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Abstracto—Las Propulsiones que originaron el desarrollo de
la presente investigación se dio con la finalidad de mantener
informada a la sociedad el comportamiento del contaminante
ozono durante el monitoreo de la estación de calidad del aire, en
el año 2011, ubicada en Nogales, Sonora. Los datos que genera la
estación minuto a minuto fueron valorados a través del proceso
ETL (Extraer, Transformar y Cargar), cuya finalidad
corroborar que los datos sean significativos para que puedan ser
valorados con base a las Normas Oficiales Mexicanas
establecidas para cada contaminante, agruparlos en horas para
su respectiva lectura, para ser puestos en la base de datos destino
y examinar mediante la implementación de minería de datos con
el algoritmo J48 utilizando la herramienta de software libre
WEKA.
Keywords—Minería de datos; contaminación atmosférica;
IMECA; Ozono

I. INTRODUCCIÓN
La contaminación del medio ambiente hoy es un tema que
preocupa a todos, pero no debemos preocuparnos sino
ocuparnos para a disminuir el deterioro ambiental que día a
día crece. Un contaminante es cualquier sustancia o forma de
energía que puede provocar algún daño o desequilibrio
(irreversible o no) en un ecosistema, en el medio físico o en un
ser vivo. Es siempre una alteración negativa del estado natural
del medio ambiente, y generalmente, se genera como
consecuencia de la actividad humana [1]. Existen diversidad
de contaminantes que alteran de manera negativa el aire, en
esta ocasión hablaremos específicamente del Ozono (O3) el
cual es una sustancia cuya molécula está compuesta por tres
átomos de oxígeno, formada al disociarse los 2 átomos que
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componen el gas de oxígeno. Cada átomo de oxígeno liberado
se une a otra molécula de Oxígeno gaseoso (O2), formando
moléculas de Ozono [2]. El Índice Metropolitano de la
Calidad del Aire (IMECA) el cual tiene su base en normas
oficiales mexicas, funciona en México como valor de
referencia para que la población comprenda de manera más
sencilla los niveles de contaminación que prevalecen en el
aire, a través de un número y color dependiendo del nivel de
gases y partículas [3].
La información proporcionada minuto a minuto por la
estación de monitoreo de la calidad del aire, no puede ser
utilizada por las normas oficiales mexicanas debido a que estas
requiere que la información se agrupen por horas y se eliminen
los datos basura, para lo cual se desarrolló una herramienta
ETL (Extraer, Transformar y Cargar), además se utilizó como
base el Índice Metropolitano de la Calidad del Aire, con el
firme propósito de analizar la cantidad de ocasiones que rebasó
los diferentes niveles del IMECA, información de manera
consiente y poder aprovecharla en su totalidad, se aplicó
minería de datos a los registros del contaminantes Ozono (O3)
mediante la herramienta de análisis de datos Weka GUI
Chooser. Con la finalidad de conocer el comportamiento del
contaminante Ozono en la ciudad de Nogales, Sonora en el año
2011.
II. METODOLOGÍA
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT) dependencia del gobierno federal encargada
de fomentar la protección, conservación y restauración de los
recursos naturales, instalo una estación de calidad del aire en
las inmediaciones del Instituto Tecnológico de Nogales,
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Sonora, a través del gobierno estatal por medio de la Comisión
de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora
(CEDES) en colaboración con la Red Estatal de Información e
Infraestructura sobre Calidad del Aire (REIICA), la cual tiene
como función medir y registrar minuto a minuto la diversidad
de variables meteorológicas.
A. Recopilacion de datos

Fig. 2. Datos utilizados para la generacion del árbol

Fig. 1. Datos crudos por minutos

Los datos que abastece la estación de calidad del aire no
pueden ser utilizados tal y como es proporcionada como lo
muestra la figura 1, por lo que se tiene que llevar a cabo un
proceso que proporcione el manejo de los datos y la
transformación de los mismos mediante la herramienta
llamada ETL.
La muestra completa fue de 512,000 registros, los cuales
se necesitó agrupar en horas a través de la herramienta ETL
desarrollada, como lo establecen las Normas Oficiales
Mexicanas permitiendo agrupar parcialmente 8533 registros y,
si consideramos que trabajar con datos crudos, tal y como los
proporciona la estación, se caracteriza principalmente por
tener una serie de problemas comunes como inconsistencia,
registros duplicados por tiempos prolongados por fallas en los
equipos y valores nulos o negativos, por ello se realiza una
transformación de los registros dejando solo aquellos valores
libres de errores, permaneciendo solo 5633 registros como
podemos apreciar en la figura 2. Es significativo mencionar
que los datos registrados en una hora deben contener al menos
el 75% de los datos, es decir, 45 minutos deberán ser válidos
para que la hora se considere valida y pueda ser sumada al
total de registros, quien confirma que esto se cumpla es la
herramienta ETL. La implementación del proyecto se llevó
acabo con una muestra de registros de Junio del 2011 a Junio
de 2012.
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A continuación la figura 3 muestra cantidades, como el
intervalo de tiempo de las lecturas, los rangos mínimos y/o
máximos del contaminante Ozono (O3) y los valores límites
permisibles para la concentración del mismo, de acuerdo a las
Normas Oficiales Mexicanas (NOM -020-SSA1-1993), norma
que recientemente fue modificada quedando de la siguiente
manera NOM -020-SSA1-2014; todos los parámetros se
concentran en indicar el estado que guarda la calidad del aire,
representado por el IMECA con respecto a estos
contaminantes atmosféricos con sus niveles y calidad.
El IMECA es una escala adimensional que se utiliza para
indicar la calidad del aire y este tiene como propósito informar
a la ciudadanía de forma sencilla y evidente, por lo que se
considera usar una escala numérica de 0 a 500 puntos o una
escala de colores como se muestra en la figura 3, motivo por
el cual el árbol de decisión del contaminante Ozono maneja en
sus ramas una etiquetas indicando un color en cada uno de los
niveles, según su nivel de concentración de los contaminantes
atmosféricos o límites permisibles establecidos en las Normas
Oficiales Mexicanas previamente mencionada.

Fig. 3. Escala de colores IMECA

III. MINIERIA DE DATOS ATRAVES DEL ALGORITMO J48
Elementos de la interfaz WEKA y metodología de
aplicación del Algoritmo C4.5 o J48 es usado para construir o
generar árboles de decisión desde un grupo de datos de
entrenamiento de la misma forma en que lo hace ID3, usando
el concepto de entropía de información. En cada nodo del
árbol, J48 elige un atributo de los datos que más eficazmente
dividen el conjunto de muestras en subconjuntos enriquecidos
en una clase u otra. Su criterio es el normalizado
para ganancia de información (diferencia de entropía) que
resulta en la elección de un atributo para dividir los datos. El
atributo con la mayor ganancia de información normalizada se
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elige como parámetro de decisión. El algoritmo C4.5 divide
recursivamente en sublistas más pequeñas.
La forma en como genera el árbol permitirá determinar el
grado de concentración del Ozono y contaminantes
atmosféricos aunado a los requerimientos que indican la
Normas Oficiales Mexicanas.

cargar y procesar, lo tomaremos como base para mostrar los
resultados como muestra en la figura 6. La estructura del
archivo está formada por tres secciones, mencionando la
primera como la cabecera que es donde se define el nombre de
la relación o formato (@relation <nombre-de-la-relación>) y
la segunda serían los atributos donde son declarados junto al
tipo de dato que componen la tercera sección, como se aprecia
en la figura 6. Es factible que todos los atributos no sean
relevante y específicos para obtener conclusiones adecuadas
mediante las técnicas de minería de datos, pero sí son
necesarios para determinar el grado de concentración de los
contaminantes atmosféricos aunado a los requerimientos de la
Normas Oficiales Mexicanas.
Además el algoritmo J48 permite trabajar con valores
continuos para los atributos, separando los posibles resultados
en tan solo en dos ramas como lo podemos apreciar en las
figuras 8, también puede ser aplicado a cualquier tipo de
variable predictorias, continuas y categóricas.

Fig. 4. Pantalla inicial de WEKA

En Weka Explorer la opción Classify, cuenta con una gran
variedad de herramientas que permite ver el comportamientos
de los datos. También se puede acceder y seleccionar el
algoritmo, los cuales están agrupados en categorías: bayers,
functions, lazy, meta, misc, rules, trees. Esta investigacion
utilizo el algoritmo de clasificación C4.5 J48 el cual se
encuentra dentro de la clasificación de Trees, como se aprecia
en la figura 5.

Fig. 5. Seleccionando el algoritmo de clasificación J48

Weka (Waikato Environment for Knowledge Analysis) es
una herramienta que permite el análisis de datos mediante
aplicación de técnicas de minería de datos y se distribuye
como software libre, Weka GUI Chooser ofrece cuatro
interfaces (Explorer, Experimenter, KnowledgeFlow, Simple
CLI), que pueden ingresar desde su pantalla inicial, como lo
muestra la figura 4. La opción Explorer permite llevar a cabo
la ejecución del algoritmo de análisis sobre un solo archivo de
datos.
Los datos provienen de una base de datos, en un archivo
plano transformado con formato arff (Attribute-Relation File
Format) que la herramienta Weka GUI Chooser es capaz de
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Fig. 6. Archivo plano con formato arff

IV. RESULTADOS
En la figura 7 podemos apreciar los resultados de la
información que nos muestra, resalta el valor del total de
registros que contiene el archivo plano utilizado, mostrando la
mayoría de los datos están en el primer nivel, donde la calidad
del aire es buena como lo registra la figura 3, además la
precisión detallada por clase con las categorías obtenidas, sus
medias y desviaciones estándar, así como porcentaje de
instancias que pertenece a cada uno de los cinco grupos
arrojados (a,b,c,d,e), obteniendo valores únicamente los 3

3

primeros grupos o niveles de los cinco que tiene el IMECA
como lo podemos observar en la primer columna de la figura
3. Debemos hacer énfasis que solo 1 registro se hizo presente
en el nivel tres (c).

Fig. 8. Árbol de decision del cotaminante Ozono (O3)

V. TRABAJOS FUTUROS

Fig. 7. Datos de clasificacion de salida, aplicando el algoritmo J48 al Ozono

Con respecto a los resultados arrojados con las técnicas de
clasificación podemos apreciar en el árbol de decisión para el
contaminante Ozono (O3) los registros que se obtuvieron
fueron:
a). La calidad del aire en este periodo, tomando como
referencia la figura 3 se puede interpretar el IMECA, se
descubrió que de los 5633 registros tomados del archivo plano
4598 están dentro del rango o la calidad del aire se considera
como buena.
b). Encontramos que 1035 registros están fuera de rango,
interpretando el árbol decimos que 580 están entre 51 y 100
puntos IMECA por lo que se puede decir que la calidad del
aire se considera regular y como punto final 1 registros están
entre los 101 y 150 puntos IMECA por lo tanto la calidad del
aire se considera mala.
Visiblemente distinguimos que el contaminante Ozono de
acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas según la figura 3
se puede decir que los límites permisibles de la calidad del
aire se considera buena, el 81.63% de la muestra están se
encuentra en el nivel más bajo, lo que permitirá que la
sociedad pueda hacer actividades al aire libre sin ningún
problema. Así mismo se informa que 18.37% se encuentra en
el segundo nivel donde la calidad del aire se considera regular
y 0.01% están el tercer nivel y la calidad del aire se considera
mala, como se aprecia en el árbol de decisión de la figura 8.
Dentro de todo lo malo podemos hacer notar cosas buenas, se
aprecia que la cantidad de registros que se encuentran en el
tercer nivel no son alarmantes, ya que solo se tiene un registro.

ISBN: 978-607-95534-8-7

Se pretende continuar con el análisis del resto de los
contaminantes (Monóxido de Carbono (CO), Dióxido de
Azufre (SO2), Óxidos de Nitrógeno (NO), Dióxido de
Nitrógeno (NO2) Óxidos de Nitrógenos (NOx)) que monitorea
la estación de calidad del aire, con la implementación de un
nuevo algoritmo y poder investigar el comportamiento del
mismos tomando como referencia esta investigación, mediante
la herramienta de clasificación Weka.
VI. CONCLUSIONES
La presente investigación manifiesta que el análisis del
nivel IMECA para el contaminante Ozono (O3) se encuentra
bajo, como se aprecia en los resultados obtenidos mediante la
herramienta Weka. Como se puede apreciar solo un 18.37%
de los registros de la muestra tomada de un año se encuentran
dentro del nivel regular, aun sin embargo las personas que se
encuentra en buen estado de salud pueden tener actividades al
aire libre, según las recomendaciones del Índice Metropolitano
de la Calidad del Aire (IMECA).
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Abstract – El Instituto Nacional Electoral es la vía para
difundir mensajes electorales en radio y televisión,
asimismo, tiene la obligación de verificar y garantizar el
cumplimiento de las pautas.
Para lograr la correcta verificación de toda la
propaganda electoral, se construyen Centros de
Verificación a lo largo del país, mediante los cuales se
captan las señales de radio y televisión, se graban las
transmisiones y se realiza la validación de los
promocionales transmitidos.
La presente investigación se desarrolló con la finalidad
de analizar la manera en que las emisoras de radio y
televisión transmiten la propaganda política en el país.
Esto se pudo realizar mediante la implementación de
minería de datos con técnicas de agrupamiento y el
algoritmo K-MEDIAS que se incluyen en la plataforma
ORACLE.

I. INTRODUCCIÓN.
La minería de datos integra numerosas técnicas de
análisis de datos y extracción de modelos. Con estas
técnicas se pretende extraer patrones, describir
tendencias y regularidades, predecir comportamientos
y, en general, aprovechar la información
computarizada que nos rodea hoy en día [1].
En los Centros de Verificación y Monitoreo
(CEVEM) del Instituto Nacional Electoral día con día
se reciben, digitalizan y almacenan las señales de radio
y televisión automáticamente. Esta información se
verifica y consulta mediante el Sistema Integral de
Verificación y Monitoreo (SIVeM). Este sistema es la
interfaz del personal del INE por medio del cual
verifica y monitorea los promocionales de autoridades
electorales y partidos políticos transmitidos en radio y
televisión.
El SIVeM cuenta con el registro de todos los
promocionales transmitidos (tipo de transmisión:
normal, excedente, fuera de hora, diferente versión,
reprogramación), así como el folio del material, el
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actor político, el medio de transmisión, la emisora,
fecha y hora en que se transmite.
Todos estos datos tomados desde el SIVeM fueron la
entrada para proceso ETL (Extraer, Transformar y
Cargar) para el modelo de minería de datos empleado
mediante la plataforma ORACLE 11g R2.
Posteriormente, se utilizaron los datos de salida del
proceso ETL para alimentar el modelo de minería de
datos utilizando técnicas de agrupamiento para poder
generar grupos de datos con ciertas tendencias en su
transmisión.
II. Metodología.
Para realizar esta investigación se analizaron varias
metodologías que se emplean actualmente para el
desarrollo de minería de datos. De las cuales
seleccione CRISP-DM debido a que profundiza más en
cada una de las actividades a realizar en cada etapa del
proceso de minería de datos.
CRISP-DM divide las actividades en 6 etapas y se
dividen de la siguiente manera:
1. Comprensión del negocio.
2. Comprensión de los datos.
3. Preparación de los datos.
4. Modelado.
5. Evaluación.
6. Despliegue.
7.
A su vez, cada una de las etapas tiene a detalle que
tareas se deben realizar [2].
A. Comprensión del negocio.
En esta etapa fue necesario hacer un análisis de las
necesidades de la Institución, es decir, ubicar un
objetivo a buscar. En este caso para el INE es muy
importante obtener un análisis del cumplimiento de las
emisoras respecto a las siguientes variables:
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1.
2.
3.
4.
5.

Ubicación.
Actores políticos.
Medios de transmisión.
Materiales.
Tiempo.

Mediante estas variables y el uso de la información
histórica que se encuentra en las bases de datos del
INE, se planteó generar un modelo de minería de datos
capaz de detectar tendencias en la transmisión de
propaganda electoral.
También en esta etapa se realizó un análisis para
evaluar los recursos materiales y humanos, y validar si
era posible continuar con la investigación.
El INE actualmente trabaja con el software ORACLE
11.2, el cual cuenta herramientas de inteligencia de
negocios como son: bodega de datos y minería de
datos.
Por lo cual se aprovecharon estos recursos para
continuar con el desarrollo de este proyecto. Se
analizaron las funciones de minería de datos de
ORACLE y sus algoritmos para ver cual se ajustaba
mejor a las necesidades de la investigación.
B. Comprensión de los datos.
En esta etapa se recolectaron los datos que se
utilizaron para cargar el modelo de minería de datos.
Para lo cual se realizó una recolección inicial de datos
(observar como estaban organizados).
Se ubicó la tabla principal (Tabla: CRUCES) que
entonces contaba con 6.8 millones de registros
aproximadamente. También se revisaron cuales
catálogos sería imprescindible utilizar.
La tabla cruces que me proporcionaron en el INE
cuenta con el registro de cada transmisión hecha en
cada una de las emisoras a nivel nacional, en ella se
indica si fue transmitida en el horario y orden correcto,
si no se transmitió, si se transmitió fuera de hora, si se
transmitió una versión que no correspondía, etc. En la
figura 1 se muestra parte de la tabla CRUCES.

Como se observa en la Fig.1. Esta tabla tiene la
información que se analizó y está relacionada con las
siguientes tablas:
1. DIM_ACTORES_POLITICOS.
2. DIM_GEOGRAFICA.
3. DIM_MATERIALES.
4. DIM_MEDIOS.
C. Preparación de los datos.
En esta etapa se analizó nuevamente la estructura de
los datos, se realizó el proceso ETL, se revisó si era
preciso realizar una nueva limpieza a los datos (en caso
de existir datos nulos, incompletos, etc). Y
posteriormente decidir la inclusión o exclusión de
algunos datos.
En esta etapa se decidió mantener ciertos datos en
forma numérica y no utilizar nombres que pudieran
describir a los partidos políticos y emisoras, con el fin
de mantener cierta confidencialidad al realizar esta
investigación.
También en esta etapa se realizó la integración de
ciertos datos que estaban contenidos en diferentes
tablas para poderlos unificar y manipular más
fácilmente. Tal fue el caso del campo
DIM_GEOGRAFICA de la tabla CRUCES, el cual
hace referencia al número de CEVEM al que pertenece
la transmisión. Entonces de acuerdo al número de
CEVEM y a los datos contenidos en la tabla
DIM_GEOGRAFICA se pudo integrar el nombre del
Estado.
D. Modelado.
En esta etapa se seleccionó la técnica que se utilizó
en el modelo, se generó un diseño de pruebas, se
construyó y evaluó el modelo.
Los algoritmos mediante los cuales evalué el modelo
fueron: O-CLUSTER y K-MEDIAS.
Ambos algoritmos son utilizados para encontrar grupos
de datos que tienen características similares entre ellos
y a su vez sean muy diferentes a otros grupos de datos.
K-medias es un algoritmo de agrupamiento basado
en distancia que parte los datos un determinado
número de grupos. Cada grupo tiene un centroide
(centro de gravedad). Los casos (individuos dentro de
una población) que están dentro de un grupo están
cerca del centroide [3].

Fig. 1. Atributos de la tabla CRUCES.

ISBN: 978-607-95534-8-7

O-CLUSTER crea una jerarquía con un modelo de
agrupamiento basado en malla. El algoritmo crea
grupos que definen áreas densas en el espacio del
atributo. Un parámetro de sensibilidad define el nivel
de densidad base [3].
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La idea de utilizar estos algoritmos fue de dividir la
información y poder ubicar grupos de datos
(transmisiones de partidos políticos y autoridades
electorales) que tuvieran ciertas tendencias o patrones
de comportamiento al momento de ser transmitidos por
ciertas emisoras.
Las pruebas para el modelo de agrupamiento se
hicieron de la siguiente manera:
1. Se realizó una división de datos por Estado. Con
el fin de reducir el conjunto de datos, que trabaje
más rápido el algoritmo y obtener resultados
estatales.
2. Se hicieron pruebas con diferentes tablas de
entrada que se obtuvieron después de separar el
conjunto de datos por Estado.
3. Posteriormente se validaron los resultados y se
ajustaron los parámetros del algoritmo.
4. Una vez que se obtuvieron los primeros
resultados con tendencias claras, se procedió a
aplicar el modelo al conjunto total de datos (nivel
nacional) para compararlo con los resultados
obtenidos de manera Estatal.

En la figura 3 se muestra la interfaz que te genera
SQL DEVELOPER 4.0 al momento de trabajar con
minería de datos.

Fig. 3. Ejemplo de interfaz de SQL DEVELOPER 4.0

III. RESULTADOS
En la figura 2 se muestra la interfaz que brinda la
aplicación SQL DEVELOPER 4.0.
Mediante esta aplicación se realizaron las pruebas
con los modelos y la visualizacion y ajustes a las tablas
que asi lo requirieron.

Se generaron 4 modelos:
1. Para tendencias en la transmisión
promocionales excedentes.
2. Para tendencias en la transmisión
promocionales fuera de hora.
3. Para tendencias en la transmisión
promocionales con diferente versión.
4. Para tendencias de promocionales
transmitidos.

de
de
de
no

Mediante estos modelos se lograron ubicar gran
cantidad de grupos con ciertas tendencias en su
transmisión. Para el caso del modelo para tendencias
en promocionales excedentes, se muestra el ejemplo de
la figura 4, en el cual se puede identificar que la
emisora 3140 tiene más del 40% de transmisión de
promocionales excedentes a favor del actor político
132. Esta emisora está muy por arriba del promedio
que tienen el resto de las emisoras.
Fig. 2. Tabla CRUCES separadas por Estados.

Mediante esta aplicación se vuelve muy amigable el
trabajo en ORACLE debido a que te da la facilidad de
trabajar con minería de datos y en esa misma interfaz
poder unir tablas, generar filtros, poder visualizar la
información de manera gráfica; todas estas
herramientas son de gran ayuda al momento de
analizar la información generada por el modelo.
Fig. 4. Gráfica del estado de Chihuahua, porcentaje de transmisión
de excedentes por emisora.
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Con el modelo de transmisiones fuera de hora
también se encontraron varios grupos con tendencias
en la transmisión, y muchos de ellos con un pequeño
número de datos menor a las 2000 transmisiones. Tal
es el caso que se muestra en la figura 5, donde se
observa un grupo de 1768 transmisiones del actor
político 96 en el Estado de Baja California. Las
emisoras con mayor porcentaje son: la número 16 con
10.46%, 2837 con 7.5%, 2338 con 6.5% y 1322 con
6.5%.

Con base en los resultados descritos en esta
investigación, se valida que se encontraron patrones de
comportamiento que indican ciertas tendencias por
parte de las emisoras de radio y televisión en la
transmisión de propaganda electoral.
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IV. TRABAJOS FUTUROS.
Se pretende generar otro modelo de minería de datos
pero enfocado a un análisis supervisado, para obtener
un modelo predictivo que sea capaz de tener una
proyección del porcentaje de cumplimiento de las
emisoras en base a la estadística de los datos históricos
que se tienen.

V. CONCLUSIONES
El propósito de esta investigación fue generar un
modelo de minería de datos, con la capacidad de
detectar patrones de comportamiento en la transmisión
de promocionales electorales por parte de las emisoras
de radio y televisión, para lo cual se seleccionó una
metodología que se adaptara al tipo de base de datos
que se tiene en el INE. Se debía tener cuidado en la
selección de la metodología, puesto que entre mayor
detalle se obtuviera, mejor serían los resultados. Es por
eso que decidí seleccionar CRISP-DM.
Los resultados que se lograron obtener están basados
en un modelo de minería de datos que utiliza técnicas
de agrupamiento mediante el algoritmo K-MEDIAS.
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Resumen—En este artı́culo se estudian verdaderos generadores de números aleatorios (TRNG) basados en sistemas dinámicos
no lineales con comportamiento caótico para generar rutas de
exploración de un robot autónomo. Para esto se propone el
análisis del sistema caótico de dos enrollamientos del sistema
de Chua, el cual es un sistema caótico basado en una función
lineal a tramos (PWL). Además, se diseña un TRNG con el
oscilador caótico de Chua y se demuestra que es requerido un
post procesamiento en la obtención de bits aleatorios, en este
caso se utiliza la técnica de Von Neumann para optimizar la
aleatoriedad en la generación de bits y ası́ obtener un porcentaje
de cobertura mayor en el área establecida.
Keywords—Caos, criptografı́a, generador de números aleatorios
(RNG), robots autónomos, planeación de rutas, circuito de Chua.

I.

I NTRODUCCCI ÓN

Durante más de una década se han investigado los sistemas dinámicos no lineales con comportamiento caótico para
utilizarse en una variedad de aplicaciones en diversos campos,
como lo son las matemáticas, la fı́sica, la ingenierı́a, la
economı́a, la sociologı́a, etcétera [1–7].
Los sistemas caóticos son sistemas dinámicos extremadamente sensibles a las variaciones en las condiciones iniciales,
es decir, pequeñas variaciones en dichas condiciones iniciales
implican grandes diferencias en el comportamiento futuro.
Además, el comportamiento de estos sistemas es difı́cil de
distinguir de un sistema aleatorio, lo que los convierte en
sistemas difı́ciles de predecir [8].
Por otro lado, el diseño de robots autónomos es vital
para la exploración de espacios reducidos y peligrosos para
la intervención humana [3]. Existen muchas aplicaciones en
las cuales se necesita cubrir grandes áreas, que van desde la
exploración de túneles en excavaciones arqueológicas, exploración de planetas, detección de minas en misiones militares,
o robots autónomos más simples como aspiradoras, cortadoras
de césped o incluso juguetes [2, 5, 6].
Es ası́ como surge la idea del diseño de robots autónomos
que describan trayectorias óptimas para realizar tareas de
exploración buscando maximizar la eficiencia de búsqueda,
mediante las caracterı́sticas antes mencionadas de la señal
caótica [1–7].
En robótica, el primer robot móvil que pudo seguir una
trayectoria caótica fue propuesto por Nakamura y Seikikuchi,
donde fue usada la ecuación de Arnold para generar los
movimientos deseados [5]. Investigaciones posteriores acerca
de la generación de trayectorias caóticas usando la ecuación de
Lorenz, Hamilton, Van der Pol, Chua y basada en una función
ISBN: 978-607-95534-8-7

saturada se muestran en [1, 2, 5–7]. Sin embargo, el estudio de
otros generadores caóticos para la eficacia de las trayectorias
es un problema abierto.
Debido a que la caracterı́stica más importante que determina el éxito de estos sistemas robóticos es el método para
planear las trayectorias, la investigación se enfoca en proponer
técnicas para generar rutas de exploración que permita analizar
la eficiencia y la aleatoriedad en la exploración del espacio de
búsqueda.
Existen básicamente dos tipos de generadores utilizados
para producir secuencias aleatorias: Generadores de números
aleatorios (RNGs1 ) y generadores de números pseudoaleatorios
(PRNGs2 ). Los generadores RNG utilizan generalmente una
fuente no determinista (fuente de entropı́a) junto con alguna función de procesamiento para producir aleatoriedad. La
fuente de entropı́a consiste tı́picamente de alguna cantidad
fı́sica, como el ruido en un circuito eléctrico, procesos de
interrupción por parte del usuario (por ejemplo, pulsaciones
de teclas o movimientos del mouse), los efectos cuánticos
en un semiconductor o utilizando diversas combinaciones de
las entradas antes mencionadas. Un PRNG utiliza una o más
entradas y genera múltiples números “pseudoaleatorios”. A
las entradas de un PRNG se les llama semillas. En contextos
en los que hace falta la imprevisibilidad, la semilla misma
debe ser aleatoria e impredecible. De ahı́ que, por defecto,
un PRNG deberı́a obtener sus semillas a partir de las salidas
de un generador de números aleatorios; es decir, un PRNG
requiere un RNG. Los números aleatorios y pseudoaleatorios
generados para aplicaciones criptográficas deben ser aleatorios
e impredecibles [9].
Con base en lo anterior, en este trabajo de investigación
se presenta el diseño de un generador de números aleatorios
basado en el sistema caótico de Chua. En este caso, para
incrementar la eficiencia del generador y evitar la generación
de bits repetidos se utiliza la técnica Von Neumann. Como
resultado, el generador de bits aleatorios incrementa su porcentaje de cobertura en un espacio definido de 30 x 30 unidades
normalizadas.
II.

C IRCUITO DE C HUA

El circuito de Chua consta de cinco elementos: una resistencia lineal, un inductor, dos capacitores y una resistencia no
lineal conocida como el diodo de Chua (ver Figura 1). Este
puede ser modelado por medio de variables de estado de la
siguiente forma:
1 RNGs

por sus siglas en inglés: Random Number Generators.
por sus siglas en inglés: Pseudorandom Number Generators.

2 PRNGs
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El número de variables de estado se encuentra en función del número de elementos dinámicos (capacitores
e inductores).
Para los capacitores Ci −→ VCi es la variable de
estado.
Para el inductor L −→ iL es la variable de estado.
Para determinar VCi se busca iCi (LCK3 ).
Las variables de estado dependen únicamente de las
mismas variables de estado y de las fuentes de excitación.
Figura 2. Gráfica IN R vs VC1 de la función PWL del diodo de Chua

R

C2

Ası́, para cada una de las regiones señaladas en la ecuación (3), se obtiene:
C1



NR

L

Cuando VC1 < −BP1 :


1

V̇C1
 V̇C2 
I˙L

− RC1 +

=



+

dVC1
dt
dVC2
dt
dIL
dt

VC1
VC2
iN R
+
−
,
RC1
RC1
C1
VC1
VC2
iL
=
−
−
,
RC2
RC2
C2
VC2
= −
.
L
= −



iN R = mVC1 + Ix,
(
iN R =
3 LCK,
4 PWL,

−g2VC1 + (g1 − g2)BP1 , VC1 < −BP1 ,
−g1VC1 ,
−BP1 ≤ VC1 ≤ BP1 ,
−g2VC1 + (g2 − g1)BP1 , VC1 > BP1 ,

Ley de corrientes de Kirchhoff.
por sus siglas en inglés: piecewise-linear [8].
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(2)

V̇C1
 V̇C2 
I˙L

− RC1 +

=



1
RC2

RC1
1
− RC
2
1
L

+

(g1−g2)BP1
C1

0
0



0

0
1
C2

1
RC1
1
− RC
2
1
L

C1

0

"

1
C2

"

VC1
VC2
IL

#
(4)

.

Finalmente cuando VC1 > BP1 :


g2
1

"


0

0
1
C2

0

VC1
VC2
IL

"


#
.

VC1
VC2
IL

#

(5)

#
(6)

.

II-A. Puntos de equilibrio del sistema basado en el circuito
de Chua
El análisis de los sistemas no lineales con comportamiento
caótico es complicado debido a que son extremadamente
sensibles a cualquier variación, sin embargo, aunque el sistema
presente diferentes soluciones, la trayectoria siempre va a evolucionar en función de la atracción de los puntos de equilibrio.
Los puntos de equilibrio de un sistema autónomo también se
conocen como puntos singulares cuando f (ẋ) = 0, de tal modo
que a partir del sistema de ecuaciones diferenciales (1), los
puntos de equilibrio quedan de la siguiente manera:
P1

(3)

C1

0

#

Cuando −BP1 ≤ VC1 ≤ BP1 :
 
g1
1
1

− RC1 +
V̇C1
1
 V̇C2  = 
RC2
˙
IL
0

(1)

donde iN R es una función no lineal que describe la corriente a
través del diodo de Chua, la cual puede ser linealizada con una
función PWL4 . En la Figura 2 se observa un segmento lineal
con una pendiente negativa g1 en los voltajes que se encuentran
entre los puntos de ruptura −BP1 y BP1 . Para voltajes que se
encuentren entre los puntos de ruptura (BP1 , BP2 ) y (−BP1 ,
−BP2 ) la función PWL tiene segmentos lineales con pendiente
negativa g2. El comportamiento de la función PWL es válida
únicamente en el rango nominal (−BP2 , BP2 ), en donde el
diodo opera normalmente, para voltajes fuera de este rango la
pendiente g3 incrementa y es positiva. De esta manera iN R
tiene la forma general dada por la ecuación (2), donde m
(g1 , g2 , g3 ) e Ix evoluciona de acuerdo a la función dada en
la ecuación (3). Además, las ecuaciones (1-3) conducen a tres
sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden de la
forma ẋ = Ax + Bu, dados en las ecuaciones (4-6) [8]. Ası́,

(g2−g1)BP1
C1

0
0

Figura 1. Circuito de Chua.



1
RC1
1
− RC
2
1
L

0

"

Después de aplicar LCK al circuito de la Figura 1, se
obtiene el siguiente sistema de tres ecuaciones diferenciales:

1
RC2

g2
C1

=

(0, 0, 0),


(g2 − g1)BP1 R
(g1 − g2)BP1
P2 =
, 0, −
, (7)
1 + mR
1 + mR


(g2 − g1)BP1 R
(g1 − g2)BP1
P3 =
−
, 0,
.
1 + mR
1 + mR
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II-B.

Simulación del sistema basado en el circuito de Chua

Se declaran los valores en el circuito de Chua como en [8]:
C1 = 450pF, C2 = 1.5nF, L = 1mH, g1 = 1/1358,
g2 = 1/2464, g3 = 1/1600, BP 1 = 0.114V, BP 2 = 0.4V y
R = 1625Ω en las ecuaciones (4-6), la solución se obtiene
mediante simulaciones numéricas aplicando aproximaciones
con el método Forward Euler (FE) en MATLAB, utilizando
un ancho de paso de integración h = 0.1E −6 y con las
condiciones iniciales VC1 (0) = 0.01, VC2 (0) = 0, IL (0) = 0.

Figura 5. Diagrama de bloques general del RNG.

En el bloque S1 se analiza la señal temporal VC1 (t)
del sistema caótico de Chua y se proponen secciones
delimitadas por umbrales (c1 y c2) que la intersequen
de forma horizontal como se muestra en la Figura 6.

En la Figura 3 se muestra la gráfica de la función PWL
caracterı́stica del diodo de Chua.
−4
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x 10
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1.5

VC1 (V)
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Figura 3. Función PWL caracterı́stica del circuito de Chua.

Figura 6. Proceso de muestreo de la señal caótica VC1 (t).

En la Figura 4 se muestra el atractor correspondiente al
sistema de Chua en el cual podemos observar la trayectoria
evolucionando en torno de los puntos de equlibrio.
0.08
0.06

VC2 (V)

0.04
0.02
0

En el bloque S3 se genera una secuencia de bits dada
por la fórmula

0, si σ 0 = 0, σ 1 : 0 ↑1
S3 : σi (σ 0 , σ 1 ) =
1, si σ 1 = 0, σ 0 : 0 ↑1

−0.02
−0.04
−0.06
−0.08

−0.2

−0.1

0

0.1

0.2

0.3

VC1 (V)

Figura 4. Atractor caótico del circuito de Chua.

Sustituyendo los valores de los parámetros del circuito en
la ecuación (7) obtenemos los valores numéricos de los puntos
de equilibrio del sistema:
P 1 = (0, 0, 0),
P 2 = (0.1798, 0, −0.0001),
P 3 = (−0.1798, 0, 0.0001).
Dichos puntos servirán para establecer secciones de Poincaré
en la señal caótica para obtener bits aleatorios.
III.

En el bloque S2 se obtienen bits cuando la señal
temporal atravieza los umbrales definidos. La regla
en que se obtienen los bits es la siguiente:

0, si x(t) < c1
1
σ (x(t)) =
 1, si x(t) ≥ c1
S2 :
0, si x(t) > c2
σ 0 (x(t)) =
1, si x(t) ≤ c2

G ENERADOR DE N ÚMEROS ALEATORIOS BASADO EN

donde σ 0 :0 ↑1 y σ 1 :0 ↑1 muestra la transición
lógica de ‘0’ a ‘1’ de σ 0 y σ 1 , respectivamente, e
i ∈ {0, 1, 2, ..., n}.
El bloque S4 implementa la técnica de Von Neumann
(VN) para descartar bits repetidos, la cual consiste en
convertir el par de bits ‘01’ en la salida ‘0’, ‘10’ en
la salida ‘1’ y se descartan los pares ‘00’ y ‘11’.
Finalmente en el bloque S5 se hace una conversión de
binario a decimal para construir el par de coordenadas
(x,y).
Como resultado, el generador de números aleatorios tiene
una serie de coordenadas (x,y), las cuales podrı́an ser las
trayectorias de movimiento de algún robot autónomo.

CAOS

La técnica para generar números aleatorios que se va a
utilizar en este trabajo consiste básicamente de cinco bloques
representados en la Figura 5 [10]:
ISBN: 978-607-95534-8-7

En el algoritmo es necesario incorporar una sección
que cuantifique el porcentaje de cobertura con base en las
coordenadas que fueron visitadas. El área propuesta fue
11

En este generador de números aleatorios las secciones
de corte c1 y c2 se determinaron en función de los puntos
de equilibrio dados en la ecuación (8) y se generaron 3000
números aleatorios, formando ası́ 1500 coordenadas, es decir,
1500 trayectorias a las que tendrı́a que desplazarse un robot
autónomo. Se consideran solo 1500 trayectorias debido a
que son suficientes para cubrir la mayor parte de la superficie [10], [7].
Para demostrar la importancia de la técnica de Von Neumann se diseñó también un algoritmo para generar números
aleatorios sin el bloque S4 , para posteriormente comparar los
resultados y determinar de manera cuantitativa y gráfica su
importancia en la generación de números aleatorios.
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PORCENTAJE DE COBERTURA %

de 30x30 unidades, dejando un total de 900 coordenadas
posibles. Por lo tanto, para generar un par de coordenadas
(x,y) se necesitan un total de 10 bits, cinco bits para x y
cinco bits para y, desechando los números 0 y 31.
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Figura 8. Porcentaje de cobertura (RNG sin la técnica de VN).

III-B.

RNG basado en el circuito de Chua con la técnica VN

A continuación se presentan los resultados al implementar
la técnica de VN en la generación de números aleatorios en
el sistema basado en el circuito de Chua para las mismas
secciones de corte (c1 = 0.1798, c2 = −0.1798).
En la Figura 9 se muestran 1500 rutas planeadas por este
RNG. Se puede observar que implementando la técnica VN, la
cobertura mejora considerablemente debido a que se elimina
en gran parte la repetitividad en la generación de bits.

III-A.

RNG basado en el circuito de Chua sin la técnica VN
30
25
20

Y

El generador de números aleatorios que se describe a
continuación utiliza la señal VC1 (t) del circuito de Chua como
fuente de entropı́a y se aplica la técnica de generación de bits
anteriormente descrita sin utilizar la técnica de VN. En la Figura 7 se muestran las 1500 trayectorias que seguirı́a un robot
autónomo utilizando este generador de números aleatorios en
las secciones de corte c1 = 0.1798, c2 = −0.1798 (puntos
de equilibrio en VC1 ). Como podemos observar, la cobertura
demerita debido a que las orillas del espacio de búsqueda son
poco visitadas.
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Figura 9. 1500 trayectorias planeadas (RNG implementando VN).
30

En la Figura 10 se observa el incremento del porcentaje de
cobertura a lo largo de las 1500 trayectorias. Se observa que al
aplicar la técnica VN se obtiene un aumento considerable en el
porcentaje de cobertura, para el mismo número de trayectorias,
con respecto al generador sin el uso de esta técnica.
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Figura 7. 1500 trayectorias planeadas (RNG sin la técnica de VN).

En la Figura 8 se observa la forma en que aumenta el
porcentaje de cobertura conforme transcurren las trayectorias
planeadas. En este caso se observa un comportamiento exponencial que se va saturando conforme aumenta el número de
trayectorias.
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Figura 10. Porcentaje de cobertura (RNG implementando VN)
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La tabla I muestra la comparación de los RNGs basados en
el circuito de Chua con y sin la técnica de VN. Se observa que
con la técnica de VN el porcentaje aumenta considerablemente,
y aunque el número de iteraciones (que se traduce en tiempo
de cómputo) se incrementa, es necesaria su implementación
para obtener mejores resultados.

[5]

[6]
Tabla I.

C OMPARACI ÓN DE RESULTADOS DE LOS DOS RGN’ S .

Datos
Sección positiva
Sección negativa
Coordenadas sin repetirse
Porcentaje de cobertura
Trayectorias totales
Número de iteraciones
Tiempo de cómputo

RNG sin VN
0.1798
−0.1798
111
12.3333
1500
1906833
14.8541 seg.

RNG con VN
0.1798
−0.1798
612
68.0000
1500
11643319
80.63348 seg.

[7]

[8]
[9]

Aunque el tiempo de cómputo depende de las caracterı́sticas de la computadora5 , se puede observar una fuerte
correlación entre el número de iteraciones y el tiempo de
cómputo.
IV.

