válido 
el analista debió haber documentado paso a paso lo 
que hizo desde que llego a la escena, que 
metodología utilizó, cuales herramientas 
incluyendo la hora y lugar en el que realizó el 
análisis, que otros investigadores o que personal 
estuvo en contacto con la escena o el laboratorio 
mientras se realizaba el análisis.   
 
Procesar la información: En esta disciplina todos 
los procesos son igualmente importantes y cada 
uno se debe hacer con el mayor cuidado posible. El 
no vigilar la herramienta a lo largo del análisis 
puede dar resultados tanto negativos como 
positivos. Cuando el resultado de la evidencia es 
negativo es porque se omitieron pasos por creerse 
obvios o porque el atacante es muy bueno y utilizó 
herramientas anti forenses. Si el análisis es hecho 
por el analista forense solamente, el analista gana 
experiencia al resolver el caso, debe proporcionar 
algunas ideas en cuanto a qué palabras claves o 
frases específicas puede utilizar para iniciar la 

búsqueda. Por ejemplo, Si el caso es sobre 
pornografía de niños, entonces hojear todas las 
imágenes o videos en el sistema puede ser el 
primer paso. Si el caso es sobre una ofensa a través 
de Internet, entonces revisar los archivos de 
historial de Internet puede ser el primer paso.  

 
 

4. CONCLUSIONES 
 
Por medio del análisis forense se puede reconstruir 
una escena de un ataque informático, el personal 
que realiza el análisis debe ser altamente entrenado 
en seguridad, tener amplio conocimiento de las 
herramientas y el sistema operativo, además el 
analista debe poseer altas cualidades éticas con el 
fin de no manipular la información para el 
beneficio propio o de terceros. 
 
Es importante que las empresas desarrollen buenas 
prácticas en seguridad que  incluyan planes de 
respuesta a incidentes, que definan políticas y  
procedimientos que deben ser usados en caso de 
ocurrir un incidente para preservar la evidencia, 
que sirva de soporte en un proceso judicial. 
 
Las personas que quieran incursionar en el mundo 
de la computación forense deben estudiar las 
diferentes metodologías existentes, mirar en 
cuántos casos han sido utilizadas y en cuantos se ha 
obtenido una solución positiva, para así definir si 
son viables o si se recomienda realizar 
modificaciones, teniendo en cuenta que los 
crímenes digitales cambian o evolucionan 
exponencialmente al igual que la tecnología. La 
presente metodología respondió favorablemente a 
la luz de los nuevos cambios tecnológicos, cuenta 
con documentación y se recomienda su aplicación 
en otros casos. 
 
Las metodologías deben estar acompañadas por 
buenas herramientas forenses o toolkits, las cuales 
no se mencionan en este artículo ya que cada 
metodología puede variar de acuerdo al caso que se 
tenga por resolver. 
 
Las empresas que cuentan con sistemas de 
información de acceso público deben contar con 
sistemas de detección de intrusos en lo posible 
inteligentes para alertar sobre posibles 
instrucciones a los sistemas. 
 
 

 
 
 



           ISSN: 1692-7257 - Volumen 2 – Número 20 - 2012 
 

 

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

95

       Revista Colombiana de 
Tecnologías de Avanzada 

REFERENCIAS 
 
Interpol Colombia (2008). Informe forense de 

INTERPOL sobre los ordenadores y equipos 
informáticos de las FARC decomisados por 
Colombia.   

Flórez F., Smith (2006). Metodología para el 
análisis forense. Proyecto de Grado Ingeniería 
de Sistemas, Universidad de Pamplona. 

Vargas D., José (2010). Proceso de análisis 
informático forense sobre plataforma linux. 
Proyecto de Grado Ingeniería de Sistemas, 
Universidad de Pamplona. 

Yun Wang, et al. (2005) Foundations of computer 
forensics: A technology for the fight against 
computer crime. Elseiver. Computer Forensics. 
doi:10.1016/j.clsr.2005.02.007 

McKemmish, Rodney. (1999). What is forensic 
computing. Trends and issues in crime and 
criminal justice. 

Farmer, D., and Venema, W. (1999). Murder on 
the Internet Express 

Palmer, G. (2001). A Road Map for Digital 
Forensic Research. Report from the First 
Digital Forensic Research Workshop 
(DFRWS), Utica, New York  

Broucek, Vlasti and Turner, Paul. (2006). Winning 
the battles, losing the war? Rethinking  
methodology for forensic computing research. 
Springer-Verlag France. J Comput Virol 2:3–12 

Conpes. (2011). Lineamientos de política para 
ciberseguridad y ciberdefensa. Consejo 
Nacional de Política Económica y Social, 
República de Colombia, Departamento 
Nacional de Planeación. 

Congreso de Colombia. (2009). Ley 1273 “de la 
protección de la información y de los datos” 

Pollitt, Mark M. (2007). An Ad Hoc Review of 
Digital Forensic Models. Proceedings of the 
Second International Workshop on Systematic 
Approaches to Digital Forensic Engineering 
(SADFE'07). 

ACPO (2007). Good Practice Guide for Computer-
Based Electronic Evidence. Association of 
chief police officers. 

Carrier, Brian and Spafford, Eugene. (2003) 
“Getting phisycal with the digital 
investigationprocess”. International Journal of 
Digital Evidence. Economic Crime Institute 
(ECI),Utica College. Volume 2, issue 2 

 
 

 
SITIOS WEB 

 
Dittrich, David (2002). Análisis forense de 

sistemas GNU/Linux. 
http://es.tldp.org/Presentaciones/200211hispali
nux/odisho/analisisforense.html. (Consultado: 
10 de noviembre 2011) 

 
DragonJAR. (2009). Metodología Básica de 

Análisis Forense.  
http://www.dragonjar.org/curso-gratuito-de-anlisis-

forense-basico.xhtml. (Consultado: 10 de 
noviembre 2011) 

 
InetSecur S.L. (2004). Análisis Forense 

http://lgomez.es/wp-
content/uploads/2011/05/2004-ncn-forensics-
gomezmiralles.pdf. (Consultado: 10 de 
noviembre 2011) 

 
 

ANEXOS 
 

Formato 1: Estudio de la Zona Afectada 
Número de caso:  __________ Fecha y hora: __/__/__ __:__ __ 
A. Características del equipo: 
Marca del Equipo: __________ Serial: ___________________ 
Procesador: _________________ 
Memoria:_________________ 
Disco Duro: _______________ Tamaño: _________________ 
Unidades: 
CD: ð     Floppy: ð    USB: ð #___ Teclado: ð   Mouse: ð 
Dispositivos Adicionales: 
Tarjeta de Video: ð Aceleradora: ð 
Otros: ______________________________ 
 
B. Característica de la red: 
Dirección IP: __________Mascara de Subred: _____________ 
Gateway: _____________Dirección Física: _______________ 
Servidor DNS: ________ DNS Alternativo: _______________ 
 
C. Programas instalados: 
El sistema actualmente es un servidor: ð 
Posee servidor de respaldo: ð 
Sistema Operativo: ____________Versión: _______________ 
Antivirus: ð, Cual: ____________Versión: _______________ 
Firewall: ð Cual: _____________ Versión: _______________ 
Sistema de Detección de Intrusos: ð 
Cual: ____________________ Versión: ______________ 
Manejo de Bases de datos para Usuarios externos e internos: ð 
Clasificación por usuarios: ð 
Aplicaciones Instaladas:         Versión: 
1. __________________      _______________________ 
2. __________________      _______________________ 
3. __________________      _______________________ 
4. __________________      _______________________ 
Cuentas Administradores: 
1. ____________________  
2. ____________________ 
3. ____________________ 
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Formato 2: Congelar la Escena y Recoger los datos. 
Numero de caso:______ Fecha y hora inicio: __/__/__ __:__ __ 
Fecha y hora terminación: __/__/__ __:__ __ 
Testigos: ____________ Documento: ____________________  
Notario: _____________ Documento: ____________________ 
Si el sistema está trabajando como servidor y no existe servidor 
de Back up la mejor opción es dejar fuera de servicio por unos 
momentos mientras se realiza el copiado de Copiado del Disco 
Duro (DD o HD): 
Unidad a Realizar el análisis: 
DD ð    HD   ð  RAM  ð 
Nombre de la Unidad: 
hdb ð hdb1 ð hdb2 ð  hdb3 ð  hdb4 ð dsa ð  dsa1 ð loop0 ð  
Sectores: ____ _______ Marca: ________________________ 
Opción solo para hdb: 
Bus IDE: Primario ð Segundario ð : Slave ð Master ð 
Herramientas o comando Utilizado para realizar el copiado del 
disco:____________________________________________ 
MD5:: __________________________________________ ó 
SHA1::__________________________________________ ó 
SHA256:_________________________________________ 
 
Copiado de la Memoria RAM: 
Herramientas o comando Utilizado para realizar el copiado del 
disco: 
______________________________________________ 
MD5:____________________________________________ ó 
SHA1:___________________________________________ ó 
SHA256:_________________________________________ 
 
Tamaño de la imagen resultante: ________________________ 
Nombre de los archivos generados:_______________________ 
 
En caso de que el análisis se realice en un laboratorio o en 
un lugar diferente al sitio donde ocurrió el ataque. 
Cambio de Custodio: (Algunas herramientas Poseen esta 
plantilla) 
Número del caso: ______ 
Nombre del Custodio: ________________________________ 
Número de Custodio: _________________ 
Serial del DD: __________Modelo del DD: _______________ 
 
Detalles de la imagen: 
Fecha y hora de la creación: __/__/__; __:__ __ 
Tipo de copiado: ______ Tipo de Hash: __________________ 
Numero de archivos: ____ Nombre de la imagen: __________ 
Nombre del analista que realizo la imagen: _______________ 
 
Formato 3: Manipulación de los datos Obtenidos. 
Numero de caso: __________ Fecha y hora: __/__/__ __:__ __ 
 
A. Características del equipo: 
Marca del Equipo: _________ Serial: ____________________ 
Procesador: ______________  Memoria: _________________ 
Disco Duro: _____________  Tamaño: __________________ 
Unidades:  
CD: ð  Floppy: ð USB: ð #___  
Tarjeta de Video: ð Aceleradora: ð 
Otros: _____________________________________________ 
Nombre del archivo: __________________________________ 
Nombre del Analista Responsable:  ______________________ 
 
B. Tipo de manipulación 
Manipulación: Interna __ Externa: __ 
Nombre de la cuenta por la que ingresaron: ________________ 
Permisos de la cuenta: ________________________________ 
Personas que manejan la cuenta: ________________________ 
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Abstract: In Colombia there are periodic earthquakes moderate to strong in different 
areas of the country and is a concern of civil engineering earthquake resistant design of 
retaining walls to minimize the effects of seismic risk. This work required the modeling, 
analysis and design of 120 retaining walls varying in height and effective peak 
acceleration by developing a program in Excel with Macros and modeling in SAP 2000 
where volumes were determined regressions of simple concrete and cyclopean as well as 
kilograms of reinforcing steel, which allowed the formation of construction cost equations 
of gravity retaining walls and in cantilever. 

 
Keywords: Seismic design of wall and abutments, retaining walls, dynamic thrust. 

 
Resumen: En Colombia periódicamente se presentan sismos moderados y fuertes en 
diferentes zonas del país y es una preocupación de la Ingeniería Civil el diseño sismo 
resistente de muros de contención para minimizar los efectos del riesgo sísmico. En este 
trabajo se requirió la modelación, análisis y diseño de 120 muros de contención con 
variaciones en altura y en aceleración pico efectiva mediante la elaboración de un 
programa en Excel con macros y modelación en SAP 2000 donde se determinaron 
regresiones de volúmenes de concreto simple y ciclópeo como también de Kilogramos de 
acero de refuerzo, el cual permitió la formación de ecuaciones de costos de construcción 
de muros de contención en gravedad y en voladizo. 

 
Palabras clave: Diseño sísmico de muros y estribos, muros de contención, empuje 

dinámico. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El diseño sísmico de muros de contención es 
importante para minimizar los efectos devastadores 
de los terremotos sobre las estructuras de 
contención, el daño en las vías terrestres, en 
estribos de puentes, el riesgo a las vidas humanas, 
así como serios problemas económicos, sociales y 
ambientales. La mayoría de los diseñadores 
estructurales usan los métodos de diseño de 
estructuras de contención bajo condiciones sísmicas 

usando el equilibrio de fuerzas basado en el análisis 
pseudo-estático (Mononobe y Matsuo, 1929; 
Okabe, 1926; Morrison y Ebeling et al., 1995), 
análisis pseudo-dinámico (Steedman y Zeng, 1990) 
y el método del bloque inclinado basado en 
desplazamientos (Richards y Elms, 1979; Nadim y 
Whitman, 1983; Wu, 1994). Existen diferentes 
procedimientos que permiten estimar el 
desplazamiento de muros de contención y estribos, 
en el momento que actúa un sismo (Richards y 
Elms, 1979; Nadim y Whitman, 1983; Seed y 
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Whitman, 1970) estos técnicas permiten determinar 
un coeficiente sísmico de diseño Kh que junto con 
el método de análisis de Mononobe-Okabe, permite 
determinar las presiones de tierra activos y pasivos 
y sus puntos de aplicación, necesarios en el diseño 
sísmico de muros de contención, con un 
desplazamiento aceptable (Nadim y Whitman, 
1983; Musante y Ortigosa, 1984; Terzariol et al., 
1987). Este trabajo de investigación se limita al 
comportamiento de estructuras localizadas por 
encima del nivel freático que sostiene suelos no 
cohesivos para el diseño de muros de gravedad y en 
voladizo sujeto a cargas sísmicas buscando a través 
de la programación en Excel y la calibración de un 
modelación en SAP 2000 una comparación de los 
resultados de esfuerzos, cortante y momentos con 
fines de diseño que permita obtener curvas de 
volúmenes de concreto, cantidad de acero de 
refuerzo que permita realizar comparaciones entre 
muros de gravedad y en voladizo de tipo económico 
y establecer curvas de regresión para el diseño de 
muros de contención. 
 
 

2. ANÁLISIS ESTÁTICO 
 
Los métodos de equilibrio límite son ampliamente 
utilizados en el análisis estático de las estructuras 
de contención debido a la simplificación 
matemática, como también a la amplia experiencia 
en el uso de este método, entre los cuales se citan 
los más usados métodos: 
 
1.1 Método de Rankine (Rankine, 1857) 
 
En muros de contención con cara vertical que 
retiene suelo granular de peso específico γ, y talud 
horizontal, el método de Rankine establece una 
distribución triangular de esfuerzos horizontales 
sobre la cara vertical que contiene el suelo granular, 
con una resultante denominada empuje activo, PA 
(ecuación 1) localizada en el centroide de la 
distribución triangular, a H/3 desde la base de la 
estructura siendo H la altura del muro. 

2..
2
1

HKP AA γ=  [1] 

 
El coeficiente de empuje activo KA (ecuación 2) 
está dado en función del ángulo de fricción interna 
de suelo φ. 
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1.2 Método de Coulomb (Coulomb, 1776) 
 
Para el muro de contención indicado en la Figura 1, 
el equilibrio de fuerzas actuante sobre una cuña de 
suelo granular, resulta en la expresión de empuje 
activo PA (ecuación 3): 

2..
2
1

HKP AA γ=  [3] 

 
Donde el coeficiente de empuje activo KA 
(ecuación 4) es definido por: 
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Fig. 1. Cuña de suelo activa (a la izquierda) y 
polígono de fuerzas actuantes sobre la cuña de 

suelo (a la derecha). (Kramer, 1996). 
 
Donde δ es el ángulo de fricción de la interacción 
suelo-muro y los ángulos β y θ de la Figura 1. 
 
 

3. ANÁLISIS DINÁMICO 
 
La respuesta dinámica es compleja en las 
estructuras de contención, pues los esfuerzos y 
desplazamientos dependen del estrato de 
cimentación, de las fuerzas inerciales, la rigidez de 
la estructura, del comportamiento del suelo retenido 
y de las características del sismo, etc. Stader (1996) 
sugiere que las soluciones para el comportamiento 
dinámico de las estructuras de contención pueden 
ser clasificadas en tres principales categorías: 
método rígido-plástico o pseudo estático, elástico y 
elastoplástico, en donde estos métodos adoptan 
hipótesis simplificadoras para la construcción de 
modelos matemáticos, pudiendo el comportamiento 
real ser ligeramente diferente. 
 
3.1 Método de Mononobe – Okabe (1929) 
 
El método pseudo estático está basado en el 
equilibrio de fuerzas estáticas y dinámicas, en la 
determinación de las fuerzas que actúan sobre el 
muro y sus puntos de aplicación con fines de 
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determinar factores de seguridad al desplazamiento, 
vuelco y giro en la base, es decir contra la falla del 
muro. El método de Mononobe – Okabe (M-O) es 
una prolongación de la teoría estática de Coulomb 
para condiciones pseudo estáticas., en el cual las 
aceleraciones pseudo estáticas son aplicadas a la 
cuña activa (o pasiva) de Coulomb. El empuje de 
suelo pseudo estático es obtenido del equilibrio de 
fuerzas sobre la cuña de falla, ver Figura 2. 

        
Fig. 2. Fuerzas actuando sobre la cuña activa en el 

análisis M-O, y polígono de fuerzas indicando el 
equilibrio de fuerzas actuando en la cuña activa. 

(Kramer, 1996). 
 
La teoría de M-O adopta hipótesis simplificadoras, 
que considera relleno en material granular no 
saturado, fundación indeformable, admite que la 
cuña de suelo es un cuerpo rígido y que los 
desplazamientos laterales son despreciables. Estas 
hipótesis establecidas por Okabe (1926) y luego 
Mononobe (1929) establecen una teoría sobre el 
comportamiento de una cuña de suelo que se 
desliza sobre el plano de falla actuando sobre un 
muro de contención (Coulomb, 1776). Esta teoría 
consiste en definir unas fuerzas inerciales generadas 
por la cuña de suelo deslizante con una serie de 
hipótesis (Tabla 1) y los coeficientes sísmicos 
horizontales y verticales que multiplicados por el 
peso de la cuña dan como resultado dos acciones 
adicionales a las dadas por la teoría estática de 
Coulomb (Terzariol, et al., 2004) 

 
Tabla 1. Hipótesis teoría Mononobe – Okabe 

(Ministerio del transporte & Asociación 
Colombiana de Ingeniería sísmica, 1995) 

 
Característica Hipótesis 

Desplazamiento del 
estribo 1/1.000 a 1/500 de la altura 

Tipo de suelo Granular, no saturado 
Cuña de suelo Comportamiento rígido - plástico 

Superficie de falla 
La superficie de falla del suelo de 
relleno es plana y pasa por el pie del 
muro. 

Efectos de borde 
El muro es lo suficientemente largo 
para considerar despreciables los 
efectos de borde. 

Aceleración Uniforme en toda la cuña 
deslizante. 

Las fuerzas actuantes sobre la cuña activa de suelo 
granular seco, se ilustran en la Figura 2, 
adicionalmente a las fuerzas estáticas que actuan en 
la cuña de falla existen unas fuerzas pseudo 
estáticas horizontal y vertical cuyas magnitudes 
estan relacionadas con la masa de cuña por la 
aceleracion pseudo estática ah = kh g, y  av = kv g, 
donde kh y kv son los llamados aceleraciones 
sísmicas horizontales y verticales utilizadas en el 
empuje activo dinámico;  

( )VAEAE KHKP −= 1..
2
1 2γ  [5] 
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El empuje estático total puede ser expresado como 
la suma del empuje estático (PA) y el empuje 
pseudo estático (∆PAE), es decir: 

AEAAE PPP ∆+=  [7] 
 
La componente estática del empuje actúa a una 
distancia H/3 de la base del muro, mientras que la 
resultante de la componente pseudo estática según 
Seed y Whitman (1970) y el Código Colombiano de 
Diseño Sísmico de Puentes (1995) recomiendan que 
la resultante del empuje pseudo estático actúa a una 
distancia 0.6H desde la base, como también que las 
aceleraciones verticales (av) pueden ser ignoradas 
cuando se utilice el método de M-O. 
 
 

4. MODELO MATEMÁTICO 
 
Esta investigación requirió de programación en 
Excel con macros y la utilización del programa de 
análisis SAP 2000 versión 14 (SAP 2000 V14. 
Advanced 14.2.0 2010), para indagar sobre el 
comportamiento del muro de contención en 
gravedad y en voladizo sujeto a cargas sísmicas 
esperadas para el Norte de Santander o ciudades 
Colombianas con igual aceleración pico efectiva Aa 

(Asociación Colombiana de Ingeniería sísmica. 
Norma sismo resistente 2010), con el objetivo de 
comparar los resultados de los dos procedimientos 
y calibrar un modelo matemático en SAP 2000 que 
permita su utilización en forma más amplia. Los 
muros de contención fueron modelados como un 
material isotrópico y linealmente elástico (Ec, 
módulo de elasticidad lineal del concreto, ν 
coeficiente de Poisson, Gc módulo a corte del 
concreto, f´c resistencia a la compresión, γc 
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densidad del concreto) mientras que para el relleno 
se consideraron algunos parámetros (φ ángulo de 
fricción interno, γs densidad del suelo y K constante 
de balasto). Se realizaron 120 modelaciones con 
iguales verificaciones en programación en Excel, de 
las cuales 60 corresponden a talud horizontal, 60 
con talud inclinado variando la altura desde 1.50 m 
hasta 6.00 m con aceleraciones que van desde 0.15 
g hasta 0.35 g variando la aceleración pico efectiva 
(en roca) cada 0.05 g, ver Tabla 2, valores para 
sitios donde no existan estudios de 
microzonificación. 
 

Tabla 2. Parámetros de modelación 
Parámetros Muro Suelo 
γ    (KN/m3) 24.00 17.00 
E   (KN/m2) variable  

ν 0.20  
φ°  38 
β°  28 
δ°  10 

f´c  (KPa) 24 500.00  
fy (KPa) 420 000.00  
Aa  (g)  0.15 a 0.35 

 
El análisis pseudo estático fue realizado mediante 
una simulación por elementos finitos aplicando una 
fuerza en todos los elementos de la malla, (de 100 x 
100 mm) de valor igual a una aceleración horizontal 
normalizada constante (kh = ah / g) por el peso de la 
cuña de falla (dinámica) dividida en la altura del 
vástago para tener una carga uniformemente 
distribuida debido al empuje pseudo estático del 
material retenido.  El coeficiente activo dinámico, 
KAE, depende principalmente del ángulo de fricción 
interna φ pues en la medida que disminuye φ, 
aumenta KAE especialmente cuando φ = 30°, ver 
Figura 3. Los efectos sobre el suelo fueron tenidos 
en cuenta mediante la colocación de elementos tipo 
Spring (joint spring) con rigidez en las direcciones 
locales 1, 2 y 3 dadas en función de la constante de 
Balasto (K=25.000 KN/m3) y φ. 
 

 
Fig. 3. Coeficiente de empuje activo dinámico KAE 
utilizando el método M-O para diferentes ángulos 

de fricción interna  φ. 

En la medida que aumenta los valores de la 
aceleración horizontal normalizadas (Kh = ah/g), 
aumenta de forma importante el coeficiente de 
presión dinámica KAE, esto se hace aún más 
significativo cuando el ángulo de fricción interna 
disminuye (rellenos con material cohesivo), ver 
Figura 3.  
 
Esta investigación utilizó un material de relleno del 
tipo granular seco con φ = 38°. Para el análisis de 
muros de contención se elaboró un programa en 
Excel con macros que permite introducir los 
diferentes datos y realiza el cálculo y los 
respectivos chequeos para el caso estático y 
dinámico (factores de seguridad (Asociación 
Colombiana de Ingeniería sísmica. Norma sismo 
resistente 2010)), esfuerzos en el suelo de 
cimentación, excentricidad, chequeos por cortante 
en la base del vástago y por anclaje), ver Figura 4.  
 

 
 

Fig. 4. Imagen programa análisis y diseño de un 
muro de contención con H= 6.00 m. 

 
El diseño de la zarpa y el vástago son dados en las 
memorias de cálculo en archivo pdf, para las 
combinaciones de carga dadas (Ministerio del 
transporte & Asociación Colombiana de Ingeniería 
sísmica, 1995).  
 
Para la calibración del modelo se realizaron 
comparaciones de los resultados obtenidos en la 
modelación por elementos finitos en el programa 
SAP 2000 (2010) y los obtenidos del análisis 
manual y por programa Excel con macros el cual 
entregó una diferencia de sólo el 1.99 %, en la 
Figura 5 se indica la distribución de momentos M2  
producido por el  empuje de tierra estático en un 
muro de H=6.00 m y una longitud de 10.00 m. 
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Fig. 5. Momentos M2 debido a empuje. 

 
Los resultados de la programación y modelación 
fueron comparados con los diseños realizados por 
diferentes autores como: la Gobernación de 
Antioquia (1988), Olivares, A. E., (1985), Unión 
temporal ESCC., (2009), esto permitió evaluar los 
volúmenes de concreto ciclópeo, simple y 
kilogramos de acero por metro de muro y 
determinar las regresiones y curvas de costos. 
 
 

5. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 
Los resultados del diseño de muros de contención 
de gravedad con talud horizontal indican que los 
volúmenes de concreto ciclópeo en sitios con 
aceleración pico efectiva, Aa=0.35g son altos del 
orden de 5.68 m3 en muros con altura de 4.00 m, 
mientras que para zonas con Aa=0.20g e igual altura 
es de 3.92 m3 (ver Figura 6), con una diferencia en 
volumen de concreto ciclópeo de 1.76 m3, que 
representan un aumento en costo de hasta $ 
1.405.000 por metro de muro.  
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Fig. 6. Vol. concreto ciclópeo en muros de 
contención por gravedad talud horizontal con 

diferentes Aa. 
 