C ONCLUSIONES

En este trabajo se diseñaron dos generadores de números
aleatorios basados en el circuito de Chua. La forma en que
se obtuvieron los bits fue a partir de secciones de Poincaré
establecidas en los puntos de equilibrio en la señal VC1 .
Se diseñó un RNG sin la técnica de Von Neumann y otro
implementando dicha técnica, con lo cual se pudo comprobar
la importancia de implementar técnicas de de-sesgado en la
generación de números aleatorios, ya que al implementar
la técnica de VN se observó un notable incremento en el
porcentaje de cobertura. Mediante la técnica aquı́ descrita es
posible proponer aplicaciones reales de generación de rutas
para exploración en sistemas robóticos.
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Pulso Caótico CPPM para un Sistema de
Comunicaciones WDM
R. Huerta-Barrera∗ , L.C. Gómez-Pavón
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Resumen—En este artı́culo se presenta el diseño, simulación
e instrumentación de un Modulador por Posición de Pulso
Caótico CPPM, el modulador realiza una conversión de voltajetiempo utilizando una señal de entrada analógica implementada
por medio de una señal caótica. Se propone la señal caótica
debido a las propiedades como el comportamiento aperiódico y la
sensibilidad a las condiciones iniciales. La información se codifica
cuando se realiza la modulación, de esta forma, la señal analógica
se representa en un tren de pulsos digitales y la separación entre
los pulsos subsecuentes contiene la información. Debido a que la
señal caótica es implementada desde hardware la decodificación
de la señal transmitida solo puede realizarse utilizando una señal
generada idénticamente por la implementación de un circuito
analógico.

la vida cotidiana, por ejemplo, con los sistemas de televisión
o internet.
Debido a que en las últimas dos décadas se han
intensificado los estudios del comportamiento caótico, se
han producido diversos métodos para controlar el caos y
sus posibles aplicaciones. El caos se encuentra en circuitos
no lineales eléctricos y láseres, proporciona medios para
la generación de las señales caóticas que potencialmente
pueden ser utilizados como portadores para la transmisión de
información. La simplicidad de los generadores de caos y de
la rica estructura de señales caóticas son las dos caracterı́sticas
más atractivas de caos que han causado un gran interés en la
posible utilización para los sistemas de comunicación.

Palabras claves—Caos, Comunicaciones ópticas, Modulador por
posición de pulso caótico (CPPM), Instrumentación.

I.

I NTRODUCCCI ÓN

Debido a la evolución y a la oferta comercial de nuevos
servicios informáticos de valor agregado, tales como vı́deo
bajo demanda, videoconferencia remota, telemedicina,
aplicaciones multimedia, entre otros [1], las empresas de
telecomunicaciones han tenido que implementar nuevas
tecnologı́as de multiplexación sobre los enlaces de fibra
óptica. La multiplexación por división de longitud de onda
(WDM por sus siglas en ingles) es la tecnologı́a actual favorita
para las comunicaciones de larga distancia en las redes de
comunicación óptica, como resultado, varios dispositivos
WDM están disponibles en el mercado hoy en dı́a y más
están surgiendo.
Se espera que el tráfico de datos mantendrá un aumento
exponencial en el futuro inmediato debido al rápido aumento
del uso de servicios en lı́nea de alta velocidad y aplicaciones,
por lo tanto, nuevas tecnologı́as y nuevas aplicaciones se
encuentran en la vanguardia de los sistemas y redes ópticos
[2], para este tipo de aplicaciones los sistemas de comunicaciones ópticos deben mejorar la privacidad y seguridad,
ası́ como tener capacidad de transmisión de información. Lo
que antes era exclusivo en aplicaciones militares, es ahora de
gran importancia para grandes corporaciones e inclusive para
usuarios comunes. La propagación por medio de fibra óptica
ha llegado a ser el principal esquema de comunicaciones en
diversas áreas cientı́ficas y tecnológicas, ası́ como también en
ISBN: 978-607-95534-8-7

Los sistemas de comunicaciones caóticos basados en sincronización de caos fueron propuestos a principio de los 90’s
[3]. En este tipo de protocolo de comunicación los mensajes
son modulados con una portadora caótica en el emisor y recuperados después de la transmisión por un receptor sincronizado
con el emisor. La arquitectura del emisor puede ser vista
como un proceso de filtrado no lineal, destinado a generar
localmente una señal transmitida codificada [4]. Los portadores
caóticos ópticos que codifican una trama de datos digitales
han sido propuestos para aplicaciones particulares en redes
de comunicaciones ópticas contemporáneas, tales sistemas han
sido demostrados en experimentos de transmisión de un canal
[5]. Debido a que estos sistemas de comunicaciones ópticos
caóticos, es una técnica prometedora para mejorar la privacidad
y la seguridad en las redes de comunicaciones [4] en los
últimos años, la aplicación de este tipo de sistemas seguros
ha atraı́do mucho la atención [3]. A la fecha, algunos trabajos
previos [5, 6] se han presentado e investigado obteniendo
resultados favorables.
Las aplicaciones potenciales en el campo de las comunicaciones basadas en caos son las siguientes [5, 6]:
1.
2.
3.
4.
5.

Sistemas de comunicación basados en caos coherente.
Sistemas de comunicación basados en caos no coherente.
Modulación por posición de pulsos caóticos.
Filtrado de señales caóticas.
Cifrado de datos mediante caos.

Sin embargo, la instrumentación en hardware de sistemas
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de comunicaciones ópticos caóticos requieren de un Modulador por Posición de Pulso Caótico (CPPM) a la entrada del
sistema, razón por la cual, estos sistemas de comunicaciones
ópticos caóticos y sus aplicaciones en comunicaciones seguras
sobre fibra óptica deben seguir desarrollándose. Por lo tanto, en
este trabajo se presenta el diseño, simulación e instrumentación
de un CPPM.
II.

M ODULADOR POR P OSICI ÓN DE P ULSO C A ÓTICO

La modulación de pulsos se puede utilizar para transmitir
información, por ejemplo: señal de voz o datos, si la señal
de entrada es analógica se trata de un sistema en el que
las formas de onda continua se muestrean en intervalos de
tiempo, lo que varı́a, es alguno de los parámetros de un tren
de pulsos, bien sea su amplitud, duración o posición [7].
En los sistemas de comunicaciones ópticos, la modulación
por posición de pulsos PPM es utilizada para codificar la
señal analógica de entrada, sin embargo, cuando se utiliza un
oscilador caótico a la entrada del modulador PPM se convierte
en un PPM caótico. El propósito es generar una secuencia
de pulsos en la que la duración del intervalo de tiempo entre
los pulsos subsecuentes es proporcionado por una ley caótica.
Como está contenida la información por la distancia temporal
entre los pulsos, el ruido aditivo en el canal no afecta a la
integridad de la información, además, la señal caótica se
genera mediante el uso de hardware analógico relativamente
simple.
El CPPM realiza una conversión de voltaje-a-tiempo [8]. El
diagrama a bloques genérico del CPPM se muestra en la Fig.
1, un circuito Sample and Hold (S/H) realiza una operación
de S/H en la señal caótica continua, lo que permite mantener
el voltaje constante. Al mismo tiempo, se genera una rampa
y es detenida cuando su valor es igual al valor de la señal
muestreada. Cuando esto ocurre, un pulso se emite desde el
modulador, la rampa se reinicia, al mismo tiempo que también
se reinicia el sample and hold y se repite nuevamente el mismo
procedimiento.

Fig. 1. Diagrama a bloques génerico del CPPM.

III.

D ISE ÑO DEL CPPM

Para realizar el diseño adecuado del CPPM, debemos tomar
en cuenta que el diagrama a bloques de la Fig.1 es genérico, al
realizar la simulación e instrumentación del circuito se debe
agregar una etapa de acoplamiento entre la señal caótica y
el S/H, por lo tanto, se presenta el diagrama a bloques del
oscilador caótico, etapa de acoplamiento y CPPM en la Fig. 2,
de igual forma, dentro del CPPM se agrega un bloque adicional
nombrado PPM.
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Fig. 2. Diagrama a bloques del CPPM.

El diseño y los valores de los elementos para el oscilador
caótico han sido tomados de [9], por lo tanto, no se darán más
detalles sobre el oscilador caótico. En este artı́culo nos centramos en el diseño e instrumentación del CPPM. A continuación
explicamos cada unos de los bloques que se observan en el
diagrama esquemático que se muestra en la Fig. 3. Los bloques
principales son el oscilador caótico, la etapa de acoplamiento
y el CPPM.
III-A.

Etapa de acoplamiento

La etapa de acoplamiento esta integrada por un seguidor
de voltaje a la entrada y a la salida, esta configuración
tiene como aplicación impedancia de entrada muy alta,
proporcionando un efecto de aislamiento de la señal de salida
respecto a la señal de entrada, independientemente de la
carga que se acople a la entrada, la señal de salida es la
misma. Dentro de la misma etapa se tiene un amplificador
en configuración sumador. Este es utilizado para agregar un
offset a la señal caótica, ası́ como para atenuar la amplitud de
la señal porque la salida del oscilador tiene aproximadamente
11V pico a pico y se encuentra entre ±5,5V , mientras que
la señal a la entrada del CPPM debe ser únicamente positiva
y menor a 10V , esta etapa se observa en la Fig. 3 entre el
oscilador caótico y el CPPM.

III-B.

Sample and Hold (S/H)

El sample and hold se utiliza para muestrear o retener una
señal de información. En este diseño se utiliza un transistor
NPN (2N 2222A), en conjunto con un capacitor.
La configuración del transitor se muestra en la Fig. 4, la
señal de entrada analógica esta conectada al colector, el S/H
esta conectado a la base del transistor y la señal de salida
muestreada es el emisor. Esta misma terminal esta conectada
al capacitor, cuando la base del transistor esta en modo hold
el capacitor retiene la señal de entrada, por otra parte, cuando
15

Fig. 3. Diagrama esquematico del oscilador caótico, acoplamiento y CPPM.
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la base del transistor esta en modo sample la señal de salida
muestra la señal de entrada.

Matemáticamente podemos analizar el comportamiento y
calcular la frecuencia con (2).
f=

Fig. 4. Sample and hold con transistor NPN.

1) Teorema de muestreo: El teorema de muestreo establece
que una señal puede ser reproducida exactamente si se muestrea a una frecuencia F s, donde F s ≥ 2F max y F max es la
frecuencia máxima en la señal transmitida.
Una de las variables del oscilador caótico es la señal que
utilizamos a la entrada del CPPM, se conoce que la F max de
la señal está alrededor de 10KHz, por lo tanto:

Calculamos el valor de la resistencia definiendo el capacitor
en C = 0,1µF , por lo tanto:
R=

El diseño del generador de rampa se muestra en la
Fig. 5. Un amplificador operacional UA741 es utilizado en
configuración integrador para generar la señal rampa, esta
señal crece linealmente hasta el momento en que exista un
pulso PPM y el transistor QD se polarice directamente y pase
a saturación actuando como corto a través del capacitor C en
el integrador, este se descarga rápido a través de QD hacia
0V . Por el contrario, si QD esta desactivado, C se comienza
a cargar linealmente y se inicia la generación de una nueva
rampa. Esta señal rampa crece linealmente con el tiempo, es
decir, la tasa de aumento del voltaje de la rampa es constante
y depende de (1).

f=

(3)

1V
1
= 20KHz
(100Ω)(0,1µF ) (5V )

(4)

De esta forma se obtiene el valor de los componentes que
generan la señal rampa utilizando el teorema de muestreo.
III-D.

Comparador y PPM

El comparador es un circuito integrado que tiene la función
de comparar las dos señales, por un lado la señal muestreada,
por otro la señal rampa, cuando los dos niveles de voltaje
alcanzan el mismo valor el comparador se dispara y genera
un pulso muy delgado a la salida, por lo tanto, no es posible
utilizarlo como pulso PPM. En el caso de la etapa PPM recibe
el pulso de disparo del comparador, este pulso pasa a través
de las resistencias, los diodos y el capacitor que tienen como
función retardar la caı́da de voltaje de este pulso haciéndolo
mas ancho, cuando el pulso cruza por el voltaje de referencia
el comparador de la etapa PPM se dispara por lo cual se genera
un pulso más ancho y es llamado pulso PPM.
IV.

S IMULACI ÓN DEL CPPM EN PS PICE

El oscilador caótico que se utilizó para este modulador es
el oscilador caótico de múltiples enrollamientos basado en la
serie de funciones saturadas dado en [9]. Este oscilador caótico
tiene tres variables de estado X, Y y Z, sin embargo, en este
artı́culo solo se utiliza la variable X, esta variable oscila entre
valores positivos y negativos, después de implementar una
etapa de acoplamiento podemos observar la señal caótica antes
y despues de esta etapa en la Fig. 6 con valores únicamente
positivos.

Fig. 5. Circuito generador de rampa.
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1V
1
1
= 100Ω
(0,1µF ) (20KHz) (5V )

Aplicando la (2), y considerando Ri = 100Ω, |Ei = −1V |,
se obtiene:

Generador de rampa

Vrampa
Ei
=
T
Ri C

(2)

Además, como se demostró en la subsección previa, si la
frecuencia máxima de la señal caótica esta cerca de 10KHz,
entonces la frecuencia de muestreo debe estar arriba de
20KHz y como la señal rampa oscila a la misma frecuencia
que la señal muestreada, entonces debemos establecer la
frecuencia mı́nima por apenas arriba de los 20KHz para
cumplir con el teorema de muestreo. Por lo tanto, realizamos
los cálculos para establecer los valores de la resistencia y
capacitor del integrador el cual genera la señal rampa.

F s ≥ 2F max
F s ≥ 20KHz
III-C.

1
Ei
(Ri )(C) (Vrampa )

(1)

Los resultados de la simulación del CPPM se muestran
en la Fig. 7, en la cual se observan resultados favorables. Se
muestra entre mayor amplitud de voltaje en la señal caótica,
17

T =

Ri C
(100Ω)(0,1µf )
Vrampa =
(2,12V ) = 21,2µs (5)
Ei
1V

Fig. 6. Simulación de señal caótica antes y despues del acoplamiento.

mayor es la separación entre los pulsos subsecuentes. Cuando
la amplitud esta más cerca del voltaje de referencia los pulsos
se encuentran más cercanos.

Fig. 7. Señal caótica acoplada y pulsos PPM simuladas en PSpice.
Fig. 9. Medición experimental a) amplitud y b) tiempo.

V.

I NSTRUMENTACI ÓN ELECTR ÓNICA DEL CPPM

En esta sección se presentan los resultados de la
implementación del CPPM. En la Fig. 8 se observa la
variable X del oscilador caótico (señal azul) considerando
las ecuaciones de diseño y los valores de los elementos
del circuito dados en [9], ası́ mismo, se presenta la señal
caótica después de la etapa de acoplamiento (señal amarilla),
finalmente esta señal de salida se envı́a al CPPM.

Por lo tanto, el tiempo entre los pulsos debe ser de 21,2µs.
Comparando este resultado con el medido experimentalmente
en la Fig. 9 b) se mide un tiempo de 20,84µs , por tanto, la
diferencia entre la medición teórica y práctica es de:

dif erencia = 21,2µs − 20,84µs = 0,36µs

(6)

Además, se observa en la Fig. 9 b) que la generación del
pulso siguiente tiene un retardo de respuesta de 6µs, si este
tiempo se suma a la medida experimentalmente en la Fig. 9
b) se obtiene:

20,84µs + 6µs = 26,84µs

Fig. 8. Señal caótica experimental sin y con offset.

Analizando la modulación CPPM, se determina la conversión de voltaje a tiempo. En la Fig. 9 a) se calcula la
amplitud de voltaje de la señal muestreada, la cual es de 2,12V
utilizando la (5) se tiene:
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(7)

Esta cadena de retardos debe considerarse en la demodulación para evitar perdida de información. En la Fig. 10 se
muestra la señal caótica y la señal PPM de forma experimental.
Se observa la modulación por posición de pulsos caóticos,
entre mayor amplitud de voltaje de la señal caótica mayor es el
tiempo entre los pulsos PPM y viceversa, cuando la amplitud
de voltaje sea menor el tiempo entre los pulsos PPM se reduce.
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[9] Jesus Manuel Muñoz Pacheco and Esteban Tlelo Cuautle. Electronic
design automation of multi-scroll chaos generators. Bentham Science
Publishers, 2010.

Fig. 10. Señal caótica y pulsos PPM a nivel experimental.

VI.

C ONCLUSI ÓN

La instrumentación electrónica del CPPM valida el
diseño y simulación propuestos. El CPPM presenta el
comportamiento principal que es representar una muestra de
voltaje en tiempo, entre mayor amplitud de voltaje de la señal
caótica mayor es el tiempo entre los pulsos PPM y viceversa,
cuando la amplitud de voltaje sea menor el tiempo entre los
pulsos PPM se reduce. La información puede ser codificada
en el tren de pulsos por la alteración de la posición de tiempo
de los pulsos con respecto a la portadora caótica, esto es
en esencia el sistema de modulación por posición de pulso
caótico (CPPM).
A nivel experimental, los resultados del CPPM son adecuados. En consecuencia, el diseño propuesto puede ser utilizado
en sistemas de comunicaciones seguras. En especificó, nuestro
interés es su aplicación en un sistema de comunicaciones
óptico caótico WDM que requiere de una modulación CPPM
para codificar la información.
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Resumen—Las redes de sensores inalámbricas, o WSNs por
sus siglas en inglés, han sido tema de intensa investigación
recientemente. Los avances en el campo de la tecnología de
sistemas micro-electro-mecánicos ha permitido la existencia de
sensores de tamaño reducido, que aumentan el abanico de
aplicaciones de las WSNs. Una de las áreas que mas interés
ha despertado es la del uso de redes de sensores inalámbricas
para aplicaciones de tiempo-real. En ellas, los paquetes deben
ser entregados al nodo destino antes de un plazo previamente
establecido, ya que de otra manera las consecuencias pueden ser
catastróficas. En este artículo, se evalúa el desempeño de algunos
de los mas importantes protocolos de comunicación para redes
de sensores, cuando son utilizados en aplicaciones de tiemporeal. Se presenta el resultado de los experimentos de simulación
de algunos protocolos de las capas de acceso al medio y red,
considerando diversos escenarios.
Términos índice—Redes de sensores de tiempo-real, protocolos
de comunicación, B-MAC, CSMA/CA

I. I NTRODUCCIÓN
Las redes de sensores inalámbricas, o WSNs (Wireless
Sensor Networks), están formadas por pequeños nodos que
contienen uno o varios sensores. Los nodos de la WSN,
llamados motes, tienen capacidades de cómputo limitados, y
debido a que generalmente su fuente de energía es una batería,
también tienen limitaciones energéticas. Los avances en el
campo de la tecnología de sistemas micro-electro-mecánicos
o MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) han propiciado
el desarrollo de sensores de tamaño reducido, lo que ha
permitido que las WSNs sean utilizadas en un gran número
de aplicaciones.
En una red de sensores pueden existir cientos de nodos distribuidos a lo largo de un área de interés. Cada nodo de la red
recolecta información de algunos factores ambientales como
temperatura, humedad, vibraciones del suelo, etc. A su vez,
los nodos sensores pueden enviar la información capturada
a un nodo especial denominado dreno o sink, con mayores
capacidades de procesamiento. Debido a que el sink puede
estar fuera del alcance del radio de transmisión del nodo,
pueden utilizarse los nodos vecinos como encaminadores para
conseguir que el mensaje llegue a su destino, utilizando la
comunicación multi-salto. Existen una gran variedad de aplicaciones que hacen uso de las redes de sensores inalámbricas,
entre ellas, la monitorización de un área para la prevención
de desastres naturales, el rastreo de animales en su hábitat,
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el cuidado de pacientes, entre otras. En algunas de éstas
aplicaciones los paquetes deben ser recibidos por el sink antes
de un plazo predefinido, ya que de no ser así los resultados
pueden ser catastróficos. Los sistemas ciber-físicos son un
buen ejemplo de aplicaciones de éste tipo. Sin embargo, se
sabe que el problema de planificación (esto es, determinar
si los mensajes llegarán antes de su plazo) en una WSN de
tiempo-real crítico (hard real-time) es de tipo NP-hard, por
lo que no existe una forma cerrada para resolverlo [10]. El
diseño de una red de sensores con estas características puede
representar una tarea compleja. Pero por otra parte, existen
una gran cantidad de aplicaciones de tiempo-real blando (soft
real-time), en las que el sistema debe entregar los mensajes lo
mas cerca posible a su plazo, y en los que un pequeño retraso
puede ser tolerable (i.e., unos cuantos segundos). Un sistema
basado en una WSN para detectar tsunamis es un ejemplo
de una aplicación de éste tipo. El diseño de una aplicación
de tiempo-real blando es una tarea menos compleja, pero es
necesario el uso de protocolos de comunicación que tengan
un buen desempeño considerando las restricciones temporales
del sistema.
Un protocolo de comunicación define un conjunto de reglas
para que los mensajes enviados por un nodo emisor sean
recibidos por el nodo destino. En una red de computadoras,
los protocolos de comunicación se organizan en capas. Las
dos capas que mas influyen en el tiempo en que un mensaje
es recibido son las capas de acceso al medio (MAC) y red. En
la primera, se definen reglas para determinar cuál nodo tiene
acceso al medio compartido (cobre, fibra óptica o aire). En
la segunda, debe definirse la ruta que un mensaje debe seguir
para llegar a su destino, en caso de que éste se encuentre fuera
del alcance de transmisión del nodo emisor. En el caso de las
redes inalámbricas de sensores de tiempo-real, los protocolos
utilizados en las capas MAC y de red son muy importantes, ya
que deben garantizar la entrega de paquetes antes de su plazo.
Debido a que se han propuesto una gran cantidad de protocolos
de comunicación para WSNs, es importante conocer cuáles de
ellos son mas adecuados para aplicaciones de tiempo-real.
En este artículo se presentan los resultados de un estudio
comparativo del desempeño de algunos de los mas importantes
protocolos de comunicación de las capas MAC y red, y que
pudieran ser utilizados en WSNs para aplicaciones de tiemporeal. En particular, se evalúan los protocolos CSMA/CA y B20

MAC de la capa de acceso al medio, y los protocolos AODV,
DYMO, OLSR y DSDV de la capa de red. A pesar de que
estos protocolos no han sido definidos para aplicaciones de
tiempo-real, es interesante conocer cuál es su desempeño en
función de métricas relacionadas con el tiempo de entrega de
mensajes, de tal manera que puedan considerarse en el caso
de que una tecnología de red específica no tenga implementados protocolos de tiempo-real y si alguno de los protocolos
que se estudian en este trabajo, y que están disponibles en
estándares de comunicación y redes de sensores inalámbricas
comerciales.
Este artículo esta organizado de la siguiente manera: en la
Sección II se discute el trabajo relacionado. En la Sección III
se presentan brevemente los conceptos fundamentales sobre
redes inalámbricas de sensores de tiempo-real. Posteriormente,
en la Sección IV se explican algunos de los protocolos mas
importantes para WSNs de las capas MAC y red. La Sección
V está dedicada a presentar los escenarios utilizados en los
experimentos de simulación. En la Sección VI, se discuten
los resultados obtenidos de los experimentos de simulación.
Finalmente, las conclusiones y trabajo futuro se presentan en
la Sección VII.

Uso eficiente de la energía: es otro requerimiento importante, debido a que de este depende el tiempo de vida
del nodo sensor.
En las WSNs de tiempo-real blando no es importante acotar el
retardo en el envío de paquetes, pero si es importante conocer
si el retardo existente es tolerable para la aplicación. Por lo
tanto, algunas de las métricas para evaluar el desempeño de
una WSN de tiempo-real blando son:
Latencia: es el tiempo que tardan en llegar los paquetes
del nodo origen al nodo destino.
Throughput: se refiere a la fracción de la capacidad del
canal empleado en la transmisión de datos. El establecimiento de clusters mejora el desempeño de esta métrica.
Congestión de trafico: se refiere a que varios mensajes
han sido enviados en un mismo lapso de tiempo, lo que
puede puede provocar que los paquetes no lleguen a su
destino.
Al diseñar una red de sensores de tiempo-real, deben considerarse ésta métricas al seleccionar los protocolos de comunicación que serán utilizados.
IV.

II.

T RABAJO R ELACIONADO

En [4], Li et al. presentan un resumen de una gran cantidad
de protocolos de comunicación para redes de sensores de
tiempo-real, y se establece que para la capa MAC, el protocolo
B-MAC es el mas conveniente en aplicaciones en las que
el tiempo es importante. Sin embargo, no se presenta algún
estudio comparativo de su desempeño. Chaari y Kamoun en
[2] presentan un análisis comparativo de protocolos de nivel
MAC para WSNs, pero no estudian protocolos de nivel de
red. En [8], Singh y Biswas presenta una comparación entre
protocolos MAC basados en contienda, evaluando la métrica
de consumo de energía.
Por otra parte, se han publicado evaluaciones de los protocolos de encaminamiento. Por ejemplo, Sivakumar et al. en [9],
presentan los resultados de una comparación de protocolos a
nivel red donde evalúa métricas de latencia, paquetes perdidos,
otros, con la finalidad de conocer cuál protocolo se comporta
mejor ante el envío de paquetes. Pero no evalúan el impacto de
los protocolos de la capa MAC en el análisis. En el presente
articulo se realiza la evaluación de protocolos de comunicación
a nivel MAC y red, de tal manera que pueda conocerse
cuál combinación de protocolos presenta mejor desempeño
considerando métricas relacionadas con el tiempo.
III.

R EDES DE SENSORES INALÁMBRICA DE
TIEMPO - REAL

Como se ha mencionado, en una red de sensores inalámbrica
de tiempo-real los mensajes deben llegar al sink antes de su
plazo. Dos objetivos destacan particularmente en el diseño de
éste tipo de redes:
Acotar el retardo de envío de mensajes: es un requerimiento principal en redes de sensores de tiempo-real, ya
que, si los paquetes llegan después del plazo determinado
puede provocar serios daños en el sistema.
ISBN: 978-607-95534-8-7

P ROTOCOLOS DE C OMUNICACIÓN

Como se mencionó anteriormente, un protocolo de comunicación es un conjunto de reglas a seguir con el fin de mantener
comunicación entre dos puntos. Los protocolos del nivel MAC
decidan quién hará uso del canal compartido, mientras que
los de nivel de red determinan la ruta más corta hacia el
nodo destino. Ambos niveles colaboran para establecer una
comunicación entre un grupo de nodos.
La subcapa de acceso al medio o MAC (Media Access
Control) es la encargada de asignar el canal a un dispositivo
que desee hacer uso del medio de transmisión compartido, con
el fin de evitar colisiones y establecer la entrega de paquetes
de manera exitosa. Para lograrlo, el nivel MAC puede asignar
el canal de manera estática o dinámica.
Asignación dinámica: también conocida como basada en
contienda, y es aquella en la que varios nodos compiten
por tener acceso a un mismo canal.
Asignación estática: también llamada libre de contienda,
es aquella donde los emisores no tienen que competir por
utilizar el canal, es decir, todos los que deseen transmitir
podrán hacerlo de manera organizada. Para ello, hay dos
formas de hacerlo:
FDMA (Frequency Division Multiple Access): divide el
canal en varios sub-canales de frecuencia, permitiendo
a los múltiples nodos transmitir simultáneamente. Una
vez asignado un sub-canal específico, la estaciona podrá
utilizarlo durante todo el periodo de transmisión.
TDMA (Time Division Multiple Access): permite a varios
emisores compartir el mismo canal dividiendo la señal
en slots o ranuras de tiempo. Una ranura de tiempo es
el intervalo de tiempo necesario para la transmisión de
datos entre un emisor y un receptor.
De entre la gran cantidad de protocolos MAC definidos a la
fecha, dos destacan particularmente: CSMA/CA y B-MAC, los
cuáles son descritos a continuación.
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Figura 1. Ejemplo protocolo CSMA/CA

CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance): Este es un protocolo de contienda. El protocolo
CSMA/CA se basa principalmente en que cada nodo que desee
transmitir primero escuche el canal y verifique si alguien esta
haciendo uso de él con la finalidad de evitar colisiones. En la
Fig. 1, observamos un ejemplo del funcionamiento básico de
CSMA/CA. Tenemos que, el nodo A desea transmitir a nodo
B, después de verificar que el canal esté libre el nodo A envía
el mensaje de RTS (Request to Send) provocando que el nodo
C automáticamente se coloque en modo de espera, debido a
que se encuentra al alcance del nodo A. Cuando el nodo B
responde con el mensaje de CTS (Clear to Send), este ocasiona
que el nodo D inicie su tiempo de espera. Una vez que el
nodo A recibe el CTS inicia el envío de la trama. Cuando
nodo B termina de recibir la trama, envía el mensaje ACK
(Acknowledgement) de confirmación. En caso que el canal este
ocupado el nodo espera un tiempo aleatorio antes de intentar
transmitir otra vez.
B-MAC (Berkeley MAC): Protocolo libre de contienda.
El concepto principal de B-MAC propone que cada nodo
despierte periódicamente para comprobar actividad en el canal
[7]. Un ejemplo entre dos nodos que utilizan el protocolo BMAC para asignar el canal lo podemos analizar en la Fig. 2.
Donde tenemos que ambos nodos despiertan periódicamente
en tiempos diferentes, se levantan y escuchan el canal, al no
encontrar actividad vuelven a dormir. Después, cuando un
nodo desea transmitir en este caso nodo B, este se levanta
enviando los mensajes CCA (Clear Channel Assessment) para
notificar al receptor su existencia; en el momento que nodo
A se activa, se da cuenta que quieren transmitir con él, por
lo que acepta la transmisión e inicia su recibimiento. Una vez
que nodo B termina el envío entra en espera del mensaje ACK.
Ya que finaliza el nodo A la recepción, este envía el mensaje
ACK y al instante que el emisor recibe el mensaje, los nodos
A y B regresan a su estado de inactividad.
La capa de red se encarga de llevar los paquetes desde el
origen hasta el destino, por lo que se puede requerir realizar
muchos saltos a través de los nodos intermedios. Para lograr
la transmisión de los paquetes de un nodo a otro es necesario
utilizar protocolos de encaminamiento, los cuales serán los
encargados de elegir la ruta más adecuada a través de la red.
Algunos de ellos se presentan a continuación.
OLSR (Optimized Link State Routing Protocol): Este protocolo pertenece a la familia de protocolos proactivos. Como
se sabe, los protocolos proactivos tienen la desventaja de
que pueden provocar congestión dentro de la red debido al
constante envío de mensajes de actualización. Una solución
que ofrece OLSR es la selección de nodos MPR (Multipoint
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Figura 2. Ejemplo B-MAC

Relays) [3], el cual se refiere a que un nodo sea el encargado
de retransmitir los mensajes broadcast, logrando reducir de
manera conveniente el coste de inundación de mensajes en la
red.
DSDV (Destination Sequenced Distance Vector Routing):
Es uno de los protocolos más populares en redes ad hoc, de
las que las WSN son un caso particular. Es también uno de
los protocolos proactivos y por consecuencia puede provocar
sobrecarga en la red. Por esta razón, se requiere que cada uno
de los nodos sea capaz de detectar oportunamente cualquier
problema en la red, ya sea por la ausencia de un nodo, o el
envío de información a través de bucles.
AODV (Ad hoc On-Demand Distance Vector): En el protocolo AODV [6] los nodos mantienen una tabla de encaminamiento para los destinos conocidos. AODV pertenece al
grupo de protocolos reactivos, ya que requiere descubrir las
rutas bajo demanda. Este protocolo implementa el envío de
mensajes de RREQ y RREP, y a su vez, al momento en que
un nodo recibe un mensaje de RREQ, el nodo activa una ruta
inversa hacia el nodo emisor.
DYMO (Dynamic MANET On-Demand) : Es un protocolo
reactivo que tiene como antecesor al protocolo AODV y su
funcionamiento básico se divide en dos mecanismos, descubrimiento de ruta y mantenimiento de ruta [5]. En el primer
caso se explica cómo descubrir una ruta en la red, y en el
segundo se expone la manera que tiene el protocolo para
detectar rupturas en las rutas, descubriendo otras rutas para
llegar al nodo destino.
V.

E SCENARIOS DE SIMULACIÓN

El principal objetivo del análisis comparativo de este trabajo
es el de conocer el desempeño de algunos de los protocolos de
comunicación utilizados en WSNs, en aplicaciones en las que
el tiempo de respuesta es importante. Utilizando simulación,
se espera conocer el comportamiento de una red de sensores de
tiempo-real y así comprobar que estas redes pueden garantizar
un bajo retraso en el envío de paquetes. En primer instancia
las medidas a considerar en las evaluaciones estarán enfocadas
en el análisis de extremo a extremo, por lo que se pretende
estimar las siguientes métricas:
Porcentaje paquetes eliminados: cuando un paquete se
recibe fuera del tiempo permitido este pierde su valor
por lo que se cuenta como fallo y es eliminado, por
ello, es indispensable establecer que protocolo es más
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conveniente para el uso de redes de sensores de tiemporeal. Esta métrica fue valorada en base al total de
paquetes que llegaron al nodo destino, contando también
los paquetes recibidos fuera de plazo.
Porcentaje paquetes recibidos: es importante conocer el
número de paquetes que pueden arribar a su destino antes
de un plazo dado, de esta manera puede ser un inicio
para garantizar que un paquete sea entregado de manera
correcta al nodo correspondiente.
Retraso promedio de los paquetes recibidos: en este
caso, se estudia el tiempo promedio en la entrega de los
paquetes que abordaron antes del plazo establecido al
nodo destino.
Los parámetros de los experimentos de simulación relacionados con el área de evaluación se pueden observar en la Tabla I.
Por otra parte, en la Tabla II se muestran el resto de parámetros
de los experimentos de simulación.
En una red de sensores es común que se utilice un conjunto
de protocolos definidos en algún estándar. En el caso de éste
estudio comparativo, se utilizan los parámetros definidos al
estándar IEEE 802.15.4, que define un alcance máximo de 75
metros en condiciones óptimas. Sin embargo, cabe señalar que
es difícil que se cumpla en situaciones reales, ya que el alcance
depende del tipo de radio de comunicación utilizado por los
nodos, que por razones de ahorro de energía es habitual que el
alcance máximo sea de 10 metros. En el caso de la capa MAC,
para las evaluaciones se eligieron los protocolos CSMA/CA
y B-MAC. La elección del protocolo CSMA/CA fue debido
a que es uno de los más utilizados en redes inalámbricas, ya
que está definido en el estándar IEEE 802.15.4. Sin embargo,
debido a que es un protocolo con contienda, la detección
de un evento de interés por varios motes vecinos pudiera
provocar retrasos de dimensión considerable, lo que no es
conveniente en aplicaciones de tiempo-real. Por esta razón, se
evalúa también el desempeño del protocolo B-MAC, toma en
consideración que es un protocolo libre de contienda del tipo
mejor esfuerzo (best effort). El objetivo de los experimentos
de simulación consiste en evaluar si un protocolo libre de
contienda muestra un mejor desempeño que un protocolo con
contienda, particularmente en las métricas de interés para un
sistema de tiempo-real.
Conjunto de parámetros
Número de nodos
100 y un nodo sink
Tiempo de simulación
600 segundos
Topología
Cuadricula
Rango de transmisión
10 metros
Área de simulación
110m x 110m
Tabla I
PARÁMETROS DE ÁREA DE EVALUACIÓN

Para la evaluación de los protocolos a nivel MAC es importante definir el protocolo de encaminamiento a utilizar. Como
se mencionó, las WSNs utilizan habitualmente el estándar
ZigBee en la capa de red, que define el uso del protocolo
AODV. Debido a su importancia, en el primer conjunto de
experimentos se utilizó este protocolo a nivel red.
ISBN: 978-607-95534-8-7

Conjunto de
Límite de entrega
Protocolos MAC
Protocolo a nivel red

parámetros I
2s, 3s, 4s, 5s y 6s
B-MAC y CSMA/CA
AODV

Tabla II
PARÁMETROS DE SIMULACIÓN

Por otra parte, también se evaluaron algunos protocolos a nivel de res. Específicamente, se evaluaron dos protocolos proactivos (OLSR y DSDV) y dos reactivos (AODV y DYMO).
Estos protocolos fueron evaluados considerando los protocolos
CSMA/CA y B-MAC a nivel MAC.. Los parámetros utilizados
para este conjunto de experimentos se muestran en las Tablas
I y III.
Conjunto de parámetros I
Límite de entrega
2s, 3s, 4s, 5s y 6s
Protocolos MAC
B-MAC y CSMA/CA
Protocolo a nivel red
OLSR, DSDV, AODV y DYMO
Tabla III
PARÁMETROS DE SIMULACIÓN

Para desarrollar los experimentos de simulación se utilizó el
simulador OMNeT++ 4.3.1 y una herramienta generadora de
eventos desarrollado por el Grupo de Redes de Computadores
de la Universidad Politécnica de Valencia, España [1]. Se
llevaron a cabo 15 simulaciones por cada experimento y se
promediaron sus resultados.
VI.

R ESULTADOS O BTENIDOS

Las gráficas obtenidas durante el estudio comparativo de
protocolos a nivel MAC y nivel red, evaluando las métricas
presentadas con anterioridad se muestran a continuación.
En la Fig. 3 se muestran los resultados obtenidos de las
evaluaciones de los protocolos de nivel MAC. Se evaluó el porcentaje de paquetes eliminados una vez que el plazo de entrega
se ha vencido. La gráfica superior muestra el comportamiento
de los protocolo B-MAC y CSMA/CA, mientras que la gráfica
inferior muestra tan sólo el del protocolo B-MAC en un
acercamiento. Puede observarse que el protocolo CSMA/CA
elimina un gran número de paquetes (aproximadamente el
50 %), mientras que el protocolo B-MAC no sobrepasa el 10 %
de paquetes eliminados por no llegar antes del plazo. Además,
se observa que a medida que el plazo aumenta, el porcentaje de
paquetes rechazados disminuye. Finalmente, se puede observar
que el protocolo CSMA/CA mejora su desempeño considerablemente en la medida en que el plazo aumenta, mientras
que el B-MAC muestra un comportamiento mas estable. Este
conjunto de experimentos muestra que el protocolo CSMA/CA
tiene un peor desempeño que el protocolo B-MAC, debido a
que el primero es un protocolo de contienda. Los resultados
obtenidos muestran que cuando el plazo de entrega es pequeño,
un protocolo basado en contienda difícilmente puede entregar
paquetes antes del plazo.
En la Fig. 4 se muestran los resultados de la evaluación
de los protocolos CSMA/CA y B-MAC en función del porcentaje de paquetes recibidos antes del plazo. Estos resultados
comprueban los obtenidos en los experimentos anteriores.
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Figura 3. Porcentaje de paquetes eliminados

Figura 5. Retraso promedio de los paquetes recibidos a tiempo.

tiene los protocolos a nivel MAC en el desempeño de éstos
protocolos, fueron evaluados junto con los protocolos B-MAC
y CSMA/CA. En el caso de CSMA/CA, se observa como
los protocolos proactivos muestran mejor desempeño en el
recibimiento de paquetes, destacando el protocolo DSDV. Esto
se debe a que cuando los nodos detectan el evento la ruta ya
fue descubierta, por lo que solo se envía el paquete. También
se puede observar que el protocolo CSMA/CA se adapta bien
a los protocolos de encaminamiento en comparación con BMAC. Sin embargo el protocolo B-MAC se mantiene muy
estable en sus resultados por lo que se podría considerar para
garantizar que un paquete llegara a tiempo al nodo destino.
Figura 4. Porcentaje paquetes recibidos antes del plazo determinado

En el siguiente conjunto de experimentos, se evaluó el retraso promedio de paquetes recibidos. En la Fig. 5, se observa el
retraso que se obtuvo en la entrega de paquetes, considerando
tan sólo los paquetes llegaron antes de su plazo. En de
esta evaluación los resultados obtenidos muestran retrasos no
mayores a los tres segundos. También se puede notar como
el protocolo CSMA/CA aumenta el retraso notablemente en
comparación con el protocolo B-MAC, el cual mantiene su
retraso promedio con una mínima diferencia en milisegundos.
Los resultados muestran que en el protocolo B-MAC, a pesar
de cada nodo debe esperar su ranura para poder transmitir,
tiene un mejor desempeño que el CSMA/CA, lo que muestra
que un protocolo basado en contienda genera mayor retraso
si el número de paquetes a enviar es grande, como ocurre en
el caso de una aplicación en la que muchos nodos vecinos
detectan un evento de interés e intentan enviar mensajes al
mismo tiempo. Una aplicación de prevención de desastres
tiene estas características, y en este caso minimizar el retraso
de notificación puede ser fundamental para salvar vidas.
Resultados obtenidos conjunto II: En la Fig. 6, se analiza el
comportamiento de los protocolos de nivel red AODV, DYMO,
OLSR y DSDV. Como es importante conocer el impacto que
ISBN: 978-607-95534-8-7

Figura 6. Estudio comparativo de protocolos de comunicación en el total de
paquetes recibidos.