Los diseños publicados por la gobernación de 
Antioquia son conservadores para las diferentes 
zonas de amenaza sísmica y por lo tanto cumplen 

con los factores de seguridad establecidos en 
(Asociación Colombiana de Ingeniería sísmica. 
Norma sismo resistente, 2010) Tabla H.6.9-1.  
 
Mientras que los muros de contención en gravedad 
con talud inclinado i = 28°, los diseños publicados 
por la gobernación de Antioquia están dados para 
zonas de amenaza sísmica con Aa > 0.35g, ver 
Figura 7. 
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Fig. 7. Vol. concreto ciclópeo en muros de 

contención por gravedad talud inclinado i = 28° 
con diferentes Aa. 

 
Los resultados de la modelación y diseño de muros 
de contención en voladizo talud horizontal fue 
calibrado con los diseños realizados por otros 
autores según se indican en la Figura 8, la cual sólo 
ilustra las aceleraciones pico efectiva de 0.35g  y 
0.25g.  
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Fig. 8. Vol. concreto en muros de contención 

voladizo con talud horizontal con diferentes Aa. 
 
Los resultados son muy parecidos en términos de 
volúmenes de concreto por metro de muro para los 
diferentes autores con una pequeña diferencia entre 
las diferentes zonas de amenaza sísmica.  
 
Los muros de contención en voladizo con talud 
inclinado y tienen un comportamiento similar en 
función de cantidades de m3 de concreto, se indican 
en la Figura 9. 
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Fig. 9. Vol. concreto en muros de contención en 

voladizo con talud inclinado i = 28° con varios Aa. 
 
El comportamiento de los volúmenes de concreto 
por metro de muro de contención en voladizo es de 
tipo exponencial de la forma: 1.4V aH=  
 
Donde a, puede variar de 0.27 en muros en talud 
horizontal a 0.38 para muros con talud inclinado 
además depende de la aceleración pico efectiva 
esperada. Los puntos de equilibrio en términos de 
volúmenes de concreto por metro de muro entre 
muros por gravedad y en voladizo varia de 1.50 m 
en zonas con Aa = 0.35g y de 1.80 m con Aa = 
0.20g y estos disminuyen en altura en la medida 
que aumenta la amenaza sísmica, mientras que a 
medida que aumenta la amenaza y la altura 
conjuntamente aumenta la cantidad el índice de 
kilogramos de acero de refuerzo por metro de muro 
en voladizo con talud horizontal, el cual varia de 
forma exponencial, ver Figura 10. 
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Fig. 10. Kilogramos de acero de refuerzo en muros 
en voladizo con talud horizontal con diferentes Aa. 

 
La referencia Olivares A.E. (1985) sólo reporta 
resultados hasta alturas de 4.50 m en muros en 
voladizo con talud horizontal, mientras que 
Gobernación de Antioquia (1988), da índices de 
acero significativamente más bajos que los 
obtenidos por análisis pseudo estáticos (método M-
O), pues para muros con altura de 5.00 m hay una 
diferencia de 80 Kg/m entre los diseños de la 

Gobernación de Antioquia y los esperados para 
zonas con Aa = 0.20g, que en términos económico 
no es significativo si se compara con los costos del 
concreto.  
 
La comparación de costos entre zonas con 
aceleraciones pico efectivas de 0.20g y 0.35g, 
muros en voladizo con talud horizontal e inclinado i 
= 28° se indican en la Figura 11, en donde los 
muros con talud horizontal siguen una tendencia 
lineal en función de la altura, pero los muros con  
talud inclinado tienen un comportamiento 
exponencial en la medida que aumenta la altura, el 
costo aumenta exponencialmente y este aumenta 
aún más si aumenta la amenaza  sísmica, es decir 
para un muro de 5.00 m de altura se esperan un 
costo promedio por metro de muro de 2.3 millones 
para zonas con Aa = 0.20g en muros en voladizo 
talud horizontal mientras que para muros en 
voladizo con talud inclinado i = 28° es de 3.0 
millones aproximadamente, luego hay un sobre 
costo de $ 500.000 por metro de muro de H = 
5.00m por metro de muro de contención, esto sin 
tener en cuenta las excavaciones y rellenos. 
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Fig. 11. Costos de construcción muros en voladizo 
con talud horizontal e inclinado con diferentes Aa 

por metro de muro. 

A continuación se relacionan las ecuaciones de 
costos de muros en gravedad para Aa = 0.35g para 
rellenos con talud horizontal e inclinado i = 28° 
respectivamente. 

( ) 8763.1*4232.0* HCCCC =  

( ) 8338.1*5621.0* HCCCC =  
Donde CCC: Costo concreto ciclópeo. 

Mientras que para muros en voladizo con Aa = 
0.35g para rellenos con talud horizontal e inclinado 
i = 28° respectivamente. 

( ) ( ) 409.13916.1 *658.16**3097.0* HCARHCCC +=  

( ) ( ) 886.14381.1 *632.14**3812.0* HCARHCCC +=  
Donde CC: Costo concreto. 
            CAR: Costo acero de refuerzo 
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6. CONCLUSIONES 
 
En el método de Mononobe Okabe el  coeficiente 
de empuje activo tiene un comportamiento casi 
lineal respecto a la  aceleración horizontal Kh . 
 
La comparación de métodos de análisis como M-O, 
las teorías de desplazamiento enunciada por autores 
como Richard - Elms (1979) y Whitman - Liao 
(1985), permitirían una cuantificación de 
volúmenes, pesos y costos en términos de permitir 
otros métodos de diseño. Para los efectos de 
análisis y diseño es necesario considerar las fuerzas 
inerciales propias del vástago, pues ignorarlas 
conduciría a resultados no reales. 
 
Esta investigación determinó las ecuaciones de 
costos que permitirán evaluar económicamente su 
vialidad, de una manera rápida para diferentes 
zonas de amenaza sísmica, así: 
 
Para muros de contención en voladizo con talud 
horizontal e inclinado (i = 28°), ver tabla dada  a 
continuación, en donde debe establecerse 
previamente el valor del concreto simple/m3 y el 
valor de acero de refuerzo/Kg. 
 

Aa MURO EN VOLADIZO - TALUD HORIZONTAL

0.15 0.2762*(Costo Cto)*H1.3969 + 16.36*(Costo Acero)*H1.3459

0.20 0.2867*(Costo Cto)*H1.3888 + 16.412*(Costo Acero)*H1.3621

0.25 0.2929*(Costo Cto)*H1.3809 + 16.412*(Costo Acero)*H1.3827

0.30 0.2977*(Costo Cto)*H1.3951 + 16.305*(Costo Acero)*H1.4088

0.35 0.3097*(Costo Cto)*H1.3916 + 16.658*(Costo Acero)*H1.409

Aa MURO EN VOLADIZO - TALUD INCLINADO

0.15 0.3042*(Costo Cto)*H1.4246 +15.392*(Costo Acero)*H1.5365

0.20 0.3217*(Costo Cto)*H1.4161 +15.369*(Costo Acero)*H1.5825

0.25 0.3362*(Costo Cto)*H1.4188 +15.346*(Costo Acero)*H1.6354

0.30 0.3519*(Costo Cto)*H1.4263 +15.663*(Costo Acero)*H1.6825

0.35 0.3812*(Costo Cto)*H1.4381 +14.632*(Costo Acero)*H1.886

EXPRESIONES GENERALES COSTOS 

 
 
Para muros de contención en gravedad con talud 
horizontal e inclinado (i = 28°), ver tabla dada  a 
continuación, en donde debe establecerse 
previamente el valor del concreto ciclópeo/m3.   
 
Los diseños de muros de contención en voladizo 
son gobernados por los factores de seguridad 
definidos por (Asociación Colombiana de 
Ingeniería sísmica. Norma sismo resistente, 2010), 
y la incidencia del acero de refuerzo es baja 
comparada con el concreto simple, mientras que en 
muros por gravedad las grandes secciones de 
concreto ciclópeo se dan en zonas de aceleración 
Aa, entre 0.25 a 0.35 veces la gravedad. 
 

Aa MURO GRAVEDAD - TALUD HORIZONTAL
0.15 0.3714*(Costo Cto Ciclópeo)*H1.5707

0.20 0.3854*(Costo Cto Ciclópeo)*H1.6058

0.25 0.4427*(Costo Cto Ciclópeo)*H1.5385

0.30 0.4381*(Costo Cto Ciclópeom)*H1.5821

0.35 0.4232*(Costo Cto Ciclópeo)*H1.8763

Aa MURO GRAVEDAD - TALUD INCLINADO
0.15 0.3937*(Costo Cto Ciclópeo)*H1.6924

0.20 0.3984*(Costo Cto Ciclópeo)*H1.7073

0.25 0.4819*(Costo Cto Ciclópeo)*H1.6122

0.30 0.589*(Costo Cto Ciclópeo)*H1.52

0.35 0.5621*(Costo Cto Ciclópeo)*H1.8338

EXPRESIONES GENERALES COSTOS 
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Abstract: In order to explore the current navigation conditions of the Magdalena River, 
the present paper determines it’s most relevant physical and logistic features in terms of 
navigation and infrastructure of each of the river sections, the conditions that determine 
possible investments in the canal, and the offer and demand for the transported products. 
Finally, comparisons are made with other means of transport (land, air and rail) thus 
highlighting the advantages and disadvantages relevant to the environment in terms of 
accidents, travel time, associated costs and maximum permissible load. 

 
Keywords: Logistics, infrastructure, associated costs, maximum permissible load. 

 
Resumen: Este artículo explora las actuales condiciones de navegabilidad del río 
Magdalena. Para ello determina sus características físicas, económicas y logísticas 
relevantes en términos de navegabilidad para cada uno de los tramos del río y las 
condiciones de infraestructura, inversión en el canal y la oferta y demanda de los 
productos transportados. Finalmente, se realizan comparaciones con los demás medios de 
transporte (terrestre, aéreo y ferroviario) evidenciando de esta manera las ventajas y 
desventajas más relevantes del medio en cuanto a accidentalidad, tiempo de viajes, costos 
asociados y máxima carga admisible. 

 
Palabras Claves: Logística, infraestructura, costos asociados, carga admisible. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El río Magdalena es la arteria fluvial más 
importante de Colombia, recorre 128 municipios en 
11 departamentos, influyendo en el 70% de la 
población colombiana (Cormagdalena, 2011).  
 

El río tiene unas características geográficas 
especiales en términos logísticos, debido a que 
atraviesa el país de sur a norte, ubicándose en sus 
inicios e inmediaciones cerca de los centros de 
oferta de productos, y desembocando en algunos de 
los puertos marítimos más importantes del país, los 
que a su vez son los puntos más cercanos a 
nuestros mayores socios económicos. 

Recibido: 13 de abril de 2012 
Aceptado: 21 de mayo de 2012 
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2. DESARROLLO 
 

2.1. Caracterización física del Río Magdalena 

El Magdalena se divide en 3 tramos: Alto, Medio y 
Bajo Magdalena. A lo largo del alto Magdalena, la 
fuerte pendiente del río lo hace turbulento y 
corrientoso, formando cascadas y recibiendo varios 
afluentes que aumentan su caudal y anchura 
mientras llega a Honda. En el Magdalena Medio el 
río sigue ensanchando y aumentando el caudal 
hasta que logra un máximo en el Banco. En el bajo 
Magdalena el río desciende con una pendiente muy 
suave. El río “adquiere en este tramo su carácter 
fluvio-lacustre formando ciénagas que regulan las 
crecientes en época de lluvia y devuelven el agua al 
río en sequía”. El Bajo Magdalena se caracteriza 
por la disminución de la velocidad de la corriente, 
que ocasiona la formación de bancos de arena y el 
depósito de arcillas y lodos. Acercándose a su 
desembocadura se conforma el Delta del 
Magdalena que forma un triángulo compuesto por 
la bifurcación en Calamar hacia sus dos 
desembocaduras, donde los extremos del triángulo 
son Bocas de Ceniza, Pasacaballos y la Ciénaga 
Grande de Santa Marta. La siguiente tabla muestra 
un ejemplo de los niveles del río (entre el 1 de 
octubre y el 12 de octubre de 2011). 
 

Tabla 1.  Niveles de profundidad del río 
Magdalena entre el 1 y el 12 octubre de 2011 

 
 Fuente: Adaptado de Cormagdalena, 2011. 

 
Las profundidades del río en cada tramo, definen el 
calado máximo permitido de las embarcaciones 
navegantes. Debajo de la quilla de la embarcación 
debe haber al menos 2 pies de agua, para que no se 
presenten problemas de encallamiento ni 
rozamiento con el fondo del río. De acuerdo con el 
Ministerio de Transporte y las Inspecciones 
Fluviales de Barrancabermeja y Puerto Berrío, el 
río Magdalena es navegable para embarcaciones 
mayores, cuando su profundidad supera los 2,80 m. 
Por debajo de este nivel no es posible la 
navegación “mayor” (Ministerio de Transporte, 
2007); es decir, embarcaciones con capacidad 
mayor a 25 toneladas no pueden desplazarse 
cuando el nivel del río desciende por debajo de esta 

profundidad. Los calados disponibles de 
navegación para los distintos tramos del río 
definidos por el Ministerio de Transporte son los 
siguientes: 
 
Tabla 2. Calados disponibles en verano e invierno 

 

Tramos 
Calado 
verano 
(pies) 

Calado  
invierno 

(pies) 

Tramo de 
menor calado 

P. Salgar – P. 
Berrío 2 3 P. Triunfo – P. 

Boyacá. 
P. Berrío – 
B/bermeja 3 4 – 4,5 P. Berrío – P. 

Murillo 
B/bermeja-  La 

Gloria 5 6 - 6,5 San Pablo – 
Olaya Herrera 

La Gloria – 
Barranquilla 6 6,5 La Gloria – 

Regidor 
      Fuente: Autores 

La tabla anterior muestra los diferentes calados que 
permite el río, de acuerdo al tramo y a la época del 
año. En verano el calado es mucho menor y por lo 
tanto las embarcaciones deben navegar con menor 
capacidad (entre 30% y 40% menos) para evitar 
encallamientos y rozamientos con el fondo del río. 
 
El tramo que permite mayor calado, el más 
navegable comercialmente y por lo tanto el que 
presenta mejores condiciones de navegación, se 
presenta entre Barrancabermeja y la 
desembocadura del río en Pasacaballos y en Bocas 
de Ceniza, en una longitud aproximada de 630 km. 
En este trayecto, las embarcaciones pueden 
navegar con plena capacidad. Entre 
Barrancabermeja y Puerto Berrío las naves deben 
viajar con menor carga, ya que deben calar 2 pies 
menos. La navegación hasta Puerto Salgar es la 
más complicada, porque el calado permitido es 
muy pobre, y sólo pequeñas embarcaciones, o 
naves con carga reducida son las que pueden llegar. 
En las condiciones actuales del río, sólo es posible 
la Navegación hasta Puerto Salgar en época de 
aguas altas, y en embarcaciones medianas (hasta 
1200 ton). En síntesis el canal navegable tiene un 
total de 886 km  (Cormagdalena, 2011), La tabla 
siguiente resume las características del río 
Magdalena que determinan su navegabilidad. 
 
Tabla 3. Características de navegabilidad del río 

Magdalena 
 

Puerto 

Aspecto 

Calamar 
– La 

Gloria 

La Gloria 
– 

B/bermeja 

B/bermeja 
– Puerto 
Berrío 

Puerto 
Berrío – 
Puerto 
Salgar 

Navegabilidad 
24 horas 
-Todo el 

año 

24 horas - 
Todo el 

año 

24 horas - 
Todo el 

año 

Diurno - 
Aguas 
altas 

Calado 
Octubre 2011 

6 pies 6 pies 4,5 pies 2 pies 

Tonelaje 
permitido 

8000 ton 8000 ton 4000 ton 1000 ton 

Fuente: Autores. 
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La tabla anterior sintetiza las características de 
navegabilidad del río. El Magdalena es navegable 
desde su desembocadura en Bocas de Ceniza y 
Pasacaballos hasta Puerto Berrío. A pesar que hasta 
Barrancabermeja hay un buen calado durante todo 
el año, es necesario realizar dragados periódicos 
para mantener el buen estado del canal navegable. 
El tramo hasta Puerto Berrío tiene un menor calado 
y por tanto requiere que se invierta en dragado para 
mejorar sus condiciones de navegación, 
especialmente en verano. Hasta Puerto Salgar la 
navegación es complicada, sin embargo, si se 
realizan las inversiones que se necesitan en este 
tramo, se pueden mejorar significativamente sus 
condiciones de navegación. Puerto Salgar es 
considerado por el gobierno, un punto estratégico 
para la conexión ínter modal ya que el puerto tiene 
acceso por vía terrestre, fluvial y férrea, y además 
es el puerto fluvial más cercano a la capital que 
permite navegación, aunque por el momento ésta 
es difícil (Entrevistas personales). 
 
2.2. Aspectos logísticos del canal navegable del 

río Magdalena 
 
El movimiento de carga y pasajeros en el río 
Magdalena es controlado por 13 inspecciones 
fluviales existentes, una por cada puerto. Todas las 
inspecciones de los puertos fluviales (Puerto 
Salgar, Puerto Berrío, La Dorada, 
Barrancabermeja, Puerto Wilches, etc.) deben 
rendir cuentas a la Inspección fluvial de 
Barranquilla, que posee un rango superior. 
 
Las navieras pueden operar simultáneamente hasta 
12 convoyes compuestos por 1 remolcador y 6 
planchones con capacidad máxima entre 3000 y 
8000 ton por convoy. Desde hace 7 años, se 
utilizan convoyes conformados por 8 planchones y 
un remolcador entre Barrancabermeja y Cartagena, 
ampliando la capacidad de transporte. Con la flota 
actual es posible transportar al año más de un 
millón de toneladas de hidrocarburos y 700.000 
toneladas de carga (Entrevistas personales). 
 
Desde Barranquilla y Cartagena, hasta 
Barrancabermeja, donde la navegación se realiza 
durante todo el año, se utilizan convoyes 
completos, es decir, compuestos por un remolcador 
y 6 botes de 1200 toneladas cada uno, para un total 
de 7200 toneladas. Incluso, es posible utilizar 
convoyes de 1 remolcador y 8 botes. Los convoyes 
pueden organizarse en diferentes configuraciones, 
según el tipo de carga y las condiciones del canal 
navegable. A continuación se muestran dos de 
estas posibilidades (Entrevistas personales). 

 
 

Fig. 1. Convoyes utilizados desde Barranquilla y 
Cartagena hasta Barrancabermeja. 

 
Entre Barrancabermeja y Puerto Berrío se utilizan 
convoyes más pequeños compuestos por 1 
remolcador y 4 planchones de hasta 1000 ton cada 
uno en aguas altas, para una capacidad máxima por 
viaje de 4000 toneladas. En aguas medias a bajas 
es necesario llevar las barcazas con menor 
capacidad, para obtener un menor calado, 
cargándose hasta 800 ton por bote. Aunque de 
Barrancabermeja a Puerto Berrío pueden navegar 
convoyes completos (1 remolcador y 6 botes) en el 
tramo inicial, cuando se complican los tramos, es 
necesario fraccionar el convoy, ya que el canal se 
reduce y éste no puede pasar completo. El 
fraccionamiento se da al dividir el convoy en 2 
viajes. Primero, el remolcador recorre con 2, 3 ó 4 
botes en un viaje hasta el puerto destino (Puerto 
Berrío), y luego regresa por los restantes realizando 
otro viaje, incrementando los costos y los tiempos 
de navegación. La figura 2 muestra un convoy 
típico que navega entre Puerto Berrío y 
Barrancabermeja (Entrevistas personales). 

 

 
Fig.  2. Convoy típico desde Barrancabermeja 

hasta Puerto Berrío 
 

La capacidad de transporte se dificulta un poco 
más entre Puerto Berrío y Puerto Salgar, 
haciéndose casi insignificante, pues en este tramo 
únicamente es posible transportar hasta 1000 
toneladas por embarcación (1 remolcador con 2 
botes de 500 ton cada uno), sólo en aguas altas. 
Los niveles del río y las variaciones del canal no 
permiten mayor capacidad de carga, y en aguas 
medias a bajas se hace imposible navegar. La 
figura muestra un convoy típico que puede navegar 
hasta Puerto Salgar (Entrevistas personales). 
 

  
Fig.  3. Convoy típico desde Puerto Berrío hasta 

Puerto Salgar. 
 
En el río Magdalena se está transportando 
actualmente una variedad significativa de 
productos. Entre ellos se encuentran los que 
muestran en la tabla 4. 
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Tabla 4. Productos transportados en la actualidad 
por el Río Magdalena 

 

HIDROCARBUROS 
Nafta, A.C.P.M., Gás Propano, Lubricantes, 
Combustóleo, Aquilato, Fuel oil, Ciclo 
hexano 

MINERALES Carbonato de cálcio, Fluorita, Carbonato de 
sódio 

CARGA GENERAL Bebidas, Víveres, Envases, Maquinarias y 
Repuestos, Autos, Pulpa de papel 

GRANELES Maíz, Clinker, Abono, Cemento Blanco 

OTROS 
Turbo-jet, Platformado, Diluyentes, Tubería 
metálica, Productos agrícolas, Ganado, 
Carga de proyecto 

Fuente: Autores. 

 

El Ministerio de Transporte ha dejado a libre oferta 
y demanda de las navieras el valor de los fletes 
fluviales, sin establecer límites máximos ni 
mínimos. Por otro lado, Cormagdalena, en la 
Resolución 000272 de octubre de 2011 ha 
establecido una tarifa para el uso de la hidrovía, 
según el tipo de carga transportado. A continuación 
se observan las tarifas vigentes para el periodo 
2011-2012. 
 

Tabla 5. Tarifas uso Hidrovía 2011-2012 
 

Grupo Tipo Producto Tarifa ($/Ton-
km) 

1 Todos los productos derivados del 
petróleo $ 1.12 

2 Abonos, cementos y minerales $ 0.79 

3 Maquinaria, víveres y demás 
productos. $ 0.28 

4 Ganados $0.23/Cabeza-
km 

Fuente: Cormagdalena 2011 
 
 

Como se observa, el valor cobrado por el uso de la 
hidrovía es bajo por tonelada-kilómetro. Por el 
contrario, el transporte carretero cuesta en 
promedio $168.71 la tonelada-kilómetro. 
 
2.3 Transporte fluvial del río Magdalena frente 
a otras opciones de desplazamiento de carga. 
 
Con el fin de valorar la fiabilidad y rentabilidad del 
transporte fluvial por el rio magdalena, se evalúan 
cuatro aspectos de gran relevancia, además de 
realizar las respectivas comparaciones de estos 
entre el transporte aéreo, ferroviario, terrestre y 
marítimo, dichos aspectos son: Accidentalidad, 
Carga limite por viaje, Tiempo de viaje, y Costos 
de flete. 
 
2.3.1 Accidentalidad 
Las condiciones de seguridad en la navegación 
fluvial se han visto mejoradas con la 
implementación del Sistema de Asistencia Satelital 
(SNS). Con este sistema es posible conocer mejor 
las condiciones del canal navegable, pudiéndose así 

tomar el rumbo correcto en el momento justo. El 
transporte fluvial es uno de los más seguros en 
Colombia con un bajo nivel de accidentalidad si se 
compara con los estándares de accidentes por 
carretera e incluso el de otros modos de transporte. 
Como se puede apreciar en las siguientes tablas. 
 
Tabla 6.  Accidentes y  muertes en transporte vial y 

fluvial anualmente. 
 

FLUVIAL CARRETERAS 
AÑO 

Accidentes Muertos Accidentes Muertos 
1994 ND ND 164,202 6,989 
1995 19 22 179,820 7,874 
1996 14 14 187,966 7,445 
1997 11 10 195,442 7,607 
1998 7 6 206,283 7,595 
1999 6 4 220,225 7,026 
2000 7 5 231,974 6,551 
2001 5 8 239,838 6,346 
2002 8 13 189,933 6,063 
2003 ND ND 209,904 5,632 
2004 33 17 229,184 5,483 
2005 17 26 209,568 5,418 
2006 13 8 166,739 5,486 
2007 10 5 185,270 5,642 
2008 13 15 185,733 5,670 
2009 7 1 179,416 5,796 
2010 13 3 170,130 5,502 

Fuente: Aeronáutica Civil, Ministerio de Transporte, Instituto de 
Medicina Legal e Instituto Nacional de Concesiones – INCO. ND: No 

Disponible 
 

Tabla 7.  Accidentes y  muertes en transporte 
ferroviario y fluvial anualmente. 

 
FLUVIAL FERREO 

AÑO 
Accidentes Muertos Accidentes Muertos 

1994 ND ND ND ND 
1995 19 22 1,583 4 
1996 14 14 2,186 9 
1997 11 10 1,769 7 
1998 7 6 1,727 16 
1999 6 4 822 3 
2000 7 5 ND ND 
2001 5 8 ND ND 
2002 8 13 ND ND 
2003 ND ND ND ND 
2004 33 17 45 9 
2005 17 26 48 10 
2006 13 8 56 14 
2007 10 5 70 5 
2008 13 15 37 9 
2009 7 1 91 16 
2010 13 3 197 2 

Fuente: Aeronáutica Civil, Ministerio de Transporte, Instituto de 
Medicina Legal e Instituto Nacional de Concesiones – INCO. ND: No 

Disponible 

 
De las tablas anteriores se puede inferir que el 
transporte fluvial es por mucho el transporte más 
seguro, y no precisamente porque ya no se use en  
la actualidad, según portafolio se logró incrementar 
en 71% el movimiento de carga de los puertos 
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marítimos entre el 2002 y el 2008, pasando de 70 
millones de toneladas a 120 millones de toneladas. 
Lo queda un buen margen para asegurar que el 
trasporte fluvial está a la altura del aéreo 
manteniendo los niveles de accidentalidad más 
bajos, como se observa en la siguiente tabla. 

Tabla 8.  Accidentes y  muertes en transporte 
Aéreo y fluvial anualmente. 

 
FLUVIAL AEREO 

AÑO Accidente
s Muertos Incidentes Accidentes Muertos 

1994 ND ND 33 43 ND 
1995 19 22 16 40 227 
1996 14 14 32 24 44 
1997 11 10 22 35 37 
1998 7 6 25 23 76 
1999 6 4 24 24 43 
2000 7 5 24 40 54 
2001 5 8 15 29 32 
2002 8 13 20 30 107 
2003 ND ND 10 33 28 
2004 33 17 23 34 38 
2005 17 26 16 26 45 
2006 13 8 11 31 45 
2007 10 5 21 28 36 
2008 13 15 9 22 25 
2009 7 1 15 24 5 
2010 13 3 20 15 38 

Fuente: Aeronáutica Civil, Ministerio de Transporte, Instituto de 
Medicina Legal e Instituto Nacional de Concesiones – INCO. ND: No 

Disponible 

 
2.3.2 Carga limite por viaje 
Una de las ventajas más valiosas del transporte 
fluvial frente al férreo y terrestre es la gran 
diferencia de carga que se puede movilizar además 
de los considerables ahorros de combustible, esto 
se puede evidenciar en la siguiente tabla. 
 

Tabla 9. Transporte vial, férreo y fluvial. 
  
 Carretera Férreo Fluvial 
Capacidad de 
carga por 
viaje* 

30 toneladas 
ó 1800 sacos 

910 toneladas 
ó 54.600 sacos 

7200 toneladas 
ó 443.000 
sacos 

Potencia: 1 HP 
mueve ** 

150 kg. por 
carretera 

500 kg. por  
ferrocarril 

4000 kg. por 
agua. 

Recorrido de 1 
ton con 1 lt. de 
combustible.** 

15 km 120 km 500 km 

Para transportar: 
7200 
toneladas* 

240 
tractomulas 
de 30 
toneladas 
cada una 

8 locomotoras 
+ 206 vagones 
de 35 ton cada 
uno 

1 remolcador  + 
6 botes de 1200 
ton cada uno. 
(1 convoy) 

1200 ton* 40 camiones 
de 30 
toneladas 
cada uno 

1 tren con 26 
vagones de 35 
ton cada uno 

Un bote de 
1200 ton  

Fuentes: *Alvear, 2005; **Castro, 2005 

 
2.3.3 Tiempos de viaje 
El tiempo de transporte fluvial es superior al del 
camión y al del tren. A continuación se muestra 

una tabla con los tiempos estimados de viaje por el 
río (Inspección Fluvial de Barrancabermeja, 2007).  
 

Tabla 10. Tiempos de Navegación en el río 
Magdalena en horas – Embarcaciones mayores 

 
Origen Destino Tiempo (horas) 

Barranquilla o 
Cartagena  

Barrancabermeja 
(Galán) 117 

Puerto Berrío  Barrancabermeja 7 

Barranquilla o 
Cartagena Puerto Berrío 141 

Fuente: Inspección Fluvial de Barrancabermeja, 2007. 

 
La mayor desventaja del transporte fluvial son sus 
tiempos de viaje, ya que por carretera un camión 
tarda en promedio 12 horas desde Barranquilla 
hasta Barrancabermeja mientras que vía marítima 
tarda por lo menos 10 veces dicho tiempo en el 
mismo trayecto. 
 
2.3.4 Costos Asociados 
Haciendo un comparativo de los fletes fluviales 
contra los fletes mínimos terrestres establecidos 
por el Ministerio de Transporte, se puede observar 
con detalle la significativa diferencia de costos 
entre ambos modos. Navegar de Cartagena a 
Barrancabermeja es similar a viajar por tierra desde 
Cartagena a Medellín (630 km). Recorrer esta 
distancia por modo terrestre cuesta en promedio 
$53.501 la tonelada, mientras que por vía fluvial 
cuesta tan sólo $30.000. El flete terrestre supera al 
fluvial en 2.62 veces. Ver tabla 11 
 
Tabla 11. Comparativo costos Terrestre vs fluvial 

  

 
Fuente: Autores 

 
 
3. DIAGNÓSTICO DE LA NAVEGABILIDAD 

DEL RIO MAGDALENA 
 
Analizando las características físicas y los aspectos 
logísticos del Río Magdalena además de las 
ventajas y desventajas del transporte fluvial frente 
a otras opciones de movimiento de carga, se realiza 
el siguiente diagnóstico: 
 
A pesar de los obstáculos que existen, las 
condiciones actuales del río permiten una 
navegación aceptable, aunque no óptima, para el 
transporte de carga; sin embargo, no es 
aprovechada adecuadamente.  
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El transporte de carga a lo largo del Magdalena 
presenta ventajas a nivel de capacidad transportada 
y bajos costos de transporte, respecto a otros 
sistemas como el vial por carretera y el férreo. El 
transporte fluvial es la vía más económica y segura 
en el transporte masivo de carga. Las diferencias en 
los costos de transporte de carga, con base en las 
tarifas vigentes son más de 2 veces superiores por 
vía terrestre que por vía fluvial (Chagüendo, 2006). 
 
Con la implementación del SNS, es posible seguir 
aumentando la brecha entre costos fluviales y 
terrestres. “Este sistema permite navegar en horas 
nocturnas, disminuye costos de dragado y logra 
ubicar los sitios con problemas recurrentes en el 
transporte fluvial”. Se estima su implementación 
puede incidir en ahorros superiores al 30% en el 
costo de transporte de la carga, mejorando la 
seguridad al tener mayor conocimiento de las 
condiciones del río (Montaño, 2007). 
 
Otra ventaja del río frente al modo carretero es la 
seguridad. La geografía montañosa del país, y la 
congestión en las carreteras, son causa de muchos 
accidentes y muertes. A nivel fluvial, rara vez 
ocurren accidentes. Adicionalmente y gracias a las 
inversiones de Cormagdalena y otras entidades en 
infraestructura y mantenimiento del dragado del río 
en varios puntos, la navegabilidad ha mejorado 
sustancialmente.  
 
Una de las principales desventajas del transporte 
por río es el extenso tiempo de viaje. Mientras una 
embarcación fluvial navega a una velocidad 
promedio entre 4 y 7 km/h (dependiendo de la 
dirección del caudal), un camión viaja entre 30 y 
35 km/h en promedio. En otras palabras, mientras 
de Barrancabermeja a Cartagena por modo fluvial 
el transporte de carga tarda entre 5 y 6 días, el 
transporte por carretera, en el mismo tramo, tarda 
tan solo 1 día.  
 
Los largos tiempos de viaje del modo fluvial frente 
al carretero, limitan la variedad de productos que 
pueden ser transportados. Por modo fluvial no es 
posible transportar productos perecederos. 
 
El transporte fluvial tiene otra desventaja, y es que 
al igual que el transporte marítimo, para poder 
usarlo es necesario que los empresarios se ubiquen 
en las riberas de los ríos o en su defecto utilicen 
otros modos de transporte como complemento. 
 
Finalmente, el transporte fluvial depende del clima. 
Las temporadas de lluvia y sequía determinan la 
disponibilidad y confiabilidad del servicio. 

El siguiente análisis DOFA resume la situación 
presente del río: 
 
Tabla 12. Análisis DOFA de la navegabilidad del 

Río Magdalena 
 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
§ Largos tiempos de viaje: 

117 horas para recorrer 630 
km, VS 31 horas para 
recorrer 1008 km por 
carretera. 

§ Profundidad variable. 
§ Canal navegable variable. 
§ Restricción de horario de 

navegación, lo que 
incrementa los tiempos de 
viaje. 

§ Gran potencial de desarrollo, 
que no ha sido explotado. 

§ Interés del gobierno en 
reactivación del río. 

§ Empresas interesadas en uso 
del río. 

§ Se está invirtiendo poco a poco 
en mejoramiento de las 
condiciones del río. 

FORTALEZAS AMENAZAS 
§ Gran capacidad de 

transporte por viaje. 
§ Bajos costos de transporte. 
§ Ahorros en costos de 

almacenamiento. 
§ Conecta el interior del país 

con el exterior, mediante 
puertos marítimos a bajos 
costos. 

§ Baja tasa de accidentalidad. 
§ Seguridad en el viaje, 

fuerza militar a bordo de las 
naves. 

§ Las condiciones de navegación 
dependen de las temporadas del 
año. 

§ No hay presupuesto suficiente 
para todos los proyectos de 
inversión que hay. 

§ Cultura de transporte orientada 
hacia el transporte terrestre. 

 
4. CONCLUSIONES 
 
El río Magdalena ofrece en buena parte de su 
trazado condiciones propicias para la navegación 
(prácticamente entre la Costa Atlántica y Puerto 
Berrío y especialmente en el tramo Gamarra – 
Bocas de ceniza), a pesar de ciertas restricciones 
asociadas al calado y los bancos de arena que 
dificultan la navegabilidad. Específicamente, las 
ventajas se asocian a su recorrido (conecta los 
principales centros industriales del país con los 
puertos estratégicamente localizados en el caribe), 
a la capacidad de carga (hasta 4000 ton por viaje a 
lo largo de 730 km), su bajo costo (mitad del 
terrestre). Otras ventajas que ofrece son la 
seguridad, la menor contaminación (comparado 
con el terrestre), y permite en ocasiones disminuir 
los costos inherentes al almacenamiento. Por el 
lado de las desventajas, éstas se encuentran 
principalmente relacionadas con la profundidad 
variable del río, condicionada por las épocas de 
verano e invierno, que propicia un cauce trenzado, 
restringe los horarios de navegación en algunos 
tramos (Puerto Berrío - Gamarra solo diurna) y 
condiciona el tamaño de las embarcaciones 
(cantidad de carga que se puede movilizar en 
distintas temporadas del año). Adicionalmente, 
dados los tiempos de transporte, el río no facilita el 
transporte de productos perecederos. Con todo, la 
operación fluvial por el río tiene un gran potencial 
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logístico para el desarrollo del transporte y la 
competitividad del país.  
 
El río Magdalena permite transportar carga segura 
entre la Costa Atlántica y Puerto Berrío, y si las 
condiciones portuarias lo permiten, existe una clara 
opción para el intercambio ínter modal del modelo 
de operación en este puerto fluvial por ser el más 
cercano a la capital. 
 
Para el desarrollo del canal logístico del rio 
Magdalena se requiere una sustancial y continua 
inversión que permita una adecuada y sostenible 
infraestructura (dragado, instalaciones portuarias, 
señalización del canal navegable, etc), estructura 
de precios, y campañas que promuevan el uso de 
este tipo de transporte.  
 
Los esfuerzos han sido tímidos hasta el momento, 
aunque se han incrementado con los años. No 
obstante, los acuerdos comerciales presionarán en 
el futuro cercano el desarrollo del mismo como 
medida importante de competitividad logística del 
país.   
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Abstract: This paper establish a comparison of the application of traditional methods of 
AC motors speed control, and controllers based on artificial neural network techniques, 
including PI and PID control, PID Cloned, Predictive and Narma-L2 neural controllers. 
We present the results of controlling the speed of the induction motor using the Matlab 
professional software. 

 
Keywords: Induction Motor, electric drives, speed control, PID, neural networks. 

 
Resumen: En este artículo se establece una comparación de la aplicación de métodos 
tradicionales en el control de velocidad de motores de corriente alterna y controladores 
basados en técnicas de redes neuronales artificiales, que incluyen el control PI y PID, y 
los controladores neuronales PID Clonado, Predictivo y Narma L2.  Se presentan los 
resultados de controlar la velocidad del motor de inducción empleando la herramienta de 
simulación profesional. 

 
Palabras clave: Motor de inducción, accionamiento eléctrico, control de velocidad, PID, 

redes neuronales. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Con el uso de Inteligencia Artificial en los campos 
de electrónica de potencia y en los accionamientos 
eléctricos se han incrementado considerablemente. 
Estas técnicas modernas basadas principalmente en 
sistemas expertos, lógica difusa y redes neuronales 
son utilizadas para el control y facilitan la toma de 
decisiones desde un análisis lógico basado en 
conocimientos previos o datos que describen el 
funcionamiento del sistema.  
 
 
 

En este estudio se presenta la aplicación de 
métodos tradicionales en el control de velocidad de 
motores eléctricos utilizando, controladores de tipo 
PID, comparados con una de las técnicas de 
inteligencia artificial: las redes neuronales.  
 
Los datos necesarios para entrenar las redes 
neuronales artificiales se obtienen, en primer lugar, 
de los resultados de las simulaciones de los 
controladores PI y PID, y en segundo lugar, a partir 
de los métodos experimentales (prueba y error).  
 
Luego de realizadas las simulaciones de los 
controladores convencionales (PI, PID) y los 
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neuronales PID clonado, predictivo y narma L2, se 
realiza una comparación entre los resultados de 
utilizar control clásico versus los controladores 
basados en técnicas de redes neuronales. 
 
 

2. CONTROL CLÁSICO 
 

2.1 Sistema en lazo abierto 
 

El sistema a lazo abierto se excita mediante una 
entrada escalón unitario y de esta forma se puede 
analizar la respuesta transitoria y estacionaria. En 
la figura 1 se muestra el sistema en lazo abierto, 
está compuesto por el motor de inducción, el 
convertidor, y las diferentes salidas del sistema 
[Pardo y Díaz, 2004], en nuestro caso para el 
análisis frente a un escalón unitario sólo se utiliza 
la respuesta de velocidad. 
 

 
Fig. 1. Diagrama de simulación en lazo abierto del 

motor de inducción. 
 

El sistema presenta estabilidad sin sobreregulación 
a una entrada escalón unitario, como se puede 
observar en la figura 2, motivo por el cual podemos 
implementar el método primer método de Ziegler 
Nichols (curva de reacción) de donde se pueden 
extraer el tiempo de retardo L y la constante de 
tiempo T. El tiempo de retardo y la constante de 
tiempo se determinan dibujando una recta tangente 
en el punto de inflexión de la curva. 
  

 
Fig. 2. Respuesta del sistema al escalón unitario. 

De donde de obtiene, T = 0.23 seg y L = 0.06 seg. 
 

Los valores de Kp, Ti, en el caso de un regulador PI, 
se utilizaron los de la tabla 1 según la regla de 
sintonía Ziegler y Nichols. 
 

Tabla 1: Ajuste Ziegler y Nichols. 

 
 
Con los valores de la constante de tiempo (Kp) y 
tiempo de retardo (Ti) para el PI se obtiene: 

0.9 3.45; 0.2; 0
3p i d

T L
K T T

L
= = = = =  

( ) 1 1
1 3.45 1

0.2PI p d
i

G s K T s
T s s

   
= + + = +   

  
 

2.1 Controlador PI 
 
Se adiciona un bloque de control proporcional PI, y 
se cierra el lazo de control haciendo uso de la 
realimentación del sistema, se aplica una referencia 
de 375 [rad/seg], en rpm serían aproximadamente 
3580 rpm, para los datos del motor utilizado. 
 

 
Fig. 3. Diagrama de simulación en lazo cerrado 

con controlador PI. 
 
En la figura 3 encontramos el diagrama de 
simulación en lazo cerrado el cual está compuesto 
por el controlador PI, el motor que internamente  
ya hemos tratado las ecuaciones en capítulos 
anteriores y la estrategia PWM. En este diagrama 
se tomó la salida de velocidad para hallar el error, y 
así realimentar al controlador PI y posteriormente 
los demás controladores. 
 
La figura 4 muestra la respuesta de velocidad 
utilizando el controlador PI.  Al estabilizarse a la 
señal controlada de velocidad se aplicó una 
perturbación, donde se observa la estabilización y 
su capacidad limitada de rechazo al disturbio frente 
a la perturbación, sin poder volver a recuperarse. 
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Fig. 4. Respuesta de velocidad con controlador PI. 

 
Realizando un acercamiento de la figura 4 en 
ambos ejes se observa que la velocidad final a la 
que llega este controlador ante la perturbación 
queda en un valor aproximado a 370 rad/seg, 
teniendo en cuenta que el valor de referencia es 
375 rad/seg, se evidencia un error en estado estable 
de 2 rad/seg. 
 
2.2 Controlador PID 
 
El modelo en lazo abierto desarrollado en la fig. 1 
es utilizado para varios métodos de ajuste de 
controlador. Para un controlador PID y utilizando 
la regla de sintonía Ziegler-Nichols. Se determinan 
los valores de los parámetros del controlador PID, 
según la tabla 1 de la misma forma que el 
procedimiento anterior, realizando los cálculos 
para obtener las variables Kp, Ti, y Td.  
 

 
Fig. 5. Respuesta de velocidad - controlador PID. 

 
Ajustados los parámetros del controlador PID, y 
realizada la simulación como se muestra en la 
figura 5, se obtiene la respuesta de velocidad la 
cual es muy similar a la salida del controlador PI 
(ver fig. 2). El sistema sigue siendo expuesto a una 
perturbación a los 11.5 segundos. 
 

3. CONTROLADORES NEURONALES 
 

3.1 Controlador neuronal PID clonado 
 
Este modelo presenta el uso de redes neuronales en 
sustitución del bloque PID.  Se diseña una RNA de 
tal forma que aproxime la respuesta del regulador, 
para esto se emplea Simulink de Matlab y su caja 
de herramientas Neural Network Toolbox (NNT). 
 
Se requieren datos representativos del entorno en el 
cual funcionara (conjunto de entrenamiento), para 
realizar la implementación se deben obtener dichos 
datos. Esto se logra mediante el bloque “To 
Workspace” (simout) que se encuentra en la librería 
básica Simulink/Sinks y se usa para almacenar 
muestras de señales de Simulink generadas durante 
una simulación. Las muestras se asignan a una 
variable de Matlab, que son tomadas para el 
respectivo entrenamiento de la red, se toman 
102066 muestras para lograr un conjunto 
representativo de todas las condiciones de 
operación presentes en la simulación. Para simular 
la red neuronal tomamos como data la entrada y su 
salida del controlador PID. La red es creada 
mediante el comando newff para creación de redes 
backpropagation, con el siguiente código: 
 

red = newff(minmax(p),[s1 s2 s3], ... 
{'purelin','tansig','purelin'}); 

 
Se toma s1=4 como el número de neuronas en la 
capa de entrada, s2=9 para la capa oculta y s3=1 en 
la capa de salida, estos valores son seleccionados 
aleatoriamente. Cabe resaltar que no existe una 
técnica para determinar el número de capas ocultas, 
ni el número de neuronas que debe contener cada 
una de ellas según el caso a desarrollar, es 
seleccionado por la experiencia del diseñador ó por 
ensaño y error. Se utiliza como función de 
transferencia purelin (lineal) y tansig (Tangente 
Sigmoidal Hiperbólica) como parámetros que 
determinan el entrenamiento, con lo cual se logró 
un rendimiento óptimo, basado en su respuesta. 
 
Se genera la red y se realiza el respectivo remplazo 
del controlador convencional PID por el neuronal, 
lo que se puede observar en la figura 6. 
 

 
Fig. 6. Control neuronal PID clonado. 
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Como respuesta al sistema se tiene la figura 7. 

 
Fig. 7. Respuesta del sistema al control neuronal. 

 
Una vez realizada la simulación en lazo cerrado del 
sistema de control del motor de inducción, y 
teniendo como estrategia de control el PID clonado 
se puede observar que el sistema, no presenta 
sobreregulación, el tiempo de respuesta transitoria 
es corto y no presenta error en estado estacionario. 
 
3.2 Controlador neuronal predictivo 
 
El modelo del controlador neuronal predictivo que 
se implementa en la Toolbox de Matlab utiliza una 
red neuronal del modelo de la planta no lineal para 
predecir el rendimiento de la planta en el futuro. El 
controlador calcula entonces la entrada de control 
que optimizará el rendimiento de la planta en un 
horizonte de futuro de tiempo especificado.  
 
Como primer paso se realiza la identificación del 
sistema, es decir, se determina el modelo neuronal 
de la planta. Seguidamente, el controlador utiliza el 
modelo de la planta para predecir el rendimiento 
futuro.  
 
Este bloque controlador predictivo de la Neural 
Network Toolbox de Matlab, establece que la señal 
de control se conecte a la entrada del modelo de la 
planta. La salida del modelo de la planta se conecta 
a la salida de la planta, y la señal de referencia se 
conecta a la referencia (ver figura 8). 
 
Se establecen los parámetros de diseño en el 
bloque controlador predictivo NN de Matlab. En 
este se define la planta, se debe desarrollar primero 
el modelo neuronal de la planta antes de utilizar el 
controlador. El modelo de la planta predice futuros 
resultados de la planta. El algoritmo de 
optimización utiliza estas predicciones para 
determinar las entradas de control que optimicen el 
rendimiento futuro. 

 
Fig. 8. Simulación del modelo del control 

predictivo en simulink de Matlab. 
 

Para el modelo de la planta se definen 13 neuronas 
en la primera capa, intervalo de muestreo 0.2 
segundos, 2 líneas de retardo en la entrada y salida 
de la planta. Se establecen como datos de 
entrenamiento a la red, número de muestras 10000, 
valor máximo y mínimo de entrada a la planta 400 
y 150 respectivamente, se puede también 
seleccionar un rango en los datos de salida a 
ser utilizado en el entrenamiento.   
 
Seguidamente se procede a generar los datos de 
entrenamiento, el programa los genera mediante la 
aplicación de una serie de entradas escalón al azar 
en el modelo de planta de simulink. Después de 
que el modelo de la planta ha sido formado, se 
acepta para cargar la red en el modelo de Simulink.  
 
Cabe destacar que los parámetros establecidos se 
hacen de manera experimental, por ensayo y error, 
gracias a la estructura que utiliza Matlab brindando 
el acceso a todas las propiedades de la red, 
independientemente del tipo, permitiendo así su 
configuración según la necesidad. 
 
Se utilizó la función trainrp (algoritmo 
backpropagation resileint) para el entrenamiento 
de la planta, utilizando los datos existentes 
para capacitar a la red. Después de que la 
formación es completada,  se inicia la simulación 
del sistema, donde la salida de la planta y la señal 
de referencia se muestran en la figura 9. 
 
La respuesta en lazo cerrado obtenido en el sistema 
con la estrategia de control neuronal predictivo 
presenta cambios bruscos y mayor tiempo en la 
respuesta transitoria, cabe resaltar que en la 
respuesta estacionaria el sistema no alcanza el 
valor de referencia o valor deseado presentando 
error en estado estacionario. 



           ISSN: 1692-7257 - Volumen 2 – Número 20 - 2012 
 

 

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

117

       Revista Colombiana de 
Tecnologías de Avanzada 

 
Fig. 9. Salida de la planta y señal de referencia 

frente al controlador predictivo. 
 
3.3 Controlador Narma-L2 (Linealización por 

Realimentación) 
 
Utilizando nuevamente la caja de herramientas de 
redes neuronales y Simulink de Matlab se crea el 
modelo del control Narma L2 que se puede 
observar en la figura 10. 
 

 
Fig. 10. Modelo del controlador Narma-L2. 

 
Para la simulación es necesario introducir los datos 
en la red elegida para el control, los parámetros 
establecidos fueron; 14 neuronas en la capa oculta, 
un entrenamiento en línea de 10000 muestras, un 
valor máximo y mínimo de entrada de 390 y 150 
muestras respectivamente, un máximo de salida de 
400 muestras y un mínimo de 400 muestras. 
 
La generación de los datos toma un tiempo 
considerable de aproximadamente dos horas y 
media, esto se debe a que la arquitectura simple de 
la red interna del controlador hace que el 
controlador requiera de largos períodos 
computacionales. 
 
Aceptado los datos, una vez establecido un número 
total de muestras de mejoramiento en el 
entrenamiento de 1000 y definido el algoritmo de 
entrenamiento a la red Powell-Beale conjugate 
gradient backpropagation, se genera la formación 
de la red. 
 
La salida de la planta y la señal de referencia se 
muestran en la figura 11. 

 
Fig. 11. Salida de la planta y señal de referencia 

frente al controlador Narma-L2. 
 
Al simular el sistema en lazo cerrado utilizando 
Narma-L2 el sistema presenta cambios bruscos al 
inicio en su respuesta transitoria, producto a la 
inductancia mutua del motor de inducción, con 
pequeño error permanente en estado estacionario. 
 
 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

Una vez realizado la simulación del sistema de 
control de velocidad del motor de inducción con 
varias estrategias de control se estableció la 
comparación de los resultados en la siguiente tabla. 
 

Tabla 2: Comparación de los resultados 
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El controlador PID clonado, sin sobreoscilaciones, 
un tiempo de respuesta corto y entrega cero como 
error en estado estacionario, lo que lo hace ser un 
sistema óptimo.   
  