Por otra parte tenemos los resultados medidos con respecto
al retraso promedio de los paquetes enviados y que fueron
recibidos antes de finalizar su plazo. Es fundamental estudiar
esta métrica para poder proponer algún conjunto de protocolos
que favorezca las redes de sensores de tiempo-real.
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Figura 7. Estudio comparativo de protocolos de comunicación en el retraso
de entrega de los paquetes.

En la Fig. 7 contemplamos el retraso obtenido en promedio
de los paquetes que llegaron antes de su plazo límite, haciendo
uso del protocolo B-MAC y CSMA/CA. En la gráfica se
alcanza a percatar que por parte de B-MAC el retraso no es
mayor a un segundo e inclusive apenas sobrepasa el medio
segundo, mientras que con CSMA/CA la mayoría de los
protocolos superan el medio segundo de manera considerable.
Además la Fig. 7 nos hace reflexionar sobre qué protocolo
puede ser el más conveniente para utilizarse junto con los
protocolos MAC. Por parte de B-MAC el que puede ofrecer
una buena opción es DYMO a pesar de no ser el protocolo más
eficaz en la entrega de paquetes; su mínimo retardo resalta ante
los demás protocolos. Por el contrario, para el CSMA/CA el
protocolo de mayor eficacia es DSDV debido a que su retraso
promedio es menor a los dos segundos aún cuando el retraso
permitido es de seis segundos y tomando en cuenta que fue el
protocolo que mayor número de paquetes recibió. A su vez en
dicha gráfica, se observa como AODV es uno de los protocolos
con mayor retraso ya sea en uso de CSMA/CA o B-MAC.
VII. C ONCLUSIONES Y T RABAJO F UTURO
Los avances tecnológicos han permitido el desarrollo de
aplicaciones basadas en el uso de redes de sensores inalámbricas en las que el tiempo de respuesta es importante. Cuando los
mensajes deben llegar siempre antes de su plazo, es necesario
el uso de una WSN de tiempo-real crítico. Por otra parte,
cuando la aplicación puede tolerar que en algunas ocasiones
los mensajes lleguen con poco retraso, se utiliza una WSN de
tiempo-real blando. En este artículo, se evaluaron protocolos
de comunicación para redes de sensores de tiempo-real blando,
con la finalidad de determinar qué combinación de protocolos
a nivel MAC y red tienen un mejor desempeño para entregar
mensajes antes de su plazo. Para evaluar el desempeño de los
protocolos bajo estudio, se llevaron a cabo experimentos de
simulación considerando diversos escenarios.
Los protocolos evaluados a nivel MAC fueron CSMA/CA
y B-MAC. El primeo es un protocolo de contienda, mientras
que el protocolo B-MAC hace uso de ranuras de tiempo, lo
que permite acotar el tiempo máximo de envío de mensajes,
lo que es conveniente cuando muchos nodos vecinos desean
ISBN: 978-607-95534-8-7

enviar mensajes al mismo tiempo. A pesar de no ser un
protocolo estático, B-MAC presentó el mejor desempeño para
situaciones donde el tiempo de respuesta es importante.
Por otra parte, los protocolos de encaminamiento AODV,
DYMO, OLSR y DSDV fueron evaluados en colaboración
con cada uno de los protocolos a nivel MAC. En este caso,
los protocolos proactivos mostraron mejores resultados cuando
se utilizaron en conjunto con el protocolo CSMA/CA. Por
otra parte, con respecto al retraso promedio en la entrega
de mensajes, todos los protocolos tuvieron mejor desempeño
al utilizar el protocolo B-MAC, a excepción de OLSR, que
mostró un muy buen desempeño con ambos protocolos MAC.
Con base en los resultados obtenidos, el uso del protocolo
B-MAC a nivel MAC mostró un mejor desempeño que el
CSMA/CA. En el caso de los protocolos a nivel red, pudo
observarse que en términos generales los protocolo proactivos
tuvieron mejor desempeño, sobre todo al utilizarlo junto con
el protocolo B-MAC.
Como trabajo futuro, se planea evaluar protocolos para
WSNs de tiempo-real crítico.
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Resumen—Las redes vehiculares Ad hoc (VANETs) son un tipo de
redes especializada que permite la comunicación entre vehículos,
así como entre vehículos y alguna infraestructura existente en
los caminos. El crecimiento de las ciudades ha provocado un
incremento en el número de accidentes viales, lo que ha motivado
el uso de VANETs para el desarrollo de aplicaciones que ayuden
en este problema. Los desafíos que enfrentan este tipo de redes
a causa de la movilidad de sus nodos han generado un creciente
interés en la búsqueda de protocolos de encaminamiento mas
eficientes para diferentes características de tráfico y topología
de red. En este trabajo, se presentan los resultados de una
evaluación comparativa entre dos protocolos de comunicación
para VANETs, con la finalidad de determinar cuál de ellos es el
mas conveniente para aplicaciones orientadas a la prevención de
accidentes y congestionamiento vial. Las evaluaciones se hicieron
utilizando la herramienta de simulación de redes inalámbricas
OMNET++, apoyada de la herramienta de simulación de tráfico
SUMO.
Términos índice—VANET, AODV, GPSR, OMNET++, SUMO

I.

I NTRODUCCIÓN

Las redes vehiculares Ad hoc o VANETs (Vehicular Ad hoc
NETworks) han recibido un gran interés en los grupos de
investigación, la industria automotriz y los sectores gubernamentales y de transporte, ya que presentan un gran potencial para el desarrollo de nuevas aplicaciones orientadas
a la seguridad en el tránsito, su eficiencia y la comodidad
del conductor. Los sistemas de transporte inteligente (STI)
proveen de la tecnología para la generación de estándares que
permitan la comunicación en tiempo real entre los vehículos
y la infraestructura de la red, con el objetivo de prever
a los conductores de posibles situaciones de peligro. Estas
redes vehiculares inalámbricas están formadas por nodos que
manejan una gran movilidad, cambio de topología y constantes
desconexiones que representan un desafió para la generación
de protocolos de encaminamiento eficientes.
El crecimiento de las ciudades ha provocado un aumento en
el número de vehículos, a tal grado que la principal causa de
muerte de jóvenes a nivel mundial son los accidentes viales.
Para reducir este problema, recientemente se ha trabajado
en la construcción de ciudades inteligentes (smart cities) a
través del uso de la tecnología. En este contexto, las redes
VANETs tienen una gran importancia, ya que por medio de
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su uso pueden tenerse ciudades sostenibles y seguras. Sin
embargo, es necesario determinar cuáles son los parámetros
de una VANET mas convenientes para cada caso o ciudad
particular, especialmente relacionados con la elección de los
protocolos de comunicación. Es importante destacar que al
evaluar los protocolos de comunicación para ser utilizados en
una VANET, es necesario definir el tipo de ciudad en la que
la red vehicular se utilizará, ya que cada urbe tiene diferentes
características. Por ejemplo, existen ciudades con edificios de
diferentes tamaños, o diferentes trazados en sus calles.
En este artículo se presenta un análisis comparativo de algunos
protocolos de comunicación para VANETs que pueden ser
utilizados en aplicaciones para la prevención de accidentes
viales, o para la emisión de notificaciones en caso de que haya
ocurrido un accidente. Como caso de estudio se definieron escenarios simulación de la ciudad de Mexicali, Baja California,
México, Para este fin se obtuvieron datos estadísticos del área
con mayor incidencia de accidentes en la ciudad de Mexicali.
y se generaron escenarios que caracterizaran esa zona de la
ciudad. Para los experimentos de eligieron dos protocolos de
comunicación: uno basado en topología (AODV) y otro basado
en posición (GPSR).
Este documento está organizado de la siguiente manera.
En la sección Sección II se describe brevemente el trabajo
relacionado. La sección Sección III presenta los conceptos
básicos de las redes vehiculares Ad hoc. Los protocolos
de encaminamiento que fueron evaluados se explican en la
sección Sección IV. Los parámetros de los experimentos de
simulación, así como los resultados obtenidos se discuten en
la sección Sección V. Finalmente, las conclusiones y el trabajo
futuro se presentan en la sección Sección VI.
II.

T RABAJO RELACIONADO

En el área de las redes vehiculares existen muchos trabajos
especializados en la evaluación de protocolos de encaminamiento. Su principal enfoque es determinar el protocolo
que se desempeñe de mejor manera, bajo diferentes modelos
de movilidad, escenarios de simulación, e indicadores de
eficiencia específicos.
En [1], se realiza una evaluación comparativa entre los protocolos de encaminamiento AODV y GPSR. Para probar su
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desempeño, el análisis considera dos escenarios de simulación
(carretera y ciudad), para diferentes densidades vehiculares
(15, 30 y 50 nodos). Los resultados muestran que, según los
índices de eficiencia evaluados, el protocolo AODV presenta
mayores perdidas de paquetes conforme al aumento de la
densidad vehicular, al contrario de GPSR, y para el retraso
del primer paquete de datos, GPSR supera bajo todas las
densidades al protocolo AODV. Con esto se concluye que
el protocolo GPSR se desempeña de mejor manera para
escenarios de alta densidad vehicular, mientras que AODV
tiene un mejor funcionamiento al encuentro de la ruta para
densidades vehiculares bajas.
En [2] el estudio pretende encontrar el protocolo mas adecuado
para una red vehicular, en base a dos escenarios de simulación
(carretera y ciudad), y tres densidades de trafico (150, 250
y 350 nodos). Se evalúan los protocolos de encaminamiento
basados en posición (GPSR y A-STAR) y basado en topología
(AODV), concluyendo que los protocolos basados en posición
obtuvieron mejores resultados en su desempeño y en cuanto
al numero de paquetes perdidos por transmisión.
En [3] se presenta una evaluación comparativa entre dos
protocolos reactivos basados en topología (AODV, DSR) y
uno basado en posición (GPSR), con respecto a variaciones
en los parámetros de simulación, numero de nodos, pausas en
tiempo de simulación y velocidad de los nodos. La conclusión
reflejo que el protocolo GPSR mostró un mejor resultado en
el caso de porcentaje de paquetes perdidos y desempeño de
la red, con respecto a los resultados dados por AODV, el cual
supero en mayor medida el porcentaje de paquetes recibidos.
Un enfoque diferente se aprecia en [4], donde se considera,
en una evaluación comparativa, protocolos unicast, multicast,
geocast y broadcast. Se analizan dos protocolos de encaminamiento basados en posición y dos mas basados en topología.
Los resultados obtenidos, en base a parámetros de distancia
entre nodos, velocidad, y numero de nodos, muestran que
los protocolos GPSR y GCPR se desempeñaron de mejor
manera que los protocolos AODV y DSR en lo que respecta a
sus indicadores de porcentaje de paquetes recibidos, latencia
y sobrecarga del protocolo. El articulo concluye que las
ventajas de los protocolos basados en posición son debido
a sus servicios de localización por GPS, que no generan una
sobrecarga a la red al momento de estableces una ruta.
En [5] se evalúan dos protocolos de encaminamiento basados
en topología (AODV y DSDV) y un protocolo basado en
posición (GPSR). Para determinar el protocolo de mayor
eficiencia, se evalúan con respecto a diferentes topologías
(Loja, Ecuador), variando el numero de nodos, las cargas de
trafico y las velocidades de los nodos. Los resultados muestran
que para las métricas analizadas, como el porcentaje de
paquetes enviados y el retraso en transmisión, GPSR muestra
mejores resultados en todas sus variaciones de parámetros,
mientras que AODV se desempeña de mejor manera en la
carga normalizada del protocolo. La conclusión explica que la
mejor manera de encontrar el protocolo adecuado para la red
vehicular, es seleccionando el que se adecue de mejor manera
a los requerimientos de un escenario en particular.
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En este trabajo se busca determinar el protocolo de encaminamiento que cumpla con los requerimientos del escenario
generado por estadísticas reales, de accidentes de transito
en la cuidad de Mexicali. Para ello se seleccionaron los
protocolos de encaminamiento con mejores resultados en
evaluaciones para redes vehiculares GPSR y AODV. El análisis
se realizo bajo variaciones de parámetros del numero de
nodos, velocidad, y pausas de simulación. A pesar de que se
trata de una problemática especifica, los resultados obtenidos
brindaran un panorama general al desempeño de protocolos
de encaminamiento en escenarios de simulacro y patrones de
movilidad realistas.

III.

R EDES V EHICULARES A D HOC

Las redes inalámbricas Ad hoc son redes que se forman espontáneamente, conformadas por enlaces inalámbricos móviles.
No cuentan con una infraestructura fija, es decir, no tienen un
control centralizado, lo que las hace redes con alta flexibilidad
de conexión, como se muestra en la Fig. Figura 1. Los nodos
contenidos en estas redes tienen la capacidad no solo de actuar
como estación base, sino también de retransmitir los paquetes
a nodos contiguos, en caso de que el destino final de se
encuentre fuera de su alcance directo.

Figura 1. Redes Vehiculares Ad hoc

Las redes inalámbricas móviles Ad hoc o MANETs (Mobile Ad
hoc Networks) pueden ser clasificadas por sus características
en: redes de sensores, redes MESH, o redes vehiculares
(VANET), por mencionar algunas. Las redes vehiculares Ad
hoc son un tipo especial de redes móviles en donde los
vehículos son nodos móviles con capacidades de computación
y comunicación inalámbrica. Existen dos entidades principales
en la red: vehículos y puntos de acceso, en donde estos
últimos se encuentran fijos, por lo regular conectados a la red
inalámbrica y pueden comportarse como un punto de distribución para los vehículos. En las redes VANET existen dos
tipos de direccionamiento de comunicación inalámbrica que
son: vehículo a vehículo (V2V), y vehículo a infraestructura
(V2I). La comunicación vehículo la vehículo se divide en
dos tipos: comunicación de un salto (comunicación directa
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de nodo a nodo), y comunicación de multisalto (retransmite la
información a nodos intermediarios hasta llegar a su destino).
El estándar 802.11p, también conocido como WAVE (Wireless
Access in Vehicular Environment) [6], es un modificación del
estándar para redes WI-FI 802.11, desarrollado para aplicaciones para sistemas de transporte inteligente o Intelligent
Transportation Systems (ITS). En estos sistemas las tecnologías de comunicación se aplican en el campo de transporte:
vehículos, usuarios, infraestructuras, y el manejo de trafico y
movilidad de los nodos. Este protocolo se maneja en la banda
de frecuencias de 5.850-5.925 GHz establecida en los Estados
Unidos. Esta banda de 75 MHz está dividida en un canal
central de control (CCH) y en canales de servicio (SCHs).
Las principales características de las redes VANET son su alta
movilidad, su auto-organización, comunicación distribuida, la
restricción de patrones, y la no restricción en el tamaño de la
red. Las aplicaciones principales en las cuales se desarrollan
las redes VANET son la seguridad y la eficiencia. Algunas
de estas aplicaciones requieren que los vehículos indiquen su
posición al momento de transmitir una trama. Esta información
puede ser desde las condiciones de trafico en una vialidad,
hasta accidentes ocurrido en la acera contraria del automóvil.
Los mensajes que transmiten estos protocolos son los llamados
beacons que, dependiendo del tipo de protocolo y considerando las características de la red, determinaran la efectividad en
la recepción de los mensajes.
IV.

P ROTOCOLOS DE ENCAMINAMIENTO PARA VANET S

Las redes vehiculares han representado un reto en el diseño de
sus aplicaciones y protocolos, debido a las altas velocidades en
la movilidad de sus nodos y el constante cambio de topología
de la red [7]. Los protocolos de encaminamiento para redes Ad
hoc, se encuentran clasificados en base a sus características de
diseminación de mensajes e identificación de nodos móviles,
como: Basados en topología, basados en posición, basados
en geocast, basados en broadcast, basados en cluster [8]. En
este trabajo en particular se realizo una evaluación de dos
protocolos clasificados como basado en topología (AODV) y
basado en posición (GPSR).

Ad hoc On Demand Distance Vector (AODV)
Este es un protocolo de encaminamiento reactivo, es decir,
trabaja bajo demanda de transmisión. A diferencia de los
protocolos proactivos los paquetes incluyen la dirección del
destino; esto libera de manera considerable la sobre carga
en la red, al tener un trayecto establecido [9]. Otra ventaja
que presenta con respecto a los proactivos es que al tener
una ruta trazada el protocolo solo maneja información de
la dirección IP y un numero de secuencia que describe los
saltos de nodos que se generaran para llegar al nodo destino.
AODV determina las rutas por medio de mensajes de Route
Request (RREQ) que, al encontrar el camino al nodo destino,
regresaran un mensaje de Route Replay (RREP) al emisor
(véase Fig. Figura 2). Aunque la red es adaptable bajo este
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protocolo, se presentan desventajas en latencia al iniciar un
nuevo descubrimiento de la ruta, consumiendo ancho de banda
conforme la red crece.

Figura 2. Proceso de RREQ y RREP en AODV

Greedy Perimeter Stateless Routing (GPSR)
Este protocolo de encaminamiento, encuentra las rutas al
destino en base a la posición de los nodos. Cada nodo
transmite a toda la red una trama beacon que contiene su
id y posición. Los nodos que no reciban esta trama en un
periodo de tiempo establecido son los nodos que fallaron al
recibir la transmisión o se encuentran fuera de rango y no
son considerados dentro de la tabla de ruteo. Este método
es llamado greedy fowarding (Figura 3), en el cual GPSR
utiliza la información de su vecino más cercano al destino
para enviar el paquete. En casos donde la única ruta disponible,
requiere que la trasmisión se aleje temporalmente del destino,
GPSR utiliza un método de recuperación mediante el envío
en el modo de perimeter [10], en el que un paquete atraviesa
sucesivamente las caras más estrechas de un subgrafo plano
de la gráfica del radio de conectividad de la red, hasta llegar a
un nodo más cercano al destino, donde se reanuda el reenvío
codicioso o greedy fowarding. En GPSR cada nodo tiene
conocimiento de su posición actual y de la posición de sus
nodos vecinos. Esta información les ayuda para un eficiente
encaminamiento y también para hacer de su conocimiento el
destinatario.

Figura 3. Greedy fowarding GPSR
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V.

E VALUACIÓN

Escenario de simulación
Se evaluó el desempeño de los protocolos de encaminamiento
AODV Y GPSR bajo un escenario de simulación determinado
por bases de datos de accidentes de tránsito proporcionadas
por la Dirección de Seguridad Publica Municipal (DSPM)
del ayuntamiento de Mexicali. Esta información obtenida,
del número y tipo de accidentes de transito ocurridos entre
los periodos del año 2012, 2013 y dos meses del 2014
(Enero-Febrero), proporcionó el área de simulación con la
mayor incidencia de accidentes. Por medio de un filtrado se
obtuvieron las calles, intersecciones y bulevares que formarían
el escenario de simulación.
Una vez determinada el área de simulación se procedió a
obtener el mapa para la generación de trafico. Para esto
se utilizó el proyecto Open Street Maps [11], el cual es
un desarrollador de mapas de edición libre creados a partir
de información geográfica en dispositivos móviles con GPS
y otras fuentes. Se importó el área específica determinada
como el área de mayor incidencia de accidentes de transito
y posteriormente se edito en el programa de Java Open
Street Maps (JOSM), el cual delimita las intersecciones e
incluso se guardan las características y nombres de las calles
dependiendo de la información que OSM tenga en su base de
datos al momento de importar.

Parámetro
Tiempo de Simulación
Rango de transmisión
Potencia de transmisión
Protocolos
Modelo de movilidad
Numero de nodos
Velocidad de los nodos
Área de simulación
Tamaño de paquete
Modelo de Propagación de Radio
Protocolo MAC
Intervalo de envío de paquetes
Intervalo de Beacon
Tasa de bits de radio

Valor
100, 80, 60, 40, 20, 10(s)
275 m
10 mW
AODV, GPSR
Traci mobility
30, 50, 70, 100
8mh-20mh
3000m x 4500m
512 Bytes
Free space Model
802.11p
1s
5s
54Mbps

Tabla I
PARÁMETROS DE SIMULACIÓN

El análisis comparativo se realizo sobre un área de simulación
de 3000m x 4500m. Se utilizo un modulo para evitar los
obstáculos que pudieran presentarse en la topología del mapa,
este modulo esta contenido en el modelo INET, esto con el
objetivo de evitar en medida de lo posible mayores perdidas en
las transmisiones de los nodos móviles. También se tomaron
en consideración cuatro distribuciones de cantidad de nodos
presentes en las simulaciones (30,50,70 y 100 nodos) [15].
Todos los indicadores de eficiencia por los cuales están evaluados los protocolos de encaminamiento, se manejaron con
respecto a pausas de tiempo para apreciar de mejor manera el
desempeño del protocolo ya sea de incremento con respecto
al tiempo o de decremento.

Herramientas de simulación
Para este proyecto se utilizó el programa de simulación de
redes inalámbricas OMNET++. Tratándose de una red vehicular, se procedió a la generación de los módulos y configuración
de la red, además de los módulos y el tráfico de los nodos.
SUMO (Simulation of Urban MObility) [12], es una herramienta que crea los archivos de texto que describen la red
y las rutas del mapa. Ya que el escenario de simulación esta
basado en estadísticas reales de accidentes de trafico, se busco
la mejor alternativa para representar un trafico realista en la
red vehicular. Si bien SUMO cuenta con sus herramientas
para generar trafico, tiene una desventaja en cuanto a la
cantidad de nodos creados al inicio de la simulación. Para
esto se utilizó un modulo creado por el Grupo de Redes
de Computadores (GRC) de la Universidad Politécnica de
Valencia, VACaMobil (VANET Car Mobility manager) [13].
Con este módulo seleccionamos la cantidad deseada de nodos
que queremos que se mantengan constantes dentro de la
simulación, independientemente de la cantidad de nodos que
salgan de ella.
Una vez se obtuvieron los archivos de red, de rutas determinadas por VACaMobil, los módulos de la red y el modelo
que define a los nodos móviles, que se muestran en la Tabla
Tabla I, en OMNET++, se determinaron los parámetros de
configuración a evaluar en la simulación de la red vehicular
[14].
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Indicadores de eficiencia
El primer indicador evaluado fue packed delivery ratio (PDR)
o porcentaje de paquetes recibidos. Como su nombre lo dice,
es el porcentaje de paquetes enviados que llegan al destino con
éxito, se calcula como la división de los paquetes recibidos
sobre los enviados por 100 [1].
Como se puede apreciar en las gráficas de la Fig. Figura 4, es
evidente que el protocolo GPSR es mas efectivo con respecto
al envió de paquete recibidos con éxito a comparación del
protocolo AODV. Mientras aumenta el tiempo de simulación
aumenta la cantidad de paquetes recibidos; Sin embargo hay
una diferencia muy notoria entre el desempeño de los protocolos al aumentar la cantidad de los nodos. AODV tiene
un aumento en el porcentaje de PDR pero no varia mucho
conforme al cambio de cantidad de nodos, en cambio el
protocolo GPSR presenta un cambio significativo, con respecto
al numero de nodos presentes en la red, es claro es que entre
mayor trafico de nodos en la red, mayor numero de perdidas
en los mensajes, esto se debe a que el protocolo geográfico
GPSR maneja sus tablas de ruteo en base a posición de los
nodos, lo que le permite identificar a su nodo destino de una
mejor manera que AODV [16] .
El siguiente índice de eficiencia para evaluación es el de end
to end delay (ETE) o retraso punto a punto. Este índice es
el tiempo que le toma a un paquete ser transmitido en la red
desde el origen hasta su destino. Como se puede apreciar en la

29

Figura 4. Porcentaje de paquetes recibidos

Fig. Figura 5). En este caso el protocolo AODV [5] fue mas
efectivo que el protocolo GPRS. Esto se debe a la diferencia
que presentan estos protocolos al momento de encontrar una
ruta a su destino. AODV es un protocolo reactivo por lo cual
maneja sus mensajes de control y una tabla de ruteo con la
IP del destino solo cuando es llamado, mientras que GPSR
es un protocolo que se maneja por posición de los nodos, y
su manera de conocer a sus nodos vecinos es por medio de
tramas beacons, que solo recibirá el nodo que se encuentre
geográficamente mas cercano al nodo destino. En algunas
ocasiones, por tratarse de una red en constante movimiento,
y con un gran numero de desconexiones, GPSR presenta un
problema para encontrar al nodo del modo convencional, y
cambia a un modo llamado perimeter forwarding, en el cual
determina un perímetro donde enviara sus tramas beacons para
encontrar un nodo cercano, y proceder entonces con el modo
anterior (greedy forwarding). En ciertos tipos de topografías
estos constantes cambios provocan el retraso en el envió de
paquetes, pero no comprometen la efectividad en la llegada
de los mismos al destino. Se puede apreciar el aumento en
el retraso que presenta GPSR con respecto al aumento de
la cantidad del nodos, a mayor trafico se traduce una mayor
cantidad de flujo y desconexiones de la red.
Retraso punto a punto (PLR) o porcentaje de paquetes
perdidos. En este índice se evalúa la cantidad de paquetes
perdidos en la transmisión de datos al destino [3]. Se calcula
por los paquetes enviados menos los recibidos sobre los
enviados por 100. Se puede observar en la Fig. Figura 6 que
el porcentaje de paquetes perdidos es mayor en el protocolo
de encaminamiento AODV a comparación de GPSR . Esto
se puede interpretar de manera inversamente proporcional al
PDR. GPSR es mas efectivo en su estrategia de encaminamiento debido a que es de su conocimiento la posición de
sus nodos vecinos y el destino es por ello que el protocolo
AODV, incluso siendo un protocolo de tipo reactivo necesita
actualizar tablas de ruteo en cada desconexión o en caso de no
encontrar una ruta al destino, pero incluso si esto no le toma
mucho tiempo, sigue siendo mas efectivo conocer la posición
exacta de los nodos.
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Figura 5. Retraso Punto a Punto

Figura 6. Porcentaje de paquetes perdidos

VI.

C ONCLUSIONES Y T RABAJO F UTURO

Para lograr los objetivos de una red VANET, se deben consideran todos los factores que las componen y afectan, como sus
continuos cambios de topología y las frecuentes desconexiones
de los nodos a causa de la movilidad; Por tanto deben de
generarse nuevos protocolos que sean capaces de solucionar
estos problemas. Este es el principal reto que desprende
una gran cantidad de investigaciones, en la búsqueda de los
protocolos que logren cubrir las necesidades de este medio.
En esta evaluación se escogieron dos protocolos de encaminamiento muy conocidos por su buen desempeño en: AODV (Ad
hoc On Demand Distance Vector) y GPSR (Greedy Perimeter
Stateless Routing), los dos con características muy distintas,
uno basado en topología mientras que el otro se basa en la
posición geográfica. Si bien en la literatura que engloba el
análisis comparativo de protocolos de encaminamiento como
lo son AODV y GPSR, se concluye que el desempeño de
protocolos geográficos es mas eficiente en cuanto a redes
de con alta movilidad se trata; aunque surgen excepciones
dependiendo del escenario y parámetros de simulación.
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En el caso de los resultados obtenidos de nuestro análisis
comparativo, pudimos concluir que GPSR tuvo sus ventajas
y también sus desventajas al lado de AODV. En el índice
de eficiencia de porcentaje de paquetes enviados (PDR) al
igual que el de porcentaje de paquetes perdidos (PLR), GPSR
obtuvo mejores resultados que AODV, por la ventaja de
manejar sus tablas de ruteo en base a la posición geográfica
de los nodos, a diferencia de una tabla de ruteo que contiene
la ruta basada en una topología y un IP.
Pero cuando se evaluó el índice de retraso punto a punto,
bajo el escenario especifico, AODV presento un mejor resultado que GPSR, esto debido a que el protocolo geográfico
cambia a un modo llamado perimeter forwarding, en el cual
determina un perímetro donde enviara sus tramas beacon para
encontrar un nodo cercano, y proceder entonces con el modo
anterior (greedy forwarding). En cierto tipos de topografía
estos constantes cambios provocan el retraso en el envió de
paquetes, pero no comprometen la efectividad en la llegada de
los mismos al destino.
Se llega a la conclusión, que los índices de eficiencia de
protocolos de encaminamiento pueden variar dependiendo
de el escenario de simulación elegido, y los parámetros de
evaluación. En este caso se puede comprobar que GPSR es
mejor en general que el protocolo AODV.
Debido a que se trata de una simulación con un escenario
basado en estadísticas de accidentes de transito reales, como trabajo futuro se podría realizar la implementación de
nuevos protocolos de encaminamiento que puedan satisfacer
las características y parámetros que componen el escenario,
además de una evaluación comparativa con protocolos de
geocast, clustering e híbridos para determinar el que tendría
mejor desempeño, y generar un nuevo escenario de simulación
con un cambio de parámetros para delimitar un problema
mas complicado, como por ejemplo una mayor cantidad de
accidentes.

[4] Venkatesh, A. Indra, and R. Murali, “Routing protocols for vehicular
adhoc networks (vanets): A review,” Journal of Emerging Trends in
Computing and Information Sciences, vol. 5, pp. 25–43, Jan 2014.
[5] M. A. Yasir and Z. A. Zukarnain, “Comparative analysis of aodv, dsdv
and gpsr routing protocols in manet scenarios of real urban area,”
Australian Journal of Basic & Applied Sciences, vol. 8, pp. 145–157,
Sep 2014.
[6] Y. Liu, J. Bi, and J. Yang, “Research on vehicular ad hoc networks,” in
Proceedings of the Chinese Control and Decision Conference, pp. 4430–
4435, June 2009.
[7] H. Doumenc, “Estudio comparativo de protocolos de encaminamiento
en redes vanet,” tech. rep., Universidad Politecnica de Madrid, 2008.
[8] M. Altayeb and I. Mahgoub, “A survey of vehicular ad hoc networks
routing protocols,” International Journal of Innovation and Applied
Studies, vol. 3, pp. 829–846, July 2013.
[9] K. C. Lee, U. Lee, and M. Gerla, Advances in Vehicular Ad-Hoc Networks: Developments and Challenges, ch. Survey of routing protocols
in vehicular ad hoc networks, pp. 149–170. IGI Global, 2010.
[10] B. Karp and H.-T. Kung, “Gpsr: Greedy perimeter stateless routing
for wireless networks,” in Proceedings of the 6th annual international
conference on Mobile computing and networking, pp. 243–254, ACM,
2000.
[11] H. Phule, “Public safety application for approaching emergency vehicle
alert and accident reporting in vanets using wave,” Master’s thesis,
Rochester Institute of Technology, 2012.
[12] M. Behrisch, L. Bieker, J. Erdmann, and D. Krajzewicz, “Sumosimulation of urban mobility-an overview,” in Proceedings of the 3rd
International Conference on Advances in System Simulation, pp. 55–60,
2011.
[13] M. Báguena, S. M. Tornell, A. Torres, C. T. Calafate, J.-C. Cano, and
P. Manzoni, “Vacamobil: Vanet car mobility manager for omnet++,” in
Proceedings of the IEEE International Conference on Communications
Workshops, pp. 1057–1061, IEEE, June 2013.
[14] M. Zhang and R. Wolff, “Routing protocols for vehicular ad hoc
networks in rural areas,” IEEE Communications Magazine, vol. 46,
pp. 126–131, November 2008.
[15] B. N. Karp, Geographic Routing for Wireless Networks. PhD thesis,
Harvard University, 2000.
[16] R. P. Bhoyar and D. Datar, “Performance comparison between aodv,
gpsr and hybr,” International Journal of Advent Research in Computer
& Electronics, vol. 1, pp. 42–48, April 2014.

AGRADECIMIENTOS
Los autores de éste artículo desean agradecer a los integrantes
del Grupo de Redes de Computadores de la Universidad
Politécnica de Valencia, España, particularmente a Carlos T.
Calafate y Álvaro Torres, por el apoyo brindado para la
realización de este trabajo.
R EFERENCIAS
[1] N. Sharma and J. Thakur, “Performance analysis of aodv & gpsr
routing protocol in vanet,” International Journal of Computer Science
& Engineering Technology (IJCSET) ISSN, vol. 4, no. 2, pp. 104–112,
2013.
[2] T. Rahem, A. Al-Razak, M. Ismail, A. Idris, and A. Dheyaa, “A
comparative and analysis study of vanet routing protocols,” Journal of
Theoretical & Applied Information Technology, vol. 66, pp. 691–698,
Aug 2014.
[3] V. D. Khairnar and K. Kotecha, “Simulation-based performance evaluation of routing protocols in vehicular ad-hoc network,” International
Journal of Scientific and Research Publications, vol. 3, pp. 1–14, Nov
2013.

ISBN: 978-607-95534-8-7

31

Procesamiento de imágenes mediante operadores de
morfología matemática implementados en un FPGA
J. Carmona-Suárez1,, I. Santillan2,*, S. Martínez-Díaz3, J. L. Gómez-Torres4, A. I. Barranco-Gutiérrez5
Instituto Tecnológico de La Paz
División de Estudios de Posgrado e Investigación
La Paz, B.C.S., México.
1
jdjcs24@hotmail.com, 2santilis@gmail.com,3smdiaz06@hotmail.com, 4jgomez13016@itlp.edu.mx,
5
barranco_alejandro@hotmail.com

Resumen—En este trabajo se presenta la implementación de
un sistema de procesamiento de imágenes en FPGAs. El sistema
está implementado mediante VHDL. Se utilizan operadores de
Morfología Matemática procesados en paralelo. Se presenta la
propuesta de una unidad de procesamiento. Se describe en detalle
el control de flujo de datos dado que la información es procesada
al mismo tiempo mediante renglones. Además, se verifica el
sistema al remover ruido impulsivo y en la detección del gradiente
de una imagen. Adicionalmente, se ilustran los conceptos básicos
de la morfología matemática.
Palabras clave—Procesamiento de imágenes; Morfología
Matemática; FPGA; VHDL; Procesamiento paralelo.

I. INTRODUCCIÓN
El propósito principal del procesamiento de imágenes es
obtener información o transformar algún elemento, objeto o
característica contenida en las mismas. Este procesamiento tiene
por objeto el recobrar, destacar, segmentar, mejorar, remover o
reconocer objetos, patrones o características contenidas en las
imágenes. Muchas metodologías se han propuesto, pero la
morfología matemática (MM) tiene un fuerte sustento
matemático y ha sido ampliamente estudiada permitiendo
resolver muchos de los desafíos en el procesamiento de
imágenes, además su implementación algorítmica es
relativamente sencilla. En este trabajo se han implementado
operadores morfológicos básicos que se aplicaron en remover
ruido impulsivo de una imagen y también en obtener el gradiente
que esboza los contornos contenidos en la misma imagen.
Por otro lado, la tecnología de los FPGAs es la elegida para
implementar estos operadores morfológicos dada su capacidad
para cubrir las exigencias que presentan los métodos en el
procesamiento matemático de señales e imágenes. Así, además
de reducir la complejidad de algunos aspectos del
procesamiento, se incrementa su velocidad debido a la
posibilidad del procesamiento en paralelo. En cuanto a las
herramientas para configurar o ‘programar’ el FPGA se elige el
VHDL que es un estándar reconocido y mantenido por la IEEE
que da un soporte muy fuerte a todo el desarrollo del proyecto.
Con esto se obtiene flexibilidad en la determinación de las
unidades de hardware que se usarán y adicionalmente se logra
que el desarrollo sea independiente del fabricante para usar
cualquier FPGA con la capacidad suficiente.

En este trabajo se presentan los avances del procesamiento
de imágenes para un sistema autónomo. La exigencia es
conseguir unidades eficientes, optimizadas, más rápidas y de
mínimo consumo de energía, que además sean de bajo costo. En
este caso se busca la sustitución de varios sensores para el
posicionamiento y ubicación con una cámara que también
permite obtener una cantidad muy superior de información en
cuanto al entorno de un sistema autónomo, aunque con la
consecuencia de incrementar sustancialmente la complejidad del
procesamiento para interpretar esa información. El sistema
autónomo propuesto contará con una cámara que permitirá el
reconocimiento de patrones para identificar ciertos objetos
específicos en tiempo real de imágenes de video.
La organización del presente trabajo es como sigue: en la
Sección II se muestra la revisión a trabajos que han realizado
una implementación similar. Los conceptos básicos de la
morfología matemática se introducen en la Sección III. La
descripción de la implementación del procesamiento de
imágenes en FPGAs se encuentra en la Sección IV. Por último,
los resultados se muestran en la Sección V, así como las
conclusiones en la Sección VI.
II. TRABAJOS PREVIOS
Las implementaciones de algoritmos de procesamiento de
imágenes en FPGAs con VHDL son escasas y son menos las que
implican a la morfología matemática. Sin embargo, muchos de
los trabajos se concentran en el control del flujo de datos, en
aumentar la complejidad de los métodos o bien en incrementar
la velocidad de procesamiento. En [1] se presenta la
implementación en VHDL de un filtro de mediana que procesa
la información de los pixeles mientras se reciben nuevos datos
en el sistema. Se realiza la optimización del tiempo de
procesamiento al iniciar el procesamiento antes de recibir toda
la información. En la implementación presentada en [2] se
paralelizan operadores de bajo nivel. El flujo de datos es
manejado entre una memoria externa y un arreglo de procesador
dedicado. Este arreglo tiene los “Elementos Procesadores (PE)”
organizados en un enfoque 2-D sistólico. Estos PE pueden
realizar multiplicaciones, sumas, restas, acumulación, mínimo,
máximo y valor absoluto. En el caso de los trabajos continuados
[3], [4] y [5] se presenta un método en ‘pipeline’. Los autores
utilizan operadores morfológicos principalmente para filtros
alternados secuenciales que requieren de muchas iteraciones en
el procesamiento. Adicionalmente implementan unidades de
procesamiento en paralelo pero en un número reducido. Con

Este trabajo forma parte de proyectos auspiciados por el Conacyt y el
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respecto al manejo de datos y la transferencia de información en
[6] lo hacen mediante un módulo FIFO a USB y un registro de
corrimiento basado en memoria RAM. Implementan la
detección de bordes, filtro de mediana y filtro gaussiano con
VHDL.
En este trabajo presentamos el avance en el procesamiento
de imágenes utilizando el VHDL para implementarlo en un
FPGA. La idea es que el procesamiento paralelo de los
operadores y los filtros morfológicos permitan incrementar la
velocidad de respuesta. El flujo de datos es enviado desde una
PC, un módulo de cámara o por una memoria externa con la
información de la imagen.

a)

b)

una transformación creciente que preserva el orden. Otra
propiedad importante es la noción de idempotencia, una
transformación 𝑇 es idempotente si y solo si 𝑇(𝑇(𝑓)) = 𝑇(𝑓).
La apertura y cierre morfológicos cumplen con la condición de
ser crecientes e idempotentes. En la MM se define un filtro
morfológico como aquella transformación que es creciente e
idempotente. La primera propuesta para la apertura y cierre
morfológicos fue el caso binario [7], después se extendió al caso
de funciones numéricas [8] y después a grafos planos [9]. La
apertura y cierre morfológicos permiten eliminar componentes
de acuerdo con un criterio. Modificar el elemento estructurante
al incrementar el parámetro homotético es el criterio para el
caso de estos filtros morfológicos. En el caso binario podemos
hacer una interpretación geométrica de su comportamiento
como sigue: el área recorrida por el elemento estructurante
dentro/fuera del conjunto 𝑋 (o debajo/sobre de la función
mascara 𝑓) sufre una modificación al eliminar/ incrementar esa
porción del conjunto 𝑋 (función 𝑓). La apertura morfológica es
ilustrada en la Figura 2 para los casos binario y de función
continua. El ruido impulsivo ‘salt&pepper’ puede ser removido
por medio de filtros morfológicos. La aplicación secuencial de
filtros morfológicos permite eliminar este tipo de ruido sin
eliminar los contornos y sin realizar grandes modificaciones a la
imagen original. Por otro lado, con los operadores morfológicos
básicos es posible obtener información importante de la imagen
tratada. Por ejemplo, la pendiente o gradiente entre dos regiones
diferentes que típicamente es utilizado como un paso inicial para
la detección de bordes de los objetos y regiones en la imagen y
para su segmentación.

c)

Fig. 1. Operadores morfológicos básicos, caso binario. a) Imagen
original 𝑋 . b) Erosión morfológica por el elemento estructurante 𝐵 . c)
Dilatación morfológica por el elemento estructurante 𝐵.