El modelo del controlador predictivo presenta 
cambios bruscos en su respuesta transitoria, con un 
rango de error superior a los otros modelos 
trabajados en la investigación. 
 
El modelo del controlador neuronal Narma-L2 
requiere de largos periodos computacionales.  Este 
sistema presenta cambios bruscos al inicio de su 
respuesta transitoria, con error en estado 
estacionario.  Este modelo es uno de los que 
presenta mejor respuesta transitoria. 
 
 

5. CONCLUSIONES 
 
La respuesta óptima del sistema, según los cuatro 
controladores presentados, sería el PID clonado 
que se presenta error cero, alcanzando una 
respuesta mínima a su punto de referencia. Sin 
embargo, por su complejidad, estructura y diseño 
los controladores Predictivo y Narma-L2 presenta 
una alta eficiencia. 

 
El modelo de referencia, debido al tamaño que se 
necesita de los datos se hizo el método más difícil 
y fue imposible lograr su entrenamiento. La 
implementación de este tipo de controladores 
neuronales es una desventaja. 
 
La implementación del modelo neuronal PID 
clonado es el recomendado de las diferentes 
estrategias de control empleadas en este trabajo. 
 
Por último, se sugiere explorar con el sistema de 
inferencia neurodifuso ANFIS (Adaptive Neuro-
Fuzzy Inference Systems), por sus posibilidades de 
integrar las mejores características de los sistemas 
difusos y redes neuronales. Permitiendo a la 
técnica ANFIS el ajuste automático de 
controladores difusos y modelar sistemas para 
predecir su comportamiento futuro. 
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Abstract: This paper develops a methodology for identifying faults in a Fluidized 
Catalytic Cracking Unit (FCC) UOP model, initially a reliability analysis is performed to 
define the critical level for each of the equipments and the potential failure modes and 
how they affect plant operation; with the information provided by this analysis the 
requirements for a detection and classification of abnormal events monitoring system, that 
may result in a process failure, are established. 

 
Keywords: System of Fault detection and diagnosis, Fluid Catalytic Cracking, Reliability 

Centred Maintenance, Alarm Systems, Extended fault dictionary. 
 

Resumen: En el presente artículo se desarrolla una metodología para la identificación de 
fallos en una planta de Cracking Catalítico Fluidizado (FCC) modelo UOP, inicialmente 
se realiza un análisis de confiabilidad que permite definir el nivel de criticidad de cada 
uno de los equipos de la unidad e identificar modos de fallo potenciales y su efecto sobre 
la operación de la planta; con la información entregada por este análisis se establecen 
requerimientos para un sistema de supervisión, detección y clasificación de situaciones 
anómalas, que pueden llevar al proceso a una condición de fallo. 

 
Palabras Clave: Sistemas de Detección y Diagnóstico de fallos, Cracking Catalítico 

Fluidizado, Mantenimiento Centrado en Confiabilidad, Sistema de 
Alarmas, Diccionario Extendido de fallos. 

 
  

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
La implementación de la ingeniería de 
confiabilidad industrial proporciona beneficios 
orientados principalmente a corregir desviaciones 
del proceso productivo, evitar acontecimientos 

anormales, reducir pérdidas de productividad, 
disminuir días de paradas no programadas y 
principalmente anticipar posibles situaciones que 
puedan llegar a generar peligro a las personas o el 
medio ambiente. 
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Los procesos industriales son cada vez más 
automatizados, complejos y vulnerables a fallos, 
sumado a lo anterior se evidencia el aumento en la 
demanda de seguridad y confiabilidad.  De acuerdo 
a lo anterior, es una ventaja para la industria 
disponer de un sistema capaz de identificar y 
diagnosticar fallas potenciales que producen 
impactos sobre la confiabilidad de la planta.  
 
Previamente se elaboró una revisión general de 
algunas técnicas desarrolladas en el área de 
detección y diagnóstico de fallos, sin embargo se 
observa que su aplicación a un proceso no lineal y 
variable en el tiempo puede exigir un alto 
requerimiento computacional, de modelado y 
almacenamiento.  Teniendo en cuenta que en este 
artículo se evalúa la viabilidad de las técnicas para 
ser aplicadas en una unidad de Ruptura Catalítica 
FCC, la cual presenta dichas características, se 
encontró que aunque existen varios estudios en el 
área realizados por varios autores no se analiza los 
fallos a la luz de la confiabilidad industrial, no 
obstante los resultados mostraron una tendencia 
orientada hacia las técnicas hibridas, técnicas 
inteligentes, sistema experto y técnica escalón 
unitario principalmente.  
 
Así mismo se plantea  el análisis de confiabilidad 
operacional como la base fundamental del proceso 
de mejora continua que incorpora en forma 
sistemática herramientas avanzadas de diagnóstico, 
facilita la caracterización del estado actual y la 
predicción del comportamiento futuro de equipos, 
sistemas y/o procesos mediante el análisis de 
historial de fallas, datos de condición o datos 
técnicos con la finalidad de identificar las acciones 
correctivas y proactivas que puedan efectivamente 
optimizar costos y minimizar el impacto en el 
negocio. 
 
 

2. METODOLOGIA BASADA EN 
CONFIABILIDAD INDUSTRIAL 

 
La utilización de los sistemas de detección y 
diagnóstico de fallas (SDDF) en los procesos 
industriales, constituye un complemento para 
mejorar la gestión de mantenimiento ya establecida 
y que está funcionando a un nivel razonablemente 
satisfactorio, pero que aún presenta un alto 
potencial de mejora y por ende un alto potencial de 
ahorro económico. 
 
La búsqueda de criterios para la implantación de 
los sistemas de detección y diagnóstico de fallas ha 
creado la necesidad de diseñar una metodología 

que permitirá establecer los requerimientos 
necesarios como base para el análisis de los 
mismos, con el fin de fijar prioridades en sistemas 
complejos y optimizar recursos (humanos, 
económicos y tecnológicos).  Para el desarrollo de 
la metodología propuesta se tuvo en cuenta que los 
SDDF son una estrategia para mejorar la 
confiabilidad operacional, la cual está definida 
como una serie de procesos de mejora continua, 
que incorporan en forma sistemática, avanzadas 
herramientas de diagnóstico, metodologías de 
análisis, cálculo de riesgo y criticidad, entre otras 
técnicas, con el propósito de optimizar la gestión, 
planeación y control de la producción  industrial.   
La metodología planteada consta básicamente de 
las siguientes etapas mostradas en la Figura 1. 

 

 
 

Fig. 1.  Esquema general metodología Propuesta. 
 

2.1 Consolidación de Información  
 
Con el fin de fortalecer la presente investigación se 
realiza una recopilación, clasificación y extracción 
del estado del arte de sistemas de detección y 
diagnóstico de fallos, estudio de la fenomenología 
del proceso de craqueo catalítico y estudio de 
diferentes metodologías de confiabilidad industrial.  
 
Mediante el Craqueo Catalítico Fluidizado, se 
llevan a cabo procesos de conversión primaria, 
donde por rompimiento molecular de fracciones 
del petróleo, se obtienen productos de mayor valor 
comercial.  Entre los productos valiosos de esta 
reacción se encuentran el gas combustible, Etano-
Etileno, Gas Licuado del Petróleo (GLP), Gasolina 
(liviana y pesada), Aceite liviano de Ciclo (ALC) 
Aceite Pesado de ciclo (APC). 
 
El Proceso de FCC emplea un catalizador que se 
encarga de aumentar la velocidad de reacción.  El 
catalizador fluidizado es continuamente circulado 
desde la zona de reacción (reactor), donde ocurre el 
rompimiento de partículas hasta la zona de 
regeneración (regenerador), donde el catalizador es 
reactivado (ver Figura 2).   



           ISSN: 1692-7257 - Volumen 2 - Número 20 - 2012 
 

 

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

121

       Revista Colombiana de 
Tecnologías de Avanzada 

La acción del catalizador también consiste en servir 
de vehículo para transferir calor desde el 
regenerador a la zona de reacción.  La carga 
precalentada y atomizada fluye por el elevador 
donde se encuentra con el catalizador regenerado.  
Finalmente se cuenta con una unidad fraccionadora 
donde se recuperan los productos valiosos de la 
reacción. Este proceso es continuo debido a lo 
anterior se producen repetidamente ciclos de 
conversión y regeneración. 
 

 
Fig. 2.  Esquema general de Proceso. 

 
Los equipos principales de proceso son el elevador, 
reactor, regenerador y la torre fraccionadora. 

 
2.2 Cálculo de Riesgo para la Unidad de 
Cracking Catalítico FCC. 
 
El riesgo es una medida de las pérdidas 
económicas, daños ambientales o daños ocurridos a 
seres humanos, y está dado en términos de la 
probabilidad de ocurrencia de un evento no 
deseado (frecuencia) y la magnitud de la pérdida o 
daño (consecuencias).  Es decir, el riesgo está 
definido como se muestra en la ecuación (1): 
 

1

n

fi fi fi
i

Riesgo P f C
=

= ∑  (1) 

 
Donde: 

Pfi: Es la probabilidad de falla del evento. 
ffi: Es la frecuencia del evento. 
Cfi: Es el costo asociado a esa falla. 

 
En la figura 3 se muestra el riesgo estimado para la 
planta de cracking UOP, el riesgo base se calcula 
como la sumatoria del riesgo de todos los equipos 
bajo el escenario de Cero mantenimiento y el 
riesgo remanente como la sumatoria del riesgo de 
todos los equipos bajo el escenario de 
mantenimiento definido. 
 

Se observa que al invertir en estrategias de 
mantenimiento aproximadamente un 7% del costo 
del riesgo base, se logra su reducción del riesgo 
remanente hasta aproximadamente 32%. De todas 
maneras, el riesgo remanente debería tender a cero, 
razón por lo cual se generan continuamente 
mayores estrategias de mantenimiento, con el fin 
de reducir aún más el riesgo de falla de los equipos 
y de esta manera aumentar las confiabilidad de la 
planta. 
 

 
 

Fig. 3. Riesgo estimado cracking UOP. 
 
2.3 Cálculo de Criticidad  

El análisis de criticidad es una herramienta que 
permite identificar y jerarquizar, en función de su 
impacto global e importancia, los equipos dentro 
de una planta, con el objetivo de fijar prioridades 
en el momento de planificar el mantenimiento 
preventivo basado en tiempo, basado en condición 
y correctivo.   
 
Para calcular la criticidad de un equipo dentro de 
una planta o sistema, se debe aplicar un criterio 
determinístico que transforme las características 
cualitativas de ese equipo (costo de producción, 
diseño, montaje, confiabilidad operacional, 
estrategia de mantenimiento etc.) en un valor 
numérico que permita clasificarlo objetivamente, 
en relación con el resto de los equipos de la planta 
o sistema. Básicamente es definida como se 
muestra en la ecuación 2. 
 
Consecuencia×Probabilidad=Criticidad  (2) 
 
Al completar el cálculo de criticidad para la planta 
se encontró que los equipos se dividen según su 
criticidad dependiendo del mayor a menor impacto 
sobre la planta en E (Extensiva), H (alta), M 
(media), L (baja) y N (nula).  Dichas clases 
constituyen la criticidad con la que se clasificaron 
los equipos de la planta de craqueo catalítico 
estudiada y  los resultados se muestran a 
continuación en la Figura 4. 
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Fig. 4.  Esquema de la criticidad 

 
Como se aprecia en la Figura 4, podemos encontrar 
principalmente que 5% de los equipos presentan la 
criticidad alta (H), 7% criticidad media (M) y 51% 
criticidad baja (L).  De esta manera podemos 
analizar la totalidad de equipos de la planta 
clasificados por especialidad y criticidad. 
 
2.4 Análisis de confiabilidad 
 
Para la refinería caso de estudio se definió el 
análisis de criticidad con base en la metodología 
RCM (Reliability Centred Maintenance), la cual se 
basa en un plan de actividades para aumentar la 
confiabilidad de los equipos y generar estrategias 
de mantenimiento confiable y planeado como se 
esquematiza a continuación en la Figura 5. 

 
Fig. 5. Evaluación de Estrategia de Confiabilidad 

 
La estrategia de confiabilidad de la planta se 
encuentra orientada hacia mantenimiento en base a 
condición, el cual disminuye en gran medida los 
costos de mantenimiento y constituye una 
oportunidad de mejora si se le adiciona un Sistema 
de detección y Diagnóstico de fallos.  
   
2.5 Selección de equipos que requieren Sistema 
de Detección y Diagnóstico de Fallas. 
 
Luego de definirse el nivel de criticidad de cada 
uno de los equipos  y clasificarse de acuerdo a las 
bandas de criticidad se determina los equipos que 
requieren monitoreo, detección y diagnóstico de 
fallas, los cuales corresponden a aquellos 
clasificados con alta criticidad, ya que al fallar 
producen un impacto en la producción, seguridad 

de personas y/o bienes y daños ambientales. 
Además se tienen en cuenta los equipos 
clasificados de mediana criticidad, que cuando 
fallan producen un impacto en la calidad de la 
producción y/o balances de masas.   
 
Según los resultados obtenidos durante la 
evaluación realizada a la planta de estudio y 
después de revisar modos de fallo, seguimientos de 
alarma y criterios de seguridad y confiabilidad se 
seleccionaron los equipos que requieren la 
aplicación de un sistema de detección y diagnóstico 
de fallos. 
  
2.6 Existencia de problemas recurrentes o de 
impacto. 
 
En aquellos casos donde se encuentran problemas 
recurrentes o de impacto (seguridad, costos de 
mantenimiento o pérdida de producción) en las 
plantas, se realiza un análisis causa raíz del 
problema. Si en este análisis no se determina 
fácilmente la causa raíz del problema entonces se 
evaluará si la implantación de un sistema de 
detección y diagnóstico de fallas ayuda a detectar y 
diagnosticar cómo y quién ocasiona la falla, de lo 
contrario se procederá a realizar un análisis de 
reingeniería. 
 
El análisis causa raíz, es una metodología 
sistemática utilizada para investigar la causa origen 
de cualquier problema, sin importar las disciplinas 
que pudieran estar involucradas en dicha 
investigación. Esta metodología, básicamente 
encuentra que causo el fallo y establece un 
diagrama en bloques (causa-efecto) posible el cual 
deberá ser validado por soportes fehacientes. 
 
Para el desarrollo del análisis de causa raíz se 
usaron datos históricos de fallos presentados en 
equipos altamente críticos sin perder de vista que 
objetivo primordial está enfocado básicamente en 
permitir la detección y diagnóstico de fallos antes 
de que estos se presenten.  Los principales 
problemas encontrados asociados a equipos 
altamente críticos se muestran en la Figura 6.  
 

 
 

Fig. 6. Problemas recurrentes 
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Según los resultados encontrados los daños en las 
tarjetas electrónicas, daños en válvulas de 
corredera y fallos en servicios industriales 
constituyen el mayor porcentaje de problemas 
asociados a equipos altamente críticos. 
 
Una vez clasificados todos los equipos de la planta 
según su criticidad, especialidad y problemas 
recurrentes se determinaron sus características 
dinámicas, tales como: linealidad, variabilidad, 
retardo, ruido, entre otros.  Lo anterior con la 
finalidad de poder determinar el comportamiento 
de las variables controladas y manipuladas 
asociadas a estos equipos críticos y seleccionar la 
metodología o tecnología de detección y 
diagnóstico adecuada.  
 
2.7 Clasificación de la metodología o tecnología 
a ser implantada 
 
En esta etapa se hace una revisión de las técnicas 
más comunes de detección y diagnóstico de fallos 
y se ubica cuál de ellas se ajusta de la mejor 
manera a las condiciones de la unidad de Cracking 
Catalítico caso de estudio.   
 
Con base en lo anterior se clasificó los métodos en 
cualitativos, cuantitativos y basados en la data 
histórica del proceso. 
 
Un sistema de diagnóstico puede contener el 
conocimiento a priori en forma explícita o puede 
deducirlo de alguna fuente o dominio del 
conocimiento, es decir, puede desarrollarse a partir 
de una comprensión fundamental del proceso 
utilizando principios fundamentales, tal 
conocimiento es el  basado en modelos.  Por otra 
parte, puede extraerse de la experiencia pasada del 
proceso,  este conocimiento se conoce como 
superficial, evidencial, o conocimiento basado en 
la historia de procesos.  
 
Los sistemas de diagnóstico basados en modelo 
pueden ser ampliamente clasificados como 
cualitativos o cuantitativos. Los modelos se 
desarrollan sobre la base de una comprensión 
fundamental de la física y química del proceso.   
En los modelos cuantitativos este entendimiento se 
expresa en términos de relaciones de funciones 
matemáticas entre las entradas y salidas del 
sistema. En contraste, los modelos cualitativos 
expresan estas relaciones en términos de funciones 
cualitativas centradas en torno a diferentes 
unidades en un proceso.  
  

En el caso de los métodos basados en la historia del 
proceso se asume la disponibilidad de grandes 
cantidades de datos históricos del proceso.   
Existen diferentes formas en que estos datos 
pueden ser transformados y presentados como un 
conocimiento a priori a un sistema de diagnóstico.  
Esto se conoce como el proceso de extracción de 
características y se usa cuando se quiere reducir el 
número de datos a analizar para facilitar el 
posterior diagnóstico.  
 
 

3. RESULTADOS 
 

Para la selección de la(s) metodología(s) a ser 
aplicada(s) se realizó un análisis de pareto 
relacionando todas las metodologías analizadas 
previamente con las características deseables que 
debe poseer un sistema de detección y diagnóstico 
de una unidad de craqueo catalítico y se obtuvo los 
resultados mostrados en la Figura 7.   
 
Estas características seleccionadas como deseables 
para el sistema de detección y diagnóstico en una 
unidad FCC fueron sensibilidad, diagnóstico, 
robustez, novedad en identificación, clasificación 
del error estimado, adaptabilidad, facilidad de 
explicación, requerimiento de modelado 
computacional y almacenamiento y por último 
capacidad de la metodología para identificación de 
fallo múltiple. 
 

 
Fig. 7. Diagrama de Pareto resultante. 

 
Los resultados del análisis de Pareto mostraron una 
tendencia orientada hacia las técnicas hibridas, 
técnicas inteligentes, sistema experto y la técnica 
escalón unitario principalmente.  Con estos 
métodos es posible detectar fallas en las variables 
de estado del proceso asociadas a equipos 
altamente críticos. 
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El objetivo primordial es incorporar la técnica 
seleccionada a través de la metodología planteada 
en este estudio dentro de una  infraestructura de 
implantación industrial. 

 
El esquema de implantación consta una Base de 
conocimientos que involucra la adquisición del 
conocimiento y el análisis de la información de 
alarmas, modos de fallos, variables de proceso por 
medio de revisiones bibliográficas y entrevistas 
con los operadores, supervisores y coordinadores 
del sistema de control distribuido.   
 
Adicionalmente plantea incorporar una base de 
hechos para la actualización del sistema sobre el 
grado de verdad de los posibles síntomas que se 
presenten en la planta.  Se contará con una base de 
datos en línea para detectar las condiciones 
normales y anormales de la operación. 
 
Conjuntamente con la infraestructura se desea 
desarrollar un motor de inferencia enfocado 
principalmente en la comparación de toda la base 
del conocimiento experto programado con la base 
de datos en línea del sistema y la información 
suministrada por el operador a través de 
cuestionamientos, lo anterior, con el fin de obtener 
conclusiones acerca del caso de estudio. 
 
La siguiente fase es integrar las herramientas de 
detección y diagnóstico de fallos: Conocimiento 
Experto, Seguimiento de Alarmas y la técnica 
seleccionada que es la recomendada en la presente 
metodología a través de un diccionario extendido 
de fallos para lograr efectuar el diagnóstico y 
emitir la recomendación pertinente.  
  
Por último se desarrollará una interfaz de usuario 
que permita aprovechar toda la información del 
prototipo de la herramienta inteligente con la que 
interactuaría el usuario. 

 
3.1 Análisis Costo Beneficio Riesgo (ACBR) 
 
Una vez determinada la metodología de detección 
y diagnóstico de fallas a ser implantada, se debe 
realizar un análisis costo beneficio riesgo, con el 
objetivo de tomar en cuenta la posibilidad de 
ocurrencia de daños materiales, tanto a la 
instalación como a propiedades de terceros, así 
como la pérdida de producción durante los 
períodos de parada para reparación de los daños.  
Si este valor es mayor que el costo de las medidas 
para minimizar el riesgo, entonces el proyecto es 
económicamente justificable.   
 

Si la metodología seleccionada no es justificable, 
entonces no se implantará el sistema de detección y 
diagnóstico de fallas, de lo contrario se realizará su 
implantación industrial, se analizará los resultados 
y se documentará el análisis de la variable o 
proceso monitoreada por el mismo.  

 

 
Fig. 8. Análisis costo beneficio. 

 
El resultado del análisis costo beneficio para la 
implantación de la técnica de detección y 
diagnóstico de fallos  presenta una muy buena 
rentabilidad y una reducción considerable de costos 
de capital.  Como se puede apreciar en la Figura 8, 
el punto de equilibrio del proyecto, que es el 
momento cuando se intercepta la tendencia del ROI 
(Retorno sobre la inversión) con la tendencia de la 
implementación (Cost imp), significa que el retorno 
de la inversión será en un periodo comprendido 
entre tres y cuatro años.  Este período de tiempo 
permite inferir que la implementación del sistema 
de detección y diagnóstico de fallos es viable. 
 
3.2 Validación de la técnica seleccionada  
 
Se selecciona un caso de alta criticidad que 
corresponde a un fallo en la Turbina compresor  
soplador, este equipo relaciona las variables 
controladas AI0 Analizador de O2 de Gases de 
Combustión, ZI0 Posición de la válvula corredera y 
ZI1 Posición de la válvula corredera (redundante), 
con la variable manipulada FIC0 Controlador de 
eficiencia-Aire de Combustión.   
 
Las características dinámicas estudiadas 
corresponden con las distribuciones estadísticas de 
los datos históricos de las variables relacionadas, 
en estado de operación normal y en estado de fallo, 
como se aprecia en la Tabla 1. 
 
La convención utilizada ~N(µ,s ), para representar 
los  datos en  la tabla 1, corresponde a una 
distribución estadística normal, donde la variable  
µ representa la media poblacional y s  la desviación 
estándar, estos valores se calcularon para las 
variables asociadas al fallo estudiado. 
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Tabla 1: Selección de Variables de estudio 
 

TAG Operación 
normal 

Operación 
anormal 

Parada 
de planta 

AIO ~N(2,0.06) ~N(4.3,0.31) ~N(0,0) 
FICO ~N(63,0.04) ~N(31,5.1) ~N(2.2,0.8) 
ZIO ~N(13.4,0.2) ~N(5.14,2.1) ~N(0.1,0.2) 
Z11 ~N(13.5,0.2) ~N(5.13,2.5) ~N(0.4,0.2) 

 
Después se ajusta los algoritmos basados en PCA y 
Lógica Fuzzy para detectar los dos tipos de 
operación del proceso y se procesa en simulink, 
como lo muestra en la Figura 9. 
 

 
Fig. 9.  Sistema  final en Simulink de Matlab 

 
Como se aprecia en la figura anterior, primero se 
introducen los datos históricos al sistema final, 
luego se hacen pasar a través del modelo de 
proceso que relaciona las variables estudiadas 
mediante funciones de trasferencia, posteriormente 
se aplica la transformada PCA para reducir la 
dimensionalidad de los datos a procesar, más 
adelante se utiliza el controlador Fuzzy que 
clasifica la respuesta en los estados de operación 
normal y anormal y por último se grafica la 
correspondiente superficie de respuesta.  
 
La superficie de respuesta del sistema final 
obtenido en el proceso de validación se presenta a 
continuación en la Figura 10. 
 

 
Fig. 10.  Respuesta del sistema en Matlab 

 

Como se aprecia claramente en la Figura 10, se 
obtienen dos superficies de respuesta, la superficie 
en gris claro corresponde a un estado de operación 
típico de un comportamiento normal y en gris 
oscuro los datos se ajustan a estados de operación 
anormal que corresponde a una parada de planta o 
un cambio brusco asociado a un fallo incipiente.  
 
El sistema de detección y diagnóstico se puede 
implantar en los Sistemas de Control Distribuidos 
y/o Sistemas de Control Supervisorio para el 
monitoreo de las variables alta y medianamente 
críticas del proceso.  
 
 

4. CONCLUSIONES 
 
La metodología planteada  en este artículo permite 
seleccionar tecnologías de detección  y diagnóstico 
de fallos incipientes viables para una unidad de 
cracking catalítico a nivel industrial.   
 
Además se analizan aspectos relevantes para tener 
en cuenta antes de seleccionar cualquier 
metodología de detección y diagnóstico como por 
ejemplo la naturaleza del fallo, análisis de causa 
raíz, confiabilidad de la planta, entre otros aspectos 
importantes desde el punto de vista operacional.   
 
Los resultados generados por el sistema final 
desarrollado en Matlab serán validados por los 
Ingenieros de Mantenimiento, Mantenedores e 
Instrumentista de la planta y podrán ser utilizados 
para la planificación y mejora del Mantenimiento 
Basado en Condición (MPBC). Una vez analizados 
los resultados se puede almacenar la data de las 
fallas encontradas de manera que pueda servir 
como patron para el diagnóstico en futuras 
implantaciones.   
 
Es posible mediante esta metodología seleccionar y 
aplicar diferentes técnicas que permitan detectar y 
diagnosticar diferentes tipos de fallos 
característicos de una unidad de proceso industrial. 
 
Como propuesta para trabajos futuros se plantea 
aplicar variaciones en la arquitectura utilizando 
técnicas similares, por ejemplo, reemplazar PCA 
por FDA (Análisis por discriminante de Fischer) ó 
KPCA (Análisis de componentes principales 
utilizando Kernel) ó PLS (Regresión en mínimos 
cuadrados parciales), también se podría reemplazar 
el clasificador que utiliza lógica Fuzzy por uno que 
utilice una red neuronal tipo SOM (Mapas con 
características auto-organizativas) para la etapa de 
validación. 



           ISSN: 1692-7257 - Volumen 2 - Número 20 - 2012 
 

 

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

126

       Revista Colombiana de 
Tecnologías de Avanzada 

REFERENCIAS 
 
[1]. V. Venkatasubramanian, R. Rengaswamy, and 

S. Kavuri. (2003) “A review of process fault 
detection and diagnosis Part II: Quantitative 
model and search strategies,” COMPUTERS 
& CHEMICAL ENGINEERING, vol. 27, pp. 
313–326,  

[2]. V. Venkatasubramanian, R. Rengaswamy, S. 
Kavuri, and K. Yin. (2003) “A review of 
process fault detection and diagnosis Part III: 
Process history based methods,” 
COMPUTERS & CHEMICAL 
ENGINEERING, vol. 27, pp. 327–346. 

[3]. Sadeghbeigi, Reza. (2000). Fluid Catalytic 
Cracking Handbook Design, Operation and 
Troubleshouting of FCC facilities, 2Ed, Gulf 
Professional Publishing, Houston. 2 Ed pp. 
234-275. 

[4]. Modarres, Mohammad. Kaminsky, Mark; 
Kritsov, Vasily. (1999) “Reliability 
Engineering and Risk Analysis”. Marcel 
Dekker, New York. 

[5].  Qin, S. J. (2003) Process monitoring: Basics 
and Beyond. Journal of Chemometrics, 17(8-
9), pp.480-502. 

[6].  Woodhouse, Jhon. (2000). Mantenimiento 
Centrado en Confiabilidad. The Woodhouse 
Partnership. 2000. 

[7]. Dash and Venkatasubramanian. (2003) 
Integrated Framework for Abnormal Event 
Management and Process Hazards Analysis. 
AIChe Journal. Vol 49, No 1. 

[8]. Aranguren Sandra, Tarantino Rocco. (2006). 
Approaches And Directives For The 
Development And Application Of Fault 
Detection And Diagnosis Systems. Revista 
Colombiana de Tecnologias de Avanzada. 
Vol 2.  

[9]. Ebeling, Charles. (1997). “An Introduction to 
Reability and Maintainability Engineering”. 
MacGraw Hill. New York. 

[10]. Jain, A. K., M. N. Murty y P. J. Flynn. 
(1999). System Deteccion and Diagnosis: A 
Review. ACM Computing Surveys, 31(3), 
pp.264-323.  

[11]. Hwang, D. H. y C. Han. (1999). Real-time 
monitoring for a process with multiple 
operating modes. Control Engineering 
Practice., 7, pp.891-902.  

[12]. Tarantino, R, and Aranguren S. (2006). 
“Métodos de Detección y Diagnóstico de 
Fallas Industriales” Pamplona. Revista 
Colombiana de Tecnologias de Avanzada. 
Vol 2. 

[13]. Gastelbondo Walter. (2007).  Estudio Para el 
Incremento del Nivel Integrado de Seguridad 
(S.I.L.), de los Sistemas Instrumentados de 
Seguridad (S.I.S.) Industrial, Mediante 
Esquemas y Algoritmos Tolerantes a Fallas 
Utilizando Sistemas de Detección y 
Diagnóstico de Fallas, Universidad de 
Pamplona, Pamplona, Colombia. 

[14]. Agudelo, Carlos. (2010). Integration of early 
fault detection and diagnosis techniques. 
Application to a Fluid Catalytic Cracking 
process. Document developed as requirement 
for the Advanced Studies Diploma. 
Universidad Politécnica de Valencia. 

[15]. Agudelo, Carlos; Morant, Francisco; Quiles, 
Eduardo; García, Emilio. (2011). Secuencias 
de alarmas para detección y diagnóstico de 
fallos. 3er CONGRESO INTERNACIONAL 
DE INGENIERÍA MECATRÓNICA 
Universidad Autónoma de Bucaramanga. 
Bucaramanga. 

[16]. Agudelo, Carlos; (2011).  Morant, Francisco; 
Quiles, Eduardo; Garcia, Emilio. Intelligent 
Alarm Management.  IEEE LARC & CCAC. 
Bogotá.  

[17]. Cáceres, L. and Ropero, A. (2006).  
Desarrollo de un modelo de simulación para 
el análisis de fallos en la unidad de ruptura 
catalítica de la refinería de Cartagena – 
ECOPETROL S.A. B.S. Tesis. Universidad 
Pontificia Bolivariana, Bucaramanga 
(Colombia). 

 
 



           ISSN: 1692-7257 - Volumen 2 - Número 20 - 2012 
 

 

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

127

       Revista Colombiana de 
Tecnologías de Avanzada 

 
 
 
 
 
 

DIDACTIC SYSTEM FOR THE IMPLEMENTATION OF DIGITAL 
CONTROLLERS 

 
SISTEMA DIDÁCTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

CONTROLADORES DIGITALES  
 
 

Ing. Yamir Hernando Bolaños, Ing. Luisa Fernanda Pineda, 
MSc. Víctor Hugo Mosquera 

 
Universidad del Cauca, Grupo de Automática Industrial – GAI. 

Calle 5 # 4-70. Popayán, Cauca, Colombia. 
Tel.: +57-2-820 9800, Fax: +57-2-820 9800, Ext. 2120. 

E-mail: {hybolanos, lpineda, mosquera}@unicauca.edu.co 
 

 
Abstract: This paper presents the design and construction of a system for digital 
controllers implementation, which allows you to apply a practical knowledge of different 
areas, such as continuous systems, discrete systems, characterization for reaction curves, 
modeling techniques and implementation of controllers, among others. The system 
consists of a hardware consists of a motherboard with USB communication and two pilot 
plants (one of temperature and other RC circuits) and software that allows easy 
implementation of digital controllers addition with to Matlab connectivity. 

 
Keywords: Digital control, PID control, on-off control, modeling systems. 

 
Resumen: En este trabajo se presenta el diseño y construcción de un sistema para la 
implementación de controladores digitales, el cual permite aplicar de forma práctica 
diferentes conocimientos teóricos de áreas, tales como: sistemas continuos, sistemas 
discretos, caracterización por curvas de reacción, técnicas de modelado e implementación 
de controladores, entre otras. El sistema consta de un hardware compuesta por una tarjeta 
principal con comunicación USB y dos plantas experimentales (una de temperatura y otra 
de circuitos RC) y un software que permite la fácil implementación de controladores 
digitales además de contar con conectividad a Matlab. 

 
Palabras Claves: Control digital, Control PID, control on-off, modelado de sistemas. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Los sistemas didácticos son una herramienta 
potente que facilita los procesos de aprendizaje en 
los estudiantes, del mismo modo que despiertan su 
interés en las temáticas relacionadas al control, ya 
que mediante las experiencias prácticas, se aplica y 
refuerzan los conocimientos teóricos adquiridos. 
 
 
 
 

Entre algunas plataformas didácticas orientadas a la 
enseñanza del control realimentado se pueden 
encontrar; NI ELVIS (Educational Laboratory 
Virtual Instrumentation Suite), plataforma 
educativa para diseño y generación de prototipos 
basada en NI LabVIEW, cuenta con un software 
llamado NI ELVISmx, el cual ofrece los paneles 
necesarios para la programación de ELVIS a través 
de LabVIEW. A esta plataforma se pueden conectar 
algunas plantas fabricadas por la empresa Quanser. 
En la siguiente figura se muestra una imagen de 
ELVIS y algunas plantas de Quanser [1]. 

Recibido: 25 de abril de 2012 
Aceptado: 19 de mayo de 2012 
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Fig. 1. ELVIS y plantas a controlar 

 
Quanser Engineering Trainer (QET): DC Motor 
Control: entrenador que permite aplicar los 
principios básicos del control y técnicas de 
sintonización a través del control de un motor. El 
control se puede hacer mediante un PC o embebido 
en el PIC 16F877 que hace parte del entrenador. 
Cuenta con una interfaz de usuario (QIC Interactive 
Interface, QICii, la cual provee una comunicación 
en tiempo real para llevar a cabo el ajuste de los 
parámetros de diferentes controladores. Este 
entrenador también es compatible con un software 
llamado QuaRC, desarrollado por Quanser, el cual 
permite correr en tiempo real modelos desarrollados 
con Simulink de Mathworks. En la siguiente figura 
se encuentra una imagen de la tarjeta entrenadora 
[2]. 
 

 
Fig. 2. QET Control de un Motor DC. 

 
Sistema de levitación neumática: trabajo 
desarrollado en la Universidad del Cauca, en él se 
emplea aire sobre una  esfera con el fin de 
contrarrestar la fuerza gravitatoria, de modo que el 
objeto se mantiene estable sin necesidad de 
contacto físico con ninguna parte del contenedor 
que lo aloja. Cuenta con un PID tipo serie el cual se 
sintoniza mediante ajuste manual. En la siguiente 
figura se muestra el sistema de levitación neumática 
[3]. 

 
Fig. 3. Sistema de levitación neumática. 

Este artículo presenta en la sesión 2 el diseño 
hardware del sistema desarrollado para la 
implementación de controladores digitales, en la 
sesión 3 se el software desarrollado para la 
interacción del hardware con el usuario, el 
modelado de las plantas experimentales se puede 
observar en la sesión 4, la implementación de los 
controladores digitales y los resultados 
experimentales del sistemas se encuentran en la 
sesión 5.  
 
 

2. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL 
HARDWARE DEL SISTEMA 

 
El sistema para implementación de controladores 
digitales se compone de:  
• Una tarjeta principal para adquisición y control. 
• Una tarjeta correspondiente a la planta de 

temperatura. 
• Una tarjeta correspondiente a la planta de 

circuitos RC. 
 

2.1 Diseño y elaboración de prototipo hardware 
de Tarjeta principal. 

 
Se establecen las siguientes características como 
base para iniciar el diseño y desarrollo de la tarjeta 
principal: 
 
• Comunicación directa a un PC: Se requiere que 

la tarjeta se pueda comunicar con un PC para 
realizar diferentes acciones como: monitoreo de 
variables (setpoint, variable controlada, variable 
manipulada, esfuerzo de control), y 
configuración del sistema (selección de tipo 
planta, configuración de entradas-salidas). 

• El software que se escogió para el manejo desde 
el PC es Matlab, se elige Matlab ya que es 
altamente versátil e integra muchas 
herramientas útiles para el diseño de 
controladores, análisis y modelado de los 
sistemas entre otras, además este es un software 
con el que tanto docentes como estudiantes 
están ampliamente familiarizados. 

• Múltiples recursos para manejo de periféricos: 
Se requieren recursos tales como entradas-
salidas digitales, entradas- salidas  analógicas, 
salidas PWM. 

• Programación rápida: Una de las funciones de la 
tarjeta principal es la adquisición de las 
variables de las plantas, y otra muy importante 
es contener y ejecutar código correspondiente al 
control diseñado por el usuario (función en caso 
de control embebido), así que se requiere de un 
mecanismo que permita una programación y 
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reprogramación versátil, que en lo posible no 
involucre el uso de herramientas adicionales 
como un programador externo o acciones como 
retirar y reemplazar componentes de la tarjeta.  

• Capacidad de procesamiento acorde con las 
tareas a desarrollar: La tarjeta principal del 
sistema deberá ejecutar múltiples tareas de 
procesamiento, tales como: operaciones de 
adquisición (comunicación con PC), 
procesamiento en el manejo de periféricos y 
procesamiento de acciones de control de las 
plantas en el caso de control embebido, por lo 
tanto se requiere que la velocidad y capacidad 
de procesamiento sean eficientes ante los 
diferentes requerimientos del sistema. 

 
Para cumplir con las necesidades y características 
descritas anteriormente, se realiza un proceso de 
diseño y se seleccionan los materiales más 
adecuados para llevar a cabo la fabricación de la 
tarjeta principal. El diseño y fabricación tienen 
como resultado la tarjeta mostrada en la Fig. 4 y 
cuenta con las características presentadas en la 
Tabla 1. 

 
Fig. 4. Tarjeta principal diseñada. 

 
Tabla 1. Características tarjeta principal. 

 
Parámetro Detalle 
Frecuencia 
máxima de 
operación 

48Mhz, con multiplicador de frecuencia, 
(cristal de 20Mhz externo). 

Conexión con 
PC USB 2.0. 

Alimentación 5 VDC obtenidos del bus USB 
directamente. Consumo máximo 500mA. 

Entorno de 
trabajo 

Sistema operativo: Windows XP, 
comunicación con Matlab, programación 
en lenguaje C, IDE de desarrollo Mplab 

integrado con compilador CCS 
Métodos de 

programación 
Programación in-circuit ICSP, bootloader 

USB de Microchip. 

Entradas 
analógicas 

4, con resolución de 8 o 10 bits por 
hardware. Voltaje de entrada máximo 5v 

sin acondicionamiento 

Salidas PWM 
(Generar 

esfuerzo de 
control) 

2 por hardware (módulos internos del 
microcontrolador). Resolución 8 o 10 bits 

configurable por software.  
Frecuencia configurable por software, 

configurada a 3Khz por defecto para el 
proyecto. 

Entradas 
digitales fijas 

3 para detección de planta conectada. 
1 pulsador para entrar a modo de 
programación por bootloader 

1 para pulsador de reset 
Salidas 

digitales fijas 4 para indicadores LED’s 

Canales 
bidireccionales 

digitales 

2 configurables como entrada o salida 
por software, uno es utilizado para 

manejo del sensor de temperatura, el otro 
está libre. 

Sistema de 
visualización 

local 

Pantalla LCD de 2×16, utiliza 4 pines 
del microcontrolador para transmitir 

datos y 2 para control. 
 
Posteriormente se lleva a cabo el diseño y 
fabricación de las tarjetas correspondientes a las 
plantas del sistema. Las plantas a elaborar son una 
planta de temperatura y una planta de circuitos RC. 
Para el desarrollo de las mismas se establecen los 
siguientes criterios:  

 
• Definición clara de los tipos de variables en 

cada planta: variable controlada, variable 
manipulada, esfuerzo de control. 

• Tiempo de respuesta: se debe considerar que la 
capacidad de procesamiento de la tarjeta 
principal permita realizar una buena adquisición 
de las variables en cada planta, teniendo en 
cuenta que la tarjeta principal puede muestrear 
señales de hasta 100Khz para señales 
analógicas. Este requerimiento no es crítico en 
el caso de la planta de temperatura, ya que los 
procesos térmicos se caracterizan por ser 
procesos lentos, por el contrario en el caso de la 
planta de circuitos RC es un aspecto a tener en 
cuenta en el diseño. 

• Disturbios: la generación de disturbios es un 
aspecto importante en la experimentación 
práctica en la implementación de controladores, 
por lo que se deben implementar mecanismos 
que permitan generar disturbios en las plantas. 

• Sensado de variable(s): tener en cuenta el tipo 
de sensor a utilizar, precisión del sensor, rango 
de variables. 

 
2.2 Planta de temperatura 
 
Se diseña una planta de temperatura en la cual la 
temperatura generada es producto de la disipación 
de potencia de una resistencia comercial a base de 
carbón de 30 Ω  a 5w. El actuador de esta planta es 
una etapa de potencia a base de transistores, cuya 
entrada es una señal PWM la cual permite variar la 
potencia disipada por la resistencia. Como 
instrumento de realimentación del sistema se cuenta 
con un sensor DS18S20, el cual puede dar el valor 
de la temperatura alrededor de la resistencia de 
manera precisa.  
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La planta de temperatura que se obtiene como 
resultado del proceso de diseño y fabricación se 
puede apreciar en la Fig. 5 y en la Tabla 2 se 
encuentran sus características. 
 

 
Fig. 5. Imágenes reales de la planta de 

temperatura. 
 

Tabla 2. Características planta de temperatura. 
 

Parámetro Detalle 
Rango de temperatura de 

operación (Variable 
controlada). 

25 – 95 oC, se dejara como rango 
de operación 25 – 85 oC. 

Spam 60 oC 
Tiempo que toma 

alcanzar la temperatura 
máxima. 

6 min, temperatura medida con 
sensor DS18S20. 

Consumo máximo de 
corriente. 420 mA 

Sistema Sensor - 
Transmisor. Circuito integrado DS18S20  

Voltaje de operación 12VDC 
Señal de control PWM 3KHZ 

Disturbio experimental Ventilador controlado por PWM 
Puntos de tierra auxiliar Tres para realizar mediciones. 

 
2.3 Planta eléctrica de circuitos (mallas) RC. 
 
Se diseña una planta de circuitos RC en la cual se 
controla el voltaje a la salida del circuito; la planta 
cuenta con un mecanismo para la configuración del 
orden del sistema, a través de jumpers, de modo 
que se pueden obtener sistemas de primer, segundo 
y tercer orden.  
 
El actuador de esta planta está conformado por un 
filtro pasa-bajo para generar la variable manipulada 
y una etapa de potencia a base de amplificadores 
operacionales, para no atenuar la señal que se le 
entrega a la planta. Como instrumento de 
realimentación del sistema se cuenta con un sensor–
transmisor implementado con un amplificador 
operacional en modo seguidor, para adaptar las 
impedancias, el propósito de su uso, es no alterar la 
dinámica de la planta; a la salida del seguidor, se 
coloca un divisor de tensión con el cual se adaptan 
los niveles de tensión, que soportan las entradas 
analógicas del microcontrolador.  

La planta de circuitos RC que se obtuvo como 
resultado del proceso de diseño y fabricación se 
puede apreciar en la Fig. 6 y en la Tabla 2 se 
encuentran sus características. 
 

 
Fig. 6. Imagen real de la planta de circuitos RC. 

 
Tabla 3. Características planta de circuitos RC. 

 
PARÁMETRO DETALLE 

Alimentación 12 VDC 

Orden del sistema 1er, 2do y 3er Orden Configurable por 
Hardware mediante jumpers 

Rango Voltaje de 
operación (Variable 

controlada) 
0 a 10 VDC 

Spam 10 Voltios 

Sistema Sensor-
Transmisor 

Amplificador Operacional, como 
seguidor de tensión o adaptador de 

impedancias más divisor de tensión. 
Señal para generar 
esfuerzo de control PWM 3KHZ 

Variables Medibles 

Voltaje de entrada (variable 
manipulada). 

Voltaje malla 1, malla2 y malla3, 
(variable controlada) 

Señal PWM que genera el esfuerzo de 
control, se puede medir la frecuencia 

mediante osciloscopio. 

Disturbio 
experimental 

Disturbio por cambios en la carga a la 
salida de la planta de forma manual 

mediante jumper. 
Posibilidad de implementación de 
disturbio por software limitando el 

esfuerzo de control. 
 
 

3. INTERFAZ DE USUARIO BÁSICA PARA 
INTERACCIÓN CON EL SISTEMA  

 
Para complementar la funcionalidad del sistema se 
desarrolla una interfaz de usuario, esta aplicación 
sirve como de apoyo para realizar prácticas con el 
sistema, mediante la cual se pueden ver los valores 
de las variables tanto de forma grafica como 
numérica, también permite modificar el valor del 
setpoint y guardar los datos de la práctica 
desarrollada, entre otros.  
 
Se plantean los siguientes requerimientos básicos: 

• Ingresar y enviar información desde el PC a la 
tarjeta principal: tal como el setpoint o ley de 
control según el tipo de planta conectada. 
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• Capacidad de Monitorear variables: visualizar 
tanto de forma numérica como grafica las 
variables que intervienen en el proceso. 

• Controlar de forma manual las plantas: permitir 
que el usuario realice cambios en el esfuerzo de 
control, de modo que obtenga datos que sirvan 
para la caracterización del sistema. 

 
Para cumplir con estos requerimientos se opta por 
realizar dos interfaces, un para realizar monitoreo 
de variables y otra para realizar control manual, 
cabe aclarar que las interfaces están orientadas al 
control embebido monitoreado por PC, aunque 
también se podría realizar control por PC donde la 
tarjeta principal trabajaría como una tarjeta de 
adquisición de datos 
 
La implementación de las interfaces se realiza con 
la herramienta GUIDE de Matlab, cabe resaltar que 
a través de la interfaz se establece una 
comunicación tipo bulk con el microcontrolador de 
la tarjeta principal. En la Fig. 7 se muestra una 
imagen de la interfaz para el monitoreo de variables 
del proceso. 
 

 
Fig. 7. Interfaz para el monitoreo de variables. 

 
Las secciones que conforman la interfaz de usuario, 
como se muestra en la Fig. 7 son: 

1. Escoger tipo de planta. 
2. Escoger setpoint. 
3. Variables del proceso. 
4. Iniciar el proceso. 
5. Guardar datos. 
6. Detener el proceso. 
7. Gráfica de variables. 

 
Por otro lado la aplicación para el control manual es 
útil en prácticas de identificación. En este trabajo la 
aplicación se emplea para analizar el 
comportamiento de los actuadores de las plantas, 
así como para obtener una curva de reacción que 
permitió modelar la planta de temperatura. 
 
En la figura 7 se muestra una imagen de la 
aplicación para realizar control manual, como se 
puede observar cuenta con las mismas opciones 

para escoger tipo de planta, la visualización de 
variables del proceso tanto de forma numérica 
como grafica y los botones iniciar/detener y 
guardar, la característica principal de la interfaz es 
que permite modificar la señal PWM, la cual está 
directamente relacionada con la ley de control. Los 
valores que se pueden ingresar están entre 0 y 100 
en unidades de porcentaje.  
 

 
Fig. 8. Interfaz de usuario para el control manual. 

 
 

4. MODELADO DE PLANTAS 
EXPERIMENTALES 

 
A continuación se describen los procedimientos 
realizados para obtener los modelos tanto de la 
planta de temperatura como de la planta de circuitos 
RC. 
 
4.1 Modelado planta de temperatura 

Para realizar el modelado de la planta de 
temperatura, se lleva a cabo un experimento 
práctico con el fin de tener datos reales para obtener 
un modelo de la planta alrededor de un punto de 
operación. 
 
En resumen el procedimiento que se desarrolla en la 
práctica es el siguiente: 
• Manualmente introducir un cambio en el valor 

de la señal PWM. 
• Esperar a que la variable controlada llegue a un 

valor de estado estable. 
• Manualmente introducir un cambio de entre 5% 

y 10% del valor de la señal PWM. 
• Esperar a que la variable controlada llegue a un 

valor de estado estable. 
• Guardar los datos obtenidos del procedimiento 

anterior. 
• Después de aplicar el procedimiento descrito 

anteriormente se obtuvieron los datos que 
describe la anterior figura, en donde se puede 
apreciar el cambio en la variable controlada 
(temperatura), al variar el esfuerzo de control en 
un 5%. 
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La Fig. 9 corresponde a los resultados del 
experimento realizado. Con estos datos se desea 
obtener un modelo de primer orden más tiempo 
muerto. Para la obtención de los modelos se 
emplearon dos métodos, el primero fue el de los dos 
puntos propuesto por Smith y el segundo es el del 
criterio de la integral del cuadrado del error. 
 

 
Fig. 9. Curva de reacción planta de temperatura. 

 
Después de aplicar el método de Smith se obtiene el 
siguiente modelo de primer orden más tiempo 
muerto: 

15.88
( )

1.35
273.72 1

s
sG e

s
−=

+  
(1) 

 
El segundo método empleado fue el de la 
estimación de parámetros, por medio del criterio de 
la integral del cuadrado del error [4], con el cual se 
obtuvo el siguiente modelo de primer orden más 
tiempo muerto  

 13.5189
( )

1.3853
284.3269 1

s
sG e

s
−=

+  
(2) 

 
Se realiza una simulación con cada modelo y las 
respuestas obtenidas se pueden ver en la Fig. 10, en 
ella se puede apreciar las respuestas de los modelos 
ante una entrada de tipo escalón, como se ve las 
respuestas son muy similares, sin embargo la 
respuesta del modelo obtenido mediante la integral 
del cuadrado del error logra estabilizarse alrededor 
de los 60° de forma similar al sistema real de modo 
que se escoge el modelo obtenido por este método 
para realizar el controlador que validará el sistema 
con la planta de temperatura.  
 

 
Fig. 10. Respuestas de simulación de modelos 

planta de temperatura. 

4.2 Modelado planta de circuitos RC 
 
El modelado de la planta de circuitos RC se realiza 
teóricamente a través de modelado matemático. 
Para ello se aplico la ley de voltajes de Kirchhoff y 
el concepto de reactancia capacitiva en función de 
la transformada de Laplace, descrita por las 
ecuaciones 3 y 4, respectivamente. 

1 2 3
1

0
n

k n
k

V V V V V
=

= + + …+ =∑
 

(3) 

1
x

x

Xc
C s

=
 

(4) 

 
Como se mencionó anteriormente la planta de 
circuitos RC puede configurarse para obtener 
sistemas de primer, segundo y tercer orden, de 
modo que se realiza un modelo para cada sistema 
posible. A continuación se muestra el circuito 
equivalente a un sistema de primer orden con su 
correspondiente modelo, en el cual se dejan 
indicados los valores de C y R, ya que estos pueden 
variar según la configuración mediante los jumpers. 
 