III. CONCEPTOS BÁSICOS DE LA MORFOLOGÍA MATEMÁTICA
La Morfología Matemática (MM) es una técnica de
procesamiento de imágenes que está fuertemente soportada por
varios conceptos matemáticos como la teoría de conjuntos,
álgebra topológica y otras. La apertura 𝛾𝜇𝐵 y cierre 𝜑𝜇𝐵
morfológicos son los filtros básicos en la teoría de MM con un
elemento estructurante que, en este trabajo, está representado
por 𝐵 de 3𝑥3 pixeles que contiene su origen; 𝐵̆ es su conjunto
transpuesto (𝐵̆ = {−𝑥: 𝑥 ∈ 𝐵}) y 𝜇 es un parámetro
homotético.
Las
siguientes
ecuaciones
representan
respectivamente la apertura y cierre morfológicos:
𝛾𝜇𝐵 (𝑓)(𝑥) = 𝛿𝜇𝐵̆ (𝜀𝜇𝐵 (𝑓)) (𝑥)
𝜑𝜇𝐵 (𝑓)(𝑥) = 𝜀𝜇𝐵̆ (𝛿𝜇𝐵 (𝑓)) (𝑥)
donde 𝜀𝜇𝐵 es la erosión morfológica y 𝛿𝜇𝐵 es la dilatación
morfológica, expresados como 𝜀𝜇𝐵 (𝑓)(𝑥) =∧ {𝑓(𝑦) ∶ 𝑦 ∈
𝜇𝐵̆𝑥 } y 𝛿𝜇𝐵 (𝑓)(𝑥) =∨ {𝑓(𝑦) ∶ 𝑦 ∈ 𝜇𝐵̆𝑥 } . ∧ es el operador
infimum inf y ∨ es el operador supremum sup. En la Figura 1
los operadores morfológicos básicos son ilustrados. En MM la
propiedad creciente es una de las más importantes, esto significa
que para dos funciones 𝑓 y 𝑔, con 𝑓 ≤ 𝑔 ⇒ 𝑇(𝑓) ≤ 𝑇(𝑔), 𝑇 es
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a)

b)

c)

Fig. 2. Apertura morfológica. a) la apertura 𝛾𝜇𝐵 (𝑋) representa el área
eliminada por el elemento estructurante 𝐵 dentro del conjunto 𝑋, la Fig 1.a
muestra la imagen original. b) Función continúa original 𝑓. c) La apertura
𝛾𝜇𝐵 (𝑓) muestra el área eliminada por el elemento estructurante 𝐵.

IV. IMPLEMENTACIÓN
El módulo principal del sistema está descrito en el diagrama
de la Figura 3. La unidad COM SERIAL permite la adquisición
de la imagen pudiendo ser reemplazada con cualquier unidad
que adquiera la información, como una cámara. El módulo de
bancos de registros administra la información a ser procesada y
los resultados. El módulo de operadores morfológicos es el que
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procesa la información de forma paralela. El módulo de control
se asegura que cada módulo funcione de manera síncrona y
ordenada. La secuencia de la administración y procesamiento de
datos se describe en la máquina de estados finita representada en
el diagrama de la Figura 4.

Fig. 3. Diagrama a bloques de los módulos principales.

El módulo de comunicación, llamado COM SERIAL, es el
sistema que controla la transmisión y recepción de datos para el
procesamiento. La información está codificada en un byte, cada
byte representa un pixel de la imagen en escala de grises, y sus
valores están entre 0 y 255. Para procesar una línea es necesario
almacenar 3 líneas continuas en el banco de registros, de esta
manera, cuando se procese la línea 1, se necesitan las líneas 0 y
2. Después de que el módulo COM SERIAL reciba el primer

Fig. 5. Bloques de flujo de datos. a) Recepción de datos y
desplazamiento horizontal de la línea 2, b) doble desplazamiento vertical, c)
banco de registros listos para el procesamiento paralelo, d) banco de registro
auxiliar para los resultados, e) desplazamiento horizontal para la transmisión
de resultados.

en los bancos de registros. Esta secuencia se describe en la
Figura 5. Ahora, los 9 bytes implicados en el elemento
estructurante se procesan en el módulo de procesamiento. El

Fig. 4. Máquina de estados finitos para flujo de datos

byte, este se almacena en el último registro de la línea 2 del
banco de registros. Cuando el siguiente byte llega, el banco de
registros desplaza horizontalmente los datos al siguiente registro
en la misma línea 2. Cuando la línea 2 se llena, los datos se
desplazan verticalmente hacia la línea 1 del banco de registros,
y la misma línea 1 se desplaza hacia la línea 0. Esta secuencia
termina hasta que las primeras 3 líneas se reciban y se almacenen
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Fig. 6. Diagrama de bloques de la unidad de procesamiento.
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resultado se almacena en otro banco auxiliar. Cuando el banco
se llena, los resultados se envían a través del módulo COM
SERIAL.

misma imagen. En el caso de las esquinas del contorno, su valor
se toma de las mismas esquinas de la imagen. En la Tabla I se
muestran sombreados los pixeles agregados del contorno
indicando el renglón y la columna de la imagen original de
donde se tomaron los valores.

a)
a)
b)
Fig. 8. Filtros morfológicos. a) apertura morfológica. b) cierre
morfológico.

b)
c)
Fig. 7. a) Imagen original. b) erosión. c) dilatación.

El módulo de procesamiento se ilustra en la Figura 6. De
acuerdo al elemento estructurante, el pixel central, seleccionado
por el mux0, debe ser operado con sus 8 pixeles vecinos, estos
son mostrados en el multiplexor llamado mux1. En el primer
flanco de subida de reloj, el pixel central es operado con el
primer pixel de los 8 vecinos. En el segundo flanco de subida de
reloj, el resultado de la operación anterior, seleccionado por el
mux1, es operado con el segundo pixel de los 8 vecinos, y así
sucesivamente con el resto de los vecinos. En el octavo flanco
de subida de reloj, la erosión o dilatación morfológica del pixel
central se habrá terminado. El mismo procedimiento se tiene que
realizar para el resto de los pixeles de la imagen. En esta
implementación toda una línea se procesa de manera paralela,
esto significa que hay la misma cantidad de unidades de
procesamiento que pixeles en la línea. La operación se puede
seleccionar entre erosión o dilatación morfológica. Toda una
línea se procesa al mismo tiempo, esta es la razón por la que los
registros se identifican como líneas. Cuando se procesa la
información de la primera línea, y como la información de la
línea 2 debe usarse para procesar la línea 2, se hace un
desplazamiento vertical para pasar la información de la línea 1 a
la 0 y la información de la línea 2 a la línea 1. La información
de la línea 0 ya no es necesaria. El sistema está listo para recibir
la nueva línea en la línea 2 del banco de registros. Esta secuencia
se repite hasta que todas las líneas de la imagen original sean
procesadas. En la Figura 7.a se muestra la imagen original de
Lena. El FPGA ejecuta de manera secuencial una erosión
morfológica con el parámetro homotético 𝜇 = 1 seguida de una
dilatación morfológica con el mismo parámetro homotético, que
se muestra en las Figuras 7.b y 7.c, respectivamente.
Previamente a enviar la imagen para procesarla hay un
tratamiento especial para ella. Se le agrega un contorno para
poder procesar todos los pixeles. Los valores de los pixeles
agregados al contorno son tomados del borde contiguo de la
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a)
b)
Fig. 9. Eliminación de ruido impulsivo. a) imagen contaminada con ‘salt
& pepper’. b) Imagen con el ruido removido.

V. RESULTADOS
El sistema propuesto fue implementado en un FPGA Spartan-6
XC6SLX45 de Xilinx en una placa de evaluación Atlys de
Diligent. La información de la imagen fue transmitida desde la
PC vía USB por el protocolo UART a 2’083,333 bps.
Las operaciones principales en el módulo de procesamiento son
la erosión morfológica y la dilatación morfológica. Con estas
operaciones se obtuvieron la apertura morfológica y la
cerradura morfológica. La apertura y la cerradura se muestran
en la Figura 8.a y 8.b respectivamente, de la imagen original
mostrada en la Figura 7.a. El parámetro homotético de estas
operaciones es 𝜇 = 1. Estos filtros morfológicos básicos son
empleados para remover ruido. En este caso, la imagen original
fue contaminada con ruido impulsivo tipo ‘salt & pepper’ con
un distribución de 5%. La función ‘imnoise’ del software
MATLAB se utilizó para lograr esto. El resultado del filtrado

Fig. 10. Gradiente.
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del ruido por el FPGA se muestra en la Figura 9.b. La imagen
contaminada se muestra en la Figura 9.a. La operación para
completar el filtrado del ruido fue una apertura morfológica con
el parámetro homotético de tamaño μ=1, seguido de una
cerradura del mismo tamaño.
0,0

0,0

0,1

0,2

0,2

0,0

0,0

0,1

0,2

0,2

1,0

1,0

1,1

1,2

1,2

2,0

2,0

2,1

2,2

2,2

2,0

2,0

2,1

2,2

2,2

Tabla 1. Contorno añadido

En la Figura 10 se muestra un gradiente interno obtenido de la
sustracción aritmética de la erosión morfológica de la imagen
original. En este ejemplo la erosión se hizo con el parámetro
homotético 𝜇 = 1.
Finalmente la Tabla 2 muestra una reducción en el uso de
recursos entre una estrategia de tipo árbol y una RTL, además
nos permitió incrementar el número de procesadores en paralelo
de 16 a 64. En la Tabla 3 presentamos además una comparación
del tiempo de procesamiento de una apertura morfológica en una
PC programada en MATLAB y el mismo tamaño de apertura en
el sistema propuesto con 64 procesadores.

mejoría de 73.5 a 1 respecto al mismo procesamiento realizado
en Matlab. El sistema se implementó de forma tal que requiere
reconfiguraciones muy simples para procesar imágenes de
distinto tamaño. Si bien el uso de VHDL puede incrementar el
tiempo de desarrollo también permite tener un mayor control
del procesamiento y un conocimiento exhaustivo del sistema,
sin necesidad de utilizar tecnologías privativas, con las cuales
el sistema funcionaría como una caja negra.
Adicionalmente durante el desarrollo se requirió realizar
simulaciones. Dado que las simulaciones no pueden imitar el
comportamiento de señales externas y de las señales asíncronas
de control y puesto que el análisis necesita hacerse en un
intervalo más amplio al permitido por el software, fue necesario
utilizar herramientas externas como analizadores lógicos. Para
paralelizar el procesamiento es necesario implementar varios
módulos del operador morfológico, sin embargo al incrementar
el número de módulos el proceso de síntesis e implementación
se torna más complicado y requiere considerablemente más
tiempo para terminar, ya que está restringido a utilizar el
hardware específico del FPGA en cuestión, lo cual debe
considerarse en la etapa de diseño. El sistema aquí presentado es
un avance para un sistema autónomo que procese imágenes de
video en tiempo real. Como trabajo futuro se agregará el módulo
de cámara y los bloques necesarios para administrar la
información en una memoria externa. Los recursos utilizados y
el código serán analizados para su optimización.
REFERENCIAS

Sistema

Slices

SR

LUT

[1]

16 Procesadores
estrategia Árbol

1,598
(23%)

1,787
(3%)

4,464
(16%)

[2]

64 Procesadores
estrategia RTL

2,635
(38%)

3,023
(5%)

6,831
(25%)

[3]

Tabla 2. Recursos utilizados
[4]

Sistema

Tiempo

Frecuencia de Procesamiento

PC

147 ms

2.6 GHz

FPGA

2 ms

100 MHz

[5]

[6]
Tabla 3. Tiempo de procesamiento

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO
La parte fundamental de este sistema es el procesamiento con
operadores morfológicos que fueron aplicados en paralelo,
mostrando la reducción en tiempo esperada. El sistema fue
capaz de eliminar ruido impulsivo de tipo sal y pimienta, así
como de generar el gradiente de una imagen, mostrando una

ISBN: 978-607-95534-8-7

[7]
[8]
[9]

K. J. Palaniswamy, M. E. Rizkalla, A. C. Sinha, M. El-Sharkawy and P.
Salama, “VHDL Implementation of 2-D medlian filter”, 42nd Midwest
Symposium on Circuits and Systems, vol. 2, pp. 744 – 747, Aug 1999.
G. Saldaña-González and M. Arias-Estrada, “FPGA Based Acceleration
for Image Processing Applications”, Image Processing, Yung-Sheng
Chen, Ed. InTech, Chapter 26, Dec 2009.
J. Bartovsky, E. Dokladalova, P. Dokladal, V. Georgiev, “Pipeline
Architecture for Compound Morphological Operators”, IEEE
International Conference on Image Processing, pp. 3765 – 3768, Sept
2010.
J. Bartovsky, M. Holik, V. Kraus, A. Krutina, R. Salom, V. Georgiev,
“Overview of Recent Advances in Hardware Implementation of
Mathematical Morphology”, 20th Telecommunications Forum, pp. 642 –
645, Nov 2012.
J. Bartovský, P. Dokládal, E. Dokládalová, V. Georgiev, “Parallel
implementation of sequential morphological filters”, Journal of RealTime Image Processing, vol. 9, iss. 2, pp. 315-327, June 2014.
J.V. Vourvoulakis, Xanthi, J. Lygouras, J.A. Kalomiros,“Acceleration of
Image Processing Algorithms Using Minimal Resources of Custom
Reconfigurable Hardware”, 16th Panhellenic Conference on Informatics,
pp. 68 – 73, Oct 2012.
J. Serra, “Image Analysis and Mathematical Morphology, Vol. II,
Theoretical advances”, Academic Press, New York, 1988.
P. Soille, “Morphological Image Analysis: Principles and Applications”,
Springer-Verlag, Heidelberg Berlin, 2nd edition, 2003.
G. Matheron, “Eléments pour une Théorie des Milieux”, Masson, Paris,
1967

36

Implementación parcial de algoritmo DCM en
FPGA
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Resumen—En este artı́culo se presenta la implementación
parcial de un algoritmo para calcular la Matriz de Cosenos
Directores (DCM, por sus siglas en inglés), en un FPGA. La
DCM es ampliamente utilizada en robótica y aeronáutica por
permitir convertir vectores de un sistema coordenado a otro lo
que posibilita definir la orientación de un dispositivo respecto
a un marco de referencia global. Esta implementación reduce
el tiempo de procesamiento con respecto a la ejecución en un
microcontrolador, lo cual es de especial beneficio en sistemas de
control complejos o que utilicen múltiples sensores; el FPGA
mantendrá el tiempo de procesamiento independientemente del
número de estos, siempre que el hardware permita albergar
los elementos de procesamiento. Las pruebas se realizaron en
un sistema de desarrollo Zybo con un SoC (System on Chip)
Zynq 7000 (Z-7010), verificando que existe una reducción de
tiempo de procesamiento con respecto a la implementación en
un microcontrolador.
Index Terms—FPGA, DCM, SoC, Multiplicación de matrices

I.

I NTRODUCCI ÓN

En áreas de la ingenierı́a, tales como la robótica y la
aeronáutica, a menudo es necesario conocer la orientación de
un dispositivo respecto a un sistema global. Para tal efecto
pueden utilizarse sensores como giróscopos, acelerómetros
y magnetómetros; sin embargo, los datos que estos generan
deben ser procesados y combinados para obtener estimaciones
confiables de la orientación. Una de las técnicas utilizadas para
esta tarea es la Matriz de Cosenos Directores (DCM, por Direction Cosine Matrix). Mediante la DCM podemos convertir
vectores de un sistema coordenado a otro [1]. Generalmente
se considera un sistema coordenado global con referencia
terrestre y otro ubicado en el dispositivo a controlar, teniendo
ambos sistemas el mismo origen. La figura 1 muestra el procedimiento para el cálculo de la DCM [2], [3]. Su fundamento
fuertemente vectorial hace necesario que se realicen operaciones como producto cruz, producto punto, suma y escalamiento
de vectores, ası́ como multiplicación y suma de matrices; todas
estas operaciones son inherentemente paralelizables, pudiendo
experimentar mejoras de ser implementadas en hardware.
Actualmente las dos formas más usuales de paralelización
son mediante GPGPU’s (General Purpose Graphics Processing
Units) o mediante FPGA’s (Field Programmable Gate Array).
La primera tiene la ventaja de poder realizarse en lenguaje
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C, ampliamente difundido y conocido. El FPGA por su parte
tiene la ventaja de la portabilidad y un elevado control del
procesamiento a realizar. Al utilizarse en este caso la matriz
DCM para el control de dispositivos robóticos móviles, la
opción más adecuada resulta ser el FPGA.
Un FPGA consiste en una matriz de celdas lógicas programables, con lı́neas de interconexión e interruptores entre estas.
Las celdas de entrada/salida que existen en el perı́metro del
FPGA proveen una interfaz entre las lı́neas de interconexión y
los pines externos del chip. La programación (configuración)
del FPGA consiste en especificar la función lógica de las
celdas y los interruptores que estarán activos del hardware
utilizado [3]. La escalada en la integración de elementos
lógicos en los FPGA’s y especialmente la integración de
elementos multiplicadores dedicados han convertido a estos
dispositivos reconfigurables en un candidato natural para la
aceleración de aplicaciones de cómputo intensivo, que tomarı́an periodos prohibitivamente prolongados si se llevaran
a cabo en procesadores secuenciales.
Considerando las frecuencias de muestreo de los sensores
utilizados en el cálculo de la DCM (entre 50 y 100 Hertz)
un microcontrolador puede mostrar un desempeño aceptable
para el cálculo de la misma [4]. Sin embargo, en sistemas
complejos con múltiples sensores, el microcontrolador requerirá un tiempo directamente proporcional al número de
sensores y operaciones para realizar el cálculo, pudiendo
incluso no lograr calcular las salidas antes de la próxima
lectura de datos. Por otra parte, el FPGA mantendrá su tiempo
de procesamiento independientemente del número de sensores,
siempre que exista el hardware suficiente para albergar todos
los módulos de procesamiento. Más allá del beneficio en
tiempo de procesamiento, la implementación en hardware nos
permite llevar la precisión de los datos tan lejos como el
hardware lo permita; un factor de considerable importancia,
si se toma en cuenta que la matriz DCM debe ser ortogonal
y la pérdida de precisión debido a redondeos o truncamientos
puede hacer que se pierda la propiedad de ortogonalidad. Por
ello se considera valioso buscar una implementación en esta
plataforma.
En este artı́culo se presenta la implementación parcial de
un algoritmo para calcular la DCM en un SoC Zynq 7000,

37

Figura 2. Máquina de estados de la actualización de la Matriz DCM.

Figura 1. Algoritmo para el cálculo de la Matriz DCM.

que cuenta con un microcontrolador ARM Cortex A9 y un
FPGA equivalente a un Artix 7. Se optó por desarrollar
los módulos de procesamiento en VHDL ante alternativas
de desarrollo acelerado Vivado High-Level Synthesis para
asegurar un control más preciso de los datos y procurando
una mayor eficiencia en el procesamiento, ası́ como para
facilitar la portabilidad de la aplicación entre dispositivos de
distintos fabricantes. Se utilizó el software Vivado 2014.4 para
la sı́ntesis y la implementación de los módulos en VHDL.
II.

M ETODOLOG ÍA

En la Figura 3 se muestra la arquitectura general del sistema.
Para efectos de este artı́culo se implementa el proceso encargado de la actualización de la matriz DCM ya que se considera la
operación crucial del algoritmo e incluye operaciones con gran
potencial de mejorı́a implementadas en paralelo, especialmente
la multiplicación de matrices. El proceso inicia con la lectura
de los tres sensores que se utilizan para determinar la orientación del dispositivo: giróscopo, acelerómetro y magnetómetro;
debido a que son sensores de tres ejes, cada uno de ellos
devuelve tres valores de 16 bits. La lectura de los sensores se
realiza con el ARM A9 por medio del protocolo I2C y son
enviados al FPGA por medio de la interfaz AXI Lite. Una
vez han sido enviados los datos, en el FPGA se realiza el
procesamiento representado en la Figura 2.
El sistema espera una señal de arranque que es generada por
el microcontrolador posteriormente al envı́o de los datos. Para
la actualización de la matriz DCM en esta parte del algoritmo,
sólo son necesarios los datos que envı́a el giróscopo. El primer
paso es escalar los valores recibidos por una constante, es decir
un escalamiento vectorial; una vez obtenido el vector escalado
se le suman dos vectores, uno con un factor proporcional
y otro con un factor integral; con el resultado de estas
operaciones y conociendo el tiempo transcurrido entre este
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ciclo de procesamiento y el anterior se genera la Matriz de
actualización; al multiplicar la matriz de actualización por
la Matriz DCM actual se produce una matriz temporal que
se suma a la matriz DCM generando el nuevo valor de la
misma. Al terminar el procesamiento se envı́a una señal al
microcontrolador que desencadena la lectura de los resultados.
De las operaciones necesarias para el cálculo de la DCM,
la más exigente y la que mayor beneficio obtiene de la
paralelización es la multiplicación de matrices, presente en
la casi totalidad de las áreas de las matemáticas aplicadas,
siendo sus aplicaciones más frecuentes en procesamiento de
imágenes, robótica, procesamiento de señales, entre otras [5].
En la literatura pueden encontrarse diversas propuestas para
reducir su tiempo de procesamiento, la exigencia energética o
el área que los elementos de procesamiento ocuparı́an en la
implementación en el FPGA, como se observa en [6], [7] y
[8].
La multiplicación de matrices estándar A x B = C se define
en [7], como sigue:
Ci,j =

N
−1
X

Ai,k × Bk,j , (0 ≤ i < M, 0 ≤ j < R),

k=0

Donde las matrices A, B y C son de M × N , N × R
y M × R, respectivamente. Para efectos de simplicidad se
considerarán matrices cuadrados, donde M = R.
La definición anterior puede describirse claramente en pseudocódigo de la forma:
Algoritmo 1 Pseudocódigo de la multiplicación de matrices
for i ← 0; i < M ; i ← i + 1 do
for j ← 0; j < M ; j ← j + 1 do
for k ← 0; k < M ; k ← k + 1 do
C[i, j] ← C[i, j] + (A[i, k] ∗ B[k, j])
end for
end for
end for
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Figura 3. Arquitectura general del sistema.

La complejidad computacional de este algoritmo es O(n3 )
y tendrı́amos 3 × M × M accesos a memoria, lo cual tiene
una complejidad O(n2 ).
Las otras operaciones necesarias con posibilidad de paralelización son:
Escalamiento de un vector:
 
ax
pa = p ay 
az
Suma de vectores:
Figura 4. Esquema de implementación de la multiplicación de matrices.

    

ax
bx
ax + bx
a + b = ay  + by  = ay + by 
az
bz
az + bz

Tabla I
H ARDWARE UTILIZADO PARA MULTIPLICAR MATRICES DE 3 X 3

Suma de matrices:
Precisión (bits)


A11 + B11
A + B = A21 + B21
A31 + B31

A12 + B12
A22 + B22
A32 + B32



A13 + B13
A23 + B23 
A33 + B33

En la Figura 4 se muestra un primer esquema de paralelización para la multiplicación de matrices; es un esquema
puramente combinacional que tiene la capacidad de realizar
la multiplicación de las matrices en un solo ciclo de reloj, a
costa de reducir la frecuencia de trabajo del sistema a 85 MHz.
Una arquitectura semejante a la segunda propuesta de [9]
donde se destina hardware dedicado a cada par de elementos
a multiplicar. A pesar de que se utilizan valores de punto
flotante, no fue necesario utilizar la propuesta de [7] ya que
se hicieron mediciones experimentales para conocer el rango
de valores que puede adoptar cada variable y se definió su
precisión en punto fijo, lo cual reduce el procesamiento con
respecto a operaciones de punto flotante.
III.

P RUEBAS Y RESULTADOS

Se hicieron pruebas con distintos niveles de precisión y dos
arquitecturas, ya que la cantidad de hardware, entre ellos los
DSP’s (Procesador Digital de Señales), que se utilizarán en la
implementación depende tanto del número de datos, como de
la precisión de estos y la propia arquitectura.
El Zynq XC7Z010 cuenta con 80 DSP’s de 18x25 bits;
17,600 tablas de consulta y 35,200 Registros. En la Tabla I se
muestra la cantidad de hardware utilizado para una multiplicación de matrices de 3 × 3 usando diferentes precisiones con la
primer arquitectura. Como se observa, la cantidad de hardware
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CON

DISTINTA PRECISI ÓN

16
18
25
32

(2.14)
(2.16)
(2.23)
(2.30)

DSP’s utilizados

LUT (Lógica)

Registros (Flip-flops)

27 (33.75 %)
27 (33.75 %)
54 (67.50 %)
80 (100 %)

0 (0 %)
0 (0 %)
450 (2.55 %)
9909 (56.3 %)

0 (0 %)
0 (0 %)
450 (1.27 %)
576 (1.63 %)

Tabla II
H ARDWARE UTILIZADO PARA

LA ACTUALIZACI ÓN DE LA
PRIMER ARQUITECTURA .

Precisión (bits)
25 (2.23)

DCM

CON LA

DSP’s utilizados

LUT (Lógica)

Registros (Flip-flops)

57 (71.25 %)

1874 (10.64 %)

862 (2.44 %)

no tiene correspondencia lineal con la precisión en bits por
lo que es importante hacer análisis de los datos a manejar
para definir el número de bits, considerando la arquitectura especı́fica de los DSP’s del dispositivo a utilizar. Además puede
notarse que cuando los dispositivos multiplicadores dedicados
(DSP48E1) son insuficientes se utilizan otros registros del
FPGA para implementar la lógica necesaria. En la Tabla II
se muestra el hardware utilizado para la implementación de la
actualización de la matriz DCM.
En la Figura 5 se muestra la simulación de 50 ciclos de
reloj del sistema implementado. El procesamiento inicia con
el flanco de subida de la señal s IniciarProc; pasa por los
distintos estados (Qp) de la máquina y al finalizar envı́a la
señal s ProcListo al microcontrolador para denotar que el
procesamiento ha terminado y pueden leerse los resultados.
Durante las simulaciones el procesamiento se realiza en 13
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Tabla IV
T IEMPOS DE PROCESAMIENTO EN EL MICROCONTROLADOR
OPTIMIZACI ÓN O3.
Iteración
Ticks
Promedio:
Proporción:

CON

1

2

3

4

5

6

7

8

26

26

26

24

26

26

26

24

25.5
1.96

Figura 5. Simulación del sistema.
Tabla III
T IEMPOS DE PROCESAMIENTO EN EL MICROCONTROLADOR
OPTIMIZACI ÓN .
Iteración

SIN

1

2

3

4

5

6

7

8

uC (Ciclos)

320

313

318

313

315

310

313

309

Promedio:
Proporción:

313.88
24.14

ciclos de reloj, salvo la primera vez, que toma 16 ciclos. Al
finalizar la señal s DCM Matrix Pout alberga los datos de la
matriz DCM. Además de la simulación se hicieron pruebas
experimentales con un Analizador Lógico Tektronix 5204B,
donde cabe destacarse la verificación de que la multiplicación
de matrices se realiza en un solo ciclo de reloj del FPGA.
Una vez implementado el sistema, se hicieron pruebas
con datos conocidos para verificar la concordancia entre los
resultados del microcontrolador y el FPGA, comprobándose
una precisión de 6 decimales. Además se implementó un
contador que trabaja a la misma frecuencia que el FPGA para
poder realizar comparaciones en el tiempo de procesamiento
de ambas plataformas, habiéndose verificado que el FPGA
requiere 13 ciclos de reloj para completar el procesamiento.
En la Tabla III se muestran los tiempos de ejecución de 8
iteraciones del algoritmo en un microcontrolador ARM A9 a
650 MHz, ası́ como la proporción promedio con respecto a
los 13 ciclos que requiere el FPGA Artix 7 a 85 Mhz.
Como se observa el desempeño en el FPGA muestra una
mejorı́a promedio de 24.14 a 1 con respecto al desempeño
en el microcontrolador, sin embargo estas mediciones son
sin optimización en el compilador del microcontrolador. Para
poder realizar comparaciones más exhaustivas se llevó la
optimización del compilador al máximo (O3) obteniéndose los
resultados de la Tabla IV. Con este nivel de optimización se
tiene una mejorı́a de 1.96 a 1, más cercana a estimaciones
previas realizadas en función de las frecuencias del microcontrolador y el FPGA ası́ como la naturaleza de las operaciones
realizadas. Esta proporción se hará más marcada en tanto se
requiera procesar conjuntos de datos mayores.
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Figura 6. Arquitectura de la multiplicación de matrices usando MultiplicadorAcumulador.

En la Tabla I puede verse el rápido aumento en la utilización
de hardware en función de la precisión para esta arquitectura,
llegando a consumir la totalidad de los DSP’s con una precisión de 32 bits; por lo anterior y dado que uno de los objetivos
de la implementación en FPGA es posibilitar la lectura de
varios dispositivos en paralelo, se implementó una segunda
arquitectura mostrada en la Figura 6 para reducir el uso de
hardware en la multiplicación de matrices. Se implementaron
nueve instancias con esta estructura para el cálculo de cada
elemento de la matriz C.
El uso de hardware, estimado en la etapa de Sı́ntesis, con la
segunda arquitectura se muestra en la Tabla V. Los tiempos de
procesamiento para la segunda arquitectura con optimización
de nivel O3 en el microcontrolador se muestran en la Tabla VI.
En la Tabla VII puede observarse el hardware utilizado para
el proceso de actualización de la matriz DCM con la segunda
arquitectura. Dado que en la nueva arquitectura cada elemento
de la matriz resultante se calcula en 3 ticks de reloj el
procesamiento total para la actualización de la matriz DCM
toma 15 ciclos de reloj, sin embargo también permite aumentar
la frecuencia del FPGA de 85 a 100 MHz; por lo anterior,
aunque el tiempo de procesamiento en el microcontrolador
se mantiene constante, las lecturas cambian ya que el Timer

Tabla V
U TILIZACI ÓN DE HARDWARE CON LA SEGUNDA

ARQUITECTURA PARA
MULTIPLICACI ÓN DE MATRICES DE 3 X 3.

Precisión (bits)
25 (2.23)
32 (2.30)

DSP’s utilizados

LUT (Lógica)

Registros (Flip-flops)

18 (22.5 %)
36 (45 %)

584 (3.31 %)
1170 (6.64 %)

587 (1.66 %)
868 (2.46 %)
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Tabla VI
T IEMPOS DE PROCESAMIENTO EN TICKS DEL FPGA CON LA SEGUNDA
ARQUITECTURA DE M ULTIPLICACI ÓN DE MATRICES .
Iteración

1

2

3

4

5

6

7

8

Ticks

32

30

31

32

32

31

31

32

Promedio
Proporción

31.38
2.09

Tabla VII
H ARDWARE UTILIZADO PARA LA ACTUALIZACI ÓN DE LA DCM
SEGUNDA ARQUITECTURA .
Precisión (bits)
25 (2.23)

CON LA

[5] J.-W. Jang, S. Choi, and V. Prasanna, “Energy and time efficient matrix
multiplication on FPGAs,” IEEE Transactions on Very Large Scale
Integration (VLSI) Systems, vol. 13, pp. 1305–1319, Nov. 2005.
[6] X. Jiang and J. Tao, “Implementation of effective matrix multiplication on
FPGA,” 2011 4th IEEE International Conference on Broadband Network
and Multimedia Technology, pp. 656–658, Oct. 2011.
[7] Y. Dou, S. Vassiliadis, G. K. Kuzmanov, and G. N. Gaydadjiev, “64bit floating-point FPGA matrix multiplication,” Proceedings of the 2005
ACM/SIGDA 13th international symposium on Field-programmable gate
arrays - FPGA ’05, p. 86, 2005.
[8] T. Zhang, C. Xu, T. Li, Y. Qin, and M. Nie, “An Optimized Floating-Point
Matrix Multiplication on FPGA,” 2013.
[9] I. Bravo, A. Hernandez, A. Gardel, R. Mateos, J. L. Lizaro, and V. Diaz,
“Different Proposals To The Multiplication of 3x3 Vision Mask In,”
pp. 208–211, 2003.

DSP’s utilizados

LUT (Lógica)

Registros (Flip-flops)

21 (26.25 %)

3474 (19.73 %)

2713 (7.70 %)

utiliza la frecuencia de trabajo del FPGA. Ası́, a pesar de que
el procesamiento toma dos ciclos más se obtiene un 6.6 % de
ganancia en velocidad respecto a la primer arquitectura.
En la Tabla VII se muestra el hardware utilizado para
la actualización de la matriz DCM utilizando la segunda
arquitectura para la multiplicación de matrices.
IV.

C ONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

Como trabajo futuro se implementará el resto del algoritmo
en el FPGA y se harán pruebas llevando la precisión a 32
bits o más, para verificar si existe alguna mejorı́a apreciable
en cuestión de precisión respecto a sistemas secuenciales de
32 bits. Ası́ mismo se buscará simplificar la arquitectura en
funciones cruciales del resto del algoritmo procurando elevar
la frecuencia de trabajo del sistema completo.
El sistema propuesto es capaz de generar los mismos resultados que la implementación realizada en el microcontrolador
con una precisión de seis decimales y mostrando una mejorı́a
promedio en tiempo de procesamiento (sin considerar tiempo
de envı́o de datos) de 2 a 1 con el mayor nivel de optimización
en el microcontrolador, lo cual permite, en lo particular, tener
un margen de holgura en caso de que sea necesario hacer
muestreos a mayor frecuencia o bien si el sistema de control
se torna más complejo en cantidad de operaciones, o como
es el caso, cuando sea necesario muestrear múltiples sensores
y haya necesidad de respuesta en tiempo real. En lo general
se obtiene una plataforma que permite paralelizar operaciones
comunes como la multiplicación y suma de matrices, ası́ como
el escalamiento y la suma de vectores y se logra reducir
el tiempo de procesamiento de un algoritmo ampliamente
utilizado para el cálculo de la orientación de dispositivos
robóticos móviles.
R EFERENCIAS
[1] I. Y. Bar-itzhack and K. A. Fegley, “Orthogonalization Techniques of a
Direction Cosine Matrix,” no. 5, 1969.
[2] Starlino, “DCM Tutorial - An introduction to orientation kinematics,”
2011.
[3] M. I. Alali, K. M. Mhaidat, and I. A. Aljarrah, “Implementing Image
Processing Algorithms in FPGA Hardware,” 2013.
[4] C. Cifuentes, A. Braidot, L. Rodrı́guez, M. Frisoli, A. Santiago, and
A. Frizera, “Development of a Wearable ZigBee Sensor System for Upper
Limb Rehabilitation Robotics,” pp. 1989–1994, 2012.

ISBN: 978-607-95534-8-7

41

Algorithm for Watermarking Mobile Phone Colour
Images Using Hamming Distance
Delgado Guillen L.A.,Esquivel Salas A.,Salas Guzmán M. I.,Arredondo Salcedo D.,Salas Torres J.M.
Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte
Km. 3 Carr. a González Ortega. Río Grande, Zacatecas, 98400, México
e-mail: {lorenzo.delgado, abraham.esquivel,ignacio.salas, daniel.arredondo, jose.salas}@itszn.edu.mx
Abstract— This paper presents a technique of ErrorCorrecting Code (ECC) for watermarking on color images using
a mobile phone. The proposed system is able to detect, extract
and recover the watermark on digital images after
desynchronization attacks such as rotation, scaling, translation
(RST), and cropping attacks due to digital-analog (D/A) and
analog-digital (A/D) conversion process. Hamming distance
consists in the number of different coefficients between two
vectors, it is used for recovery target message. Fourier Discrete
Transform (DFT) is used for inserting and detecting digital
watermark. Experimentation results show the effectiveness of the
proposed approach.
Keywords—ECC; Hamming distance; Watermarking; DFT;
Attacks RST.

I.

INTRODUCTION

A watermarking is a technique for inserting hidden
information into an image, a system of digital watermarking
can be seen as a communication system, the digital watermark
represents the data in the channel, the channel is represented by
original image and the recovery of the hidden information in
the image represents the part of the receiver [1]. In the process
of transmission, the signal may suffer some distortion caused
by rotation, scaling, translation, and cropping (RSTC), and
others. These distortions can be caused by either intentional or
unintentional attacks. Intentional attacks are those
manipulations carried out deliberately to remove, modify or
delete a watermark. On the other hand, unintentional attacks
are those where it is not known that the watermark exists and
this is subject to almost inevitably, for example, JPEG
compression, noise introduced by the transmission channel,
digital-analog (D/A) and analog-digital (A/D) conversion,
among others. In this context, is necessary to implement
techniques of detection and correction of errors, which ensure
correct recovery of the original message on the receiver side.
Watermarking technology in digital images must meet
several requirements, some of them are: imperceptibility of the
watermark embedded in the digital image, robustness against
attacks and not ambiguity. A digital watermark is called
imperceptible if the watermarked image does not present visual
distortion due to the insertion of the watermark. A digital
watermark is called robust if it is resistant to intentional and
unintentional attacks. No ambiguity in watermark means that
the watermark extracted or detected should be sufficiently clear
and unmistakable.
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In this paper, the Hamming distance is proposed as a
technique of error correction. The Hamming distance is used in
the detection process of a watermark embedded in a color
image [2] on a screen-cam process. The screen-cam process is
defined as the procedure where the watermarked image is
displayed on the screen of a computer and then read with a
camera phone by taking a picture of the image shown. In this
process, the marked image can suffer some of the attacks
mentioned above, due to lens distortions, monitor properties,
desynchronization, etc.
This paper is organized as follows: in section II, we
describe some of the most relevant works in the literature.
Section III contains the description of the process of insertion
and detection of the watermark. Experimental results are
presented in section IV. Finally, section V concludes this
paper.
II.

RELATED WORK

Many watermarking schemes have been proposed in the
past few years, the use of digital watermarking in the mobile
devices is an idea that is currently being explored, there are
some commercial applications that work with watermarking,
which have an added value, some of them developed by
Digimarc Corporation [3].
Watermarks are applied in different areas of science. Cox et
al. [4] proposed a scheme of digital watermarking in images
using the Discrete Cosine Transform (DCT). Other scheme is
proposed by Poljicak et al. [5], they insert the watermark in the
medium-frequency of an image, using the DFT. In the context
of mobility Nakamura et al. [6] used a cell phone camera to
detect the watermark in an image, in their scheme, a frame is
placed around the image to rectify geometric distortion that
occurs when photographing. On other hand, Kim et al [7],
proposed an image fingerprinting scheme, the model is
performed by a photo printer and digital camera, which embed
information into spatial domain of color image. Christopher et
al. [8] implement digital watermarking in medical images using
mobile devices for data authentication. Many proposed
watermarking systems include an ECC stage. Jeedella [9]
proposed a scheme for embedding phone numbers into color
image captured by a mobile device, they propose the use of an
error correction code (BCH) to protect the embedded phone
number digit. In this paper, an ECC for the recuperation exact
of the watermark using a mobile device is proposed.
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III.

THE PROPOSED WATERMARKING ALGORITHM

The proposed algorithm is divided into two parts: the
insertion and extraction of the watermark, which is based on
the scheme proposed by Kang et al. [10]. On the other hand,
the extraction process use the validation module proposed by
L. Delgado-Guillen et al. [11] where implements a technique
for threshold selection based on Neyman-Pearson criterion.
The proposed system implements an error correction
technique based on Hamming distance. The technique is used
in the detection process of a watermark embedded in an image
subject to a screen-cam process. Fig. 1 shows a general
scenario for insertion and detection of a watermark in a digital
image using a mobile device.
3.1 Watermark Embedding Scheme
The digital watermark W of size M x N composed of a
tracking sequence and informative message (payload), is
arranged in the log-polar Fourier domain. First, a message of
12 bits is encoded using an error correction code (Message
redundancy) to obtain a message of 60 bits. After, each bit of
message is direct sequence spread-spectrum encoded. Second,
using a secret key that represent the seed of the pseudorandom
number generator, the pattern tracking and PN-sequence p of pi
elements is obtained, using the Lehmer’s algorithm [1] based
on (1) and (2). The tracking sequence is used to resynchronize
the watermark. Then we arrange all bits into a 1D vector, with
which subsequently form an M/2 x N/2 matrix, where M=64
and N=360. The obtained matrix is upsampled, along the rows
and columns, respectively, by a factor of 2 to obtain an M x N
2D matrix W.

Where k is the seed and m is real value, 0.9 in this work.
Note that zi only takes real values in [0,m]. fmod returns the
ﬂoating-point remainder of the division.
The luminance values of the original image are transformed in
the Fourier domain, and the low frequency components are
moved to the center, the center is used as the origin of the
Cartesian plane. The watermark is embedded in DFT
coefﬁcients according to its discrete log-polar coordinate (l1,l2)
which is obtained with (3).
𝑙! =   

𝑙𝑜𝑔!

𝑟
𝑀
+
𝑅
2
(3)

𝑙! =   

𝑁. ∅
𝜋

Where 𝑟 =    𝑢 ! + 𝑣 ! , ∅ = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 𝑢 𝑣 , the base a is
deﬁned as a = 21/M, R is referred to as the base frequency, u and
v are the rectangular coordinates.
The watermark is inserted in the magnitude coefﬁcients of the
original image applying a multiplication as shown below:
𝑐 ! 𝑢, 𝑣 =   𝑐 𝑢, 𝑣 x(1 +   𝛼  . 𝑤 𝑙! , 𝑙! )

(4)

Where 𝑐 𝑢, 𝑣 , 𝑐 ! 𝑢, 𝑣 are the Fourier magnitude
coefﬁcients before and after embedding. α is the embedding
strength; after abundant experiments 𝛼 is determinate to be 0.9
in this work.
Finally, the watermarked magnitude coefﬁcients 𝑐 ! 𝑢, 𝑣
are combined with the phase coefﬁcients of the original image
and the inverse DFT is applied to obtain the watermarked
image. To evaluate the quality of the image after the
embedding process the PSNR (Peak Signal to Noise Ratio)
[12] was used. The embedding scheme is shown in Fig. 2.