 
Fig. 11. Diseño de la planta de circuitos RC 
configurada como sistema de primer orden. 

 

( )
1 1

1
1sG

C R s
=

× × +  (5) 
 

Para la planta de circuitos RC configura como 
sistema de segundo orden, se tiene el circuito 
equivalente: 
 

 
Fig. 12. Diseño de la planta de circuitos RC 
configurada como sistema de segundo orden. 

 
La ecuación equivalente a la planta configurada 
como sistema de segundo orden: 

( ) 2
1 2 1 2 1 2 2 2 1 1

1
( )  1sG

c c R R s R c R c c R s
=

+ + + +  (6) 
 
Finalmente el circuito correspondiente al sistema 
configurado como sistema de tercer orden se 
muestra a continuación: 
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Fig. 13. Diseño de la planta de circuitos RC 
configurada como sistema de tercer orden. 

 
La ecuación equivalente a la planta configurada 
como sistema de tercer orden: 

( ) 3 2

1
  1sG

As B s Ds
=

+ + +
   

 (7) 
Donde: 

1 2 3 1 2 3A c R Rc c R=  

1 2 1 2 1 3 1 2 2 3 2 3 2 3 1 3B c R R c c R R c c R R c c R Rc= + + +

1 3 3
1 1 2 2 3 3 2 1 3 1 1 3 3 2

R R c
D R c R c R c R c R R R c R

R2
c= + + + + − −

 
 

5. DISEÑO DE CONTROLADORES 
 
A continuación se encuentran descritos los 
diferentes controladores implementados para llevar 
a cabo la validación del sistema, los cuales son: un 
on/off y un proporcional para la planta de 
temperatura y un PID para la planta de circuitos 
RC. 
 
5.1 Implementación de controlador on/off para 

la planta de temperatura 
 
El controlador on/off se implementa dada la baja 
complejidad del mismo, esto con el fin de evaluar el 
comportamiento de un controlador básico sobre la 
planta de temperatura. La salida del controlador 
solo tiene dos estados, entregar el valor máximo o 
el mínimo de la energía disponible en el sistema. 
 
En la Fig. 14 se muestra la respuesta que se obtiene 
al implementar el controlador on/off para la planta 
de temperatura. En la imagen se puede apreciar 
como la variable controlada oscila constantemente 
alrededor del setpoint, lo cual es una característica 
de este controlador.  
 
También se puede observar que la señal PWM 
conmuta entre el 0% y el 100% cada vez que la 
temperatura hace el cruce por el valor del setpoint. 
Aproximadamente a los 8 minutos de iniciar el 
experimento se introduce un cambio en el setpoint 
como se puede apreciar en la imagen  

 
Fig. 14.Respuesta de la planta de temperatura ante 

un controlador on/off. 
 
5.2 Implementación de un controlador P para la 

planta de temperatura 
 
El segundo controlador implementado en la planta 
de temperatura fue un controlador proporcional. La 
corrección generada por este tipo de controladores 
es proporcional a la señal de error. 
 
Una característica de este controlador es que no 
presenta cambios bruscos ante variaciones del error, 
sino que son proporcionales a él [5], con lo cual se 
espera obtener un mejor seguimiento de la señal. 
 
Para hallar el valor de la ganancia proporcional se 
empleo el método de Ziegler y Nichols, el cual usa 
los parámetros del modelo de primer orden más 
tiempo muerto obtenido mediante el proceso de 
modelado.  
 
Con la ganancia proporcional calculada se 
implemento la ley de control en el microcontrolador 
de la tarjeta principal, con lo cual se obtiene la 
respuesta mostrada en la Fig. 15, en ella se puede 
apreciar que el error de estado estable es bastante 
pequeño y se eliminan las oscilaciones en la 
variable controlada, por lo que se concluye que el 
voltaje presenta un mejor seguimiento de la 
consigna, en comparación con la respuesta del 
controlador on/off. 
 

 
Fig. 15. Respuesta control proporcional y 

disturbios en la planta de temperatura. 
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En la Fig. 15 se puede apreciar como se comporta 
el controlador proporcional ante un disturbio; se 
puede observar que cuando ocurre el disturbio 
inmediatamente el controlador reacciona 
aumentando el porcentaje de la señal de PWM. 
 
5.3 Implementación de un controlador PID para 

la planta de circuitos RC 
 
El controlador implementado para la planta de 
circuitos RC es la estructura básica del PID tipo 
paralelo, que está dado por la siguiente ecuación: 

0

( )
( )( ) ( )p t

d
i

p p

e t
e t e t

K
tt K Tu K

T t
∂

+ +
∂

= ∂∫
 

(8) 

 
La sintonización del controlador se realiza a través 
del método de la ganancia última de Ziegler y 
Nichols. Para hallar la ganancia hasta la cual el 
sistema es estable, se empleo el método del lugar 
geométrico de las raíces a través de la herramienta 
rltool de Matlab, teniendo la ganancia última y la 
frecuencia de corte, se aplicaron las ecuaciones: 
 Kp 0.6Ku a 1.0Ku =  (9) 
Ti 0.5Tu=  (10) 
Td 0.125Tu=  (11) 
 
Teniendo el PID en función de la transformada de 
Laplace, se realiza la transformada Z para 
discretizarlo y posteriormente obtener una ecuación 
en diferencias que se implementa en el 
microcontrolador [6,7]. Finalmente se muestra la 
ley de control que se implementa: 
 

( ) ( ) ( )( ) 1 2 3 ( 1)1 2T h T hk h k h k hU K E K E K E U −− −= + + +
 

(12) 

Donde: 

( )T hU : es la salida actual del controlador.  

( )k hE : es el error actual del sistema. 

( )1k hE − : es el error anterior del sistema.  

( )2k hE − : es el error anterior al error ( )1k hE − . 

( 1)T hU − : es la salida anterior del controlador. 

 
En la Fig. 16 se puede observar como el sistema se 
estabiliza cerca de los 15 segundos y no presenta 
sobreimpulso, alrededor de los 38 segundos se 
introduce el disturbio deshablitando la resistencia 
de carga, se puede ver como rápidamente el 
controlador rechaza el disturbio y estabiliza el 
sistema, luego cerca de los 60 segundos se habilita 
nuevamente la resistencia de carga lo cual se ve 
reflejado en otro disturbio en la planta, del mismo 
modo la rápida estabilización de la planta debido a 
la acción del controlador  

 
Fig. 16. Respuesta control PID y disturbios en la 

planta de circuitos RC. 
 
 

6. CONCLUSIONES 
 
Se crea un sistema que permite aplicar de forma 
práctica diferentes conocimientos teóricos de áreas 
tales como: sistemas continuos y discretos, técnicas 
de modelado, diseño e implementación de 
controladores, entre otros. 
 
Las tarjetas desarrolladas cuentan con ventajas tales 
como tamaño reducido, bajo consumo y bajo costo 
de fabricación en comparación a sistemas 
comerciales similares, lo cual facilita tanto el uso 
como la reproducción del sistema. 
 
Se demuestra que la técnica para adquirir y graficar 
variables en Matlab mediante el uso de timers es 
eficaz, disminuyendo los retardos de tiempo por 
efectos de la comunicación. 
 
Se verifica de forma práctica los fundamentos 
teóricos en cuanto a modelado, caracterización y 
control de sistemas dinámicos. 
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Abstract: This paper deals with the research and the development of a new methodology 
based in nanotech models according to a methodology for design , implementation of 
coatings and maintenance for the capture, processing, storage and data extraction of the 
artificial skin with nanoparticles coating limb prostheses of hand and leg in for disabled; 
and equipping it with a data acquisition system which takes their biological signals of its 
couple and then be replied in the prosthesis using artificial intelligence 

 
Keywords: Nanotech in models, artificial intelligence, cloning, sensors and controllers 

genome, hand and leg prosthesis. 
 

Resumen: El artículo trata sobre la investigación y el desarrollo de una nueva 
metodología el desarrollo de modelos nanotecnológicos de acuerdo a una metodología de  
diseño, implementación de recubrimientos y mantenimiento, para la captura, 
transformación, almacenamiento y extracción de datos, de la piel artificial con 
nanopartículas para el recubrimiento de prótesis; equipándolo con un sistema de 
adquisición de datos que tome las señales de su par biológico y luego sean replicadas en 
la prótesis usando técnicas de inteligencia artificial. 

 
Palabras clave: Modelos nanotecnológicos, inteligencia artificial, clonación, genoma de 

sensores y controladores, prótesis de mano y pierna. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Como parte de las investigaciones del  Grupo de 
Control y Mecatrónica de la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga (UNAB) en Santander 
Colombia y el grupo de Investigación de 
Automatización y Control de la Universidad de 

Pamplona (UPA), se ha  desarrollado una prótesis 
de pierna utilizando  células madres mecatrónicas, 
obtenidas por bioingeniería y clonación artificial.  
 
El prototipo construido contempla la investigación 
y el desarrollo de una prótesis inteligente de 
miembro inferior, obtenidas por clonación 
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artificial,  basados en patrones de células madres, 
equipándola con un sistema de adquisición de datos 
que toma las señales de la pierna sana durante su 
movimiento  y luego son replicadas con un 
entrenamiento por aprendizaje con técnicas de 
inteligencia artificial e imitadas por clonación 
artificial en la prótesis, donde se replicar el 
comportamiento a partir de las células madres, 
soportadas en sistemas mecatrónicos (patrones de 
imitación de sensores de movimiento - controlador 
inteligente - articulación), como parte de los 
procedimientos de diseño  basados en clonación 
artificial. 
 
El proceso de clonación, consiste en la recopilación 
de datos, esta se fundamenta en la selección de una 
cantidad de muestras representativas, para el caso 
de la prótesis bioeléctrica estas muestras se van a 
tomar  de las señales recibidas de los sensores, 
luego se amplifican, y se someten a un 
procesamiento digital para entregar la señal EMG 
ya filtrada como se muestra en la figura 1. 
 

 
Fig. 1. Diseño del prototipo de prótesis. 

 
 

2. METODOLOGÍA BASADA CÈLULAS 
MADRES 

 
El dispositivo clonado, ya no precisa de una etapa 
de aprendizaje, está ya ha sido realizada en el 
procedimiento del AG (en la etapa de búsqueda de 
la correcta secuencia), por lo que se implementa 
directamente, reemplazando al dispositivo “padre”, 
el cual se puede utilizar como elemento de 
referencia en una etapa primaria de implantación 
un resumen de la operación del sistema clonado, en 
esta ilustración se aprecia, como las entradas son 
convertidas, gracias al “Fuzzy c-mean” en clusters 
difusos y estos a su vez son reflejados en conjuntos 
difusos. 

Luego de poseer esta información en forma de 
“cromosoma”, se aplica la secuencia de operadores 
genéticos, la cual convierte la información de 
entrada en “cromosomas” de salida con la misma 
estructura de datos (antecedentes y consecuentes). 
 
El conjunto de datos entregado por el proceso de 
clonación, es procesado por el sistema, una de las 
etapas importantes de este proceso es la 
defusificación de una parte del “cromosoma”, de 
tal forma que podamos tener el valor de la variable 
clonada en rangos del universo de discurso y no en 
términos de pertenencia a conjuntos borrosos. 
 

Fig. 2. Procedimientos de clonación. 
 
El conjunto de datos entregado por el proceso de 
clonación, es procesado por el sistema, una de las 
etapas importantes de este proceso es la 
defuzzificación de una parte del “cromosoma”, de 
tal forma que podamos tener el valor de la variable 
clonada en rangos del universo de discurso y no en 
términos de pertenencia a conjuntos borrosos. 
 
 

3. CLONACIÓN ARTIFICIAL EN 
INGENIERÍA 

 
La metodología anteriormente mencionada, es de 
gran importancia, pero es evidente que precisa de 
un elemento físico, debido a esta necesidad, es 
imperioso aplicar la metodología a un hardware 
que permita su aplicación, tanto en la parte de 
aprendizaje (si se desea que este se haga 
directamente en el hardware) como su ejecución y  
reaprendizaje, para este objetivo, es necesario 
implantar  una metodología de clonación artificial. 
 
La metodología de clonación presentada, permite la 
replicación del movimiento de la pierna sana. 
Garantizando que la persona al caminar no cojee y 
ejecute su desplazamiento en forma normal, para 
esta metodología aparece a continuación: 
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Fig. 3. Metodología de clonación. 
 
Las señales electromiográficas (EMG) son señales 
eléctricas producidas por un músculo durante el 
proceso de contracción y relajación.  
 
Existen en estos momentos investigaciones en el 
campo de las aplicaciones de las señales EMG para 
anticipación de los movimientos humanos en 
aproximadamente 100 ms en avance.  
 
En teoría, el mejor desempeño de un sistema de 
control será obtenido, cuando los músculos que 
quedan son usados en la misma forma en la que 
ellos funcionaban antes de la amputación. 
 
Cuando se trata de adquisición de señales EMG se 
habla siempre de la obtención de la señal que 
realmente se desea. Siempre es deseable obtener 
una señal EMG que contenga la máxima cantidad 
de información de la señal EMG y la mínima 
cantidad de contaminación de ruido eléctrico. Así, 
la maximización de la relación señal-ruido debe ser 
hecha con la mínima distorsión de la señal EMG. 
Por lo tanto, es importante que cualquier 
dispositivo de detección y captura procese la señal 
linealmente. En particular la señal no debe ser 
acortada, esto es, los picos no deben ser 
distorsionados y ninguna filtración innecesaria 
debe ser desarrollada.  
 
Debido a que la radiación de la línea de potencia 
(50 o 60 Hz) es una fuente dominante de ruido 
eléctrico, esto provoca diseñar dispositivos que 
tengan un filtro de muesca a esta frecuencia. 
Teóricamente este tipo de filtro solamente remueve 
la frecuencia no deseada de la línea de potencia, sin 
embargo, implementaciones prácticas también 
remueven porciones del componente de frecuencia 
adyacentes. Debido a que la componente de 
energía dominante de la señal EMG esta localizada 
en el rango de frecuencias de 50 – 100 Hz, el uso 
de filtros de muesca no es disponible cuando hay 

métodos alternativos para tratar la radiación de la 
línea de potencia. 
 
Para medir potenciales bioeléctricos se requiere de 
un dispositivo capaz de convertir potenciales y 
corrientes iónicas en potenciales y corrientes 
eléctricas. Este se conoce como transductor, consta 
de dos electrodos, que miden la diferencia del 
potencial iónico entre sus puntos de aplicación 
respectivos.  
 
Aunque en algunos tipos de células se pueden 
hacer medidas de potenciales de acción 
individuales, dichas medidas son difíciles por 
cuanto exigen una colocación precisa  de un 
electrodo dentro de una célula. La forma mas 
común de los biopotenciales medidos es el efecto 
combinado de una gran cantidad de potenciales de 
acción tal como aparecen en la superficie del 
cuerpo. 
 
El conductor se ha pegado a una superficie a través 
de un material base. El pegamento tiene un alto 
aislamiento eléctrico. Así, aunque la pieza sea 
metálica, la resistencia entre el conductor y la pieza 
es de más de 100 m Ω . La resistencia del 
conductor: 

[ ]R L Aρ= Ω  (1) 
 
Si la pieza se deforma en la dirección del 
conductor, los tres parámetros ρ , L y A han de 
variar. Entonces la resistencia variará según: 

;
R R R

dR d dL dA
L A

ρ
ρ

∂ ∂ ∂
= + +

∂ ∂ ∂
 

Donde: 

2; ; ;
R L R R L

A L L A A
ρ ρ

ρ
∂ ∂ ∂

= = = −
∂ ∂ ∂

 

Entonces: 
( )

2

A dL L d L dA
dR

A

ρ ρ ρ+ −
=  (2) 

 
La sección transversal se puede reducir a una 
sección circular de diámetro equivalente de , 

2
eA Q d=  

 
Para conductor circular, 4Q π= . Derivando: 

( )2 e edA Qd d d=  
 
Recordando la magnitud del coeficiente de 
Poisson. 

( )e

e

d d dL
d L

µ= −  
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Resulta entonces que: 
22 2e

dL dL
dA Qd A

L L
µ µ= − = −  (3) 

 
Sustituyendo la ecuación 2 en la ecuación 3: 

( )1dL L d
dR

A

ρ µ ρ+ +
=  

 
Eliminando A con la ayuda de la ecuación 3: 

1 2
dR d dL
R dL L L

ρ ρ
µ

 
= + + 

 
 

 
Ahora se toma en cuenta que la deformación 
longitudinal unitaria dL Lε =   y entonces: 

; 1 2g g
dR d

K K
R

ρ ρ
ε µ

ε
= = + +  (4) 

 
Se observa que Kg depende aparentemente de 
( )dρ ρ ε  pero el término   es una propiedad 
física del material del conductor y se denomina 
piezorresistividad, de forma tal que: 

1
d

E
ρ ρ

π
ε

=  (5a) 

 
En la ecuación 5a, E es el módulo de la elasticidad 
del material y 1π  es el coeficiente de 
piezorresistividad longitudinal, pudiendo ser 
positivo o negativo. Finalmente, 

1; 1 2g g
dR

K K
R

ε µ π ε= = + +  (5b) 

 
Kg es el coeficiente del tensoelemento y relaciona 
la deformación longitudinal unitaria (cambio 
relativo de longitud) con el cambio relativo de 
resistencia del conductor. 
 
La sensibilidad KgR de este conductor es la 
relación entre el cambio de resistencia y la 
deformación longitudinal unitaria. 

;g g
dR

dR K R K Rε
ε

= =  (6) 

 
Esto puede lograrse haciendo el alambre de muy 
poco calibre, pero la resistencia mecánica del 
alambre pone un límite inferior a este calibre. La 
otra posibilidad es aumentar L, pero si la longitud 
es grande no se estará midiendo un adecuado valor 
de la deformación longitudinal unitaria, la cual 
exige que la longitud L sea lo menor posible. Para 
aumentar la longitud del alambre sin aumentar la 
longitud de la zona de medición se recurrió a la 
solución mostrada. 
 

Si la pieza tiene en la dirección de medición una 
deformación longitudinal unitaria ε  , tendrá en la 
dirección transversal una deformación longitudinal 
unitaria µε− . Asumiendo que la longitud total 
longitudinal del alambre sigue siendo L y su área 
A, pero que la longitud total transversal del alambre 
es LT, con una sección AT, resulta que el cambio de 
resistencia longitudinal es: 

L g
L

R K
A

ρ
ε∆ =  (7) 

 
El cambio de resistencia transversal: 

( )T
T g

L
R K

A
ρ

µε∆ = −  

 
El cambio de resistencia total es: 

1T T
g g

T T

L L A A L
R K K

A A L A L
ρ

ρε µ ε µ
   

∆ = − = − ⋅   
   

1 T
g g

T

A L
R K R K R

A L
µ

 
′∆ = − ⋅ = 

 
 

Entonces: 

1 T
g g

T

A L
K K

A L
µ

 
′ = − ⋅ 

 
 

 
En este caso todo el alambre tiene la misma 
sección uniforme A. Entonces AT=A y finalmente  

1 T
g g

L
K K

L
µ ′ = − 

 
 (8) 

 
Se observa cómo, aunque la longitud total del 
alambre es L+LT , la sensibilidad ahora es menor 
que si el alambre fuese recto con una longitud L. 
Esto no es motivo de preocupación para el que Usa 
un tensoelemento de alambre, por cuanto en la 
fábrica se ensaya las muestras de tensoelementos 
midiendo en una pieza. Entonces se mide el cambio 
de resistencia real correspondiente a cierta 
deformación longitudinal unitaria y se determina 
Kg en forma experimental. Por lo tanto, ya el 
coeficiente del tensoelemento tiene en cuenta este 
fenómeno. 
 
Con los tensoelementos se mide la deformación 
unitaria xε , en la dirección longitudinal, que se le 
designará ahora como la dirección x. Para calcular 
el esfuerzo normal en la dirección x, es necesario 
conocer a priori que no hay esfuerzo normal en la 
dirección, como en el caso de una barra sometida a 
tracción o compresión. Entonces, para un material 
elástico con módulo de elasticidad E(Pa) y dentro 
de la zona elástica se tiene: 

[ ]x xE Paσ ε=  (9) 
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Si no se estuviese seguro de la ausencia de yσ , se 

colocaría otro tensoelemento en la dirección y, de 
forma que su eje tendría 90° con respecto al eje del 
primer tensoelemento. Ahora se tendría las lecturas 

xε  y yε . Recordando la ley de Hooke generalizada 

se tiene que: 

( )x
x x yE E

σ µ
ε σ σ= − +  (10) 

( )y
y x yE E

σ µ
ε σ σ= − +  (11) 

 
La letra griega µ  representa el coeficiente de 
Poisson del material (se supone que no se excede el 
límite elástico). Aquí 0xσ = . Entonces, 
despejando los esfuerzos se obtiene 

( )21x x y
E

σ ε ε
µ

= +
−

 (12) 

( )21y x y
E

σ ε ε
µ

= +
−

 (13) 

 
De esta forma se puede determinar los esfuerzos 
normales en las dos direcciones. 
 
La longitud de la parrilla en la dirección y es µ  
veces la longitud de la parrilla en la longitud x. 
además, ambas parrillas están en serie, por lo que 
sus resistencias se suman. Llamando Kg

o a la 
constante de cada parrilla, que es la misma para las 
dos, se tiene para el cambio de resistencia en cada 
parrilla: 

;o o
x g x x y g y yR K R R K Rε µ ε∆ = ∆ =  

 
La resistencia total es: 

( )o
g x x yR K R ε µε∆ = +  (14) 

 
Comparando las ecuaciones (14) y (11) se obtienen 
las expresiones: 

[ ] ( )2
;

1
a

x g g o
g x

PE
K R Pa K

K R
σ

µ
 = ∆ =  Ω −

 

 
El valor de Kg es dado por el fabricante y sin 
realizar operaciones se tiene el esfuerzo xσ , 
solamente al medir el cambio total R∆  de 
resistencia del tensoelemento. 
 
Muchas veces no basta con hallar los esfuerzos 
normales en dos ejes perpendiculares entre sí; sino 
que se desea conocer el estado tensional del punto; 
por ejemplo, posición de los ejes principales con 
respecto a una posición dada, esfuerzos principales, 

etc. En tal caso se debe recurrir como mínimo a 
tres tensoelementos y procesar las lecturas de cada 
uno de ellos. 
 
Los esfuerzos normales máximos ( )maxσ  y 

mínimos ( )minσ  en el plano y la posición de los 

ejes principales pβ  tomando siempre como 

referencia a la dirección del tensoelemento 1, se 
dan a continuación: 
 
Roseta Rectangular: 

( ) ( ) 221 2
max,min 1 3 2 1 3

1
2

2 1 1
E ε ε

σ ε ε ε ε ε
µ µ

 +  = ± − + − +   − + 
 (15) 

( )2 1 3

1 3

21
arctan

2p
ε ε ε

β
ε ε

 − +
=   − 

 (16) 

 
Roseta Delta: 

( )

22
1 2 3 1 2 3 2 3

max,min 1
1

3 1 1 3 3
E

ε ε ε ε ε ε ε ε
σ ε

µ µ
+ + + + −  = ± − +   − +    

 (17) 

2 3

1 2 3
1

1 3arctan
2

3

p

ε ε

β
ε ε ε

ε

− 
 

=  
+ + − 

 

 (18)
 

Roseta Delta T: 

( ) ( )2 21 4
max,min 1 2 2 3

1 3
2 1 1 4
E ε ε

σ ε ε ε ε
µ µ

 +
= ± − + − − + 

 (19) 

( )
( )

1 2

1 4

21
arctan

2 3p
ε ε

β
ε ε

 −
=   − 

 (20)
 

 
La roseta Delta T presenta, pagando el precio 
correspondiente a un tensoelemento (y después a 
un amplificador) adicional, la ventaja de mayor 
exactitud en los cálculos. Es posible medir con una 
roseta Delta T y usar las fórmulas de la roseta 
Delta, sin usar la información del tensoelemento 4. 
Después se vuelve a calcular con la fórmula de la 
roseta Delta T, y si no se obtiene el mismo 
resultado, se deben tomar decisiones adecuadas. 
 
Con los valores de minσ ; maxσ  y pβ  se puede 

calcular todos los restantes parámetros del estado 
tensional y deformacional. 
 
En las ecuaciones (13) hasta (16), E es el módulo 
de elasticidad del material en Pa y µ  el coeficiente 
de Poisson. 
 



           ISSN: 1692-7257 - Volumen 2 - Número 20 - 2012 
 

 

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

141

       Revista Colombiana de 
Tecnologías de Avanzada 

Durante la marcha normal, hay actividad en 28 
músculos principales de la extremidad inferior de 
ahí se puede ver que tan complejo es el aparato 
locomotor. En las siguientes gráficas se aprecian 
los 6 grupos de músculos principales y su 
participación o actividad durante el proceso de 
marcha. Los colores indican el nivel de actividad 
del grupo muscular. Negro (más activo), 
sombreado (activo intermedio) y blanco (inactivo).   
 
Entre los grupos principales de la extremidad 
inferior, se aprecian los siguientes:  
1. Glúteo Mayor (vista posterior). 
2. Glúteo Medio (vista posterior y lateral). 
3. Aproximador Mayor (vista posterior). 
4. Cuadriceps femoral (vista lateral). 
5. Músculos femorales posteriores (vista posterior 

y lateral). 
6. Tibial anterior (vista lateral). 
 