Fig. 1. General scenario for insertion and detection of a watermark.

𝑧! =   

!"!!!
!

  𝑓𝑚𝑜𝑑  1, 𝑖 ≥ 1

𝑧! = 1                                                                        
𝑃! =   

+1    𝑖𝑓  𝑧!    ≥ 0.5
−1  𝑖𝑓  𝑧! < 0.5
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Fig. 2. Embedding scheme based on ULPM.

(1)
(2)
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3.2 Scheme for detection/extraction and correction of
watermark
The watermark detection/extraction does not require the
original image, the only requirement is the key used for the
generation of the tracking sequence and the PN-sequence p.
The watermark detection/extraction and correction process is
illustrated in Fig. 3, divided into three steps.

to the frequency index, to obtain the log-polar
coordinate 𝑙! , 𝑙! . 𝐹 𝑙! , 𝑙! (0   ≤    𝑙! < 2𝑀, 0   ≤    𝑙! < 𝑁). 𝑾!
is padded with 0s to obtain a new matrix g 𝑙! , 𝑙! of the same
size than F. The watermark is resynchronized using phase
correlation to ﬁnd the matching location as follows:
𝑟 𝑘! , 𝑘! =   𝐼𝐷𝐹𝑇   𝐹∅ 𝑢, 𝑣 𝐺 ∗ (𝑢, 𝑣)
𝐹∅ 𝑢, 𝑣 =    𝑒 !∅ 𝐹 (!,!)

(8)

Where F 𝑢, 𝑣 = DFT 𝐹 𝑙! , 𝑙! , θ! 𝑢,𝑣 is the phase of
F 𝑢,𝑣 , G 𝑢, 𝑣    =     DFT 𝑔 𝑙! , 𝑙! ,   and G∗ 𝑢,𝑣 represents
the complex conjugate of G 𝑢,𝑣 .
After, we ﬁnd the maximum phase correlation of 𝑟(𝑘! , 𝑘! ) and
compare the value obtained from the matching position with a
threshold t deﬁned above, to determine if the watermark is
present or not. The extraction process is performed only if the
maximum value of phase correlation exceeds the threshold
value 𝒕.

Fig. 3. Detection/extraction and correction process.

1) Detection process. The watermark detection is positive if
the maximum value of phase correlation exceeds the threshold
value t [11]. To calculate an approximate value of the
threshold, we considered the following alternative hypotheses:
•

𝐻! : Watermark is not actually present.

•

𝐻! : Watermark is present.

!
!

as:

!
!! !

=   

(5)

Where erfc (.) is the complementary error function defined
𝑒𝑟𝑓𝑐  (𝑥) =   

!
exp  (−𝑢 ! )𝑑𝑢
! !

!

(6)

Therefore, the threshold t is given by ().
𝑡 = 2𝜎 ! 𝑒𝑟𝑓𝑐 !! (2𝑃!" )

(7)

In this paper 𝑃!" =10!! .
In the scheme of detection/extraction proposed by Kang [10],
ﬁrst, the pattern of tracking and PN-sequence p are generated
by a key (1) and (2), which is known by the detector, to obtain
𝑾! matrix. Then the log-polar transformation in (3) is applied
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𝑊!∗ . 𝑝 =   

𝑤!∗ −
∗
! ∗ ∈!!

According to the Neyman-Pearson criterion, the detection
threshold consists in trying to minimize the overall error
probability when the watermark is not actually present, the
False alarm probability 𝑃!" . From the statistical point of view,
if a threshold t and the variance 𝜎 ! of the correlation values are
given, the 𝑃!" is calculated as follow:
𝑃!"     𝑒𝑟𝑓𝑐

2) Extraction process. The main contribution of this work is
focused primarily on the extraction process. In this process we
obtain the resynchronized magnitude coefﬁcients matrix
𝐹! 𝑙! , 𝑙! (0   ≤ 𝑙! < 𝑀, 0   ≤    𝑙! <N). 𝐹! (𝑙! , 𝑙! ) is downsampled to obtain the magnitude coefﬁcients matrix
form
a
𝐹 𝑙! , 𝑙! (  0 ≤    𝑙! < 𝑀 2, 0 ≤    𝑙! < 𝑁 2) and
sequence 𝑊! , which corresponds to the embedded spread
spectrum sequence, and correlate it with the original PNsequence p. If the value of correlation is greater than 0, we
estimate that the extracted bit is a “1”, otherwise a “0”. The
value correlation is obtained as follows:

=   

!!
!
!!
!

𝑤!∗
∗
! ∗ ∈!!

!
  (𝐸[𝑓 𝑐!!
])

  (𝐸 𝑓 𝑐! + 𝛼𝑐! 𝑓 ! 𝑐!

− 𝐸{𝑓 𝑐! − 𝛼𝑐! 𝑓 ! (𝑐! )})

= 𝑁! 𝛼𝐸 𝑐! (𝐸{𝑓 ! (𝑐! )}) > 0

(9)

Where 𝑤!∗ = {𝑤 ∗ (𝑗) 𝑝! = 1}, 𝑤_∗ = {𝑤 ∗ (𝑗) 𝑝!   =    −1} , E{}
denotes the statistical operator of the expected value.
3) Process Correction. Message correction is performed after
extraction the watermark in the domain DFT Y-component on
color images using a mobile phone. The watermark detection
algorithm is resistant to geometric distortion, digital-analog
(D/A) and analog-digital (A/D) conversion.
After recovering the informative message {X} of K bits
(payload), the lowest Hamming distance is calculated between
code words 𝑋 and 𝑋! , where K = 12, 𝑋! is an alphabet of N
sequences generated (Table I), i=1...N, of these sequences is
the original informative message inserted into the digital
image, N=256. The alphabet has been generated with a
minimum distance of 3 between each code, because a
minimum distance of 1 or 2 is inconvenient to generate a code
to detect an error. With a minimum distance of 1 no values for
whether or not an error, and a minimum distance of 2 may be
erroneous data that can be passed as correct data. In other
words, to detect n-bit errors between two words, a code is

44

needed with a minimum Hamming distance of n + 1, and to
correct n-bit errors need a code with a minimum Hamming
distance 2n + 1. In the decoding of the message we selected the
code word of the alphabet with the minimum Hamming
distance between alphabet Coding Sequences (Table I) and the
received code.
TABLE I. ALPHABET CODING SEQUENCES.
i
1
2
3
4
5
6
.
.
.
254
255
256

𝑿𝒊
000000000000
000000000111
000000011001
000000011110
000000101010
000000101101
.
.
.
111101101110
111101110000
111101110111

IV. EXPERIMENTS AND RESULTS
The proposed scheme, was ﬁrstly tested with data obtained in a
controlled environment, that is, the images were not subject to
the process of digital-analog and analog-digital conversion,
which is based on the scheme proposed by L. Delgado-Guillen
et al. [11]. The implementation was done in MATLAB
programming language. Fig. 4 shows one example of
watermarked image.

Fig. 4. Watermarked image.

out on pictures captured with the cell phone camera; moreover,
the screen of a Mac computer is used to display the digital
image with the watermark. Therefore, the images are subject to
process of digital-analog conversion and analog-digital in a
screen-cam process. Several attacks as digital-analog (D/A)
and analog-digital (A/D) conversion, rotation, scaling and
translation are presented in these images. Results of scaling
and rotation attacks for a set of 15 images after D/A and A/D
conversion are shown in Table II. Fig. 5 shows a watermarked
image. From Table II is possible to observe that after scaling,
rotation and translation recover the original message. This
behavior shows that the proposed system can be useful in
mobile applications as shown in Fig. 1.
TABLE II. RESULT RECOVERY OF THE ORIGINAL MESSAGE
MARKED IMAGE.
Num. Img
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

%
Corr
6,994
4,731
6,929
5,347
5,110
6,023
5,467
5,191
4,299
6,932
9,359
7,785
8,256
7,476
9,547

%
Scaling
-1
0
2
-2
6
1
0
8
0
11
2
16
-26
-30
-1

Grad.
Rot
1
2
0
2
0
1
0
6
0
11
2
0
1
1
1

Errors

Rec. Msg.

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
1

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Fig. 5. Watermarked images of Lena. A) Original, b) and c) attacked.

V. CONCLUSIONS
For the experiments in a D/A-A/D scenario, the screen of a
Mac computer was used to display the image. An application in
Java and C programming languages using JNI (Java Native
Interface) was developed and a mobile phone (LG-510f) with a
5.0-megapixel resolution camera (2560x1920) running the
Android 2.3.4 OS, is utilized as validation platform. The test
image was scaled to 512 x 512 pixels. In order to compute the
Discrete Fourier Transform, the FFTW3 [13] library is used.
Due to hand movements and the inclination of the mobile
device, the rotation of the image was approximately ±5° . The
distance between mobile device camera and the image was
approximately 40 ±5 cm. These conditions were determinate
according L. Delgado-Guillen et al. [11]. Detection is carried
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This paper presents the evaluation of a watermarking system
for color images using a mobile platform for data detection,
extraction and correction of errors. The proposed system is
able to detect and correct an error in the recovered data.
Moreover, the values of PSNR of watermarked image are
perceptually acceptable. The results obtained are shown in to
the chapter IV Table II, which validate the performance of the
proposed scheme.
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Postural analysis from sagittal plane using image
processing
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Abstract—Some of the biggest diseases that affect the locomotor system are related to poor posture. Postural analysis is based
on traditional methods which depend totally on the perception
and judgment of the specialist who performs it. In recent years,
digital image analysis has incurred in postural analysis using
markers detection in both 2D and 3D focusing on sagittal plane
mainly. This paper presents a preliminary method to analyze
the upright posture from sagittal plane to obtain quantitative
results from that analysis. The methodology combines the use of
markers and two shape recognition techniques: Hough transform
and geometric signature.
Keywords—Quantitative postural analysis, image processing,
Hough transform, geometric signature.

I.

I NTRODUCTION

Postural analysis is focused on the locomotor system
exploration mainly knees, hips and shoulders. Ideally they
should be aligned as if an imaginary straight line will cross
through them: this is called postural model [1]. Traditional
analysis methods consist on the use of a plumb line or grid
which are used to get a reference line to analyze joints
distribution. If the line does not intersects all the mentioned
joints, it is possible that there is postural alteration [2].
However, the lack of quantitative results of these techniques
complicates the process to determine the severity rank
of postural alteration. Digital image processing provides
information about the objects in a scene by analyzing its
features. The potential of using image processing techniques
to analyze human posture was exposed in [3], [4]. The use of
markers placed on the patient’s body as mentioned in [11] is
an effective technique because the searching area is reduced
which eliminates several stages of image filtering since the
searching is focused on objects with special characteristics.
A study to identify irregular curves in spine from
sagittal plane by using silhouette analysis and morphological
segmentation was presented in [5]. The result of that work was
the detection of diseases which affect the torso. Moreno et al.
[6] used markers and morphology identification to generate a
3D model to analyze human posture and pathologies related
to the spine. X-ray imaging was used to validate the results of
the method. Duong et al. [7] also used x-ray imaging to detect
scoliotic curves. The technique implemented analyzes the
position of the vertebral bodies and determines the severity
rank of the disease. However, the research mentioned does
ISBN: 978-607-95534-8-7
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not analyze the lower body that has an important role in the
setting poor postures.
This paper presents a novel method to analyze and evaluate
human posture. The methodology is based on the use of
markers and the techniques of geometric signature and Hough
transform. The markers are placed in four specific anatomical
parts (malleolus, condyle, trochanter and acromion). Shape
recognition techniques exploit the maker’s geometry to locate
the four markers using its position to generate a quantitative
result represented by an angular position corresponding to an
anatomical segment from human body. This paper is organized
as follow, in Section II the basic concepts of image segmentation, mathematical morphology for binary images, geometric
properties and parametric equations are described. In Section
III the results obtained from volunteers are analyzed. Finally,
in Section IV the conclusion of this work is presented.
II.

M ETHODOLOGY

A. Image segmentation
The patient’s silhouette and marker’s positions are the
regions of interest for the analysis. The silhouette is conformed
by skin and dark clothes. The segmentation is performed in
two stages using first an arithmetic operation followed by
a thresholding process. The subtraction is described in (1)
and requires two input images, the minuend is a background
represented by IA and the subtrahend is a person placed in
front of background represented by IB . The input images are
in grayscale and the operation result is represented by IS
which is an image in which the pixels that conform silhouette
have values between 50 and 220 in grayscale. The markers
are presented as black circles inside it.
The next operation is thresholding described in (2), the
variables x and y are the row and column values in I which is
an image in grayscale and Kth is a vector with values in the
range of [50 220] in the same scale. Fig. 1 shows the silhouette
segmentation process by using subtraction and thresholding
operations.
IS = IA − IB
I(x, y) =



1,
0,

(1)

if I(x, y) ∈ Kth
if I(x, y) ∈
/ Kth

(2a)
(2b)
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(a) IA and IB

(b) IS

(a) Image inverted

(c) Thresholding

Figure 2: Markers segmented by geometric signature testing

Figure 1: Silhouette segmentation process.

B. Mathematical morphology for Binary Images
A region R is a group of points with coordinates (x, y)
that have value of 1 in a binary image I(x, y) as described
in (3). The morphological operators make transformations to
region’s shape by changing values of pixels in images. For
this, a structural element S(x, y) ∈ {0, 1} which can take
a geometrical o arbitrary structure is needed. There are two
basic operations to change the shape of a region: Erosion and
Dilation. Combining them, other operations are generated such
as Closing. The goal of using morphological operators is to
keep the circular shape of markers and silhouette filtering.
R = {(x, y) | I(x, y) = 1}
T
Erosion S ⊖ R = {x, y | Sx,y R}
S
Dilation S ⊕ R = {(x, y) | Sx,y R}
Closing

R•S =R⊕S⊖S

(b) Markers segmented

(3)
(4)
(5)

A(R) =

n P
m
P
x

{R(x, y) = 1}

(8)

y

The perimeter P is the second property to verify in the
segmentation process. The perimeter is calculated by using (9),
where xi and yi are the coordinates of the i-th pixel forming
the edge, the region’s perimeter should be in a rank between
30 and 60 pixels.
P (R) =

Pp
(x − xi )2 + (y − yi )2

(9)

i

The final test uses the results from (8) and (9) to measure
the compactness of a region. By using (10) the compactness
is calculated, the values permitted are between 0.7 and 1.0.
Evaluating these three aspects ensures that regions detected
are the markers. Fig. 2 shows the result of the segmentation
process by using geometric properties.

(6)
C(R) =

4πA(R)
P (R)2

(10)

C. Geometric proprieties
A binary region has characteristics that stand out or link
with other regions. A region can be described and measured by
its geometric properties. Analyzing the resulting image from
thresholding process there is only one region (silhouette). If
the binary values of pixels that conform the region are inverted
the number of regions increases at least to five, being four of
those regions the markers. This is performed with (7), where
I is a binary image. For segment only the markers, a selection
process is used which consists on the measure of the area,
perimeter and compactness. If the region fails the tests, the
region is omitted.
(7)
I¬I = I
The area A is calculated by counting the number of pixels
that compose the region. The size of area should be in a rank
between 50 and 150 pixels. Area calculation is performed by
applying (8), where x and y are the coordinates, n and m are
the dimensions of image.
ISBN: 978-607-95534-8-7

D. Parametric equations: Hough transform
A parametric equation describes straight or curved lines by
using parameters [8]. The Hough transform (HT) uses these
descriptors to locate shapes in images. A variant of HT is
useful to find circles by considering circle equation described
in (11), where x and y are the locus of points with origin in
(x0 , y0 ) and r is the radius of searched circle [9]. To detect
a circle, the border pixels of the shape are analyzed by using
an accumulator of three dimensional size. Every edge point
generates a circle with radius r, each time that new circles
intersect then a voting occurs for the pair (x0 , y0 ) where circle
is centered. The pair with the greatest number of votes is called
peak and is taken as the circle center [10]. Even if the circle
searched is occluded or incomplete, using HT the center of the
shape can be located. However, HT can detects false circles
for this reason the results require a filtering process.
(x − x0 )2 + (y − y0 )2 = r2

(11)
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E. Classification
As mentioned before, HT requires a filter to eliminate
false circles, in Fig. 3a three false circles are shown in red.
We propose a methodology that combines the techniques of
geometric signature and HT to eliminate false candidates.
The filter proposed by us is described in (12), where Cc
is a vector with the coordinates of circles detected by
HT and Im is a binary image that contains the shapes
of markers by using geometric signature, Fig. 3b shows
an image with the regions that approved the geometrical
signature test. If a coordinate pair has a pixel with value
of 1 inside a region, the circle is accepted, otherwise it is
discarded. Fig. 3c shows the result of the classification process.
Cc ∩ Im = {(xc , yc ) = (x, y) | Im (x, y) = 1}
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Figure 4: Graphic support obtained from volunteers.

Figure 3: Classification process by geometric signature and HT.

F. Plane geometry
Since the processed image is bidimensional and the results
of HT are a set of coordinates, postural analysis can be
approached using concepts from plane geometry. Particularly,
the slope equation is useful to get the inclination angle from an
element through two couples coordinates. To get a quantitative
result in diagnosis (13) and (14) are used.
Slope m =

∆y
∆x

= tan θ

Angle Slope θ = arctan(m)
III.

(13)
(14)

EXPERIMENTAL RESULTS

The aim of this work is to develop a methodology for
analyze and evaluate the human posture from digital images.
To get images a digital camera with 1 MP resolution was
used. In postural analysis, it is necessary to evaluate left
and right planes because human body makes compensation
adjustments to keep upright posture. By using (12) joints are
located and its location is stored to be used later in (13)
and (14) to get a quantitative result and draws lines to show the
distribution of joints. Preliminary results were obtained from
fifteen volunteers, all pictures were taken in the Physiotherapy
ISBN: 978-607-95534-8-7

School belonging to BUAP. Fig. 4 shows the analysis of
four volunteers, the arrows indicate the angle direction, the
points A, B, C and D are the marked joints, green line works
like a plumb line indicating the reference axis where joints
should be located at the same way that the traditional method
described previously. The graphic support provided by our
method facilitates the diagnostic process since it combines
a traditional technique with digital tools like digital images
processing. For the angles measurement, the body analyzed is
divided in three anatomical sections: A-B is the low-leg, its
angle is taken from the knee regarding ankle; B-C represents
the thigh, its angle is taken from the hip regarding knee and
finally C-D is the trunk and its angle is taken from the hip
regarding shoulder. From that relationship it is possible get an
individual measurement for the three key points that govern
upright posture in human body from sagittal plane.
According to the postural model the three angles must
have a value of 90◦ degrees regarding floor with a maximum tolerance of ±1◦ degree of variation i.e. ±1◦ degree
forward or backward from green line. Combining information
from quantitative results and graphic support we provide an
improved method that can be useful to physiotherapists to
get a better clinical diagnosis. The comparison between right
and left sides from volunteers facilitates the identification of
postural alterations in a specific body segment. Table I has
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IV.

TABLE I: Biomechanical results from volunteers.
Volunteers

Plane

Knee angle

Hip angle

◦

◦

Shoulder angle
◦

1

Right
Left

85.3395
86.0020◦

88.5943
86.6553◦

87.2342
89.7384◦

2

Right
Left

86.7603◦
82.6588◦

89.2043◦
86.2605◦

87.7652◦
88.6921◦

the biomechanical information corresponding to the volunteers
I and II that were showed in Fig 4, volunteer I presents a
forward body generated by a positive inclination of knees
causing a negative inclination on hip and shoulder. Just like
the previous case volunteer II presents a forward body but
with a bigger inclination on the left knee, leading to the
hypothesis of an asymmetric body generated by a rotation
on the hip. This pattern is common in both volunteers and
is a challenge detect it by analysing the sagittal plane only.
By using the quantitative results is easier to identify the
origin of that pattern, Fig. 5 shows a comparison between
the results from the volunteers. The first graphic compares
the knee angles, the second compares the hip angles and the
third compares the shoulder angles. A comparison between
the left and right planes exposes the angular variation of body
segments. The three pairs of measurements should have a value
of 90◦ according to the postural model.

Traditional methods used for postural analysis do not
have any tools that produce quantitative results about the
position of joints on upright posture. The image processing and
computer vision applied to the postural assessment presents an
alternative to obtain accurate diagnosis, it could even facilitates
such process. We propose a novel method that analyzes the
geometric characteristics from objects to locate the major
joints that control the upright posture from sagittal plane.
The contribution of this work is to create a support tool to
help the postural analysis and assessment. It can even serve
in the learning process of therapists. The results obtained,
its structure and how it is presented here have the intended
to serve as basis for future works and development a new
methodology for postural analysis.
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Abstract—En este trabajo se presenta un sistema para el
reconocimiento de rostros implementado en la plataforma Raspberry Pi 2. El sistema utiliza un algoritmo de reconocimiento
basado en filtros de correlación compuestos. Los resultados
obtenidos con el algoritmo propuesto son comparados con los
algoritmos Fisherfaces, Eigenfaces y patrones locales binarios, en
términos de tasa de reconocimiento y en el tiempo de ejecución
en la toma de decisión. El sistema propuesto puede aplicarse en
la verificación no invasiva de personas en puntos de acceso y es
capaz de reconocer individuos autorizados y rechazar impostores.

•

Expresiones faciales

•

Variación de iluminación

•

Cambios de pose

•

Envejecimiento

Keywords—Reconocimiento de rostros, filtros de correlación,
biometrı́a, OpenCV, Raspberry Pi.

I.

I NTRODUCCI ÓN

La biometrı́a es el estudio de métodos para el reconocimiento de humanos basados en sus rasgos fı́sicos o
conductuales. Algunos rasgos tı́picos utilizados son las huellas
dactilares, el iris y el rostro. Dentro de las diferentes formas de
biometrı́a, el reconocimiento de rostros tiene una ventaja sobre
las otras, ya que no requiere acción voluntaria del sujeto para
procesar e identificar la imagen de su cara. Esto resulta muy
útil en cuestiones de seguridad. Por ejemplo, verificar la identidad de una persona y otorgarle acceso a sus cuentas personales
o para reconocer a una persona buscada en lugares públicos. El
costo de la ventaja anterior conlleva una mayor complejidad
en su implementación dado que los descriptores fisiológicos
de los rostros varı́an drásticamente debido a cambios en
iluminación, expresión, y pose, afectando considerablemente
el desempeño de los algoritmos de reconocimiento. La Fig. 1
muestra perturbaciones tı́picas en el reconocimiento de rostros.
En este trabajo se aborda la problemática del reconocimiento de rostros utilizando filtros de correlación.
Básicamente, los filtros de correlación hacen una comparación
holı́stica de dos imágenes para determinar que tan similares son
una de la otra [1]. Inicialmente estos filtros se desarrollaron
para implementaciones ópticas [2], posteriormente fueron aplicados con éxito de manera digital por Mahalanobis y Kumar
[1]. Este método tiene caracterı́sticas favorables, por ejemplo,
los filtros son invariantes al desplazamiento y son robustos
a la presencia de ruido aditivo. Sin embargo, su desempeño
se ve comprometido cuando el objeto a ser reconocido sufre
modificaciones geométricas como rotación y escalamiento [3].
ISBN: 978-607-95534-8-7

Fig. 1.

Ejemplos de problemas tı́picos del reconocimiento de rostros.

II.

M ARCO T E ÓRICO

La operación de correlación se utiliza para comparar dos
señales deterministicas y da como resultado un escalar que
cuantifica la similitud entre las dos señales [4]. Consideremos
dos señales continuas x1 (t) y x2 (t). La correlación entre
ambas funciones esta dada por
Z∞
R(τ ) =

x1 (t)x2 (τ + t)dt.

(1)

−∞

La Ec. (1) es una operación lineal que puede implementarse
eficientemente de forma digital a través del algoritmo de la
transformada rápida de Fouruer (FFT).
El valor máximo de correlación solo se obtiene cuando
la señal de entrada y la señal de referencia están alineadas y
tienen una alta correspondencia elemento a elemento. La Ec.
(1) puede extenderse para señales de múltiples dimensiones.
Para el caso de imágenes digitales monocromáticas, la correlación esta dada por

R(x, y) =

N
−1 M
−1
X
X

x1 [n, m]x2 [x + n, y + m].

n=1 m=1
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(2)

B. Filtro de funciones discriminantes sintéticas (SDF)

Fig. 2. Diagrama básico de un sistema de reconocimiento de rostros basado
en filtros de correlación.

A partir de la Ec. (2) se puede notar que la correlación es
una operación global. Esto significa que todos los elementos
de imagen involucrados contribuyen al cálculo de la similitud.
Esto resulta en una ventaja importante de los filtros de correlación, ya que si algunos de los elementos de imagen son
ocluidos, la correlación puede llevarse a cabo con el resto de
los pixeles visibles.
Como ya se ha mencionado, una forma eficiente de implementar correlación es en el dominio de la frecuencia, como a
continuación:
R(x, y) = F −1 [X1 (µ, ν)X2∗ (µ, ν)],

h = X(XT X)−1 u,

(4)

donde h es el filtro en forma de vector columna que contiene d número de pixeles, X es una matriz d × N con N
número de imágenes de entrenamiento, el superı́ndice T denota
transpuesta y u es un vector de N × 1 que contiene los valores
deseados del pico de correlación. Este filtro reconoce el objeto
de interés cuando su valor en la salida es igual o aproximado
al valor predefinido, aunque la desventaja de este enfoque es
que solo puede controlar un punto en el plano de correlación.
Si existen picos falsos en el plano se pudiera confundir y dar
falsos positivos [1].

(3)

−1

donde F
denota el operador de trasformada inversa de
Fourier, X1 (µ, ν) y X2 (µ, ν) son la transformada de Fourier
de x1 (x, y) y x2 (x, y), respectivamente. El sı́mbolo ∗ denota
complejo conjugado; µ y ν representan variables independientes en el dominio de la frecuencia.
Los filtros de correlación pueden clasificarse en dos categorı́as principales, filtros analı́ticos y compuestos [5]. Un filtro
analı́tico es aquel donde la respuesta al impulso se obtiene a
través de la optimización matemática del modelo de señal de
la escena y el ruido involucrado se modela como una función
matemática estocástica. Por otro lado, un filtro compuesto se
diseña como una combinación de imágenes de entrenamiento
las cuales deben ser lo suficientemente representativas del objeto que se quiere reconocer. Además debe tomarse en cuenta
si se espera alguna distorsión como rotación o escalamiento.
A. Filtros de correlación avanzados
El reconocimiento de rostros usando filtros de correlación,
consiste en diseñar matemáticamente una plantilla de referencia (respuesta al impulso del sistema) a partir de un
entrenamiento donde se tome en cuenta imágenes del rostro
de la persona que se desea reconocer. En el presente trabajo
es necesario usar filtros compuestos ya que se desea tomar
en cuenta cambios de iluminación y expresiones faciales.
Después, dada una imagen de entrada, hay que realizar la
operación de correlación entre el filtro y la imagen de entrada
para producir la salida de correlación, también llamada plano
de correlación.
Una manera simple de clasificar a la persona es analizado
el plano de correlación resultante para detectar si el pico
de mayor intensidad rebasa un umbral preestablecido para
determinar si la cara en la imagen pertenece a la clase
verdadera. Esta forma de clasificar funciona bien cuando hay
una o dos personas de interés, sin embargo, cuando se tiene
un problema multiclase, el filtro puede confundirse con mayor
facilidad dando errores por falsos positivos. Para evitar esto es
necesario desarrollar un clasificador avanzado.
ISBN: 978-607-95534-8-7

El filtro SDF es uno de los primeros filtros compuestos.
Este filtro es una combinación lineal de imágenes de entrenamiento. Este enfoque esta diseñado de forma que los
coeficientes de peso en la combinación lineal generen un
valor especifico en el origen del plano de correlación para
un conjunto de imágenes de entrenamiento. En una notación
matriz-vectorial el filtro SDF esta dado por

C. Capacidad de discriminación (DC)
La forma más común para diseñar un filtro de correlación
es mediante la optimización de algún criterio de desempeño
[6]. Los criterios de desempeño reflejan las cualidades deseadas de un filtro. Algunas métricas utilizadas pueden encontrarse en las referencias [1] [7]. Para este trabajo se utilizaron
la métrica capacidad de discriminación (DC) y la amplitud del
pico de correlación, en otras palabras, la intensidad máxima
en el plano de correlación.
La DC es una medida de la habilidad de un filtro para
distinguir un objeto de interés entre otros objetos diferentes.
Si el objeto de referencia es sobrepuesto en un fondo que
contiene objetos falsos, la DC esta dada por [8] [9]
DC = 1 −

max{|CF (x, y)|2 }
,
max{|CT (x, y)|2 }

(5)

donde max{|CF (x, y)|2 } es la intensidad máxima en el plano
de correlación sobre la clase falsa y max{|CT (x, y)|2 } es la
intensidad máxima en el plano de correlación dentro del área
ocupada por el objeto de clase verdadera. El valor máximo que
puede alcanzar la DC es la unidad y si resulta tener valores
negativos indica que no hubo reconocimiento.
III.

I MPLEMENTACI ÓN

El algoritmo de reconocimiento se implemento en la
plataforma Raspberry Pi 2 usando la biblioteca libre de visión
por computadora OpenCV. Lo que se busco fue obtener un
sistema para el reconocimiento de personas a un bajo costo,
para hacerlo accesible al mayor numero de personas que
quisieran hacer experimentos o aprender mas sobre el área
de visión.
La tarjeta Raspberry Pi 2 se basa en el chip Broadcom
BCM2836 que incluye un procesador de 900 MHz quad-core
ARM Cortex-A7 y un GPU VideoCore IV. Incluye memoria
SDRAM de 1GB y se comparte con el GPU si es necesario.
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Fig. 3. Ejemplos de filtros de correlación sintetizados usando la base de
datos Yale faces B.

Fig. 4. Ejemplos de filtros de correlación sintetizados en un ambiente no
controlado.

Para la adquisición de imágenes, se utilizo el modulo de
camara oficial de Raspberry Pi, ya que se conecta directamente
al GPU y esto libera recursos del CPU. Esto es importante
por que se esta trabajando con recursos limitados y se desea
procesar imágenes en tiempo real.
Los experimentos iniciales del algoritmo se hicieron usando la base de datos de rostros Yale faces B [10] [11].
La base de datos contiene 16128 imágenes de 28 sujetos
bajo 64 cambios de iluminación y 9 poses diferentes. En
la Fig. 3 se ven ejemplos de filtros sintetizados para cuatro
diferentes sujetos. Se pueden ver los detalles caracterı́sticos de
la cara de manera clara, especialmente se observa en los ojos.
Las imágenes en esta base de datos fueron capturadas en un
ambiente controlado, sin cambios de escala o rotaciones. Bajo
estas condiciones se obtuvo un desempeño de reconocimiento
del 100%.
El primer problema cuando se quiere implementar un
sistema de reconocimiento en un ambiente no controlado es
decidir si se va a procesar la imagen completa o si se va a
segmentar la cara. Para evitar problemas ocasionados por el
fondo, se uso un detector de rostros basado en caracterı́sticas
de Haar [12] para procesar una imagenes segmentadas.
El algoritmo tiene dos etapas, una etapa de entrenamiento
y otra de reconocimiento. Para entrenar el sistema se inicia
un proceso de segmentación del rostro de la persona que
se desea reconocer y se guarda la imagen como parte de la
clase verdadera. Se busco que el sistema pudiera reconocer
a una persona entre 0.5 a 2.5 metros de distancia (360x360
a 100x100 pixeles aproximadamente usando una ventana de
procesamiento de 640x480). El sistema captura un conjunto
de diez imágenes pertenecientes a la clase verdadera, posteriormente, se toma el mismo numero de imágenes de personas
aleatorias para la clase falsa. Con estos datos se puede iniciar
el entrenamiento para sintetizar el filtro de correlación.
Cuando se utilizo el sistema de manera experimental se
tuvo problemas cuando los rostros no estaban centrados, o presentaban cambios en la iluminación o expresiones. En la Fig.
4 se ven filtros sintetizados usando el sistema experimental.
Como se esta haciendo el entrenamiento en un ambiente no
controlado se hacen evidentes los efectos de la iluminación.
Por ejemplo, en las primeras dos imágenes de la Fig. 4 se
ven bien definidas las caracterı́sticas de la cara mientras que
en las ultimas dos imágenes con problemas de iluminación se
observan las caracterı́sticas del rostro difuminadas.
Uno de los problemas al usar filtros de correlación son los
cambios de escala en las imágenes de entrada. En la Fig. 4
se puede ver también como son afectados los filtros cuando
hay movimiento en las imágenes capturadas. En algunos casos
la información en los ojos se pierde, también, si se presentan
ISBN: 978-607-95534-8-7

Fig. 5. Fotografı́a del sistema de reconocimiento de rostros implementado
en la plataforma Raspberry Pi 2.

cambios en la pose, se generan artefactos artificiales dentro del
filtro que afectan su desempeño.
Al hacer pruebas de desempeño con el prototipo, se observo que la DC y el pico de correlación (valor máximo
de correlación) son afectados considerablemente cuando no
hay suficiente iluminación. Para tener el mejor desempeño
se requirió realizar el entrenamiento en la misma posición y
rotación en donde se pretende que opere el sistema. En la Fig.
5 se observa el sistema basado en la Raspberry Pi 2 dentro de
una caja con dimensiones de 70 x 100 x 33 mm. También se
observa la lente de la cámara de 5MP.
Como se observa en la Fig. 6, una imagen de entrada es
segmentada por el detector tipo Haar y su dimensión (tamaño
de la imagen en pixeles) es usada para acceder al filtro con
dimensiones apropiadas. Posteriormente la imagen de entrada
es procesada por el banco de filtros de correlación (un filtro
por cada persona y dimensión que se desee reconocer). Cada
operación de correlación se realiza como una multiplicación
en el dominio de la frecuencia, por eso es necesario convertir
la imagen usando la transformada rápida de Fourier (FFT).
Por cada operación de correlación, el plano resultante (función
de correlación) se convierte al dominio espacial usando la
operación de transformada de Fourier inversa (IFFT). Posteriormente el plano de salida es analizado para extraer el valor
máximo de correlación y se calcula la métrica de DC. Estos
parámetros (DC y valor máximo de correlación) son usados por
el algoritmo de aprendizaje supervisado maquinas de soporte
vectorial (Support Vector Machines (SVM)) [13] para tomar
una decisión final.
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Fig. 7.
Tasa de reconocimiento obtenida con diferentes métodos de reconocimiento de rostros considerados..

Fig. 6.

Diagrama del algoritmo propuesto para reconocimiento de rostros.

IV.

R ESULTADOS

El desempeño del algoritmo desarrollado fue comparado
con los algoritmos mas citados en el tema de reconocimiento
de rostros, Eigenfaces [14], Fisherfaces [15] y patrones locales
binarios (LBP) [16], en términos de tasa de reconocimiento y
en el tiempo de ejecución en la toma de decisión.
Cada algoritmo tiene un parámetro de umbral que define la
capacidad del clasificador a rechazar rostros impostores. Los
parámetros fueron afinados para que cada algoritmo tenga el
mejor desempeño sin permitir falsos positivos.
Las pruebas se realizaron con las mismas imágenes para
cada algoritmo. Las imágenes de entrenamiento fueron capturadas el dı́a anterior con las mismas condiciones de iluminación. Se realizaron mil iteraciones por cada método donde
se trata de detectar un rostro en movimiento y si fue detectado
se intenta clasificar.
LBP tuvo el mejor desempeño en términos de reconocimiento con 96%, aunque este método tuvo el peor
desempeño en términos de tiempo de procesamiento, tardando
aproximadamente 13 ms para clasificar un rostro. Tomando
en cuenta el tiempo de ejecución en la clasificación, el
método Fisherfaces resulto con el mejor desempeño, tardando
aproximadamente 3 ms. Eigenfaces y Fisherfaces fueron los
ISBN: 978-607-95534-8-7

Fig. 8. Desempeño de los diferentes métodos de reconocimiento de rostros
considerados, en términos de tiempo de procesamiento.

que tuvieron el peor desempeño de reconocimiento y se
comprobó el resultado esperado mencionado en [15] al ver
que Fisherfaces tiene un mejor desempeño que Eigenfaces.
El método basado en filtros de correlación tuvo un desempeño de reconocimiento ligeramente inferior que LBP (el
mejor desempeño de reconocimiento) y tuvo un desempeño
superior que Eigenfaces y LBP y ligeramente inferior que
Fisherfaces. El sistema propuesto basado en correlación tiene
un buen compromiso entre tasa de reconocimiento y tiempo
de ejecución, ya que es mucho mas rápido que el método LBP
teniendo una tasa de desempeño similar.
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V.

C ONCLUSIONES

Se desarrolló un sistema para reconocimiento de rostros
basado en filtros de correlación robusto al fondo, ruido e
iluminación aplicable en la verificación de identidad de manera
no invasiva en puntos de acceso. El algoritmo es capaz
de identificar personas autorizadas y discriminar impostores.
Analizando el tiempo de ejecución del algoritmo se concluye
que es viable para la operación en tiempo-real.
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Resumen—En este trabajo se implementan algoritmos para
estimar la persistencia de bordes en series multi-temporales de
imágenes obtenidas con sensores remotos en regiones marinas
predeterminadas. Este tipo de bordes son mejor conocidos en las
ciencias marinas como frentes oceánicos. Son áreas relativamente
estrechas en donde los gradientes horizontales de sus
propiedades, delinean diferentes tipos de agua superficial. Estas
regiones son de especial interés biológico y pesquero, pues
generalmente están asociadas con alta productividad biológica.
El objetivo de este trabajo es identificar las estructuras de frentes
térmicos superficiales en el océano, su persistencia y variabilidad
espacial, utilizando imágenes del sensor Imager a bordo del
satélite GOES. Los resultados obtenidos con los procedimientos
implementados permiten clasificar regiones del océano a partir
de la persistencia de bordes, así como evaluar la distribución de
estas estructuras en el espacio y tiempo.

gradientes de densidad frontales y horizontales, significativos
en los procesos de interacción océano-atmósfera (Fig. 1).

Palabras clave—Detección de bordes, frentes oceanográficos,
sensores remotos, imágenes multi-temporales.

I. INTRODUCCIÓN
Los bordes o frentes oceánicos son zonas relativamente
estrechas en las que los gradientes horizontales de las
propiedades físicas, químicas y biológicas, delinean fronteras
entre diferentes tipos de agua. Los frentes oceánicos de
temperatura superficial del mar (TSM) han sido de interés
científico por muchos años debido a su naturaleza ubicua y
porque son importantes en una amplia gama de disciplinas
oceanográficas y meteorológicas. Los frentes se pueden formar
bajo la influencia de deformación horizontal, cizalladura
horizontal, deformación vertical y movimiento vertical
diferencial [1] y se han asociado a regiones de giros oceánicos
[2] [3] originados por inestabilidad baroclínica. Actualmente,
la obtención de datos de TSM mediante sensores remotos
ofrece una cobertura espacial y temporal relativamente
continua a escala global. Los frentes de TSM se han detectado
en imágenes de satélite durante más de dos décadas. La
mayoría de los esfuerzos se han encaminado a la detección de
frentes en imágenes individuales para explicar su variabilidad.
En este trabajo se implementa un procedimiento para describir
la persistencia de estos bordes en imágenes multi-temporales,
con el objetivo de caracterizar zonas marinas susceptibles de
tener una alta productividad, así como la variación espaciotemporal de estas regiones. Estos bordes son además
dinámicamente importantes porque implican la presencia de
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Fig. 1. A) Sección transversal de un frente oceánico (modificado de [4]. b)
Perfil horizontal de temperatura, salinidad y densidad de un frente
(modificado de [5]). Estos bordes se presentan como cambios abruptos en
algunas propiedades del oceáno.

La figura anterior muestra un esquema y una gráfica
(modificados de [4] y [5], respectivamente) que representan la
formación de un frente en los límites de dos masas de agua con
diferentes densidades, así como la variación abrupta de
temperatura (T), salinidad (S‰) y densidad (σt) en un transecto
que atraviesa un frente oceanográfico. Son estos los bordes el
objeto de interés en el presente trabajo.
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II. DATOS Y MÉTODOS
A. Datos
Los datos de temperatura superficial del mar fueron
obtenidos del Programa CoastWatch de la NOAA
(http://coastwatch.pfeg.noaa.gov/). Estos datos son captados
con el sensor Imager a bordo de los satélites geoestacionarios
GOES sobre una base horaria.
Los datos de temperatura GOES son ideales para estudiar
las características y dar seguimiento a estructuras oceánicas en
áreas con movimiento rápido y nubosidad efímera, aunque la
resolución espacial no es adecuada para aplicaciones cercanas
a la costa. La calibración y validación de los datos del GOES
TSM se logra mediante la comparación de temperaturas
observadas por una red de boyas fondeadas ya la deriva. GOES
Imager descarga datos cada 15 minutos. Los datos se asignan a
una cuadrícula de ángulos iguales (0.05 grados de latitud por
0.05 grados de longitud). Usando una media aritmética simple
CoastWatch ofrece datos de temperatura en compuestos con
una duración de una hora, 1, 3, 8 o 14 días). La resolución
espacial de las imágenes utilizadas en este trabajo es de 0.05º, y
la resolución temporal es diaria, para el periodo comprendido
del 01/01/2014 al 31/12/2014.
B. Métodos
El tratamiento de los datos consiste en los siguientes
procedimientos: 1) Detección de frentes de temperatura en
imágenes individuales (ver algoritmo de [6]), 2) Acumulación
de las imágenes de frentes de temperatura diarias en un periodo
determinado, 3) Selección de un umbral en el acumulado para
obtener las regiones con frentes más representativos y 4)
Etiquetado de pixeles-frente conectados para identificar cada
frente de manera univoca [7].
La Fig. 2 muestra estos procedimientos en un diagrama
conceptual. A cada una de las imágenes diarias de TSM se le
aplica el algoritmo para de detección de bordes, con lo cual se
obtienen 365 imágenes binarias (en las que 1 representa pixel
borde y 0 pixel no borde). Estas imágenes binarias se combinan
en acumulados a diferentes escalas temporales (tres días,
semanal, quincenal, mensual, etc.). En el diagrama son las
referidas como p-frentesn. En este trabajo se procesó el año
2014 con resolución diaria, con la finalidad de describir la
persistencia anual de bordes.
Una vez obtenida la matriz p-frentes para el año 2014, se
procede a obtener el mapa de distancias entre pixeles-borde.
Para ello es necesario definir un umbral que indique el nivel de
persistencia de bordes que interesa caracterizar. Por ejemplo si
interesa caracterizar cualquier frente obtenido en el periodo se
elige un umbral ≥ 1. Para seleccionar frentes más persistentes
el valor especificado por el umbral será mayor. A la matriz de
la que se extrae la persistencia a partir del umbral, se le
denominó acumulado de pixeles borde (en adelante, APB).
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Fig. 2. Diagrama conceptual del tratamiento de los datos de TSM. Muestra los
procedimientos de detección de bordes, acumulación de pixeles-borde y
cálculo de distancias a los bordes persistentes.

C. Área de estudio
El área de estudio es el Golfo de California (GC), el único
mar interno del Pacífico Oriental, la región pesquera más
importante de México y uno de los ecosistemas marinos más
observados por el sector de conservación a nivel mundial [8].
Se considera su límite Sur la línea de aproximadamente 500
km entre Cabo Corrientes, Jalisco y Cabo San Lucas, B. C. S.
El eje mayor del polígono que forma esta región marina es de
aproximadamente 1,500 km, del Delta del Río Colorado a
Cabo Corrientes. Las distancias perpendiculares al eje mayor
entre la Península de Baja California y la costa Este del GC
varían de aproximadamente 90 km en su región central hasta
200 km al Sur.
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III. RESULTADOS
La Fig. 3 muestra el resultado de la detección de bordes en
imágenes individuales (diarias). Las imágenes corresponden a
los primeros seis días del 2014 (1 al 6 de enero).

Fig. 3. Primeras seis imágenes del 2014 (1 al 6 de enero) obtenidas con el
algortimo de detección de bordes.

En la figura anterior se puede observar la persistencia de un
borde en el Alto Golfo, éste aparece durante los 6 días
presentados. También se observan otras regiones de bordes
persistentes atravesando el GC a diferentes latitudes, así como
bordes al sur y oeste de la península.
Para observar la persistencia de bordes durante el año 2014
en una sola imagen, estos pixeles bordes se acumulan (en la
matriz APB).
La Fig. 4 muestra el resultado de la APB, obtenido con el
procedimiento descrito en el apartado anterior. Las zonas con
frentes más persistentes aparecen como filamentos en tonos
oscuros, mientras que las zonas sin frentes se muestran en
blanco. Se observa que el rango de valores del APB va de 0 a
~100, lo que significa que en el periodo de 365 días hubo
regiones en las que durante el 27% del año presentaron
persistencia de bordes.
Para mostrar la relevancia de distintos niveles de
persistencia de bordes en términos espaciales (cobertura), se
seleccionan un secuencia de umbrales para representar su
distribución en un mapa.
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Fig. 4. Acumulado de pixeles borde (frentes de TSM) en el periodo del
01/01/2014 al 31/12/2014. Las regiones con tonos oscuros indican mayor
persistencia espacio-temporal de frentes. La escala de tonos indica el número
de veces que un pixel es detectado como pixel-frente en el periodo
considerado.

El resultado de la selección de los pixeles borde más
persistentes se muestra en la Fig. 5. Estas son imágenes de la
persistencia de bordes (en número de días) y se muestran en
una escala de color del azul al rojo En la Fig. 5a se muestra la
selección de todos los pixeles-frente acumulados (APB ≥ 1), y
en las imágenes subsecuentes se va restringiendo la selección
para mostrar sólo aquellos APB más significativos APB ≥ 2
(Fig. 5b), APB ≥ 4 (Fig. 5c), y así hasta APB ≥ 32 (Fig. 5f).
Se observa que en el GC, la región de las Grandes Islas y
frente a Santa Rosalía, presentan los frentes de temperatura
más persistentes. Otras regiones con frentes significativos
según estos resultados son (Fig. 5b-d), la región costera de
Sinaloa, así como filamentos transversales al golfo en frente de
Loreto, de Bahía de La Paz, de Cabo Pulmo y en regiones
aisladas en la entrada del golfo.
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plancton, pues son los frentes uno de los procesos
oceanográficos que propician esta condición [9].

Fig. 6. Frentes de temperatura (puntos amarillos sobre áreas rojas) para
APB ≥ 29. La escala de colores indica la distancia (km) entre pixeles borde.

IV. CONCLUSIONES
Los bordes detectados en las imágenes de temperatura
superficial del mar con el procedimiento presentado en este
trabajo, fueron congruentes con la ubicación de estructuras de
mesoescala descritas por otros autores [10] [11] [12] [13] [14]
que utilizaron mediciones in situ, interpretación de imágenes
satelitales individuales y cálculo de corrientes superficiales a
partir de secuencias de imágenes en el área de estudio.
Fig. 5. Selección de los frentes térmicos persistentes. a) Acumulado de
pixeles borde (APB ≥ 1), b) APB ≥ 2, c) APB ≥ 4, d) APB ≥ 8, e) APB ≥ 16,
f) APB ≥ 32. La escala de color indica la persistencia de los pixeles borde en
días.

Para determinar la distancia entre los pixeles borde más
significativos, se eligió la imagen binaria generada con el
umbral de APB ≥ 29, a partir de la cual se obtiene el mapa de
distancias que se muestra en la Fig. 6. Los pixeles borde se
representan con puntos amarillos (sobre regiones en rojo). Los
tonos azules indican las regiones más extensas sin frentes, con
distancias entre pixeles borde de aproximadamente 40 km. Las
zonas en rojo intenso representan distancias relativamente
cortas entre pixeles borde (de hasta 5 km). En teoría, las zonas
en las que se ubican estos bordes están relacionadas con
aquellas altamente productivas en términos de abundancia de
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La estimación de la persistencia de bordes en imágenes
multi-temporales permitió la ubicación de los frentes de
temperatura más significativos. Estos procedimientos
permitirán realizar comparaciones sobre la variabilidad de
frentes en esta y otras regiones, al evaluar series temporales
específicas (por ejemplo las primaveras del 2000 al 2014). En
un escenario de calentamiento de la superficie del mar, podría
esperarse una disminución de estos frentes al considerar
periodos relativamente largos (por ejemplo decadales).
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Abstracto— Se Trabajó con una Red Neuronal supervisada para
desarrollar modelos de entrenamiento para la predicción de la
concentración de ozono (O3) en la región norte de sonora. Como dato
de entrada para el entrenamiento de la RNA se utilizaron datos
históricos de 2011 a 2013, en el entrenamiento se utilizó el algoritmo
Backpropagation. Los nodos de las capas ocultas se variaron entre 12
y 15, la función de trasferencia de la capa oculta fueron logsigmoidal.
Palabras claves - red neuronal,
backpropagation, calidad del aire.

I.

predicción, algoritmo,

INTRODUCCION

Durante las últimas décadas, la expansión industrial y
económica de los países desarrollados ha estado ligada a un
incremento importante en la fabricación de vehículos y en el
volumen de transporte. Este hecho ha provocada un
crecimiento considerable del consumo de los recursos naturales
y un notable impacto medioambiental. Las emisiones a la
atmósfera de CO2, partículas (PM), NO2, CO, HC, SO2, O3,
etc. Están ocasionando serios problemas a nivel mundial como
el calentamiento de la tierra, el efecto invernadero, la lluvia
ácida, el deterioro en la calidad del aire [8].

El avance en los modelos matemáticos que describen la
emisión, transporte, formación y desaparición de los
contaminantes atmosféricos ha motivado a un mayor
entendimiento de la dinámica de estos contaminantes [7].
En la ciudad de Santiago de Chile se llevó a cabo un
estudio de predicción de los índices de concentración del
PM10, Con regresión lineal múltiple entregando un porcentaje
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de aciertos muy bajo al esperado [3]. Igualmente en la
provincia de Valladolid España, Se ha utilizado un
procedimiento ARIMA sobre un conjunto de variables
climatológicas y datos relativos a la calidad del aire [4]. Para la
predicción de los máximos de ozono.

En Querétaro, México, se empleó un modelo para la
calibración y predicción de la temperatura del aire y de la
humedad relativa en el interior de un invernadero empleando
algoritmos genéticos [5].
Entre las técnicas que continúan siendo estudiadas para
relacionar la calidad del aire en una zona con ciertos
parámetros físicos y químicos medidos, existen 3 que han sido
utilizadas con mayor frecuencia: I).-Regresión multivariable,
II.-Redes neuronales artificiales, III.- Series de tiempo y
análisis espectral [9].
Las redes neuronales alcanzan cada vez mayor auge, en
diversidad de aplicaciones y en diferentes campos dando
soluciones prácticas. Por tal efecto El presente artículo muestra
un estudio donde se emplearon RNA para obtener modelos que
permitan la predicción de concentraciones máximas de
contaminantes en la zona de nogales, sonora, Mex.

II.

METODOLOGIA

En particular las RNA han demostrado ser eficaces como
herramientas en el diseño de modelos de predicción en el área
de las ciencias atmosféricas [7], Y han sido aplicadas
frecuentemente en este campo.
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Existen varios tipos de RNA. En el área de las ciencias
atmosféricas, las RNA de retropropagación (Backpropagation)
en multicapas han sido las que han demostrado ser más útiles
[7] y son las que se utilizaron en este trabajo.
Para la implementación y desarrollo de los modelos de
predicción de este trabajo se empleó la plataforma Microsoft
Visual Studio 2013, en particular las librerías de clases para
redes neuronales de Heaton Research Neural para crear
modelos de predicción basadas en redes neuronales de
retropropagación.
También se utilizó Microsoft SQL Server 2012 para el
manejo de los datos de los agentes contaminantes, la descarga
de estos se realizó directamente de la estación meteorológica
ubicada en las instalaciones del propio Instituto Tecnológico de
Nogales, Sonora, desde un equipo de cómputo en formato .xls
de Microsoft Excel.
Todas las RNA consisten en estructuras de tres capas
(entrada, transferencias y salida), como se muestra en la
Imagen 1. En este caso se trabajó con 8 capas de entrada que
corresponde a los contaminantes y una capa de salida que
corresponde a la estimación de la concentración del agente
contaminante a predecir.

Imagen 1.- Estructura básica de una red neuronal artificial

Los ocho campos (variables) correspondientes a las
neuronas de entrada son: Radiación solar (w/m2), PM@10
(Ug/m3), PM@5 (Ug/m3), Ozono (PPB), SO2 (PPB), CO
(PPM), Velocidad del Viento Promedio (KM/h) y Temperatura
Máxima (oC). La selección de estos campos fue basada en los
parámetros con lecturas disponibles en la estación
meteorológica, todos los valores que presentan los
contaminantes son de días anteriores al que se pretende generar
la predicción.

Para la obtención de los modelos de entrenamiento de la
RNA, los datos de los agentes contaminantes se agruparon en
tres series, 1 hora, 8 horas y 24 horas, utilizando el valor
promedio según el rango de fecha y agrupación seleccionada
como se muestra en la tabla 1. Considerando la norma NOM020-SSA1-2014 que rige en México los niveles máximos
permisibles y pruebas de monitoreo.
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Datos
(Promedios)

Rango
Fecha

Radiación
Solar

May-01-30

PM-10

1hrs.

8hrs.

8hrs.

1150.780

1279.832

May-01-30

38.0714

38.071

1350.26
4
38.083

PM-2.5

May-01-30

12.2732

12.273

12.288

Ozono

May-01-30

Dióxido de
Azufre
Monóxido de
Carbono
Velocidad
Viento

May-01-30

0.7434

0.7434

0.7437

May-01-30

0.5161

0.5161

0.5160

May-01-30

1.2999

1.2999

1.2997

Temperatura

May-01-30

10.1697

13.332

16.393

Tabla 1: Promedios según el rango de fecha y agrupación de los datos

Se desarrollaron dos diferentes estructuras de RNA:
8x12x1, (ocho neuronas de entrada, doce neuronas ocultas y
una neurona de salida), y 8x15x1. El entrenamiento se
desarrolló utilizando el algoritmo backpropagation. Como
fuente de información para el proceso se empleó una base de
datos que contiene los valores de los datos ya promediados y
agrupados en 1 hora, 8 horas y 24 horas. Estos intervalos se
utilizaron para las 2 estructuras de RNA.

La función de transferencia utilizada para la capa oculta fue
la función Log-sigmoidal, siendo una función diferenciable,
tomando cualquier valor entre menos y más infinito,
reduciendo los valores de salida entre 0 y 1.

Donde F(x) se refiere a la función de una variable y (x) será
cualquier variable de las que se están manejando, mientras que
la función de transferencia para la capa de salida fue una lineal.

III.

RESULTADOS

Se implementó una interfaz que nos permite seleccionar los
datos de entrada (contaminantes) para el entrenamiento
también el rango de fechas y serie de agrupación, desde esta
misma interfaz podemos configurar los parámetros de
entrenamiento de la RNA Ver imagen 1.

El algoritmo utilizado para el entrenamiento de la RNA fue
el backpropagation, para la cual se generó un conjunto de
valores de entrada y un conjunto de valores ideales. El
algoritmo inicia la red con unos pesos asignados de manera
estocástica (al azar), toma los datos de entrada y los propaga
hacia adelante para generar un vector de datos de salida.
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Este vector de datos de salida es comparado con los datos
del conjunto de valores ideales. La diferencia entre la salida
generada por la red durante el entrenamiento y los datos
deseados en el conjunto ideal se utiliza para ajustar los pesos
de las neuronas de la capa de salida, luego se propaga a las
capas ocultas y de entrada.
Este proceso se repite hasta que se encuentren el conjunto
de pesos óptimos. En este caso, las redes con estructuras de
8x12x1 y 8x15x1 lograron producir un error menor a 1% en el
entrenamiento.
Imagen 2.- Grafica de Entrenamiento de la RNA Estructura 8x12x1

Se entrenaron 2 arquitecturas de RNA distintas en cuanto a
su estructura, pero ambas semejantes en cuanto a las funciones
de activación en la capa oculta y en la capa de salida. Los
resultados podemos observarlos en la figuras 2 y 3. La figura 2
corresponde a una estructura de RNA de 8 neuronas de entrada,
15 en la capa oculta y una neurona en la capa de salida,
podemos observar según esta gráfica que el porcentaje de error
deseado se alcanza casi en las 4000 épocas.
La figura 3 muestra un comportamiento del error muy
similar a la figura 2, obviamente, este comportamiento
corresponde a otra estructura de red neuronal con 8 neuronas
de entrada, 8 en la capa oculta y una en la capa de salida, con
funciones de activación iguales que la estructura de la primera
RNA. El porcentaje de error requerido se alcanza alrededor de
las 3400 épocas.
Imagen 3.- Grafica de Entrenamiento de la RNA Estructura 8x15x1

IV.

TRABAJO FUTURO

El objetivo de implementar este trabajo fue la de probar
componentes de RNA en un ambiente de programación
orientado a objetos y eventos, donde en un programa se
implementaría el algoritmo de entrenamiento de
backpropagation para evaluar el comportamiento y en donde
en dependiendo de los resultados poder proponer un modelo
óptimo adecuado para fines de predicción de contaminantes
que afecten la calidad del aire.
Imagen 1.- Interfaz de Configuración para la RNA

El trabajo inmediato, es poder probar el modelo óptimo de
entrenamiento de la RNA, con datos de los agentes
contaminantes que intervengan en la generación del Ozono
(O3) y poder predecir este contaminante para hacer accesible
esta información a los diversos sectores de la región.
Otros trabajos que seguirán a este, son la implementar una
RNA autoentrenable con fines de predicción de contaminantes
de la calidad del aire y atmosféricos, dependiendo de los
resultados, poder extender la aplicación de esta interfaz a otras
áreas (como podría ser el medio social, industrial) en donde la
inteligencia artificial podría jugar un papeles determinantes.
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Resumen - Los Algoritmos Genéticos son métodos adaptativos
que pueden usarse para resolver problemas de búsqueda y
optimización, aun cuando son utilizados ampliamente, todavía
tienen margen de mejora por lo que en éste artículo se presenta
la adaptación dinámica del cruce, uno de los parámetros
importantes dentro de dicho algoritmo genético. En esta área se
ha realizado gran número de investigaciones donde se han
aplicado varios métodos para su ajuste en los valores de las
probabilidades utilizando el conocimiento experimental pero aun
así tal conocimiento no es lo suficientemente comprensivo, por lo
que se plantea en este artículo se lleva a cabo la modificación de
un algoritmo genético simple a través de la adaptación dinámica
de cruce difuso.
Palabras clave - Algoritmos genéticos; cruce difuso; lógica
difusa.

I.

INTRODUCCIÓN

En la búsqueda de mejorar el modo de vida de la sociedad
se ha buscado encontrar soluciones a problemas donde las
habilidades humanas ofrecen todos los matices que se
requieren para que esas soluciones realmente satisfagan y
resuelvan dichos problemas.
Han sido grandes los avances en el área de inteligencia
artificial o computación inteligente pero todavía hay un gran
campo de investigación y desarrollo en el tema. Una de las
áreas más conocidas y tratadas son los algoritmos genéticos
que a pesar de ser motivo de investigaciones desde hace mucho
tiempo, todavía son factibles de optimización.
De igual manera la lógica difusa ha aportado soluciones a
problemas donde no es suficiente tener solamente un falso o un
verdadero dado que el mundo real presenta situaciones con una
gama de matices donde las soluciones no tienen únicamente
solo dos posibles respuestas.
En busca de aprovechar lo mejor de cada una de estas áreas
de la computación inteligente a través del tiempo se han
llevado a cabo trabajos sobre algoritmos genéticos y lógica
difusa generando aplicaciones híbridas tales como: algoritmos
genéticos difusos, parámetros difusos a través de algoritmos
genéticos, controles basados en algoritmos genéticos difusos,
algoritmos genéticos difusos con probabilidades de ajuste
difuso en el cruce.
Dada la importancia del área, este artículo está basado en la
adaptación de dichas probabilidades de ajuste difuso en el
cruce.
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De acuerdo a investigaciones realizadas [13], se ha
determinado que los algoritmos genéticos algunas ocasiones
llevan hacia fenómenos tales como baja velocidad de
convergencia o convergencia prematura y algunos parámetros
como la probabilidad del cruce y la probabilidad de la
mutación son factores esenciales que afectan su desempeño por
lo que el método para establecer sus parámetros determina si la
precisión y extensión del algoritmo están balanceados o no.
Con el objeto de resolver este problema se plantea llevar a
cabo una adaptación dinámica del cruce utilizando sistemas
difusos para mejorar los resultados.
II.

ALGORITMOS GENÉTICOS

A. Definición
El algoritmo genético es una técnica de búsqueda basada en
la teoría de la evolución de Darwin, se basa en los mecanismos
de selección que utiliza la naturaleza, de acuerdo a los cuales
los individuos más aptos de una población son los que
sobreviven, al adaptarse más fácilmente a los cambios que se
producen en su entorno [1].
De manera más formal, los algoritmos genéticos son
métodos adaptativos que pueden usarse para resolver
problemas de búsqueda y optimización. Trabajan con una
población de individuos, cada uno de los cuales representa una
solución factible a un problema dado. A cada individuo se le
asigna un valor ó puntuación, relacionado con la bondad de
dicha solución.
B. Parámetros de un algoritmo genético
La búsqueda que realiza un algoritmo genético está
caracterizada por algunos parámetros que determinan qué tan
amplio será el espacio de soluciones que abarque, el tiempo en
que encontrará una solución para el problema, qué tan
poderoso sea el algoritmo para no estancarse en óptimos
locales, y en general qué tan buen o mal desempeño tenga.
Estos parámetros son: población, función de evaluación,
selección, cruce y mutación. Para motivo de este trabajo se
profundizará más sobre el parámetro de cruce.
C. Cruce
El cruce consiste en el intercambio de material genético
entre dos cromosomas (individuos). El cruce es el principal
operador genético, hasta el punto que se puede decir que no es
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un algoritmo genético si no tiene cruce, y, sin embargo, puede
serlo perfectamente sin mutación. Existen los siguientes tipos
de cruce: cruce de n-puntos, cruce basado en dos puntos y
cruce uniforme. La Fig. 1 muestra un ejemplo de cruce de dos
puntos.

D. Reglas If-Then
Son las declaraciones de reglas que se utilizan para
formular los enunciados condicionales que componen la lógica
difusa difusa [8]. Una sola regla if-then asume la forma
If x is A then y is B

1010

Padres

Descendientes

1010

1000

0100

0110

0110

0011

0011

0100

1000

1010

1010

Operador de cruce basado en dos puntos
Fig. 1. Cruce basado en dos puntos

III.

LÓGICA DIFUSA

A. Definición
La lógica difusa es esencialmente lógica multivaluada que
extiende a la lógica clásica la cual debe su nombre a que
impone a sus enunciados únicamente valores falso o verdadero
[9], de tal forma que se basa en los conjuntos difusos que
definen ambigüedades, y son una extensión de la teoría clásica
de conjuntos, donde un elemento pertenece o no a un conjunto,
tal elemento tiene solo 2 posibilidades, pertenecer o no, un
elemento es bi-valuado y no se definen ambigüedades. Con
conjuntos difusos se intenta modelar la ambigüedad con la que
se percibe una variable. Los conjuntos difusos son la base para
la lógica difusa, del mismo modo que la teoría clásica de
conjuntos es la base para la lógica booleana [10].
B. Conjuntos difusos
Primeramente un conjunto tradicional es exactamente una
función del universo en el conjunto de valores 0,1 que asocia
precisamente el valor 1 a los objetos que estén en el conjunto y
el valor 0 a los que no [11].
Un conjunto difuso es también una función que asocia a
cada objeto del universo un valor en el intervalo [0,1]. Si x es
un objeto en el universo y y=C(x) es el valor asociado a x, se
dice que y es el grado de pertenencia del objeto x al conjunto
difuso C [24].
C. Función de membresía
Una función de membresía (MF) es una curva que define la
forma de cada punto en el espacio de entrada donde se asigna a
un valor de pertenencia (o grado de pertenencia) entre 0 y 1.
Por ejemplo, el conjunto de las personas altas. En este caso, el
universo son todas las alturas posibles, digamos de 3 pies a 9
pies, y la palabra de alto correspondería a una curva que define
el grado en que una persona es alta.
Las funciones de membresía principales son: triangular,
trapezoidal, gaussiana, campana, sigmoidal.
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donde A y B son valores lingüísticos definidos por
conjuntos difusos en los rangos (universos de discurso) X e Y,
respectivamente.
E. Controlador difuso
El término es usado habitualmente para hacer referencia a
la interacción entre el hombre y lo que lo rodea, más
específicamente a la interacción hombre-máquina. El control
automático surge para liberar al hombre de tareas repetitivas,
donde la complejidad del sistema a controlar es elevada o la
operación es riesgosa, puede haber una gran cantidad de
motivos por la cual se opta por el control automático [10].
La arquitectura típica de un controlador difuso se integra de
cuatro principales componentes: un fusificador, una base de
reglas difusas, un motor de inferencia, y un defusificador. La
Fig. 2 presenta la arquitectura básica y las funciones de
controlador de lógica difusa [6].

µ (x)

µ (y)

x
Fusificador

Motor
de
Inferencia

y
Defusificador

x
Planta

Base de
Reglas
Difusas

Fig. 2. Arquitectura básica de controlador difuso

F. Funciones de optimización
Las funciones de optimización son utilizadas para evaluar
el rendimiento de los algoritmos de optimización. Estas
funciones se utilizan para el análisis del funcionamiento de los
métodos de optimización [4].
Las funciones de optimización utilizadas para este trabajo
son: F1. De Jong, F2. Rosenbrock, F6. Rastrigin, F8.
Griewangk y F9. Suma de diferentes potencias.
IV.

CRUCE DIFUSO

A. Adaptación del algoritmo genético simple con cruce
difuso
Una vez que se observaron los parámetros que determinan
qué tan amplio será el espacio de soluciones que abarque un
algoritmo genético simple con cruce difuso, en la Fig. 3 se
muestra el esquema de los pasos que comprende el proceso
genético, así como el orden de ejecución la optimización del
algoritmo genético con adaptación dinámica utilizando cruce
difuso [7].
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tiempo para que un algoritmo genético converja y esto puede
causar el desperdicio de los recursos computacionales.

Inicio

Parámetros del
Algoritmo Genético

D (t)
f

f(t-1)

Controlador
Difuso
de Cruce

S

Población Inicial

D (t)
c

Algoritmos
Genéticos

Evaluación

f(t)

D (t-1)
f

Controlador
Difuso
de Mutación

Selección
D (t)
f

D (t)
m

Cruce Difuso

Motor de Inferencia

Defusificación

Fusificación

Base de reglas

Mutación

Fig. 4. Controlador de algoritmo genético difuso

En este artículo se pretende utilizar un sistema difuso que
adapte dinámicamente el parámetro de cruce en la
optimización del algoritmo en busca de una mejor, rápida y
eficiente convergencia, esto es, llegar a la solución óptima.
La Fig. 5 muestra la adaptación dinámica utilizando cruce
difuso de dos puntos [2].

Población Actual
Padres
0.2 0.3. . . 0.4 0.6

0.2 0.3. . . 0.35 0.5

...

...

Num Gen > n
Descendientes
-0.1 0

0.35 0.5

-0.1 0

0.4 0.6

Resultado Óptimo
Operador de cruce basado en dos puntos
Fin
Fig. 5. Cruce Difuso basado en dos puntos
Fig. 3. Esquema Del proceso genético

V. IMPLEMENTACIÓN
B. Controlador de algoritmo genético difuso
El objetivo principal de este trabajo es la optimización de
un algoritmo genético simple con adaptación dinámica de
cruce y mutación difusa. La Fig. 4 muestra un controlador de
un algoritmo genético difuso [12].

Para llevar a cabo la implementación del algoritmo
genético simple se utilizó el lenguaje de programación
MATLAB.

Ya que el cruce es el encargado de mezclar bloques buenos
de individuos que se encuentren en los diversos progenitores, y
que serán los que den a los mismos una buena puntuación.

A. Programas
Se partió de un programa en Matlab de algoritmo genético
simple optimizándolo con adaptación dinámica utilizando
cruce difuso [3].

La convergencia prematura es un problema común en la
búsqueda de la solución óptima en el algoritmo genético y que
está fuertemente relacionada con la pérdida de la diversidad de
la población. Cuando la diversidad de población es baja, un
algoritmo genético converge muy rápidamente. Por otro lado,
si la diversidad de la población es demasiado alta, es mucho

B. FIS para cruce difuso
La Fig. 6 muestra el Sistema de Inferencia Difuso FIS
(Fuzzy Inference System) para la adaptación del algoritmo
genético simple con optimización dinámica de cruce difuso [5]
con un rango de 0.6 a 0.9, con una entrada y una salida..
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Fig. 6. Sistema de Inferencia Difuso FIS (Fuzzy Inference System)

Fig. 8. Visualización de las reglas If-Then para cruce difuso

C. Reglas If-Then para Cruce Difuso
La Fig. 7 muestra el Editor para las reglas If-Then para la
adaptación del algoritmo genético simple con optimización
dinámica de cruce difuso.

Fig. 9. Superficie de cruce difuso

Fig. 7. Editor de reglas If-Then para cruce difuso

D. Reglas para Cruce Difuso
La Fig. 8 muestra la visualización de las reglas If-Then para
la adaptación del algoritmo genético simple con optimización
dinámica de cruce difuso.
E. Superficie de la Reglas para Cruce Difuso
La Fig. 9 muestra la superficie de las reglas If-Then para la
adaptación del algoritmo genético simple con optimización
dinámica de cruce difuso.
F. Funciones de Membresía
La Fig. 10 muestra el editor de las Funciones de Membresía
para la adaptación del algoritmo genético simple con
optimización dinámica de cruce difuso.
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Fig. 10. Funciones de Membresía

68

VI.

La Fig. 11 muestra el histograma con la función de
optimización De Jong (F1).

EXPERIMENTOS Y PRUEBAS ESTADÍSTICAS

A. Experimentos
Con el objeto de determinar si un algoritmo genético
simple con cruce normal sería superado por algoritmo genético
simple con la adaptación dinámica utilizando cruce difuso se
realizaron tres experimentos.
Para los experimentos realizados con el algoritmo genético
simple se consideraron criterios de complejidad como el
número de variables: 4, 8 y 16; tipo de implementación:
algoritmo genético simple con cruce normal, algoritmo
genético simple con cruce aleatorio y algoritmo genético
simple con la adaptación dinámica utilizando cruce difuso; y
finalmente las funciones de optimización: F1 (De Jong), F2
(Rosenbrock), F6 (Rastrigin), F8 (Griewangk) y F9 (Suma de
diferentes potencias).
Una vez determinados los criterios a utilizar y llevadas a
cabo las adaptaciones y su implementación en Matlab se
procedió a realizar 30 pruebas (corridas o ejecuciones) de cada
una de las posibles combinaciones de los distintos criterios
antes mencionados
B.

Comparación de pruebas estadísticas
Las pruebas estadísticas se realizaron en base a los
experimentos realizados con el algoritmo genético simple
considerando criterios de complejidad obteniendo el mínimo,
la media, desviación estándar y la z-test.

Fig. 11. Histograma con la función De Jong (F1)

La Fig. 12 muestra el histograma con la función de
optimización Rosenbrock (F2).

La ecuación (1) muestra la fórmula utilizada para calcular
la z-test.
z=x–μ
σ

(1)

Con un nivel de significancia del 95% y con los valores de
la z obtenidos, el promedio de los resultados del algoritmo
genético simple con cruce difuso es menor al promedio de los
resultados del algoritmo genético simple aleatorio y a los
resultados del algoritmo genético simple normal, por lo que se
concluye que al caer todos los resultados dentro de los límites
del nivel de confianza con los valores -1.96 ≤ z ≤ 1.96 los
experimentos sugieren el uso del cruce difuso sobre la
obtención del valor de cruce del algoritmo genético simple que
tiene el valor fijo y el valor aleatorio obtenido es también un
valor que no tiene referencia de cambio.
C. Gráficas de las pruebas estadísticas
Una vez realizados los tres experimentos y registrado cada
uno de los resultados se procedió a hacer uso del programa
Minitab para graficar las pruebas estadísticas realizadas sobre
los datos arrojados.

Fig. 12. Histograma con la función Rosenbrock (F2)

La Fig. 13 muestra el histograma con la función de
optimización Rastrigin (F6).
La Fig. 14 muestra el histograma con la función de
optimización Griewangk (F8).
La Fig. 15 muestra el histograma con la función de
optimización Suma de diferentes potencias (F9).

A continuación se muestran las gráficas del histograma del
cruce normal, cruce aleatorio y cruce difuso con 4, 8 y 16
variables considerando la media y la desviación estándar así
como las funciones de optimización.
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optimización como F1, F2, F6, F8 y F9, como ya se mencionó,
los resultados obtenidos de la prueba estadística z-test con un
nivel de significancia del 95%, el promedio de los resultados
del algoritmo genético simple con cruce difuso es menor al
promedio de los resultados del algoritmo genético simple
aleatorio y a los resultados del algoritmo genético simple
normal, lo cual quiere decir que al caer todos los resultados
dentro de los límites del nivel de confianza con los valores 1.96 ≤ z ≤ 1.96 los experimentos sugieren el uso del cruce
difuso sobre la obtención del valor de cruce del algoritmo
genético simple que tiene el valor fijo y el valor aleatorio
obtenido es también un valor que no tiene referencia de
cambio.

Fig. 13. Histograma con la función Rastrigin (F6)

Se puede concluir que la convergencia se logra con mejores
resultados con el algoritmo genético con la adaptación
dinámica utilizando el cruce difuso ya que tiende a cero
rápidamente.
Esto nos lleva primeramente a querer realizar un
comparativo de la modificación del algoritmo genético simple
pero con mutación difusa y así poder determinar si el cruce
difuso tiene o no mejores resultados para que en trabajos
posteriores se haga la implementación en un control difuso en
beneficio de la sociedad.
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Resumen
En este artículo presentamos una versión paralela de un
algoritmo para la clasificación de subtipos de cáncer usando
GPGPU (Computo de Propósito General en Unidades de
Procesamiento Gráfico). El método de clasificación se basa en
el análisis de datos de expresión genética de los pacientes, a
través de máquinas de soporte vectorial en combinación con
un algoritmo genético implementados en CUDA C. Los
resultados de los experimentos muestran que la versión
paralela redujo 27 veces el tiempo de ejecución respecto a la
implementación secuencial programada en la CPU.
Palabras clave: máquinas de soporte vectorial, expresión
genética, CUDA, algoritmos genéticos, clasificación de
cáncer.
I. INTRODUCCIÓN

la mejor clasificación de un tipo de cáncer en particular.
Esta es una labor muy compleja dado el número
extremadamente grande de combinaciones de genes que
hay que evaluar para lograr tal objetivo. Una alternativa
para afrontar este tipo de problemas es la utilización de
técnicas de programación heurísticas. En los últimos años
la comunidad científica ha mostrado un interés creciente
en los Algoritmos Genéticos (AG), cuya técnica ha sido
inspirada en la teoría de la evolución de las especies.
Estos algoritmos se basan en la observación de los
mecanismos de selección que utiliza la naturaleza, de
acuerdo a los cuales los individuos más aptos de una
población son los que sobreviven al adaptarse más
fácilmente a los cambios que se producen en su entorno.
Los AG fueron desarrollados por John H. Holland a
principios de los años 60, motivado por resolver
problemas de aprendizaje de máquina [2].

A pesar de los avances tecnológicos, el cáncer sigue
siendo un problema de salud muy importante en la
población y de gran interés para la comunidad científica.
En el tratamiento de esta enfermedad, es de suma
importancia poder clasificar correctamente el subtipo de
cáncer que padece un paciente, ya que de esto depende en
gran medida la correcta elección del tratamiento a seguir,
lo que se refleja directamente en la esperanza y calidad
de vida del paciente. Desde hace algunos años se han
propuesto diferentes técnicas para la clasificación y
diagnóstico de subtipos de cáncer basadas en el análisis
de expresión genética de las células tumorales [1].

Otra técnica que tiene su origen en los trabajos sobre
la teoría de aprendizaje máquina son las máquinas de
soporte vectorial (MVS), que fueron introducidas en los
años 90 por Vapnik y Cortes [3]. Las MVS son una
técnica de clasificación que consiste en separar dos o más
clases a través de un hiperplano óptimo, cuyo margen de
separación que resulta entre las muestras de las clases
hacia el hiperplano sea el máximo. Computacionalmente
se busca la función del hiperplano óptimo definida por la
ecuación (1).

Gracias a herramientas como los microarreglos de
ADN es posible medir la expresión del genoma completo
de los pacientes, y generar las matrices de datos con las
cuales trabajan este tipo de algoritmos de clasificación.
Las matrices de datos de expresión genética están
compuestas por
filas que corresponden a un grupo de
pacientes, y por
columnas que corresponden a los
genes. Cada celda de una matriz de expresión,
identificada con los subíndices
, es un valor real que
corresponde el nivel de expresión del gen del paciente .

Anteriormente se han realizado varios esfuerzos para
afrontar el problema de clasificación y pronóstico de
subtipos de cáncer. Golub et al. [4], presentan un trabajo
que utiliza el método de “análisis de vecindario” para la
distinción de clases, y agrupan los genes según patrones
similares en su expresión genética. Usando los niveles
de expresión y el grado de correlación de los genes,
aplican un método para asignar a cada gen una
puntuación asociada a cada una de las clases, y
determinan a que clase pertenece un paciente en base a la
suma de las puntuaciones. Los resultados de este método
los evaluaron con la técnica “cross-validation”. Para sus
experimentos de clasificación utilizaron 50 “genes

El objetivo de analizar estas matrices de datos es
identificar el subconjunto de genes que permitan realizar
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informativos” del conjunto de datos de leucemia,
logrando un total de 36 predicciones correctas de 38
pacientes. Nasimeh y Russel [5], usan un algoritmo para
identificar biclusters basado en un método matemático
llamado “matriz de aproximación de rango-1”, el cual es
aplicado para reducir el tamaño del conjunto de datos.
Cada bicluster es un subconjunto de genes y un
subconjunto de pacientes. Los genes en cada bicluster
tienen valores de expresión que se correlacionan. Los
genes identificados en los biclusters son utilizados para
evaluar la clasificación a través de una MVS. Hernández
et al. [6], utilizan tres filtros estadísticos para reducir el
número de genes usados en la clasificación. Después de
aplicar estos filtros el subconjunto de genes obtenidos se
pasa a un AG, el cual con ayuda de una MVS realiza la
selección final de los genes que se utilizarán en la
clasificación.
El método que presentamos en este artículo se basa en
un AG cuya función de aptitud se apoya en la
implementación de una MVS programada en paralelo,
utilizando la tecnología de la GPU con el lenguaje
CUDA C. Los resultados obtenidos muestran una
reducción del tiempo de ejecución de 27 veces en
comparación con la versión secuencial del método.

1) Inicialización de la población

La entrada para el algoritmo genético es una matriz de
datos de expresión genética, con un subconjunto de
pacientes y un subconjunto de genes, que resultan
después de aplicar algún filtro estadístico.
Cada individuo de la población se crea seleccionando
de forma aleatoria
genes diferentes. Los datos de
expresión de los genes de cada paciente, así como la
clase del subtipo de cáncer a la que pertenece, se
almacenan en la estructura de datos presentada en la
Figura 2.
2)

Función de Aptitud

Una vez creada la población inicial se realiza el
cálculo de la aptitud de cada individuo. Este cálculo
consiste en contabilizar el número de errores al intentar
clasificar con la MVS el subtipo de cáncer de los
pacientes. La MVS se entrena con los valores de
expresión de los genes que conforman al individuo.

II. MÉTODO PROPUESTO

El método propuesto consiste en un AG que tiene
como objetivo identificar la mejor combinación de genes,
cuyos niveles de expresión permitan clasificar de forma
correcta el subtipo de cáncer que padece un paciente.
Este algoritmo se apoya en una MVS utilizada para
evaluar que tan bien clasifica un subconjunto de genes, y
es la base para el cálculo de la aptitud de las soluciones
potenciales (individuos) del AG. La MVS se implementó
de acuerdo al método propuesto por Chang y Lin [8]. En
la Figura 1 se muestra el esquema general del método
propuesto.
A. Algoritmo Genético

En el AG cada individuo de la población corresponde a
un subconjunto de genes, considerado como solución
potencial para el problema de clasificación. Para aplicar
la MVS, del total de pacientes de la base de datos, se
selecciona un subconjunto para entrenamiento y otro
subconjunto para las pruebas. Para almacenar los datos
de expresión de los pacientes se creó una estructura de
datos, que además del número de genes a utilizar para la
clasificación, considera el número de bloques e hilos a
ejecutar en la GPU (Figura 2). La población está
formada por
individuos, donde el valor de
se
determina por el número de hilos que se solicitan para
ser ejecutados por la GPU.
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Figura 2. Estructura de datos del AG. A) definición de la
estructura para almacenar los datos de un paciente. B) Arreglo
con los datos de los pacientes de entrenamiento. C) Arreglo con
los datos de los pacientes de prueba.