Con la caracterización de estos patrones de 
actividad muscular en el miembro inferior se 
piensa tomar como parte de los parámetros de 
diseño del sistema de control que se planea 
implementar.  
 
De la extremidad inferior se puede obtener 
información como posición, fuerza, ángulo de cada 
junta y  actividad muscular, gran parte de esta 
información facilita en parte la comprensión y 
asimilación del complejo proceso de marcha 
humana. Toda esta información debe ser tomada y 
organizada para un mejor aprovechamiento de la 
misma, parte de este proyecto de investigación 
consiste en emplear una técnica de agrupamiento 
de datos conocida como fuzzy c-mean, en la cual a 
cada dato le corresponde un grado de pertenencia.  
 
Para lograr los clusters es necesario, aplicar el 
“fuzzy c-mean” y de esta forma encontrar los 
respectivos "conjuntos naturales" de cada señal. El 
agrupamiento difuso (Fuzzy c-mean) o también 
llamado “Clustering”, es una metodología,  que 
permite la partición del universo de discurso de una 
variable en diferentes grupos; el propósito de este 
agrupamiento es identificar los “grupos naturales”  
de datos a lo largo de un “data set”, donde este 
grupo  representa fielmente el comportamiento del 
sistema. Los clusters desarrollados en esta 
metodología tienen una representación (o se 
pueden reflejar) en conjuntos difusos, por lo que un 
valor V1 se puede representar en n valores de 
pertenencia, donde n es el número de clusters de la 
variable en mención. Este procedimiento se aprecia 
en la Figura 4. 
 

 
Fig. 4. Representación en Clústers difusos 

 
Este procedimiento se repite para las entradas del 
sistema y para todas las salidas, pasando de una 
representación por valor a una representación por 
grado de pertenencia en los clústeres. 
 
El procedimiento para encontrar los consecuentes 
es propio en cada sistema, pero es necesario saber, 
que esta información, como su nombre lo indica, es 
una consecuencial de la implementación de los 
antecedentes en el sistema, por lo que se debe tener 
especial cuidado en la elaboración de esta 
característica. 
 
Es necesario implementar un algoritmo genético 
(AG), cuyo objetivo sea el encontrar una población 
optima de secuencia de operaciones, las cuales 
serán evaluadas tomando en cuenta el valor 
deseado de salida y el número de operaciones 
genéticas (entre menos operaciones, mejor 
calificación tendrá el individuo). 
 
El AG  es el encargado de realizar la búsqueda de 
la correcta secuencia de operadores genéticos, que 
llevaran las entradas a la salida deseada, el 
procedimiento se ilustra en la  primeras etapas se 
enlistan a continuación. 
 

 
Fig. 5. Algoritmos genéticos para el diseño. 

 
Con esto la información completa del mapa 
genético (genoma), es suficiente para el análisis 
aprovechando la potencialidad del software basado 
en algoritmos genéticos, con el cual se identifican 
los patrones de las señales EMG para realizar el 
control adaptativo de los movimientos de la 
extremidad inferior. 
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4. SOFTWARE DESARROLLADO 
 
El software que se desarrollo para la demostración 
de esta metodología utiliza datos de las variables 
del miembro inferior (prótesis) tales como 
posición, velocidad, fuerza-torque, los cuales 
afectan una variable denominada desempeño, con 
estos datos se podrá trabajar para la demostración 
de la metodología, el software consta, además de 
las mismas etapas explicadas en este documento, el 
primer paso es identificar las señales y hacer un 
procesamiento, esto se observa en la figura 6, en 
donde se aprecia unas señales ya filtradas y listas 
para la implementación de la metodología. 
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Fig. 6.  Entradas del sistema desarrollado. 

 
A las señales obtenidas anteriormente se les aplico 
la metodología de clonación propuesta, sin conocer 
previamente las relaciones entre las variables de 
entrada y de salida. 
 
Como se puede observar, el máximo porcentaje de 
error obtenido es del 0.08%, y la media de esta 
medida es del 0.01% aproximadamente, lo que 
permite acercarnos a un sistema de alta precisión 
con costos inferiores a los requeridos para tal fin, 
confirmando que la metodología acá implementada 
no solo es valida para la obtención de clones en 
ingeniería reduciendo costos a la industria y 
optimizando los recursos de las mismas. 
 
4.1 Ensamble del modelo de las articulaciones 

de la prótesis 
 
Para realizar este modelo son necesarias medidas 
precisas de segmentos de masa, centros de masa, 
centros de las articulaciones y momentos de 
inercia. Todas estas variables pueden ser obtenidas 
de presentaciones estadísticas basadas en estatura, 
peso y algunas veces en sexo. Un número limitado 
de estas variables puede ser medido directamente 

con procedimientos que demandan bastante tiempo 
y con precisión limitada. A pesar de que existen 
muchas datas antropométricas disponibles, para un 
mejor análisis se hacen las siguientes suposiciones: 
Cada segmento tiene una masa fija localizada en un 
centro de masa (que no es más que el centro de 
gravedad en posición vertical). Entonces la 
localización de cada segmento de centro de masa 
permanece fija durante el movimiento. 
 

 
Fig. 7. Modelo de ensamble 

 
Esta arquitectura permite la elaboración de 
expresiones que pretenden emular modelos 
matemáticos en busca de emular la salida del 
sistema. Algunos de los resultados aplicando esta 
técnica se aprecian en la figura 8 y en la figura 9, 
en donde se puede observar los resultados de 
aplicar árboles de decisión y AG's (1000 
generaciones y un máximo de 5 niveles en el 
árbol); lo que permite encontrar valores de errores 
inferiores al 0.2%. 
 

 
Fig. 8. Gráfica de la señal objetivo 

 

 
Fig. 9. Gráfica del error 
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5. CONCLUSIONES 
 
El esfuerzo y los parámetros del movimiento de la 
prótesis: cadencia , secuencia, etc. son variables de 
difícil medición y control, requiere generalmente 
de otras que relacionen sus propiedades, que al 
identificar la no linealidad del proceso, permite 
establecer una aproximación de su comportamiento 
real, con base en un sistema de clonación que se 
adapte a sus cambios. 
 
Para una acertada selección de variables no es 
suficiente con modelos teóricos, es necesario 
apoyarse los procesos y realizar pruebas para 
determinar el comportamiento del patrón a replicar 
para la prótesis es confiable, cambiar las variables 
desde la consola de control, para observar el 
comportamiento de las demás variables por 
espacios considerables de tiempo y su incidencia 
en el resultado del movimiento. 
 
Resulta cómodo simular el funcionamiento de  
sensores y controladores mediante herramientas 
computacionales, como la Toolbox de AGs, 
valiéndose de sus capacidades para sistemas no 
lineales, lo cual nos permite diseñar rápidamente el 
prototipo, el entrenamiento y la validación a través 
del modelo, comparando las salidas con los valores 
esperados, de acuerdo a las entradas. 
 
Esta metodología es aplicable a modelos que 
representan sistemas no-lineales. Su alcance es 
amplio, en la práctica se dispone de modelos 
adecuados para solucionar el problema planteado. 
 
Se logró replicar el movimiento de la pierna real, 
por mapeo genético evolutivo, partiendo del 
concepto tecnológico de la clonación artificial con 
base en algoritmos genéticos y aplicando sistemas 
adaptativos. 
 
Con el uso de técnicas de clonación artificial, 
basada en algoritmos evolutivos, es posible diseñar 
y construir sistemas inteligentes capaces de 
solucionar problemas con calidad superior a la 
lograda mediante otros métodos tradicionales, 
incluso de aquellos imposibles de resolver por 
métodos convencionales. 
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Abstract: Organizations dedicated to software development usually organize their 
businesses in projects which are managed by different people, which creates redundancy 
in the support services of different projects. As an alternative solution to the redundancy, 
we describe a software architecture based on Web services-oriented solutions to the 
requirements of the requested software support services. Solutions to requirements are 
stored in distributed repositories for projects which must be recovered through search 
engines implemented with web services which improve interoperability and redundancy. 
The work described has as main products the design of a knowledge base to support 
service information technology services and software architecture to support system 
support services. 

 
Keywords: Software architecture, requirements, support services, web services. 

 
Resumen: Las organizaciones dedicadas al desarrollo de software generalmente 
organizan sus negocios en proyectos los cuales son gestionados por personas diferentes, 
lo cual genera redundancia en los servicios de soporte de proyectos diferentes. Como una 
alternativa de solución a la redundancia, se describe una arquitectura de software basada 
en servicios web orientada a la búsqueda de soluciones a los requerimientos de software 
solicitados a los servicios de soporte. Las soluciones a los requerimientos están 
almacenadas en repositorios distribuidos por proyectos los cuales se deben recuperar por 
medio de buscadores implementados con servicios web lo cual mejora la 
interoperabilidad y la redundancia. El trabajo descrito tiene como productos principales el 
diseño de una base de conocimiento para el servicio de soporte de servicios de tecnologías 
de información y la arquitectura de software de apoyo a los servicios de soporte. 

 
Palabras clave: Arquitectura de software, requerimientos, servicios soporte, servicios 

web.  
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El servicio de soporte al cliente es a menudo el 
punto de contacto primario de los clientes con los 
productos que ellos utilizan.  La productividad de 
los clientes y la satisfacción con el producto están 
influenciadas por sus interacciones con el servicio.   

Almacenar y consultar la experiencia en la 
resolución de problemas es un recurso colectivo 
que debe mantenerse  y permitir en gran medida 
brindar un servicio ágil, oportuno y eficaz al 
cliente, no sólo en resolver los problemas de un 
cliente en particular sino mejorar el conocimiento 
de la organización.  
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En las organizaciones prestadoras de Servicios en 
TI, existe la necesidad de brindar servicios de alta 
calidad, eficientes, continuos e independientes de 
la localización geográfica de cada uno de sus 
clientes.  
 
En la actualidad se presentan altos niveles de 
esfuerzo por parte del personal que realiza tareas 
de soporte, un porcentaje entre el 60% al 90% de 
los problemas que resuelven han sido resueltos 
antes – “factor de redundancia” – las respuestas y/o 
soluciones se generan en forma reiterada en 
diferentes lugares de la organización (Kucinskas 
and Priegue, 2006), esto ocasiona alta recurrencia 
de escalados al área de desarrollo. No obstante, no 
existe una calificación de la información de 
clientes, incidentes, lecciones aprendidas y 
soluciones aplicadas. Se puede ahorrar esfuerzo, 
tiempo y recursos si las experiencias internas 
fueran compartidas y reutilizadas por otros 
proyectos.  
 
Una de las alternativas de solución al problema 
descrito anteriormente es el diseño de una base de 
conocimiento que permita almacenar de forma 
persistente  el conocimiento que normalmente no 
se guarda en las organizaciones dedicadas a 
proveer servicios de TI. Un primer paso hacia la 
construcción de bases de conocimiento para el 
servicio de soporte de TI es el diseño de una base 
de conocimiento para este tipo de servicios. Para la 
fase de diseño se utilizó el método ONTOSMD 
(Rojas et. al. 2009) con el cual se alcanzó el primer 
prototipo de la base de conocimiento.  
 
El artículo está organizado de la siguiente manera: 
En la sección 2 se describe la base de conocimiento 
complementada con cada una de sus capas. En la 
sección 3,  se presenta la arquitectura de software 
del sistema de soporte a servicios de TI 
implementada con servicios web. En la sección 4 
se presentan las conclusiones del trabajo. 
 
 

2. BASE DE CONOCIMIENTO PARA EL 
SERVICIO DE SOPORTE DE TECNOLOGÍA 

DE INFORMACIÓN 
 

El modelo conceptual de la base de conocimiento 
para el servicio de soporte de tecnología de 
información, establece una arquitectura de tres 
capas: Capa de Presentación del Conocimiento, 
Capa de Integración del Conocimiento y Capa de 

Gestión del Conocimiento como se presenta en la 
figura 1.  
 
El Modelo relaciona los diferentes repositorios de 
datos e información asociados al servicio de 
soporte de TI con los diversos procesos de 
integración del conocimiento y finalmente los 
diferentes mecanismos de presentación.  
 
A continuación se presenta una explicación 
detallada de cada una de las capas del modelo 
conceptual. 
 
2.1 Capa de Presentación del Conocimiento   
 
En esta capa se puede obtener información 
personalizada a través del Portal, mensajería 
electrónica, realizar peticiones de búsqueda de 
información especializadas, colaborar en la 
creación de nuevo conocimiento o transformar 
conocimiento tácito en explícito mediante grupos 
de discusión.  
 

• Portales Corporativos: Permiten el acceso a 
una gran cantidad de información que no 
necesariamente está depositada en los 
repositorios de la organización, sino que 
proviene de fuentes externas. 

• Servicios de Búsquedas: Servicios de acceso a 
la información. 

• Servicios de Colaboración: Servicios para 
incrementar la productividad y el trabajo en 
equipo utilizando tecnologías de información. 

• Servicios de Grupos de Discusión: Servicios 
que invitan a los usuarios a discutir o 
compartir información relevante a una 
temática, en discusión libre e informal, con lo 
cual se llega a formar una comunidad en torno 
a un interés común.  

• Servicios de Mensajería: Servicios de 
comunicación de forma sincrónica o 
asincrónica entre grupos de personas. 

• Servicios de Videoconferencia: Servicios de 
comunicación simultánea bidireccional de 
audio y video, permitiendo el trabajo 
colaborativo entre personas geográficamente 
distantes y una mayor integración entre grupos 
de trabajo.  
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Fig. 1: Modelo conceptual de la base de conocimiento para el servicio de soporte de TI 

 
2.2 Capa de Integración del Conocimiento   
 
En esta capa se encuentran los servicios 
middleware asociados con la indexación del 
conocimiento y los Servicios de Integración de la 
Información (SII).  Dicho conocimiento se 
identifica, clasifica y relaciona, estableciendo los 
metadatos necesarios para los conceptos y 
relaciones del dominio.  Los datos obtenidos se 
almacenan e indexan para obtener consultas 
rápidas, a partir de conceptos, palabras clave. 

• Minería de datos: Conjunto de técnicas 
encaminadas a la extracción de conocimiento 
procesable, implícito en las bases de datos.  

• Marcado de Meta-Datos: Datos que describen 
otros datos y que posibilitan la comunicación 
declarando cómo están relacionados los datos. 
Por ello la representación del conocimiento 
usa metadatos para categorizar informaciones.  

• Ontologías: Formulación de un exhaustivo y 
riguroso esquema conceptual dentro de uno o 
varios dominios dados; con la finalidad de 
facilitar la comunicación y el intercambio de 
información entre diferentes sistemas y 
entidades. 

• Servicios de Integración: Uso de software y 
principios de arquitectura de sistemas para 
integrar un conjunto de aplicaciones. Permiten 
buscar mecanismos para incrementar el 
conocimiento de la organización y crear 
ventajas competitivas a la empresa. 

• Flujo de Trabajo: Automatización de la 
secuencia de acciones, actividades o tareas 
utilizadas para la ejecución de procesos, 
incluyendo el seguimiento del estado de cada 
una de sus etapas y la aportación de las 
herramientas necesarias para gestionarlo. 
 

2.3 Capa de Gestión del Conocimiento 
 
En esta capa se captura el conocimiento de diversas 
fuentes, como Bases de Datos, Portafolios, 
transacciones, documentos y repositorios de la 
organización asociados al Servicio de TI y al 
Soporte del Servicio al Usuario, que conforman la 
base de conocimiento del servicio de soporte de TI. 
La base de conocimiento está conformada por los 
repositorios, portafolios y bases de datos asociados 
al servicio de tecnología de información y al 
soporte del servicio al usuario. 
 
2.3.1 Servicio de tecnología de información    
 
Con respecto al servicio de tecnología de 
información, la base de conocimiento está 
conformada por: 

• El portafolio o cartera de servicios que es una 
agregación de servicios en desarrollo, servicios 
Live (servicios activos) de TI y los servicios 
retirados.   

• El catálogo de servicios el cual está compuesto 
por los servicios Live de TI. 
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• El portafolio de contratos que es una 
agregación de contratos de soporte,  acuerdos 
de nivel de servicios SLA y acuerdos de nivel 
operativo OLA. 

• El portafolio de clientes que es una agregación 
de clientes de la organización a los que se les 
brinda soporte. 

• La base de datos de proveedores y contratos 
que es una agregación de contratos de servicio 
y proveedores de servicio de TI. 

• La Base de Gestión de la Configuración que es 
un agregado de la Biblioteca Definitiva de 
Medios, el Portafolio de Aplicaciones, los 
Elementos (artículos) de Configuración 
controlados, las versiones, los release, los 
cambios y la Configuración que a su vez es un 
agregado de elementos de configuración 
controlados. Un cambio de Emergencia y un 
cambio estándar son un tipo de cambio.  La 
línea base, variantes, revisión y lanzamientos 
son un tipo de versión. 

• El depósito es un agregado de lanzamientos. 

• Los release los cuales están compuestos de 
elementos de configuración controlados. 

 
2.3.2 Soporte de servicio al usuario    
 
Con respecto al soporte del servicio al usuario, la 
base de conocimiento está conformada por: 

• Las listas de usuarios. 

• La base de datos de errores conocidos que es 
un agregado de errores conocidos y 
alternativas de solución valoradas con criterios 
y justificadas con argumentos, los incidentes, 
guías de diagnóstico y los problemas que son 
subyacentes a una o varias causas raíz. 

• Las peticiones de servicio y peticiones de 
cambio realizadas por los usuarios. 

• Las decisiones que son la solución de un 
problema que representa la alternativa 
seleccionada de acuerdo al criterio que se usó 
para la evaluación y justificación de la 
selección. 

• La documentación de los Sistemas de Gestión 
asociados, que es un agregado de las 
respuestas a las preguntas frecuentes realizadas 
por los clientes o usuarios,  las listas de 
comprobación, procedimientos,  políticas, 
formularios y plantillas. 

 

3. ARQUITECTURA DE SOFTWARE PARA 
EL SERVICIO DE SOPORTE DE 

TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN EN 
ORGANIZACIONES DEDICADAS AL 

DESARROLLO DE SOFTWARE BASADA EN 
SERVICIOS WEB 

 
La arquitectura de software, que se propone en esta 
sección, es un modelo arquitectónico para la 
elaboración de herramientas de integración de 
búsquedas de requerimientos y soluciones. Esta 
arquitectura es orientada a servicios y tiene dos 
funcionalidades principales: (1) la integración de 
búsquedas de soluciones a requerimientos 
realizados a los servicios de soporte y (2) la 
administración de los repositorios de soluciones. 
 
Para diseñar la arquitectura de software propuesta 
se empleó el medio de modelado conocido como 
vista arquitectónica. Una vista arquitectónica es 
una representación gráfica de un aspecto vital de la 
aplicación, tal como su uso, estructura o 
comportamiento. Esta representación se elabora 
usando un lenguaje de modelado arquitectónico, 
por ejemplo, el Lenguaje de Modelado Unificado 
(UML). 
 
El diseño de la arquitectura consistió, 
fundamentalmente, en la elaboración de cinco 
vistas arquitectónicas: (1) la vista funcional que 
describe el uso o funcionalidad del integrador; (2) 
la vista estructural que identifica los componentes 
(servicios web) del integrador y sus relaciones; (3) 
la vista de comportamiento que muestra como estos 
componentes interoperan; (4) la vista de 
implementación que da lineamientos para 
implementar la herramienta de integración; y (5) la 
vista de despliegue que describe donde se van a 
ubicar físicamente los componentes de la 
herramienta. Por razones de espacio, describimos a 
continuación, y muy brevemente, tres de estas 
cinco vistas.  
 
3.1 Vista funcional 
 
La figura 2 muestra, mediante un diagrama de 
casos de uso en UML, los principales servicios que 
una herramienta de búsqueda y gestión de 
repositorios de soluciones debe poner a disposición 
de los usuarios, en forma específica, del actor 
soporte de servicios TI. En el diagrama de casos de 
uso se observan dos actores el encargado de 
atender las solicitudes que se denomina servicio de 
soporte y el cliente que hace la solicitud de soporte 
que se denomina cliente de servicio de soporte. 
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Cada uno de estos actores tiene asociados sus 
respectivas funcionalidades de la siguiente manera: 
 

uc Arquitectura sistema serv icio de soporte de TI

Sistema para el servicio de soporte de tecnología de información en
organizaciones dedicadas al desarrollo de software

Servicio de soporte

cliente servicio de 
soporte

administrar 
solicitudes

Administrar 
soluciones

Administrar 
repositorios

Buscar soluciones

Registrar solicitud de 
soporte

 
Fig. 2. Funcionalidades básicas que debe proveer 

una herramienta de búsqueda y gestión de 
soluciones de soporte de servicio 

 
3.2 Vista estructural 
 
La estructura interna que debe tener una 
herramienta de búsqueda y gestión de soluciones 
del servicio de soporte de TI se muestra en la 
figura 3.  Esta vista fue modelada a través de un 
diagrama de componentes en UML y está 
compuesta por un conjunto de servicios web 
organizados en capas, de acuerdo a su función 
principal.  
 
Los servicios web se comunican a través de 
interfaces de programación (API). Cada servicio 
web implementa una funcionalidad descrita en la 
vista funcional (ver figura 2). 
 
La vista estructural de la arquitectura del sistema se 
describe, de acuerdo a las capas que lo integran, 
como sigue: 

• Capa de gestión de soporte: A través de esta 
capa se accede a los servicios del sistema de 
soporte de servicios TI. Se ofrecen dos 
funcionalidades principales: (1) Permite elegir 
la solución mas adecuada a la solicitud por 
parte del servicio de soporte y (2) permite 
registrar la solución en el repositorio 
correspondiente. 

• Capa de integración: Esta capa se encarga de 
integrar las listas de soluciones de cada 
buscador para entregar la lista resultante al 
selector de soluciones. 

• Capa de búsqueda: En esta capa se ubican los 
servicios de búsqueda para cada uno de los 
repositorios ubicados en la capa de 
almacenamiento. Un Buscador es un servicio 
web que localiza soluciones en un determinado 
repositorio, de acuerdo a los criterios 
establecidos por el Selector de soluciones en la 
Capa de gestión de soporte. Los Buscadores 
retornan como salida las soluciones que 
coinciden con los criterios de búsqueda 
seleccionados por el cliente. El Buscador es un 
servicio web que se encarga de preparar e 
integrar la lista de soluciones y retornarla al 
Selector de soluciones.   

• Capa de almacenamiento: En esta capa se 
ubican los repositorios de soluciones. La 
estructura interna de cada repositorio debe 
permitir gestionar las funcionalidades propias 
de cada repositorio. 

 
cmp Use Case Model

Capa de gestión de soporte Capa de integracion Capa de almacenamientoCapa de busqueda

Repositorio 1 (R1)

Repositorio 2 (R2)

Repositorio n (RN)

Buscador en R1

Buscador en R2

Buscador en Rn

Integrador de 
busquedas

Selector de 
soluciones

Registro de 
soluciones

 
 

Fig. 3. Servicios Web que conforman la 
arquitectura del sistema 

 
3.3 Vista de despliegue 
 
Esta vista describe, mediante un diagrama de 
despliegue en UML (ver figura 4),  la localización 
física de los componentes de los componentes del 
sistema e identifica los protocolos de comunicación 
que se deben usar para que estas tres aplicaciones 
puedan interoperar.  
 
Como puede apreciarse en la figura 4, las tres 
aplicaciones pueden estar ubicadas en servidores 
diferentes que se interconectan a través de Internet 
usando SOAP como protocolo de comunicación.  
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deployment Use Case Model

Servidor de datos 1

Servidor de datos 2

Servidor de datos n

R1

R2

Rn

Servidor de aplicaciones A

Capas de busqueda 
e integracion

Servidor de 
aplicaciones b

Gestor de 
soporte

Serv idor web

Gestor de 
integracion

«SOAP»

«SOAP»

«SOAP»

«SOAP»

«SOAP»

 
Fig. 4. Despliegue de los componentes de la 

arquitectura del sistema 
 
 

4. CONCLUSIONES 
 

El modelo de la base de conocimiento para el 
servicio de soporte de tecnologías de información 
permite a las organizaciones tomar un esquema de 
referencia para analizar, interpretar y utilizar la 
información y el conocimiento existente en la 
organización y en las personas, permitiendo la 
integración y utilización de herramientas para 
presentar y compartir dicho conocimiento.  Las 
bases de conocimiento toman un alto grado de 
relevancia en los proyectos de desarrollo de 
software debido a que la fundamentación que hay 
detrás de las decisiones en la gran mayoría de los 
casos no se almacena y terminan repitiendo 
procesos en diferentes proyectos de desarrollo. 
 

En este proyecto de investigación, se ha aplicado el 
método para elaborar ontologías de dominio, 
denominado OntosMD, y se ha  ilustrado su uso 
mediante la construcción de una ontología para el 
diseño de una base de conocimiento para el 
servicio de soporte de tecnología de información.  
El método tiene varias características distintivas, 
entre ellas están: 

 
• Dividir el dominio en varios aspectos por lo 

que facilita, al grupo de modelado, la 
identificación y organización del conocimiento 
de un dominio. 

• Establecer una estructura conformada por tres  
modelos (modelo del producto, modelo del 
proceso y modelo actores), lo que facilita su 

aprendizaje y uso. El grupo de modelado tiene 
claro que hacer, como hacerlo y quien debe 
hacer las distintas actividades que se requieren 
para construir una ontología. 

• Incrementar el conocimiento que el grupo 
tiene sobre el dominio modelado, debido a su 
desarrollo gradual y evolutivo. 

 
En el contexto tecnológico, la ontología elaborada 
usando OntosMD ha permitido aclarar dudas y 
responder las preguntas planteadas al inicio de este 
proyecto de investigación y relacionadas con el 
concepto de base de conocimiento para el servicio 
de soporte de tecnología de información. Tiene, 
además, una utilidad práctica en los procesos de 
soporte tecnológico; puesto que, identifica y 
relaciona los conceptos claves que caracterizan a 
una organización proveedora de servicios de 
tecnología de información. 
 
El paradigma de que las herramientas para 
gestionar el conocimiento son  herramientas con 
una complejidad técnica mayor por el hecho de 
administrar conocimiento. Muchas de las 
herramientas identificadas como herramientas de 
gestión del conocimiento son muy sencillas, una 
simple base de datos que administre lecciones 
aprendidas, mejores prácticas o competencias 
cumple estrictamente con la definición de una 
herramienta de gestión del conocimiento. 
 
La implementación del modelo de la base de 
conocimiento en una organización que suministre 
servicios de TI, podría organizarse como un 
proyecto conformado por un equipo técnico y 
administrativo, que establezca las actividades 
necesarias de planeación, organización, 
adquisición, desarrollo, montaje, soporte y 
monitoreo de la base de conocimiento de servicio 
de soporte de tecnologías de información. 
 
La arquitectura propuesta permite a las 
organizaciones dedicadas a proveer productos de 
software iniciar procesos de gestión del 
conocimiento, administración de la 
fundamentación y gestión del servicio de soporte a 
través de herramientas tecnológicas como la 
propuesta en este trabajo. 
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Resumen: Este documento expone el diseño de un programa prototipo de  detección de 
patrones característicos con transformadas wavelet en señales electromiográficas del 
cuadriceps para la  detección y comparación de patrones entre dos señales de dicho 
músculo, que permiten hacer seguimiento de la evolución de lesiones que involucren el 
desempeño del cuádriceps, como lo son las lesiones de rodilla o fémur,  y a su vez ofrecer 
una herramienta tecnológica de a  apoyo a fisiatras y fisioterapeutas. 

 
Palabras clave Cuádriceps, Señal electromiográfica, Transformada De Wavelet  

 
Abstract: This paper presents the design of a prototype program detection characteristic 
patterns with wavelet transformed electromyography signals of quadriceps for the 
detection and pattern matching between two signals of the muscle, which can track the 
evolution of lesions involving the performance of quadriceps, such as knee injuries or 
femur, and in turn provide a technological tool to support physiatrists and physical 
therapists. 

 
Keywords: Quadriceps electromyography signal, wavelet transform. 

 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Con el propósito de dar objetividad al diagnóstico 
médico de los especialistas en electromiografía, se 
presenta el  diseño un programa prototipo para la 
detección y comparación de patrones de dos 
señales electromiográficas del cuádriceps,  para 
reconocer la evolución de la lesión de rodilla o 
fémur, de manera que, el especialista obtiene una 
herramienta de análisis de la señal 
electromiográfica del cuádriceps, que le permitirá 
identificar tendencias en el comportamiento de la 
señal durante la evolución de la lesión.  
 

 
 
Para este análisis de la señal electromiográfica del 
músculo cuádriceps, se implementaron métodos 
como transformada de wavelet, aproximación 
temporal, autocorrelación, índices fractales de 
Hurst y descripción estadística, que identifican la 
señal en varias aspectos, estos patrones son 
comparados por medio del sistema ANFIS 
(Adaptative Neuro-Fuzzy Inference System), 
correlación, covarianza y diferencia de magnitudes. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Músculo Cuádriceps 
 
El músculo cuádriceps femoral o cuádriceps crural 
(músculo de la pierna, ver fig. 1) es un músculo 
formado por cuatro haces musculares, vasto 
medial, vasto intermedio, vasto lateral, y recto 
femoral, que se encuentran en la cara anterior del 
fémur y está encargado de flexionar la pierna y la 
cadera, que por medio de la rodilla, se tensiona 
hasta lograr la completa extensión, definiendo esta 
extensión en grados de 160º aproximadamente. 
  

 
Fig. 1. Músculo de la pierna [1] 

 
El músculo cuádriceps no sólo se encarga de la 
extensión de la rodilla sino también de reforzar la 
rodilla contra el peso del cuerpo, cuando la rodilla 
se lesiona se inhibe la contracción del cuádriceps 
produciendo atrofia o hipotrofia en el mismo, es 
decir,  disminución del volumen del músculo, por 
tal motivo, en el proceso de rehabilitación de 
lesiones de rodilla, se hace indispensable la 
potenciación del cuádriceps. [2].  
 
Cuando ocurre una fractura o lesión en el fémur 
puede lograrse la distensión de los cuádriceps 
ocasionando dolor y sensación de rigidez  y en 
casos más graves puede presentarse un período de 
marcha anómala.  
 
Si lo que ocasionó la lesión del fémur fue un golpe 
directo sobre el cuádriceps, éste sufrirá una 
contusión en que se pueden sentir molestias a la 
palpación o hasta llegar a alterarse el periodo de 
marcha sí la contusión es más severa, en todos los 
casos se debe seguir un programa de potenciación 
del músculo cuádriceps durante la rehabilitación 
[3].  
 

2.2 Señal electromiografía 
 
Una señal electromiografía es la señal eléctrica que 
produce un músculo cuando se despolariza la 
membrana muscular durante su contracción. La 
EMG-S (Electromiografía de superficie), permite 
el análisis de estas señales y  registrar los cambios 
en el potencial de acción de las unidades motoras. 
La electromiografía facilita el análisis del 
comportamiento de un músculo de forma 
cualitativa, pero no se ha podido determinar su 
relación cuantitativa. La electromiografía es 
utilizada en el diagnostico y tratamiento clínico de 
la patología de nervios periféricos y músculos [4]. 
 
2.3 Transformada Wavelet 
 
2.3.1 Transformada de Wavelet continúa 
La transformada de wavelet representa una señal en 
términos de versiones trasladadas y dilatadas de 
una onda finita. Es una herramienta matemática 
que busca rescatar las características relevantes que 
se encuentran en la señal original, representándola 
más sintéticamente.  La transformada wavelet 
puede servir para el análisis  de tiempo-variación o 
de señales no estacionarias descomponiendo la 
señal en el dominio tiempo-frecuencia [5]. 
 
2.3.2 Transformada de Wavelet discreta.  
En la representación matemática de la 
transformada discreta de wavelet la escala de 
frecuencia s es remplazada por 2i  donde i 
representa los niveles en los que se descompone la 
señal. 

( ) ( )1
2 , *

22
i

ii

t
wt x t dt

τ
τ ψ

∞

−∞

− =  
 ∫  (1) 

 
En la transformada de wavelet la señal se 
descompone en aproximaciones y detalles, las 
aproximaciones contienen los componente de baja 
frecuencia de la señal y los detalles los 
componentes de escala alta. La señal es pasada por 
dos filtros complementarios, de esta manera surgen 
dos señales.  Para evitar obtener al final del filtrado 
las dos señales sumen el doble de muestras que la 
señal original, se toma un solo punto de dos y así 
las dos señales resultantes al filtrar la señal original 
tendrán, cada una, la mitad de muestras que la 
señal original. La transformada de wavelet también 
se puede aplicar para varios niveles de 
descomposición. La selección de los niveles de 
descomposición depende de la naturaleza de la 
señal o de un criterio como el de la entropía [6]. 
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3. ADQUISICIÓN DE LAS SEÑALES 
ELECTROMIOGRÁFICAS DEL MÚSCULO 

CUÁDRICEPS 
 
En la adquisición de las señales electromiográficas 
del músculo cuádriceps se realizó con el equipo 
PowerLab 4/25T,  especializado en la adquisición 
de señales biológicas. Se seleccionó un rango de 
amplificación de +/-50 mV correspondiente a una 
resolución de 1.56 µV, una frecuencia de muestreo 
de 1 Khz correspondiente a 5 veces la máxima 
frecuencia a adquirir, el filtro rechaza banda de 60 
Hz,  se selecciono un filtro pasa altas de 10 Hz y un 
filtro pasa bajas de 200 Hz, concordando con los 
parámetros de adquisición ya determinados. 
 
Establecidos los parámetros de acondicionamiento 
de las señales electromiográficas del músculo 
cuádriceps en el equipo de adquisición de datos 
PowerLab 4/25T, se procedió a tomar las señales 
de cuádriceps sanos y enfermos, los datos fueron 
adquiridos y almacenados por medio de labchart, 
software que trae el equipo PowerLab 4/25T para 
el registro, procesamiento y almacenamiento de los 
datos.  
 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 2 a. Señal electromiografía de algunos de los 
pacientes sin lesión 

b. Señal electromiografía de algunos de los 
pacientes con lesión de rodilla. 

 
Finalmente se registraron 18 señales sanas y tres 
señales con lesiones de rodilla. No fue posible el 
registro de señales de pacientes con lesiones de 
fémur, no obstante, el diseño del programa hace 
posible el análisis de señales de pacientes con 
cualquier tipo de lesión que afecte el músculo 
cuádriceps, ya que el proceso es realizado sobre la 
señal obtenida de este músculo.  
 
 

4. DETECCIÓN DE LAS SEÑALES 
ELECTROMIOGRÁFICAS DEL MÚSCULO 

CUÁDRICEPS 
 
4.1 Transformada Wavelet 
 
Se aplicó la Transformada de Wavelet  Discreta 
(TDW) como lo método para rescatar las 
características más relevantes de las señales 
electromiografías del músculo cuádriceps ya que 
puede ser aplicado a señales no estacionarias 
descomponiendo la señal en el dominio tiempo-
frecuencia. La TDW realiza un ventaneo con 
regiones de tamaño variables, en los intervalos de 
mayor tiempo se obtiene información precisa de las 
frecuencias bajas, y en regiones de tiempo más 
corto se obtiene información de las frecuencias más 
altas. Dada la forma de la señales electromiografías 
adquiridas del músculo cuádriceps se seleccionó la 
ventana Wavelet db5 perteneciente a la familia 
Daubechies, considerando esta ventada como la 
que mejor representa las características, de forma,  
observadas en las señales electromiográficas. 
 
Se eligieron 7 niveles de descomposición para 
sintetizar la señal en 24 muestras, esta disminución 
de la longitud del vector de información facilita y 
agiliza el posterior procesamiento de los datos y 
representa la información relevante conservando la 
forma de la señal. 
 

 
Fig. 3. Coeficientes de Wavelet hallados algunos 

de los pacientes sin lesión (Fig. 2a) 

 
Fig. 4. Coeficientes de Wavelet hallados a una 

señal del cuádriceps 
 
4.2 Aproximación Temporal 
 
Para observar otros patrones de comportamiento de 
la señal se hallaron las variables que permiten 
hacer una aproximación temporal, estas son, cruces 
por cero, valor medio absoluto, longitud de onda y 
cambios de pendiente. 
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Los patrones de aproximación temporal fueron 
hallados para las señales de pacientes sanos y para 
las señales de pacientes con lesión de rodilla, 
aplicando cada uno de los programas diseñados con 
este fin. En la tabla 1 y 2 se presentan los patrones 
de algunas de las señales.  
 

Tabla 1: Patrones de aproximación temporal de 
pacientes sanos 

 

Datas 
Cruces 

por 
cero 

Longitud 
de onda 

Valor 
medio 

absoluto 

Cambios 
de 

pendiente 
D1 186 82.2522 0.159157 267 

D2 103 19.7289 0.0642522 512 

D3 103 27.9878 0.0719285 271 

D4 135 22.7259 0.0709848 228 

D5 270 76.2011 0.0954643 409 

 
Tabla 2: Patrones de aproximación temporal de 

pacientes enfermos. 
 

Datas 
Cruces 

por 
cero 

Longitud 
de onda 

Valor 
medio 

absoluto 

Cambios 
de 

pendiente 
D19 77 17.7388 0.131594 374 

D20 92 11.2742 0.0336484 662 

D21 181 20.398 0.0470974 523 

 
4.3 Índice Fractal Hurst 
 
La caja de herramientas de Wavelet de Matlab 
permite hallar un índice fractal mediante la función 
wfbmesti, en la que se hace una valoración del 
parámetro de movimiento browniano fraccionario, 
llamado así al movimiento aleatorio de las 
partículas en un medio fluido, permitiendo evaluar 
sucesos aleatorios y no solamente a estructuras 
definidas determinísticamente, en este caso, se 
aplica a la señales electromiográficas de músculo 
cuádriceps considerando su naturaleza aleatoria. 
 
La función wbmesti halla tres estimaciones del 
índice fractal H o escala de Hurst de un señal,  
suponiendo que esta viene de un movimiento 
browniano fraccionario.  
 
La escala de Hurst es la representa el grado de 
rugosidad de la señal o tendencia, estos valores 
tienen un rango de 0 a 1, si 1>H > 0.5 la serie es 
persistente, es decir, que los valores tienden a 
seguir la misma dirección o comportamiento y si 
0<H<0.5 la serie es antipersistente, es decir, que 
los valores tienden a ir en contra o inversa a la 
dirección de los otros valores y si H=0.5 
corresponde a un movimiento browniano ordinario 
cuya derivada es el ruido blanco.  

La primera estimación se basa en la derivada 
discreta de segundo orden, la segunda es una 
adaptación basada en Wavelet y la tercera en la 
gráfica de regresión lineal loglog de la varianza del 
detalle contra nivel. 
 

Tabla 3: Estimaciones del índice fractal (IF)  
Hurst de señales de pacientes  sanos 

 
Datas If1 If2 If3 

D1 1.83505 2.45546 -0.0406906 

D2 1.28999 1.41421 0.211649 

D3 1.89542 3.46477 0.380959 

D4 1.90664 3.45411 0.293806 

D5 1.81601 3.32157 -0.202596 

 
Tabla 4: Estimaciones del índice fractal (IF)  

Hurst de  señales de pacientes enfermos. 
 

Datas If1 If2 If3 

D19 1.50462 1.49975 0.421096 

D20 1.19696 1.21393 0.214991 

D21 1.4194 1.63638 0.0856232 

 
Que los índices de Hurst hallados para las señales 
electromiográficas del cuádriceps estén por fuera 
de los rangos significa que la señales no se 
clasifican como un movimiento browniano 
persistente ni antipersitentes, es decir, que no se 
pueden definir como datos tendientes a crecer o 
decrecer con el mismo signo del intervalo anterior, 
ni tampoco como datos tenientes a ser del signo 
contrario, en otras palabras, no puede determinarse 
que tienden a la misma dirección ni que tienden a 
la dirección contraria, de manera que los datos 
analizados oscilan de forma más errática, de un 
lado para otro sin hacer parte de las tendencias 
evaluadas.  
 
Aún así, los índices hallados, sin necesidad de 
clasificarlos, en persistentes o no antipersistentes, 
pueden considerarse como una magnitud que 
podría seguir un comportamiento característico en 
las señales electromiográficas, aunque su 
comportamiento sea más errático. 
 
Por medio de la autocorrelación se puede evaluar la 
autosimilitud de una señal, que se define como la 
correlación cruzada de la señal consigo misma. 
Para hallar este patrón de comportamiento se 
implementó la función xcorr, función de Matlab 
que halla la autocorrelación de un vector de datos. 
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4.4 Descripción estadística 
 
Se realizó una descripción estadística de las 
señales, hallando los patrones de comportamiento 
valor máximo, valor mínimo, moda, media, 
mediana, desviación estándar y varianza. 
 

Tabla 5: Máxima y Mínimo valor de 
autocorrelación de la señales de pacientes sanos. 

 
Datas Max.autocorr Min.autocorr 

D1 89.2053 -25.8221 

D2 13.5316 -7.29374 

D3 49.9645 -17.4169 

D4 57.041 -27.4688 

D5 34.2228 -10.0904 

 
Tabla 6: Máxima y Mínimo valor de 

autocorrelación de la señales de pacientes con 
lesión de rodilla. 

 
Datas Max.autocorr Min.autocorr 

D19 81.9683 -39.297 

D20 3.33909 -1.33831 

D21 8.76861 -2.44586 

 
 

5. DISEÑO DEL SOTWARE  
 
5.1 Comparación de los coeficientes de wavelet 
 
Para apreciar la diferencia entre los coeficientes de 
Wavelet extraídos de las señales originales es 
necesario aplicar técnicas de análisis que permitan 
apreciar la diferencia entre una señal y otra,  ya que 
estas diferencias  son imperceptibles a simple vista. 
 
1. Error Anfis La herramienta ANFIS (Adaptative 
Neuro-Fuzzy Inference System) usa un algoritmo 
hibrido de aprendizaje para identificar parámetros 
de sistemas difusos. Esta herramienta ANFIS 
aplica una combinación de mínimos-cuadrados y 
backpropagation para entrenar. La función de 
ingreso FIS emula el orden dado de los datos. El 
ANFIS también puede ser invocado para 
validación de modelos de sistemas. 
 
Para la comparación de los coeficientes de 
Wavelet, entre una señal de un paciente sano y una 
señal de un paciente con lesión, se implementó la 
herramienta anfis de Matlab, que en este caso, 
toma como referencia dos vectores, uno como 
entrada y otro como salida, los dos vectores son 
compuestos por los coeficientes de las dos señales 
a comparar, el cual genera una función FIS que 

determina el comportamiento de los datos entrada 
versus salida, el cual da como resultado un error de 
aprendizaje del sistema, que usando la mismas 
condiciones iniciales para la creación de reglas y 
funciones, indica la complejidad que existe en el 
sistema para que la función FIS siga el 
comportamientos de los datos ingresados, al variar 
la salida, que corresponde a un músculo enfermo. 
 
Para observar la variación del error al cambiar la 
salida de sistema, es necesario mantener constante 
la entrada. Una persona posee características 
morfológicas y hábitos tanto alimenticios como de 
actividad física,  que influyen en los patrones 
característicos de sus señales electromiográficas, lo 
que hace que cada cuerpo sea un sistema diferente, 
esto significa que las señales electromiográficas de 
dos personas diferentes pueden presentar 
variaciones significativas al ser comparadas, por 
este motivo, para estudiar la evolución de una 
lesión de rodilla o fémur se debe tomar como 
referencia una señal eletromiográfica del 
cuádriceps correspondiente al mismo cuerpo o 
sistema, es decir, que se tomaría la señal del 
músculo cuádriceps que se encuentra en la pierna 
sana como referencia para estudiar la evolución de 
la lesión de la pierna contraria, de manera que las 
dos señales comparten las misma características 
morfológicas y mismos hábitos. 
 
Se realizó una prueba con las señales para dar 
ejemplo del funcionamiento del algoritmo 
resultando que la variación presentada entre una 
señal de un músculo cuádriceps sano y un músculo 
cuádriceps enfermo, de la misma persona, presenta 
una variación relativamente pequeña, pero superior 
a la obtenida al  ser comparadas las señales sanas 
de la pierna derecha y la pierna izquierda de un 
paciente sin lesiones, un ejemplo de este 
comportamiento se presenta en los resultados de las 
comparaciones de la tabla 7. 
 

Tabla 7: Comparaciones del error. 
 

Paciente Data de 
referencia 

Data a 
comparar Error 

D17 
(sana) 

(Izquierda) 
0.00000480 

Pedro 
Mantilla 

D17 
(sana) 

(Izquierda) D21 
(con lesión) 
(Derecha) 

0.0109803 

Betsy 
Chaparro 

D2 
(sana) 

(Derecha) 

D22 
(sana) 

(Izquierda) 
0.00557309 

Jonnathan 
Franco 

D11 
(sana) 

(Derecha) 

D23 
(sana) 

(Izquierda) 
0.00244651 
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La variación que se presenta en la comparación de 
la señal de una pierna y la otra, de un mismo 
paciente, depende de si es diestro o izquierdo  y 
también de qué actividad física realice. 
 
5.2 Correlación y covarianza 
 
La correlación y la covarianza fueron halladas por 
medio de la función corr y cov de Matlab, 
respectivamente, aplicadas en la comparación de 
los coeficientes de Wavelet de dos señales. Se 
determina la correlación y la covarianza entre dos 
señales. La correlación permite observar la 
variación de una señal respecto a los valores 
homónimos de la otra y la covarianza la dispersión 
de los datos. En la tabla 8 se pueden apreciar la 
comparación realizada entre tres señales sanas y 
cinco señales (tres enfermas y dos sanas). 
 

Tabla 8: Correlación y covarianza. 
 

Data1 Data 2 Correlación Covarianza 
D19(con 
lesión) 0.0860058 0.143043 

D20 (con 
lesión) 0.156542 0.0522477 

D21(con 
lesión) 0.0421449 0.0284936 

D7(sano) -0.386141 -0.298532 

D1(sano) 

D6(sano) 0.114339 0.0529276 
D19(con 
lesión) 

-0.614433 -0.849438 

D20 (con 
lesión) 

-0.147068 -0.0408033 

D21(con 
lesión) 

0.532897 0.299493 

D7(sano) 0.310532 0.199569 

D9(sano) 

D6(sano) 0.0753727 0.0290029 
D19(con 
lesión) 

0.0500597 -0.244191 

D20 (con 
lesión) 

-0.221251 -0.0216583 

D21(con 
lesión) 

0.441361 0.0875183 

D7(sano) 0.0912605 0.0206934 

D15(sano) 

D6(sano) -0.25588 -0.0347396 
 
 
5.2 Comparación de la aproximación temporal, 

índice fractal Hurst, Autocorrelación, 
entropía y descripción estadística 

 
Los patrones de aproximación temporal, índice 
fractal Hurst, autocorrelación, entropía y 
descripción estadística  fueron comparados 
mediante la diferencia de magnitudes de los 
patrones entre dos señales, con el fin de apreciar la 
dimensión del valor que los separa, esta dimensión 
puede significar para un especialista, en el análisis 
de señales electromiográficas, el grado de 
evolución de la lesión evaluada. 

En la tabla 9 contiene un ejemplo de  la 
comparación realizada entre tres señales sanas y 
cinco señales (tres enfermas y dos sanas). 
 

Tabla 9: Correlación y covarianza. 
 

 
 
 

6. ENTORNO GRÁFICO 
 
Se diseña una interfaz gráfica. En la fig 5 se 
presentan un bosquejo de los principales procesos 
llevados a cabo en la detección y comparación de 
patrones. 

 
Fig. 5. Bosquejo de los principales procesos. 

 
La interfaz gráfica fue desarrollada en una versión 
de prueba de Matlab, compuesta  de una ventana de 
presentación para el ingreso al programa 
analizador, una ventana para ejecutar las opciones 
del analizador y una ventana de ayuda. Para 
observar  el manejo y pasos para usar el entorno 
gráfico de detección y comparación de patrones de 
la señal electromiográfica del músculo cuádriceps 
se realizó un guía práctica. 
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En la figura 6 se puede detallar la ventana del 
programa principal que contiene una conjunto de 
botones que permiten al usuario, buscar y cargas 
las señales, ejecutar. El detector de patrones, 
ejecutar la comparación de patrones e ingresar a 
una ayuda rápida. 
 

 
Fig. 6. Interfaz gráfica del programa principal. 

 
 

7. CONCLUSIONES 
 
El sistema de evaluación de las señales 
electromiográficas del músculo cuádriceps para el 
reconocimiento de la evolución de lesiones de 
rodilla y fémur, es una herramienta tecnológica que 
permite el estudio de tendencias y 
comportamientos en la evolución de las lesiones, 
brindado una ayuda objetiva a cualquier 
especialista en señales electromiográficas, que 
desee realizar un análisis minucioso. 
 
El programa diseñado para la detección de 
patrones, extrae las características usando cinco 
técnicas, transformada de Wavelet, aproximación 
temporal, descripción estadística, índices fractales 
y autocorrelación, que brindan información en 
diversos aspectos de la señal electromiográfica de 
los músculos cuádriceps. 
 
El programa de comparación de patrones diseñado, 
compara dos señales electromiográficas, ofreciendo 
la posibilidad de estudiar las variaciones 

presentadas en la señal del cuádriceps durante la 
evolución de las lesiones. 
 
El método de comparación usando la herramienta 
ANFIS de Matlab entrega un error establecido por 
la función FIS (Fuzzy Interference System), que 
permite analizar la relación existente entre una 
señal de referencia y una señal de salida, que al ser 
variada modifica el error, de acuerdo a su 
diversificación, permitiendo analizar las 
variaciones de la señal durante la recuperación de 
la lesión. Este método tiene como desventaja que 
las señales electromiográficas a comparar deben 
ser del mismo individuo, ya que para aplicarlo, la 
señal de referencia debe compartir las variaciones 
que dependen de la morfología, hábitos 
alimenticios, actividad física, entre otros, del 
sujeto, para que al observar los errores entregados 
en varias comparaciones, su variaciones dependan 
fundamentalmente de las modificaciones 
provocadas por la lesión de cada individuo y no por 
las variaciones que existen por ser de dos 
individuos diferentes. 
 
Cuando el desempeño del cuádriceps presenta 
anormalidad debida a una lesión, el error resultante 
de la comparación con la señal de un músculo 
cuádriceps normal, es mayor que el error resultante 
de comparar dos señales sin alteraciones. 
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grupo de revisores para su publicación.  

 
 

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

 

Cupón de suscripción 
Revista Colombiana de 

Tecnologías de Avanzada 
ISSN: 1692 - 7257 

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

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

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

 
CORRESPONDENCIA, CANJE Y SUSCRIPCIONES 

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

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

# 