El Algoritmo 1 muestra el pseudocódigo de la función
de aptitud. Como se puede observar este método se apoya
en el Algoritmo 3, que implementa la MVS. Una vez que
se reciben por parte de la MVS los resultados de la
clasificación de los pacientes de prueba (Línea 4), se
ejecuta un ciclo (Línea 5 a 12), donde se comparan los
resultados de la clasificación con las clases reales a las
que pertenecen los pacientes. Con cada paciente mal
clasificado el valor de la aptitud se incrementa, es decir,
el valor de la aptitud óptima es igual a cero, ya que
buscamos la combinación de genes que clasifique
correctamente a todos los pacientes de prueba.
3) Selección
Para el proceso de selección se utiliza el método de
torneo binario, el cual consiste en comparar dos
individuos y seleccionar el que tiene mejor aptitud. Al
inicio de este proceso se revuelve la población
aleatoriamente, y se seleccionan para competir el
posición
individuo que se encuentra en la
dentro de la población, y el individuo que encuentra en
la
posición después de la mitad de la
población. En el Algoritmo 2 se muestra el pseudocódigo
de este método.
4) Cruza
Para realizar la cruza se seleccionan dos individuos
considerados como padres, de los cuales se generan dos
individuos nuevos considerados como hijos. Para formar
al hijo 1 se recorre la mitad de los genes del padre 1 y se
copian al hijo, después se recorren los genes del padre 2
y se agregan al hijo aquellos genes que no se pasaron
previamente del padre 1, hasta llegar al número de genes
totales que debe tener dicho hijo. Este proceso se repite
para formar el hijo 2 iniciando ahora con el padre 2. En la
Figura 3 se muestra un ejemplo de la cruza de dos
individuos.
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Figura 3. Ejemplo de cruza de dos individuos.
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5) Mutación
El proceso de mutación consiste en recorrer toda la
población, y para cada individuo se elige con cierto
porcentaje de probabilidad si será mutado o no. Para
mutar un individuo se elige de forma aleatoria uno de sus
genes, y se sustituye por otro gen de la matriz de
expresión elegido también de forma aleatoria.

representación de la ejecución simultánea de la función
de aptitud en la GPU.

Este proceso de seleccionar los mejores individuos
cruzarlos y mutarlos, se repite un cierto número
predefinido de generaciones, esperando que cada nueva
generación mejore en promedio su aptitud con respecto a
las generaciones anteriores. La salida del AG es un
arreglo con los datos de cada individuo, incluyendo los
genes seleccionados, el valor de su aptitud y el promedio
de la aptitud de toda la población.
B. Máquina de Soporte Vectorial

La MVS es la parte central del cálculo de la función
de aptitud del AG. El método seleccionado para
implementar la MVS es el presentado por Hsieh et al. [8],
el cual es un algoritmo sencillo y de rápida convergencia,
nombrado como “Método Dual de Descenso Coordinado
de Larga Escala para MVS Lineales”.
El Algoritmo 3 muestra el pseudocódigo de la MVS,
dónde:
representa los vectores de soporte,
es el
vector normal al hiperplano,
es la clase a la que
pertenece cada paciente, es un vector con los valores de
expresión
de
los
genes
del
paciente,
C. Implementación paralela de la MVS

En CUDA una función llamada desde la CPU (Host),
y que se ejecuta en la GPU (device), es llamada kernel.
Cada kernel se ejecuta mediante un arreglo de hilos
(threads), donde todos los hilos ejecutan el mismo
código, y cada uno tiene un identificador (ID) que se
utiliza para direccionar la memoria asociada a su proceso.
La unidad básica de operación en CUDA es el hilo, y
están organizados en bloques (Blocks).

Figura 4. Representación de la estructura de datos enviada al kernel.

Para llamar a un kernel se utiliza la siguiente sintáxis:
nombre<<<bloques, hilos>>>();
Para implementar la función de aptitud del AG
utilizamos un kernel nombrado “entrenamiento_mvs”,
basado en el Algoritmo 3. Los datos de los pacientes de
entrenamiento se almacenaron en una estructura de datos
lineal para poder ser enviados al kernel. Esta estructura,
como se muestra en la Figura 4, contiene la clase a la que
pertenece cada paciente, y el valor de expresión de los
genes seleccionados. Para el caso de los pacientes de
prueba solo cambia el parámetro NUM_MUESTRAS por
NUM_PRUEBAS, que determina la cantidad de
pacientes para probar la MVS. La Figura 5 muestra una
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Figura 5. Representación de la ejecución en paralelo de la función de
aptitud en la GPU.

El kernel “entrenamiento_mvs” se divide en dos
partes. Primero se ejecuta el Algoritmo 3 que se utiliza
para entrenar la MVS, posteriormente se evalúa que tan
eficaz resulta la clasificación. El proceso de
entrenamiento encuentra el hiperplano óptimo que separa
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a ambas clases con el máximo margen
(Figura 6).
Encontrar el hiperplano óptimo es equivalente a
minimizar la norma del vector normal al hiperplano.
En cada iteración del Algoritmo 3 se disminuye el valor
de la norma de . La condición de parada del algoritmo
es que la diferencia del valor de la norma de la iteración
actual con respecto a la iteración anterior sea menor que
un valor épsilon preestablecido. El cálculo de la norma
de un vector se muestra en la ecuación 2.
(2)

Los experimentos se desarrollaron en un equipo de
cómputo con las siguientes características:
- Tarjeta gráfica: GeForce GTX670
- Procesador: i5 3.0 GHz
- Memoria RAM: 4 GB
- Sistema Operativo: Linux Mint 17
En la Tabla III y Figura 8 se muestran los resultados
de la comparación de los tiempos de ejecución.

Las muestras (pacientes) de cada clase que resultan en
los límites del margen se denominan vectores de soporte,
y cumplen con la característica de que tienen un valor
asociado diferente de cero.
Una vez que concluye el algoritmo de entrenamiento
se clasifican los pacientes de prueba utilizando la
ecuación (1), donde representa los valores de expresión
de los genes de los pacientes de prueba, y el parámetro
se calcula con la ecuación 3.
(3)
Dónde
representa al conjunto de las muestras que
es el número total
resultaron ser vectores de soporte,
de vectores de soporte,
es la clase de los pacientes (-1
o 1) que resultaron ser vectores de soporte, y
son
vectores con los valores de expresión de los genes de
dichos pacientes.
El resultado de esta clasificación de los pacientes de
prueba se almacena en un arreglo lineal y se copia del
device al host.
III. EXPERIMENTOS Y RESULTADOS

Figura 6. Hiperplano de separación óptimo.
TABLA I. PARÁMETROS UTILIZADOS EN LOS
Parámetro
Generaciones

EXPERIMENTOS

Prueba 1
400

Prueba 2
1000

Bloques

100

100

Hilos

10

10

1000

1000

Los resultados obtenidos en la clasificación muestran
una taza de éxito del 93% clasificando en promedio
correctamente 13.95 de 15 pacientes por cada iteración.

Número de genes por individuo

10

10

Pacientes para el AG

57

57

Pacientes de entrenamiento

20

20

Una vez que se verificó que el algoritmo identifica
buenos subconjuntos de genes para la clasificación, los
experimentos se enfocaron en medir el tiempo de
ejecución del método paralelo propuesto y compararlo
con los tiempos del método secuencial.

Pacientes de prueba

37

37

Se realizaron dos pruebas en las cuales se utilizaron
400 y 1000 generaciones del AG, respectivamente. En la
Tabla I se muestran los parámetros para las pruebas
realizadas con el AG. La Tabla II muestra los parámetros
utilizados en el Algoritmo 3.

Individuos

TABLA II. PARÁMETROS DEL ALGORITMO 3
Parámetro

Valor

C (parámetro de penalización)

1000

TID

0

Épsilon

0.0001

U

C

La base de datos que se utilizó para los experimentos
es una matriz de expresión genética de pacientes
diagnosticados con leucemia, que consta de 72 pacientes
y 7129 genes.
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TABLA III. RESULTADOS OBTENIDOS
Método

Tiempo

[4]

Segundos

Minutos

Secuencial-400

113.2303

1.88

Secuencial-1000

280.0745

4.66

CUDA-400

4.2006

0.07

CUDA-1000

10.1030

0.16
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Figura 8. Comparación del tiempo de ejecución

IV. CONCLUSIONES

En este artículo presentamos un algoritmo genético
paralelo para la clasificación de subtipos de cáncer. El
algoritmo realiza el cálculo de la aptitud de los
individuos utilizando un clasificador que se basa en
máquinas de soporte vectorial.
El método propuesto disminuyó en más de 20 veces el
tiempo de ejecución del método secuencial, lo cual
permitirá realizar experimentos con más bases de datos
de cáncer, incluso de mayor tamaño, en tiempos mucho
más accesibles.
Como trabajo futuro se propone evaluar la eficiencia
del algoritmo en cuanto al porcentaje de éxito en la
clasificación con diferentes bases de datos cáncer.
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1.1 El Proceso Fermentativo

Resumen
El presente trabajo muestra la optimización de los
parámetros del modelo difuso de un proceso fermentativo.
Dicha optimización se llevó a cabo combinando las
estrategias de algoritmos genéticos (AG) y optimización
por enjambre de partículas (PSO). El algoritmo se
implementó en una GPGPU.
Keywords—optimización, GPGPU, Algoritmos Genéticos, PSO,
Modelos difusos, TSK.

I. INTRODUCCIÓN
Los sistemas biotecnológicos son importantes para la
humanidad, ya que están siendo objeto de muchos estudios
debido al gran impacto que tienen en aspectos vitales, tales
como la producción de alimentos, medicamentos, etc. [1] Los
procesos de fermentación se siguen estudiando con el fin de
encontrar mejores métodos de control tal como se presenta en
[2], lo cual no es una tarea sencilla, ya que este tipo de
sistemas cuentan con una gran cantidad de entradas y salidas,
un espacio de búsqueda complejo y una significativa no
linealidad e incertidumbre.
En este trabajo vamos a tratar con un modelo difuso de un
proceso biotecnológico, los parámetros de dicho modelo
componen un espacio de búsqueda complejo. Para optimizar
los parámetros del sistema difuso del proceso fermentativo se
hará uso de técnicas heurísticas tales como los algoritmos
genéticos y los enjambres de partículas, los cuales se
paralelizaran utilizando la arquitectura CUDA.
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Para llevar a cabo el proceso de fermentación, se cuenta con
cierta cantidad de microorganismos (biomasa) que se
encuentran suspendidos en un medio rico en alimento
(sustrato).
Anteriormente se ha estudiado que los procesos de este tipo
muestran un comportamiento altamente no lineal [3] y que
corresponden a un sistema dinámico que presenta la estructura
general dada en (1).
( )
(1)
Donde X es el vector formado por las dos variables de estado
[x,s] (concentración de biomasa y sustrato, respectivamente), u
es el sustrato de entrada y b es la razón constante de dilución.

1.2 Estructura del modelo difuso
En el caso del proceso fermentativo nos encontramos ante un
modelo con tres variables de entrada xt, St y Sin, que
representan la concentración de la biomasa, sustrato y sustrato
de entrada en el instante t, respectivamente. El modelo deberá
determinar la concentración de biomasa en el siguiente instante
Xt+1.
Las funciones de membresía propuestas para el sistema difuso
en las variables de entrada son del tipo campana generalizada,
como se muestra en (2).
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(

P = {C1, C2,…, C µ -1, C µ}

)
|

(6)

|
(2)

Dado que en nuestro caso el sustrato de entrada Sin es un flujo
constante, podemos simplificar el modelo para que la base de
reglas difusas quede con la estructura presentada en (3).

(3)
Con j variando desde 1 hasta el número de conjuntos difusos
que dividen a xt (en nuestro caso 3), k variando desde 1 hasta el
número de conjuntos difusos que dividen a st (en nuestro caso
3) e i variando desde 1 hasta el número de reglas difusas en la
base de reglas (en nuestro caso 9).
Por lo tanto, debemos encontrar los valores óptimos para un
total de 18 parámetros en la parte antecedente y 27 coeficientes
en la parte consecuente del modelo TSK.
La biomasa predicha se calcula como el promedio ponderado
de la salida de las reglas mediante (4).
∑
(

)

(

(4)
Donde hi representa el grado en que la i-ésima regla se cumple
y es calculado mediante el operador T, en nuestro caso el
producto dado en (5).
( )

2.2 Optimización por enjambre de partículas
La Optimización por enjambre de partículas (PSO, Particle
Swarm Optimization), es un método meta heurístico
proporcional basado en poblaciones que fue propuesto por
primera vez por Kennedy y Eberhart [5], [6].
Este método de optimización está inspirado en el
comportamiento social del vuelo de las bandadas de aves y el
movimiento de los cardúmenes de peces.
Cada partícula en el enjambre almacena en su memoria su
posición actual (xi), su velocidad (vi) y aptitud (fi), así como su
mejor posición y aptitud históricas.

)

∑

(

Una vez que se tiene generada la población, se calcula la
aptitud de cada uno de los individuos y posteriormente se
aplican los operadores genéticos (selección, cruzamiento y
mutación) para determinar los individuos que formarán parte
de la siguiente población Pg+1, donde g es el número de
generaciones que se han ejecutado. Este proceso se sigue
repitiendo hasta alcanzar una condición de parada, que
usualmente es la llegada a una generación gmax, la cual es
determinada por el usuario previamente a la ejecución del
programa [1].

( ))

El algoritmo inicia generando aleatoriamente un conjunto de
partículas, denominado enjambre. Cada partícula calcula su
velocidad usando (7) y su nueva posición usando (8) para cada
dimensión d; esto se realiza para una cantidad preestablecida
de generaciones o hasta alcanzar una condición de parada.
[

(5)

]

[

]
(7)

II. ALGORITMOS DE OPTIMIZACIÓN
2.1 Algoritmos genéticos.
Los algoritmos genéticos son algoritmos de búsqueda
heurística inspirados en la evolución natural de las poblaciones,
en la teoría de la selección natural de Darwin y en la teoría de
la transferencia del material genético de Mendel. Estos
algoritmos son generalmente utilizados para la resolución de
problemas complejos de optimización [4]. La historia de los
algoritmos genéticos se remonta a finales de la década de los
sesenta, en la que John Holland y un grupo de investigadores
de la Universidad de Michigan tenían el objetivo de estudiar
formalmente el fenómeno de la adaptación como ocurre en la
naturaleza y las posibles formas de aplicar este mecanismo de
selección y adaptación natural en el campo de la computación.
En los algoritmos genéticos, se inicia con una población que
usualmente se genera de manera aleatoria. Dicha población, a
la que llamaremos P, está conformada de un conjunto de
individuos Ci, donde i varía desde 1 hasta el tamaño de la
población µ.

ISBN: 978-607-95534-8-7

En la ecuación (7) xh representa la mejor posición histórica de
la partícula, xg representa la mejor posición del enjambre, w es
un factor de peso inercial, c1 la confianza en su propia
información y c2 la confianza en la información social; r1 y r2
son valores generados aleatoriamente con una distribución
uniforme en el intervalo [0,1] [7].
(

)

( )

(8)
III. APLICACIÓN HÍBRIDA
Se desarrolló una aplicación hibrida para la optimización de los
parámetros de un modelo difuso de un proceso fermentativo
haciendo uso de una GPGPU. En esta aplicación se combinan
los algoritmos genéticos con el algoritmo de optimización por
enjambre de partículas, cada uno de ellos utilizado para
resolver una parte en la que está dividido el problema.
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En la primera parte del proceso de optimización el vector de
posiciones X puede sustituirse por el vector de coeficientes de
la parte consecuente de cada una de las nueve reglas del
modelo difuso, como se muestra en (9) [8]. El objetivo de esta
primera parte del modelo es minimizar el error total.
[

]
(9)

Para esta parte del problema se utilizó la optimización por
enjambre de partículas, dado que en trabajos anteriores [1], [3],
[8], [9] quedo demostrado que la optimización por enjambre de
partículas tiene un mejor rendimiento en la parte consecuente
del modelo, en contraposición a los algoritmos genéticos que
presentaron mejor desempeño en la parte antecedente del
modelo.

población se lanzaron 32 hilos de ejecución que representan a
los individuos de cada población, donde a cada hilo del bloque
se le asignó la tarea de actualizar los parámetros de un
individuo.
Para realizar la selección de los individuos se eligió el método
de selección directa. Este método permite tener una sola copia
de la población, lo que representa una disminución en el uso
de la memoria de la GPU, lo cual se convierte en una ventaja
ya que se reducen las probabilidades de que se termine la
memoria de la GPU y nos da la posibilidad de utilizar una
mayor cantidad de individuos en nuestras poblaciones.
Para llevar a cabo la selección directa es necesario ordenar los
individuos y se debe asumir el costo computacional que
conlleve la ordenación. Para llevar a cabo la ordenación en
paralelo se decidió utilizar el algoritmo de ordenación bitónica
(llamado en inglés bitonic sort).

En la primera parte del proceso se utilizaron los siguientes
parámetros:

La implementación del algoritmo híbrido desarrollado en el
presente trabajo, donde se optimiza el modelo difuso de un
proceso fermentativo, se realizó en arquitectura CUDA con
una GPU de la marca NVIDIA modelo GTX 670. Se
utilizaron 28 poblaciones en ambas fases del problema con los
parámetros descritos en la sección anterior, de acuerdo al
algoritmo correspondiente AG o PSO, y se obtuvieron los
siguientes resultados, para 1000 muestras:

Numero de Poblaciones = 28
Generaciones Máximas = 1000
Tamaño del Enjambre = 256
Coeficiente de Componente Cognitivo C1 = 1.62
Coeficiente de Componente Social C2 = 1.62
Peso Inercial W = 0.8
Factor de Velocidad Inicial = 10
Periodo Migratorio = 100
Para resolver la segunda parte del proceso que corresponde a la
parte antecedente del modelo se utilizó algoritmos genéticos,
donde el vector de posiciones, representará los parámetros de
las funciones de pertenencia como se muestra a continuación.
[

IV. RESULTADOS

]
(10)

Algoritmo Híbrido / Arquitectura CUDA GTX 670
ETP

5.05

d

± 0.06

EMP

0.067

d

± 0.002

Tiempo de Ejecución

El objetivo de la segunda parte del proceso es minimizar el
error máximo. Para lo cual se usaron los siguientes
parámetros:
Numero de Poblaciones = 28
Tamaño de la Población = 32
Generaciones Máximas GMAX = 120
Porcentaje de Cruce PC = 0.5
Probabilidad de Mutación PM = 0.1
Periodo Migratorio MP = 20
Razón de Migración MR = 2
El primer paso del algoritmo genético fue generar la población
inicial de forma aleatoria. Una vez creada la población inicial
se procedió a la ejecución del algoritmo genético, es decir, a
generar nuevos individuos a partir de los operadores genéticos
de selección, cruce y mutación. Es importante señalar que la
estrategia de paralelización que se siguió en el algoritmo
genético fue que se lanzaron un total de 28 bloques que
corresponden a cada una de las poblaciones del AG y en cada
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9.11 segundos

Tabla 1. Resultados del algoritmo híbrido implementado en
arquitectura CUDA
En la Tabla 1 se muestran los resultados obtenidos tanto en
calidad de solución como en el tiempo de ejecución, donde
ETP representa el error total promedio, EMP el error máximo
promedio y d representa la mitad de la amplitud del rango de
confianza con una certeza del 99% que se obtuvo mediante la
siguiente expresión.

d

Z a2 S 2
n
(11)

En (11) se utilizó un valor de 2.576 para el coeficiente de
certeza Za, que corresponde al 99% de poder predictivo, S2
representa la varianza y n el tamaño muestral, que en nuestro
caso es de 1000.
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Las tablas comparativas Tabla 2 y Tabla 3 muestran la calidad
de la solución y el tiempo de ejecución de diferentes
algoritmos aplicados en diversas arquitecturas donde se
resolvió el mismo modelo difuso de un proceso fermentativo
que se trata en el presente trabajo.

Otro aspecto a resaltar es que la ordenación en paralelo por el
método de ordenación bitónica no impactó en el aumento del
tiempo de ejecución. Sin embargo, nos dio la posibilidad de
tener una mayor cantidad de individuos en el AG y así
aumentar las probabilidades de obtener mejores resultados.
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Tabla 2. Calidad de la solución
Algoritmo y Arquitectura

Tiempo (s)

AG/Clúster
PSO/Core-i7
PSO/GTX 460
PSO/GTX 670
HÍBRIDO/GTX 670

100.00
32.34
14.51
12.37
9.11

Tabla 3. Tiempo de ejecución
V. CONCLUSIONES
Con las estrategias de paralelización implementadas se
obtuvieron resultados satisfactorios, con una mejora
significativa tanto en la calidad de la solución como en el
tiempo de ejecución, respecto a trabajos anteriores.
Se observó que la combinación de los algoritmos heurísticos,
optimización por enjambres de partículas para la parte
consecuente del modelo y algoritmos genéticos para la parte
antecedente, contribuyo a la mejora de los resultados, debido a
la propia naturaleza de los algoritmos. PSO tiene un
comportamiento más voraz y se ajusta mejor a la parte donde
fue implementado (parte consecuente) y el AG explora en
mayor medida el espacio de búsqueda y esto es necesario en la
parte antecedente del modelo porque ahí se presentan cambios
más finos de la optimización.
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Abstract— En este trabajo se comparan dos estrategias
heurísticas para buscar la sintonía óptima de un controlador PID
aplicado al control de velocidad de un motor de corriente directa,
el cual se modela mediante un sistema difuso. Los resultados
experimentales demuestran la conveniencia de utilizar el modelo
difuso y se incluye una comparación entre el método ZieglerNichols (ZN), algoritmos genéticos (AG) y optimización por
enjambre de partículas (PSO) como métodos de sintonía, en
términos del tiempo de convergencia, número de evaluaciones de
la función de aptitud y desempeño del sistema de control.
Una gran ventaja de la aplicación de la metodología propuesta,
con modelos difusos y algoritmos heurísticos, para la generación
del sistema de contro,l es que no es necesario conocer a priori
todos los valores numéricos de los parámetros que definen el
funcionamiento del motor, sino que basta con conocer el rango de
voltajes a los que puede operar.

El controlador PID puede ser expresado de la siguiente
manera:
t

u (t ) = k p e(t ) + k i ∫ e(t )dt + k d de(t ) / d (t )

(1)

0

donde kp,ki y kd son constantes positivas conocidas como las
ganancias del controlador y e(t) es el error de la variable de
entrada o referencia y la variable de salida. La estructura de un
sistema de control PID se muestra en la Figura 1.
Fig. 1. Estructura de un sistema de control PID

Palabras clave— AG, PSO, sistemas difusos, controlador PID.

I.

INTRODUCCIÓN

Los controladores PID han sido utilizados ampliamente en
las últimas décadas como un elemento esencial en el control
de sistemas o procesos debido a su alta eficacia, simplicidad y
fácil aplicación.
Este tipo de controlador participa en un sistema de lazo
cerrado que lo realimenta con el valor de la diferencia de la
señal de salida de la planta o sistema y un valor de referencia
llamado punto de ajuste, a dicha diferencia se le denomina
error. El propósito del controlador es hacer que la señal de
salida de la planta, y(t), se acerque lo más posible al punto de
ajuste ref [1].
El controlador PID ejerce sobre el error una acción llamada
proporcional (P), otra integral (I) y una más denominada
derivativa (D), que sumadas determinan la salida del
controlador u(t).
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Al ajuste de los valores de los parámetros kp, ki y kd se le
denomina sintonía y se realiza con el objetivo de obtener el
mejor rendimiento posible del proceso [2].
Existen diversos métodos para la sintonía del controlador
PID, de los cuales el de Ziegler-Nichols es uno de los más
utilizados. Otras alternativas son las estrategias propuestas por
Chien et. al., Zhuang y Atherton, Cohen y Coon entre otros
[3].
Debido a cargas imprevistas entre los componentes del
sistema a controlar y la posible no linealidad de su
comportamiento, el rendimiento real del sistema de control
será, probablemente, diferente a las predicciones teóricas, lo
que lleva a realizar pruebas con distintos valores de
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sintonización para analizar el funcionamiento del proceso. La
práctica de estos ajustes puede consumir mucho tiempo para
obtener las especificaciones requeridas por el usuario final.
Por lo anterior, se vuelve necesario desarrollar un modelo
matemático de la planta para implementarlo en un sistema de
cómputo, con la intención de poder ensayar una cantidad
considerable de ajustes en un menor tiempo y sin afectar a la
planta real [4].
Se suele modelar un motor de corriente directa utilizando su
función de transferencia, esta nos permite conocer la respuesta
ante una señal de entrada determinada, sin embargo para
conocer dicha función, es necesario conocer los parámetros
del motor o someterlo a una serie de pruebas experimentales
que requieren de mediciones con aparatos de laboratorio poco
precisos como el osciloscopio [5].
Los modelos basados en reglas difusas han sido empleados
con éxito en muchos problemas del mundo real en los que se
busca encontrar la relación entre un conjunto de parámetros
observables y varios parámetros que se desconocen. [6]
Cuando se quiere aproximar una función, una regla difusa
puede aproximar un segmento pequeño cuasi-lineal de la
función, la función entera es aproximada por un conjunto de
reglas difusas. A la colección de reglas de proyección difusa se
le conoce como modelo basado en reglas difusas o
simplemente modelo difuso.
En la mayoría de los casos, no es posible determinar los
valores numéricos de los parámetros del motor para obtener la
función de transferencia, los fabricantes no pueden emplear
recursos para determinar los parámetros de cada pieza que
proviene de su producción.
Además hay que considerar que ciertos parámetros pueden
cambiar por el uso o por condiciones ambientales como la
temperatura, es por ello que se propone como alternativa a la
función de transferencia, un modelo basado en reglas difusas
para llevar a cabo la sintonización del controlador.
El modelo que se necesita para llevar a cabo el control de
un motor de corriente directa involucra dos variables de
entrada Vt y ω t , que representan el voltaje aplicado al motor y
su velocidad angular en el instante actual. El modelo deberá
determinar la velocidad en el instante siguiente ω t +1 .
En este trabajo se comparan dos estrategias heurísticas para
buscar la sintonización óptima de un controlador PID aplicado
a un motor de corriente directa, el cual se modela mediante un
sistema difuso.

donde i varía desde 1 hasta el número de reglas difusas del
sistema, Ri denota la i-ésima regla difusa, Vt es el voltaje en el
instante actual, θt es la velocidad angular en el instante actual,
Lji es el término lingüístico asociado a la j de la regla i, θi es la
salida de la i-ésima regla difusa y Ai=[ai0 ai1 ai2] el vector de
coeficientes de la función lineal en la parte consecuente de la
regla.
Se puede ver en (2) que las funciones de salida son de tipo
lineal, por otra parte, las funciones de membresía Φ para las
particiones difusas en las variables de entrada son del tipo
campana generalizada, la cual está dada por:

Φ( x, α , β , γ ) =

1
(x − γ )
1+
2α

(3)

2β

donde los parámetros α, β y γ definen la pendiente de la
campana, el ancho de la cima y el centro de la partición difusa
respectivamente.
Se decidió utilizar tres particiones para cada variable de
entrada: alto, medio y bajo, esto tras analizar la aplicación
exitosa de un modelo con estructura similar en [8], lo cual nos
da un total de nueve reglas y 45 parámetros totales, divididos
en 27 parámetros para la parte consecuente (tres parámetros
por cada regla) y 18 parámetros para la parte antecedente (tres
para cada función de membresía, α, β y γ).
Una vez encontrados los 45 parámetros del modelo, este
predice la velocidad angular del motor en el instante siguiente
como el promedio ponderado de la salida de las reglas,
tomando en cuenta el grado de pertinencia h de cada una como
se muestra en (4).
9

∑hω
i

ω t +1 =

i

i =1
9

(4)

∑h

i

i =1

Donde el grado hi en que cada regla se cumple es calculado
mediante el producto del grado de pertenencia a cada conjunto
difuso asociado a la variable de entrada respectiva.

hi = Φ i (Vt ) * Φ k (ω t )

(5)

II. EL MODELO DIFUSO
La forma propuesta para las reglas del sistema difuso es la
propuesta por Takagi, Sugeno y Kang (TSK) [7]:

la función de salida de la i-ésima regla del sistema.

Ri :IF ( ω t is Lji) and (Vt is Lji)
THEN ω i = ai + ai1 ω t + ai2Vt
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En la Figura 2 se puede observar la Memoria Asociativa
Difusa (FAM) del sistema, donde cada una de las
particiones ω i representa el sub-espacio quiasi-lineal dado por

(2)
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Fig. 4. Comparación del error en la función de trransferencia (verde) y el
modelo difuso (azul).

Fig. 2. Memoria asociativa difusa del modelo

Los parámetros del modelo se determinaron utilizando un
sistema de inferencia adaptativo basado en redes neuronales o
ANFIS, con 4980 datos de entrenamiento para voltajes entre
1.2 y 5.4 voltios y con 500 generaciones.
Una vez desarrollado el modelo difuso del motor, este se
validó con la función de transferencia del motor tomando en
cuenta la velocidad como salida obtenida con el análisis
mecánico y eléctrico del mismo (6), utilizando 5477 datos de
prueba no entrenados pero dentro del mismo rango de voltajes.

G (s) =

1605.5
s + 10.57

(6)

Tal como se puede apreciar en la Figura 3, se obtuvo una
mejor predicción del comportamiento del motor con el modelo
difuso que con la función de transferencia. La Figura 4
muestra una comparación del error en la predicción de la
velocidad angular del motor usando el modelo difuso contra la
predicha por la función de transferencia.

Fig. 3. Comparación del modelo difuso (azul) y la función de transferencia
(rojo) con el valor medido experimentalmente (verde), nótese que el
color azul es imperceptible debido a la cercanía entre las velocidades
predichas por el modelo difuso y las medidas.

III. APTITUD DEL CONTROLADOR
Un requisito indispensable para poder aplicar métodos
heurísticos es el determinar la función de aptitud que evalúe la
calidad de las soluciones, para este problema en particular la
función requiere evaluar el rendimiento de un controlador
PID, una manera de hacerlo puede ser tomar en cuenta el
tiempo de establecimiento, el tiempo de subida o la
sobre-elongación máxima (overshoot), sin embargo, para
simplificar su uso en los algoritmos heurísticos se decidió
buscar consolidar todos estos factores en una sola función.
Un criterio que comúnmente se utiliza para medir el
rendimiento de sistemas de control es la integral del error
cuadrado o ISE por sus siglas en inglés. Sin embargo, se
decidió para dar una mayor penalización a soluciones
oscilatorias o con mayor tiempo de establecimiento, la función
de aptitud de cada algoritmo será la integral del error cuadrado
ponderado en el tiempo al cuadrado dado por la siguiente
expresión:
∞

f ( k p k i k d ) = ∫ e 2 (t )t 2 dt

(7)

0

IV. ALGORITMOS GENÉTICOS
Los algoritmos genéticos (AG) propuestos por Holland son
métodos heurísticos de búsqueda inspirados en lo que sabemos
acerca del proceso de la evolución natural, en las teorías de
Darwin y de Mendel [9].
Un algoritmo genético utiliza estructuras de datos conocidas
como individuos para representar soluciones posibles al
problema, en este caso cada individuo representa un vector de
parámetros de control

[

r
k = kp

ki

]

k d , primero se genera

una cantidad de individuos al problema de manera aleatoria, a
los cuales se les aplican operadores genéticos (análogos a
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aquellos que ocurren en el mundo real) de cruce, mutación y
selección, de tal manera que los individuos más aptos son
capaces de prevalecer a lo largo del tiempo, evolucionando
cada vez hacia mejores soluciones. En la Figura 5 se muestra
el diagrama de flujo de la versión general de un algoritmo
genético.

el

[

espacio

r
v = vp

vi

de

]

búsqueda

y

una

velocidad

vd con la que se mueve a través del espacio,

su aceleración o cambio de velocidad se calcula como se
muestra en (8):

r r
r r
r
r
vt +1 = wvt + r1c1 ( k − k m ) + r2 c 2 ( k − k g )

(8)

Fig. 5. Diagrama de flujo de un algoritmo genético

Donde w es un factor de peso inercial, r1 y r2 son valores
aleatorios uniformes en el intervalo [0,1], los cuales son
ponderados por los coeficientes de confianza c1 y c2 , dónde c1
controla el grado de influencia de la componente cognitiva y
c2 el de la componente social en la velocidad.
Puede notarse que además del componente inercial, que
tiende a mantenerla en su curso actual, cada partícula es
atraída hacia la mejor localización histórica,

r
k m que ella,

individualmente ha encontrado (componente cognitivo).
Asimismo es atraída hacia la mejor localización

r
k g que ha

sido encontrada globalmente por el enjambre en el espacio de
búsqueda (componente social).
La nueva posición de cada partícula se calcula simplemente
sumando el nuevo vector de velocidad (8) a la posición actual
de la partícula como se muestra a continuación:

r
r r
k t +1 = k t + vt +1
Para aprovechar la capacidad de procesamiento paralelo de
los equipos de cómputo actuales, se implementó una
arquitectura de islas, de tal manera que la población total se
divide en sub-poblaciones estáticas, que cada determinado
número de generaciones intercambian individuos [10].
Los parámetros fueron obtenidos empíricamente mediante
pruebas preliminares. Se utilizó selección directa, una
probabilidad de cruce de 60%, una probabilidad de mutación
de 10%, periodo migratorio de 10% para ocho subpoblaciones de 50 individuos, con una razón de migración de
dos y 150 generaciones.

(9)

En la Figura 6 se muestra el diagrama de flujo de la versión
general de PSO.
Fig. 6. Diagrama de flujo de PSO

V. OPTIMIZACIÓN POR ENJAMBRE DE PARTÍCULAS
Los algoritmos basados en enjambres de partículas,
conocidos como PSO son otra estrategia heurística creada por
Eberhart y Kennedy en 1995 [11] basados en el movimiento
de algunas especies animales dónde la mayoría de la
población sigue a los miembros que se encuentran en mejores
condiciones (como enjambres de avispas, bandadas de pájaros
o bancos de peces).
En PSO, las partículas representan soluciones candidatas
que se mueven a través del espacio de búsqueda de acuerdo a
reglas que tienen en cuenta el conocimiento individual de cada
partícula y el conocimiento global del enjambre.
Cada partícula tiene una posición,
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[

r
k = kp

ki

]

k d en
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Al igual que en el algoritmo genético, se decidió utilizar un
modelo de islas con migración entre los sub-enjambres. Las
constantes c1=c2=1.62 y w=0.8 para los parámetros cognitivo,
social y de peso inercial han demostrado tener buenos
resultados [12]. Las velocidades iniciales de las partículas se
generan de manera aleatoria con valores de no más del 10%
del tamaño del espacio de búsqueda, se usó un tamaño de
enjambre de 20 partículas y la mejor posición de cada
enjambre es comunicada en anillo cada 30 generaciones. Se
encontró mediante pruebas que 300 generaciones fueron
suficientes para resolver el problema adecuadamente.
VI. IMPLEMENTACIÓN
Para el desarrollo tanto del modelo difuso para la función
de aptitud como la implementación de ambas estrategias
heurísticas se utilizó lenguaje C, compilado con GCC 4.8, un
conjunto libre de compiladores distribuidos bajo la licencia
GPL, se utilizó la librería OpenMPI en su versión 1.8.4 para el
paso de mensajes entre los procesos, sobre Linux Mint 17 de
64 bits, una distribución basada en GNU/Linux muy estable.
Las pruebas fueron llevadas a cabo en un equipo de
cómputo con procesador i7-2600 de 3.40 Ghz con 8 GB de
memoria RAM.
Debido a la naturaleza estocástica de los algoritmos
heurísticos, se decidió utilizar una muestra de 1,000
ejecuciones con cada una de las estrategias heurísticas.
A diferencia de otros trabajos [4,13], que validan la
sintonización mediante una sola velocidad de referencia, se
decidió utilizar un conjunto de 5 puntos de referencia que
inician en las 100 rpm y se incrementan hasta las 300 rpm en
incrementos fijos de 50.

TABLA II.

COMPARATIVA ENTRE PSO Y AG

Algoritmo

PSO

AG

Aptitud Promedio

411'643'500.7

411'770'412.6

Desviación Estándar

1'065.993588

441'396.1704

Límite. Inferior 99%

411'643'414.4

411'734'679.7

Límite Superior 99%

411'643'587

411'806'145.6

Tiempo Promedio

10.18 s

10.68 s

Evaluaciones de la
función de aptitud

48'160

50'800 (promedio)

Mejor Aptitud (7)

411'640'288

411'643'072

kp de la mejor solución

0

0.031952

Ki de la mejor solución

0.001042

0.001042

kd de la mejor solución

0.074882

0.042932

Fig. 7. Respuesta del motor usando el controlador PID sintonizado con ZN

VII. RESULTADOS
Con el método de sintonización ZN, se obtuvieron los
parámetros y la evaluación de la función de aptitud (7) que se
muestran en la siguiente tabla:
TABLA I.

Fig. 8. Respuesta del motor con el controlador PID sintonizado mediante AG

PARÁMETROS OBTENIDOS MEDIANTE ZN

kp

ki

kd

Aptitud (7)

0.011914

0.000564

0.059570

1'184'744'704

Ambos algoritmos heurísticos obtienen aptitudes mucho
mejores (con integral del error cuadrático ponderado en el
tiempo al cuadrado casi tres veces menor) que ZN. Se puede
apreciar esta diferencia al observar el tiempo en que el
controlador ajusta diferentes velocidades, utilizando los
parámetros obtenidos con ZN (Figura 7), contra los de la
mejor solución obtenida por AG y PSO (Figuras 8 y 9), donde
se observan tiempos de estabilización menores a los 250 ms, a
diferencia de ZN.
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Si bien la solución encontrada con ZN no genera sobreimpulso y en la encontrada con heurística se puede apreciar
uno ligero, esto termina siendo menos relevante que el tiempo
que tarda en llegar al valor de referencia, por la manera en que
fue definida la función de aptitud.
Fig. 9. Respuesta del motor usando el controlador PID sintonizado con PSO

La Figuras 10 a la 12 muestran el comportamiento del error
utilizando el controlador sintonizado mediante ZN, AG y PSO
respectivamente.

que una sintonización ejecutando PSO tendrá mejor aptitud en
términos de la integral del error cuadrático ponderado en el
tiempo, que una utilizando AG.

Fig. 11. Comportamiento del error con el controlador PID sintonizado
mediante AG

Fig. 12. Comportamiento del error con el controlador PID sintonizado
mediante PSO

Fig. 10. Comportamiento del error con el controlador PID sintonizado
mediante ZN

VIII. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

Entre ambas estrategias heurísticas PSO obtiene mejores
resultados que AG, en menos tiempo y evaluando un menor
número de veces la función de aptitud, además lo hace con
una varianza muy pequeña, lo que implica que es muy poco
probable que una ejecución del algoritmo nos produzca
resultados desfavorables, en realidad ambas varianzas incluso
nos permiten obtener intervalos de confianza disjuntos del
99%, por lo tanto podemos afirmar con dicha probabilidad,
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El modelo difuso parece ser una mejor alternativa para el
modelado del motor de corriente directa que su función de
transferencia, por una parte, no hace necesario el conocer los
valores numéricos de los parámetros del motor y por otra, los
resultados experimentales arrojaron un error de predicción
mucho menor usando el modelo difuso.
Bajo las condiciones ensayadas, las estrategias heurísticas
tuvieron mejor desempeño para la sintonización del
controlador PID que el método de Ziegler-Nichols, en
particular, PSO genera soluciones mejores en tiempo y
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desempeño que el AG.
PSO encontró una solución en la que la ganancia
proporcional es cero, lo cual reduce el controlador a uno de
tipo ID, lo cual es consistente con el hecho de que la función
de transferencia (6) no incluye el término s2.
Queda para futuras investigaciones llevar a cabo la
sintonización de controladores PID utilizando otras heurísticas
como optimización por colonia de hormigas, experimentar con
nuevas funciones de aptitud y comparar las estrategias con
otros métodos de sintonización dentro de la ingeniería de
control como Cohen-Coon.

[5]
[6]

[7]

[8]

[9]
[10]
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Abstract— En el presente artículo se describe la
implementación de una técnica de paralelismo aplicada al
procesamiento de información financiera almacenada en una
base de datos relacional, mediante Unidades de Procesamiento
Gráfico de Propósito General (GPGPU, por sus siglas en inglés),
con lo que se obtuvo una reducción del tiempo de cómputo
requerido para el cálculo de intereses financieros.
Palabras Clave— CUDA, GPGPU, CPU, Bases de Datos,
Cálculo de Intereses

I. INTRODUCCIÓN
Es evidente que las organizaciones crecen y cambian sus
necesidades constantemente, esto debido a múltiples factores
que afectan su operación. Mantener al día la información y los
procesos de negocio ha sido y seguirá siendo tema de estudio
en el área de sistemas de cómputo; los nuevos retos que el
mercado impone y los adelantos tecnológicos hacen que los
sistemas de negocios requieran evolución; la necesidad
imperante de las empresas de no sólo contar con información
exacta sino pertinente, hace la diferencia entre una empresa
exitosa que puede tomar oportunamente una buena decisión y
una empresa del pasado. Desarrollar sistemas capaces de
obtener respuestas en el menor tiempo posible ayuda a la
organización a solventar estos retos.
Las aplicaciones de negocios tradicionales son excelentes
generadores de información, misma que en la mayoría de las
organizaciones se almacena en bases de datos. En ocasiones en
necesario realizar cálculos exhaustivos sobre dicha
información y es aquí donde los motores de bases de datos
resultan poco eficientes. La tarea de optimizar estos cálculos
mediante Unidades de Procesamiento Gráfico de Propósito
General implica poder extraer estos datos de la bases de datos,
procesarlos y posteriormente escribir los resultados correctos,
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para que la organización pueda continuar operando con estos
nuevos resultados.
En el sector financiero existe un gran número de
oportunidades para llevar a cabo optimización de procesos. En
este artículo se explica cómo es posible implementar el cálculo
de intereses diarios a un universo de clientes almacenados en
una base de datos de negocio, generando nuevos saldos para las
cuentas de estos clientes, sin mantener bloqueada la base de
datos por tiempos prolongados y garantizando la operatividad
de la organización.
Actualmente no existe mucho trabajo sobre la
manipulación de bases de datos mediante GPGPU de aquí la
iniciativa propuesta en el presente artículo.
A continuación se describe cómo las GPGPUs y las nuevas
estrategias de programación pueden ayudar a las
organizaciones a procesar el creciente volumen de información
de forma adecuada, obteniendo con esto: reducción de tiempo
de procesamiento de volúmenes considérales de datos,
disminución de tiempo de bloqueo de las bases de datos de
negocio, reducción de consumos eléctricos y generación de
resultados de forma correcta para la toma oportuna de
decisiones.
II. PARALELIZACIÓN MEDIANTE CUDA Y GPGPU
Pese a que cualquier algoritmo que es implementable en
una CPU lo es también en una GPU, dado que ambas siguen el
modelo de la máquina de von Neumann/Turing, esas
implementaciones no serán igualmente eficientes. Los
algoritmos con un alto grado de paralelismo, sin necesidad de
estructuras de datos complejas y con una alta intensidad
aritmética, son los que mayores beneficios obtienen de su
implementación en la GPU. [1]
En la figura 1 se ilustran los componentes de la arquitectura
utilizada, entre los cuales destacan la CPU encargada de iniciar
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la ejecución del programa en CUDA, así como la coordinación
y el intercambio de datos entre los distintos tipos de memoria y
la GPU encargada de la ejecución de las instrucciones que se
procesan en paralelo.
Fig. 1. Interconexión de componentes y diferencias entre la CPU y la GPU
CPU

Control

GPU

Core

Core

Core

Core

Multiprocesadores

…

Cache
HD
RAM

Memoria global

Device
Las diferencias más notables entre la CPU y la GPU son: el
número de núcleos (Cores en inglés), que es mayor en la GPU
(de aquí su alta capacidad de multiprocesamiento) y la
limitación de memoria de la GPU en comparación con la alta
disponibilidad de la misma en la CPU.
Para poder procesar en la GPU un dato almacenado en el
disco duro (HD por sus siglas en inglés) es necesario que la
CPU realice una lectura al disco y almacene la información en
memoria RAM en arreglos lineales se copia la información
hacia la memoria de la GPU para que esta pueda realizar el
procesamiento. Finalmente los datos procesados son copiados
nuevamente a memoria RAM en la CPU quien se encarga de
rescribirlos en el disco duro.
A. GPGPU
Las unidades de procesamiento gráfico de propósito
general GPGPU (o simple mente GPU) son un coprocesador
dedicado al procesamiento de gráficos u operaciones de punto
flotante, para aligerar la carga de trabajo del procesador central
en aplicaciones como los videojuegos y/o aplicaciones 3D
interactivas. De esta forma, mientras gran parte de lo
relacionado con los gráficos se procesa en la GPU, la unidad
central de procesamiento puede dedicarse a otro tipo de
cálculos. Lo anterior no implica que este dispositivo esté
limitado al procesamiento de imágenes, de aquí la propuesta
del presente artículo.
Uno de los principales inconvenientes de esta tecnología es
el acceso a memoria, más aun si la información a procesar se
encuentra almacenada en ubicaciones a las cuales el dispositivo
no tiene acceso de forma automática. En la figura 2 se describe
la jerarquía de acceso a memoria en este esquema de trabajo.
Fig. 2. Interconexión de componentes y diferencias entre la CPU y la GPU

GPU

> velocidad

Registros de GPU
Memoria Compartida
Memoria Local y Global

CPU

< velocidad

Registros de CPU
Cache
RAM

HD

<< velocidad
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Bloques de Disco

B. CUDA
La arquitectura CUDA (Compute Unified Device
Architecture) surgió en 2006, cuando NVIDIA lanzó sus
tarjetas GeForce 8800 GTX las que por primera vez incluyeron
elementos dirigidos específicamente a posibilitar la solución de
problemas de propósito general. Poco después, NVIDIA lanzó
el compilador CUDA C, el primer lenguaje de programación
para desarrollar aplicaciones de propósito general sobre una
GPU, con la finalidad de captar la mayor cantidad de
programadores posibles que adoptasen esta arquitectura.
CUDA C es un lenguaje muy similar a C, al cual se le
agregaron un conjunto de instrucciones que harían posible la
programación en paralelo en un sólo equipo de cómputo. [2,3].
En la arquitectura de CUDA, se visualizan los siguientes
elementos:
 Threads, hilos: Donde se ejecutan las funciones. Los
hilos pueden procesarse simultáneamente y cuentan con
memoria local para almacenar sus datos.
 Blocks, bloques: Un conjunto de hilos que se ejecutan
en un multiprocesador. Cada bloque cuenta con una
zona de memoria, denominada memoria compartida,
accesible para todos sus hilos.
 Grid, malla: Un conjunto de bloques. Cada malla se
ejecuta sobre una GPU distinta y cuenta con memoria
accesible para todos los bloques que la componen. [3,4]
III. OPTIMIZACIÓN DEL ACCESO A DISCO.
Al ser el disco duro un dispositivo de acceso secuencial,
poco se puede hacer para que su funcionamiento sea más veloz,
ya que paralelizar su acceso es imposible. Sin embargo, es
posible hacer más eficiente el proceso usando una estrategia de
accesos por bloques y no por registros.
Debido a que la información de una organización debe
perdurar en el tiempo, se hace imprescindible el uso este tipo
de dispositivos de almacenamiento. Las bases de datos y las
aplicaciones de negocios son las encargadas de: acrecentar,
mantener y manipular los archivos en el disco. Debido a la
complejidad natural de toda base de datos de propósito general,
se hace notoria la ineficiencia de estas para realizar cálculos
exhaustivos con grandes volúmenes de datos. Por ejemplo, el
proceso de cálculo de intereses financieros tradicional que
consiste comúnmente en recorrer la base de datos de manera
secuencial por todos los registros de los clientes a los que les
aplicará una serie de operaciones aritméticas para determinar
los saldos de las cuentas. Dependiendo del número de clientes,
esto puede resultar ineficiente produciendo un retraso del
proceso. En la figura 3 se ilustra como la base datos construida
en PostgreSQL 9.1 almacena realmente los datos en disco.
Fig. 3. Bloques de datos en disco en PostgreSQL 9.1

Bloque (n)

…
HD

CB

R(n)

CR c

(n) Registros escritos de Der. a Izq.
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Un bloque o página (8K / 8192 bytes) está compuesto por
los siguientes elementos: [5]

Fig. 5. Programación paralela propuesta que se basa en la optimización del
acceso a disco y el cálculo paralelo de bloques de registros.

CB: Cabecera de bloque de 24 bytes de longitud.

Propuesta CUDA - GPU:

R: Registro, constituido por la cabecera de elemento más el
conjunto de datos en sí; este elemento es de tamaño variable.
CR: Cabecera del registro de tamaño fijo 23 bytes; va
incluida en cada registro.

Bloques [n x n]

…

Bloque (n)

Bloque (n+1)

Un determinado número de registros (R) es introducido en
cada bloque de tamaño fijo de 8192 bytes. Se reserva esta
cantidad de espacio en disco, independientemente de que la
información a almacenar sea de un tamaño menor. Los
registros se escriben en orden inverso, es decir desde el final
del bloque hacia la cabecera del mismo hasta llenarlo. Cada
nuevo bloque es colocado al finalizar el anterior,
consecutivamente.
A. Estrategia de optimización del acceso a disco.
Dado que CUDA y la GPU no pueden tener acceso directo
a disco ni al manejador de la base de datos, es necesario
detener el servidor de base de datos para poder manipular su
información; de aquí que se requiera una comprensión clara del
sistema de archivos de la base de datos, de las operaciones que
se efectuaran en ellos y del funcionamiento de las aplicaciones
de negocio que hacen uso de la información, ya que se pueden
producir daños importantes que impidan la operabiliad de la
base de datos.
A diferencia del acceso secuencial registro por registro que
realiza el manejador de la base de datos al archivo objetivo, la
estrategia propuesta en este artículo plantea la posibilidad de
leer y escribir n bloques con un solo acceso a disco, del tal
forma que se disminuya el número de interrupciones por
lectura y escritura, logrando con esto la optimización de acceso
y permitiendo que al leer n bloques se puedan procesar
registros de forma paralela por el programa en CUDA. En las
figuras 4 y 5 se ilustra lo anterior.
Fig. 4. Programación lineal en el manejador.

Manejador de la base de datos (PostgreSQL):
Bloque (n)

R(n)

…
HD

…

Host
Bloques [n x n]

C: Campos del registro, de tamaño y cantidad variables; el
tamaño de estos elementos depende del tipo de datos definido
para cada columna en la tabla.
Cada tabla creada en la base de datos utiliza un archivo
autónomo con un identificador numérico y sin extensión. Si
una tabla o índice llegasen a ser mayores que 1GB, se divide a
nivel del sistema en archivos con un máximo de 1GB cada uno,
conservando el mismo identificador seguido de un índice.[6]

GPU
Bloque (n+n)

Ciclo (n)

Bloques [n x n]
~

Bloques [n x n]
*

IV. OPTIMIZACIÓN DEL CÁLCULO DE INTERESES
Dado que el conjunto de operaciones a aplicar para el
cálculo de intereses financieros diarios [7,8] es el mismo para
el universo de clientes y considerando que el resultado de un
individuo no es entrada para otro, se puede decir que esta es
una tarea embarazosamente paralelizable. Con base en la
anterior premisa es posible dividir el trabajo entre el número de
multiprocesadores de que dispone la GPU.
Esta división de trabajo involucra realizar una distribución
equitativa en función del número de núcleos de la GPU, como
se muestra en la figura 6. Lo anterior con el propósito de que
todos los multiprocesadores puedan terminar al mismo tiempo
y así evitar retrasos debido a sobrecarga. [4].
Fig. 6. Distribución de bloques.
Programa CUDA con múltiples hilos
Bloque 0
Bloque 1
Bloque 2
Bloque 3
Bloque 4

Bloque 5

GPU con 2 Núcleos

Bloque 6

Bloque 7

GPU con 4 Núcleos

Núcleo 0

Núcleo 1

Núcleo 0

Núcleo 1

Núcleo 2

Núcleo 3

Bloque 0

Bloque 1

Bloque 0

Bloque 1

Bloque 2

Bloque 3

Bloque 2

Bloque 3

Bloque 4

Bloque 5

Bloque 6

Bloque 7

Bloque 4

Bloque 5

Bloque 6

Bloque 7

En la implementación propuesta se dividió el trabajo de
acuerdo al número bloques leídos del disco, de tal forma que
un bloque en el disco sea un bloque en memoria RAM y
también sea un bloque para la GPU. La GPU procesa una
página leída del archivo de la base de datos en cada bloque y
cada hilo en el bloque procesa un registro. Ver figura 7.

CPU

R(n) ~

R(n)*
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Ciclo (n)
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Fig. 7. Implementación propuesta.

Host

1 página
Lectura bloques [n x n]

RAM

HD
Bm1

Bm2

…
Bm…

Bm3

Bmn

B1

B2

B3

B4

Se logró manipular satisfactoriamente los archivos de
PostgreSQL 9.1, mediante el algoritmo en CUDA,
garantizando la integridad de los datos así como la operabiliad
de la base de datos.
Como se muestra en la tabla I se consiguió la optimización
tiempo de procesamiento para 200,000 registros, obteniendo
los mismos resultados para los saldos de las cuentas.

GPU
…
B...

memoria RAM, una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GT
640M LE con 1GB de memoria global.

Bloques con (n)
cuentas a procesar

Bn

TABLA I. RESULTADOS

Bloque 2
C3 C4

Tiempo (s)

5097.183

CUDA GPU

1.000051

C1

C1 C2 C3 C4

1 Hilo = 1 Registro = 1 Cuenta
Cn-1 Cn

Estrategia

PostgreSQL 9.1 CPU
Cn-1 Cn

La implementación de esté algoritmo en la GPU demostró
ser 5000 veces más veloz que la solución programada en la
base de datos.

A. Seudocódigo.
Inicio CUDA
Lectura de archivo (producto)
Ciclo (n productos)
Determinación de factores
Preparación de arreglo en memoria RAM
Fin Ciclo
Copia arreglo CPU  GPU
Ciclo (n clientes)
Lectura de (n) bloques de los archivos (saldos y
vencimientos)
Preparación de arreglos en memoria RAM
Copia arreglos CPU  GPU
Invocación función Cálculo

GPU

Copia arreglos GPU  CPU
Escritura de archivo (Saldos)
Fin Ciclo
Fin CUDA.
Invocación función Cálculo

VI. CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos comprobaron la disminución del
tiempo requerido para calcular los intereses de 200,000
cuentas, lo que demuestra que un cambio en la estrategia de
programación puede ayudar a optimizar un gran número de
recursos y tomar decisiones oportunas.
También se demostró la aplicabilidad de GPGPUs en
aplicaciones distintas a cálculos científicos y de procesamiento
de imágenes, así como la posibilidad de procesar datos
almacenados en archivos de bases de datos y garantizar su
posterior operabilidad.
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Resumen— Hoy en día los derechos de autor y propiedad
intelectual se ven afectados por el fácil intercambio de
información por el uso de tecnologías como el Internet. Debido a
esto es importante tener mecanismos que permitan proteger la
autoría de los documentos digitales; para esto, las marcas de
agua son una herramienta útil para solucionar esta problemática,
en algunos casos, el algoritmo utilizado para la inserción de una
marca de agua digital requiere un tiempo de procesamiento
computacional extra, afectando el rendimiento total del sistema.
Por otro lado, existen tecnologías de cómputo y programación en
paralelo, como son los procesadores multi-núcleo, los cuales
cuentan con capacidad de procesamiento en paralelo con un
costo accesible para los usuarios. En este artículo se propone el
uso de procesadores multi-núcleo y programación en paralelo
utilizando el paradigma de memoria compartida para paralelizar
un algoritmo de inserción de marca de agua visible en imágenes
digitales. Los resultados obtenidos muestran que el tiempo de
procesamiento se redujo en función del número de núcleos
usados, en el peor caso la reducción del tiempo fue ligeramente
superior al 45% y en el mejor llego al 75% con respecto al
tiempo de procesamiento secuencial.
Palabras clave— Marca de agua digital visible, procesamiento
digital de imágenes, procesadores multi-núcleo, programación en
paralelo.

I. INTRODUCCIÓN
En la actualidad, Internet se ha convertido en el medio más
importante para la distribución de información, a través de este
medio, los usuarios tienen la capacidad de compartir en tiempo
real y de forma masiva fotos, videos, audio, etc., lo que
conlleva a tener problemas relacionados con los derechos de
autor, debido a la facilidad de duplicidad de los materiales. Las
marcas de agua se han convertido en un elemento importante
para resolver este tipo de problemas, dependiendo de la
metodología que se utilice para insertar una marca de agua,
esta puede implicar un costo extra en el procesamiento de la
información que se ve reflejado en el tiempo que el usuario
debe esperar para que la marca de agua sea insertada. La
programación en paralelo es una técnica que ayuda al
procesamiento masivo de datos, su idea principal se basa en el
concepto de “divide y vencerás”, es decir, un problema grande
se puede dividir en problemas más pequeños para ser resueltos
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al mismo tiempo por un número determinado de unidades
centrales de procesamiento (CPU´s). Además en el mercado
existen una gran variedad de procesadores con capacidad de
multi-procesamiento y multi-núcleo a un costo accesible, con
lo que ya no existen pretextos para realizar programas con
capacidad de procesamiento en paralelo. En la mayoría de las
investigaciones en donde utilizan la programación en paralelo
para procesamiento de imágenes así como la inserción y/o
extracción de marcas de agua [1-3], están enfocadas
principalmente al diseño y programación sobre tarjetas gráficas
sin considerar el uso de los procesadores multi-núcleo de la
CPU. En este artículo se propone un algoritmo de inserción de
marca de agua visible usando procesadores multi-núcleo de la
CPU, debido a que es más fácil tener acceso a una CPU multinúcleo que a una tarjeta gráfica de gama media-alta.
II. MARCA DE AGUA DIGITAL
Una marca de agua digital es una marca o etiqueta que se le
inserta a los archivos digitales, que puede ser detectada o
extraída posteriormente para poder aseverar algo acerca de los
datos. Su principal función es permitir sacar conclusiones
acerca del contenido de los datos y del uso que se le ha dado (si
fue modificado, quien es el dueño, si tiene restricciones de
distribución, cuándo se generó la información, etc.) [4].
A. Usos de la Marca de Agua
El proceso de marcado de agua digital puede realizarse en
una gran cantidad de medios digitales, como pueden ser
imágenes, videos, archivos de audio, documentos, entre otros.
Los principales usos que se le pueden dar a una marca de agua
digital se mencionan a continuación [4]:


Protección de derechos de autor: Se utiliza una imagen
o texto para marcar el archivo digital, de tal forma que
sea notoria la propiedad del archivo.



Detección de copias y distribución no autorizada: Se
inserta una marca de agua diferente a cada copia que se
distribuye. Si una copia no autorizada es encontrada, se
puede determinar su origen extrayendo la marca de
agua.
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Marcado de contenido: Se inserta información
adicional al archivo para su complementación.

B. Clasificación de las Marcas de Agua
En función de las necesidades y/o aplicaciones, las marcas
de agua se pueden clasificar a en dos categorías [4]:


Visibles: Insertan patrones generalmente imágenes o
leyendas que son perceptibles o visibles.



Invisibles: Insertan mensajes o patrones ocultos, los
cuales son imperceptibles a simple vista.

La principal desventaja en las marcas de agua visibles se
encuentra en la perceptibilidad de la marca, debido a que para
algunos usuarios resulta ser molesto ver una marca o patrón en
el archivo digital, aunque se trata de colocar en una área que no
represente gran obstrucción. Para las marcas de agua invisibles,
la principal desventaja se encuentra en la necesidad de contar
con un módulo adicional para extraer el patrón que se insertó.
Las marcas de agua deben de ser robustas, es decir, tienen que
contar con la capacidad de soportar ataques realizados de
manera intencional o no intencional, también deben de ser
insertadas en algún dominio, ya sea en el dominio espacial o de
transformada y dependiendo de la técnica usada para la
inserción, las marcas de agua pueden ser imperceptibles.
C. Tipos de Inserción
Los algoritmos para la inserción de una marca de agua
digital son [5]:


Inserción aditiva, la marca de agua es sumada al
archivo original.



Inserción Multiplicativa e inserción por cuantización.



Inserción en un dominio diferente. Las trasformaciones
más comunes incluyen la Transformada Discreta de
Fourier (DFT), Transformada Discreta de Coseno
(DCT) y la Transformada Wavelet (WT).

Figura 1.- Programación a) secuencial b) en paralelo

En la programación en paralelo, los recursos
computacionales que se pueden utilizar pueden ser, una
computadora con múltiples procesadores, un conjunto de
computadoras conectadas a través de alguna tecnología de red,
computadoras con procesadores multi-núcleo o una
combinación de las anteriores [6].
A. Procesadores Multi-núcleo
Los avances en hardware son más rápidos que en software,
la tecnología en procesadores hoy en día nos ofrece
computadoras personales paralelas [7]. Los procesadores multinúcleo son conocidos como chips multiprocesadores (CMP’s),
que son la implementación de dos o más núcleos de ejecución
en un solo procesador. Estos núcleos son esencialmente dos o
más procesadores individuales en un solo chip, como se
observa en la figura 2.

III. PROGRAMACIÓN EN PARALELO
Tradicionalmente el software se ha desarrollado para ser
ejecutado en computadoras con un solo procesador, las
instrucciones se ejecutan una tras otra y solo una instrucción
puede ser ejecutada en un momento determinado, es decir, la
programación es secuencial [6]. La programación en paralelo o
paralelismo es el uso simultáneo de múltiples procesadores
para resolver un problema, el cual se divide en varias partes
que son procesadas concurrentemente, es decir, las
instrucciones de cada una de las partes se ejecutan en diferentes
unidades de procesamiento al mismo tiempo [6].
En la figura 1 se muestra gráficamente cómo funciona la
programación secuencial y en paralelo, en a) se tiene solo un
flujo de instrucciones, mientras que en b) el problema se
descompone en varios flujos de instrucciones que son
asignados a varios procesadores, los cuales ejecutan sus
respectivos flujos de instrucciones al mismo tiempo.
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Figura 2.- Diagrama general de un procesador multi-núcleo.

B. Paradigmas de Programación en Paralelo
Existen dos paradigmas principales en la programación en
paralelo [7]:


Programación en paralelo utilizando memoria
compartida, los programas son escritos mediante el uso
de directivas de paralelismo que permite a una tarea ser
divida y ejecutada en diferentes unidades de
procesamiento que tienen en común una memoria
(RAM, chache L2, etc.).
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Programación en paralelo mediante el paso de
mensajes, los programas explícitamente dividen el
trabajo y los datos entre varios procesadores que se
encuentran conectados entre sí a través de un medio
físico, mediante un sistema de paso de mensajes, los
procesadores se comunican para intercambiar
información entre ellos.

C. OpenMP
OpenMP es una interfaz de programación de aplicaciones
(API) para la programación multiproceso de memoria
compartida en múltiples plataformas. Permite añadir
concurrencia a los programas escritos en C, C++ y Fortran
sobre la base del modelo de ejecución fork-join. Está
disponible en muchas arquitecturas, incluidas las plataformas
de Unix y de Microsoft Windows. Se compone de un conjunto
de directivas de compilador, rutinas de biblioteca, y variables
de entorno que influyen el comportamiento en tiempo de
ejecución. Definido conjuntamente por proveedores de
hardware y de software, OpenMP es un modelo de
programación portable y escalable que proporciona a los
programadores una interfaz simple y flexible para el desarrollo
de aplicaciones paralelas, para plataformas que van desde las
computadoras de escritorio hasta supercomputadoras. OpenMP
se basa en el modelo fork-join, paradigma que proviene de los
sistemas Unix, donde una tarea muy pesada se divide en k hilos
(fork), con menos peso, para luego recolectar sus resultados al
final y unirlos en un solo resultado (join) [7] como se muestra
en la figura 3.

Donde Ti es el tiempo que tarda en ejecutarse el programa
para una computadora con un solo procesador y Tp es el tiempo
que tarda en ejecutarse el mismo programa en un sistema con p
procesadores.
IV. SISTEMA PROPUESTO
En el sistema propuesto se consideran dos imágenes, la
imagen original (I) y la imagen de marca de agua (W). Para el
algoritmo de inserción se utilizó el método de inserción aditiva
que está dada por la ecuación (2) [2].

(2)
Donde Iw es la imagen marcada y α es un factor que
representa la intensidad de visibilidad de la marca de agua. La
figura 4 muestra un diagrama a bloques del proceso de
inserción de una marca de agua visible aditiva.
La técnica de paralelización utilizada fue la Paralelización
automática de bucles (SI) implementada con OpenMP [7].

Figura 4.- Diagrama a bloques del proceso de marcado

V. RESULTADOS
Para medir el rendimiento del algoritmo en paralelo con
respecto al secuencial, se utilizó el factor de aceleración
(speedup), que está definido por la ecuación (1). A
continuación se muestran los resultados obtenidos del sistema
propuesto implementado en un equipo de cómputo con las
características que se listan en la tabla 1.
Figura 3.- Modelo fork-join

TABLA 1.- CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO UTILIZADO

D. Rendimiento (speedup)
El speedup es una métrica de rendimiento que se puede
definir como un indicador que muestra cuantas veces un
programa en paralelo es más rápido que su correspondiente
algoritmo secuencial. El speedup toma como referencia el
tiempo de ejecución de un programa en un sistema secuencial
respecto a la medida de tiempo de ejecución del programa en
paralelo, esto es expresado en la ecuación (1) de acuerdo a [8]
como:

(1)
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Elemento
CPU
RAM
Disco Duro
Sistema Operativo
Compilador C

Equipo
Intel Core i7 3610QM 2.30 Ghz (8
núcleos)
8 GB DDR3
500 GB SATA II
Windows 8.1
cl versión 11.0 x64

Para medir los tiempos de ejecución y poder calcular el
factor de aceleración se consideraron imágenes a color de
marca de agua de tamaño Nx2N (512x1024, 1024x2048,
2048x4096) y NxN (1024x1024, 2048x2048, 3072x3072,
4096x4096, 5120x5120 y 6144x6144), como se muestran en la
figura 5.
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Figura 5.- Resolución de las marcas de agua

Las marcas de agua se insertaron en imágenes a color con
resoluciones de 768x1024 y de 8253x6190 pixeles; el
algoritmo se ejecutó 1,000 veces y se calculó el promedio de
los tiempos de ejecución. Como se muestra en la figura 7, en
los tiempos de ejecución (expresados en segundos) para las
marcas de agua de Nx2N existe una clara disminución del
tiempo en el proceso de inserción de la marca de agua, así
también se puede observar que para el caso del núcleo 5 al 7 en
lugar de haber un descenso del tiempo de ejecución sucede lo
contrario, la razón principal es que, dependiendo de la
arquitectura de hardware, algunos procesadores generan
paralelismo a nivel de instrucción, es decir, al mismo tiempo
un núcleo es capaz de ejecutar más de una instrucción. En este
caso en particular, a partir del núcleo 5 se genera paralelismo a
nivel de instrucciones; esto afecta por qué para el núcleo 5 se
tiene el doble de trabajo por realizar, lo que ocasiona que los
restantes núcleos tengan que esperar hasta que el 5to núcleo
termine su ejecución; conforme avanza el uso de núcleos, la
carga de trabajo se vuelve uniforme hasta llegar al núcleo 8 en
donde la carga de trabajo es balanceada y por lo tanto el tiempo
de ejecución se reduce.

Figura 8.- Speedup para imágenes de Nx2N

Los resultados para las imágenes de marca de agua con
resolución de NxN son muy similares, en las figuras 9 y 10 se
muestran las gráficas de tiempo de ejecución y el speedup.

Figura 9.- Tiempos de ejecución (seg.) para imágenes de NxN

Figura 7.- Tiempos de ejecución (seg.) para imágenes de Nx2N

La figura 8 muestra el speedup para el caso de imágenes de
marca de agua de tamaño Nx2N, donde se puede observar de
manera más contrastante el aumento de la aceleración del
tiempo de ejecución, ya que mientras más núcleos del
procesador sean utilizados (1 a 8), el speedup aumenta.

ISBN: 978-607-95534-8-7

Figura 10.- Speedup para imágenes de NxN

Algunas de las imágenes resultantes de la aplicación del
algoritmo en paralelo para la inserción de una marca de agua
digital se muestran en la figura 11; a las imágenes originales
(a) y (d) se les insertaron marcas de agua con diferente
resolución NxN y Nx2N, así como diferentes factores de
intensidad α.
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ocasionando un aumento en el tiempo de ejecución; por lo
cual en este tipo de sistemas se recomienda utilizar la totalidad
de los núcleos disponibles en el procesador para que la
distribución de los datos se vuelva uniforme y el tiempo de
ejecución se reduzca considerablemente.
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Resumen. En problemas de clasificación, reviste
especial importancia el análisis de la fidelidad de los
datos clasificados y la capacidad de evaluar la calidad de
los resultados de la clasificación. El método Conformal
Prediction (CP) muestra la capacidad sobre datos
clasificados de dar predicciones sobre confianza y
credibilidad asignadas a cada resultado. Por otra parte,
los predictores conformales utilizados en esta
metodología pueden acotar la tasa de error de las
predicciones de una región mediante el establecimiento
de un nivel de confianza, además de arrojar un valor de
credibilidad en cada resultado de la predicción.
Palabras clave: conformal prediction, predictores
conformales, nivel de confianza, predicción.

1. Introducción
La importancia de la posesión de información y la posterior
adquisición de un conocimiento adecuado, han abierto caminos
para resolver situaciones que hoy día juegan un papel
importante en el mundo de la informática y es aún de mayor
importancia, el manejo de la cantidad de información haciendo
complicado su clasificación y tratamiento. La introducción de
la informática y las nuevas tecnologías en estos campos, han
conseguido que no solo que se puedan obtener y almacenar
grandes cantidades de datos, sino que además se abra la
posibilidad de hacer un uso inteligente de los mismos. De este
modo, se intentan desarrollar métodos de análisis de manera
que los ordenadores sean capaces de aprender sobre estos datos,
mejorar la eficiencia de sus aplicaciones y obtener algún
conocimiento sin apenas o con poca intervención humana.
Como consecuencia de estas necesidades surgen nuevas áreas
de investigación para el manejo de la información que
mencionaremos en este apartado. En este apartado se presenta
el estado del arte de Predictores Conformales, teniendo como
marco general las técnicas de predicción y medidas de
confianza con algoritmos de clasificación, los cuales serán
motivo de comparación en el desarrollo del presente. La
estructura del artículo consta de dos partes, en la primera se
describirán los conceptos principales de las máquinas de
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aprendizaje, su clasificación y profundidad de los conceptos de
Predictores Conformales (Conformal Prediction, CP)[1, 2], y
en la segunda se mostrarán los resultados obtenidos de los casos
de estudio.

2. Conceptos preliminares
2.1 Predicción Conformal
La Predicción Conformal es un método que se basa en un
algoritmo de aprendizaje que proporciona de una manera
confiable la asignación de medidas de confianza en las
predicciones. Generalmente se nos proporciona un conjunto de
entrenamiento de una forma (𝑥1 , 𝑦1 , … . . 𝑥𝑛 𝑦𝑛 ), donde 𝑥𝑖 es un
vector de instancias reales y 𝑦𝑖 𝜖{𝐶1 , 𝐶2 , 𝐶3 }, es una etiqueta
asignada a cada instancia 𝑥𝑖 . Para cada nueva instancia 𝑥𝑛+1 , se
intenta predecir la etiqueta de la nueva instancia 𝑦𝑛+1 (o sea la
clase de cada instancia).
Para hacer una predicción, primeramente se asume que la
etiqueta de la nueva instancia pertenece al conjunto de las
etiquetas 𝑌ℎ ={𝐶1 , 𝐶2 , 𝐶3 } y posteriormente se realiza la prueba
para cada una de las nuevas instancias y se verifica que la
probabilidad de la predicción sea la correcta. Para hacer esta
suposición, se añade una nueva instancia al conjunto de
entrenamiento con la clase supuesta y a continuación, se realiza
el entrenamiento con el algoritmo de aprendizaje CP utilizando
el conjunto de secuencia de datos [1]. Para establecer las
medidas de no conformidad de cada instancia, se utiliza la
siguiente secuencia de datos:
(𝑥1 , 𝑦1 ), … . . (𝑥𝑛+1 , 𝑌ℎ )

(1)

Una medida de no conformidad indica qué tan diferente (o
extraña) es la nueva instancia 𝑥𝑖 para la etiqueta 𝑦𝑖 al
compararla con las otras instancias anteriores. Una vez que
tenemos las nuevas medidas de no conformidad, se mide qué
tan probable es que el conjunto de entrenamiento de las
secuencias de datos es independiente e idénticamente
distribuido. Para realizar esta determinación se usa la siguiente
función:
𝑝(𝑌ℎ ) =

|#{𝑖=1,…….𝑛+1:𝑎𝑛+1 ≥𝑎𝑛+1 }|

(2)

𝑛+1
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Esta ecuación compara la medida de no conformidad 𝑎𝑛+1
de (𝑥𝑛+1 , 𝑦) con todas las otras medidas de no-conformidad,
llamando p-values a la salida de esta función para la clase 𝑦, se
puede decir que de la ecuación (2) se espera que el p-value
mayor nos indique la predicción correcta. Para la etiqueta real
de (𝑥𝑛+1 ), la función de p-value en (2) satisface las siguientes
propiedades para todas las distribuciones de probabilidad P, y
para cualquier nivel de significación :
𝑃(𝑝(𝑦𝑛+1 ) ≤ 𝜀) ≤ 𝜀

2.2 Medidas de no conformidad con SVM
Las Máquinas de Vectores Soporte (Support Vector
Machine, SVM)[4,5], determinan los casos en los límites de
cada clase y fijan un hiperplano de separación que maximiza el
margen entre ellos.
Con el fin de construir predictores conformales usando
SVM, se utiliza la distancia de cada señal del hiperplano de
separación y la clase a la que pertenece con el fin de producir
resultados de no conformidad.

(3)
Para Y = {-1,1} se utiliza una medida de no conformidad.

La propiedad describe que cuando el conjunto de
entrenamiento dado contiene iid instancias, nos demuestra que
la probabilidad del p-value del conjunto de entrenamiento sea
menor o igual al nivel de significación 𝜀. En consecuencia, es
posible que la salida de un conjunto de predicciones posibles
(es decir, una región de predicción), contenga todas las
predicciones con los mayores p-values que el nivel de
significación 𝜀. Por otra parte, siempre incluimos la más alta
predicción a fin de garantizar que la región predictiva contenga
al menos una de ellas:
𝑆 = {𝑌ℎ : 𝑝(ℎ) > 𝜀} ∪ {arg max(𝑝(𝑌ℎ ))}

(4)

ℎ=1,….𝑐

La propiedad indicada previamente en (3) permite
determinar la probabilidad de no contener la predicción correcta
en cada conjunto S (4), es decir, será menor o igual que el nivel
de significación . Como resultado de lo anterior, el error de las
regiones de predicción se limita al nivel de significación . Se
puede decir entonces que (1-) es la confianza en nuestras
predicciones. Alternativamente, Predicción Conformal puede
sacar una sola predicción siendo el p-value más grande de la
predicción, complementado con una medida de confianza que
es 1 menos el segundo p-value más grande, y un valor de
credibilidad que es el p-value de la predicción. La medida de
confianza muestra que la clasificación de salida es correcta,
comparada con todas las otras posibles clases.

𝛼𝑖 = 𝑦𝑖 ℎ(𝑥𝑖 )

(7)

Donde i es la medida de no conformidad, y h(xi ) es la salida
de la SVM. Para el caso dado xi , si la salida de h(xi ) es negativo,
entonces la instancia pertenece a la clase -1, y si es positivo
pertenece a la clase1. Si la predicción es correcta, entonces el
mayor es la instancia del hiperplano.

2.3 Medidas de no conformidad K-NN
El método de los vecinos más cercanos k-NN[6] calcula la
distancia de una instancia de prueba a las otras instancias que
se proporcionan en el conjunto de entrenamiento y encuentra su
instancia más cercana. La predicción del algoritmo es la clase
que es mayoría de los casos k. En el caso de la construcción de
un CP basado en k-NN, utilizamos las distancias de los k casos
más cercanos para definir una medida de no conformidad. El
enfoque más simple consiste en calcular el total de las
distancias de los casos k que pertenecen a la clase de 𝑥𝑖 , por
ejemplo, entre más cerca esté de su clase, será menos extraño a
ella. Sin embargo, para que una medida de no conformidad sea
más precisa, también se debe tener en cuenta las distancias de
los casos k más cercanos que pertenecen a otras clases, ya que
cuanto esté más cerca de la instancia 𝑥𝑖 a otras clases, es más
extraño. Las medidas de no conformidad de K-NN se definen
con:
∑𝑗=1,….𝑘 𝑆𝑖𝑗

El valor de la credibilidad da una indicación de la idoneidad
del conjunto de entrenamiento para clasificar a la instancia
actual, es decir, si el valor de la credibilidad es muy baja,
entonces el conjunto de entrenamiento no es iid o la instancia
actual es extraña. Para obtener las medidas de confianza y
credibilidad, se definen con las siguientes ecuacioes, para mas
información ver [3].
Para la Confianza
sup{1 − 𝜀 ∶ |Γ 𝜀 | ≤ 1}
Para la Credibilidad
inf{∈ |Γ 𝜀 | = 0}

𝛼𝑖 = ∑

Donde 𝛼𝑖 , es la medida de no conformidad y 𝑆𝑖𝑗 es la j-th
distancia más corta de 𝑥𝑖 de las instancias de la misma clase, y
la 0𝑖𝑗 es la j-th distancia más corta de 𝑥𝑖 de las instancias de
otras clases.

2.4 Medida de no conformidad Average
(5)

(6)

Para determinar las medidas de no conformidad se utilizan
los algoritmos de clasificación que se muestran en los puntos
2.2 a 2.5 .

Este método está basado en una función de la distancia entre
medias de los experimentos y está definida por [7]:
𝐴(𝐵, 𝑧) ≔ |(𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑜𝑓 𝑧 𝑎𝑛𝑑 𝑎𝑙𝑙 𝑡ℎ𝑒 𝑒𝑥𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑛 𝐵) − 𝑧|
Que parece poner z en la bolsa (conjunto de datos múltiples,
en donde cualquiera de los datos pueden ser iguales), la cual se
reduce con la siguiente ecuación;
𝛼𝑖 = |
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(8)

𝑗=1,….𝑘 0𝑖𝑗

∑𝑛
𝑗=1 𝑧𝑗
𝑛

− 𝑧𝑖 |

(9)
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Donde 𝛼𝑖 es la medida de no conformidad de Average, 𝑧𝑗 es
el conjunto de las instancias anteriores y 𝑧𝑖 es la nueva
instancia.

2.5 Algoritmo Conformal para clasificación
Dada una bolsa ≺ 𝑧1 , 𝑧2 , … , 𝑧𝑛−1 ≻ y un sistema subyacente
de clasificación, una medida de no conformidad A y un nuevo
ejemplo 𝑥𝑛 para clasificar en 1 de L clases, se tiene:
Ciclo (𝑗 = 1, … . 𝐿)
Conjunto provisional 𝑧𝑛 = (𝑥𝑛 , 𝐶𝑗 )
Ciclo (𝑖 = 1, … . . , 𝑛)
Conjunto 𝛼𝑖 = 𝐴(≺ 𝑧1 , … . . , 𝑧𝑛 ≻, 𝑧𝑖 )
End ciclo(𝑖)
Conjunto p-value 𝑝𝑗 =
End ciclo(𝑗)

#{𝑖=1,…..,𝑛}|𝛼𝑖 ≥𝛼𝑛
𝑛

3. Desarrollo
Para aplicar los predictores conformales se realizó una
herramienta computacional que fue utilizada para resolver un
problema multiclase y clasificar señales de fusión. Las señales
fueron obtenidas por el dispositivo TJ-II, ubicado en el
CIEMAT (Madrid, España)[8]. En la tabla 1 se describen el tipo
de señales a clasificar

BOL5
ECE7
RX306
HALFAC3
DENSIDAD2

Tabla 1. Tipos de señales.
Clases de señales
Señal Bolométrica
Emisión ciclotrónica
Rayo x suave
H
Línea media de densidad electrónica

Las señales obtenidas por este dispositivo se mantenían en
un rango de 14000 a 24000 atributos, motivo por el cual se
realizaron la siguientes acciones: a) realizar un
redimensionamiento a 16384 señales con filtro pasabajo y, b)
aplicar un filtro de corte del 0.01 y una frecuencia de
Nyquist[9]sin normalizar, con la finalidad de disminuir el ruido
de las señales. Después de efectuar el ajuste de las muestras, se
realizó una transformada de Wavelet[10], mediante niveles de
descomposición, con la función madre ‘Haar’[9], en donde
después de hacer varias pruebas con niveles de descomposición
4, 7 y 8, se determinó utilizar el nivel 8, ya que resultó tener
información suficiente para realizar la separación de las
señales, quedando finalmente un total de 64 atributos para cada
una de ellas. Después de terminar el preprocesamiento de las
señales, se aplicó el método de predictores conformales con
algoritmos de clasificación SVM y KNN, del total de las
señales, se utilizó de manera aleatoria el 70% para su
entrenamiento y un 30% para su validación. Para llevar a cabo
la clasificación se realizaron dos experimentos, el primero
consistió en probar con tres clases: ECE7, HALFAC3 y RX306.
Se tomaron de manera aleatoria 198 señales para entrenamiento
y 62 para validación. El segundo experimento se realizó con la
totalidad de las clases, quedando con 248 señales para su
entrenamiento y 103 para su validación, por lo que
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describiremos los resultados obtenidos para el primer
experimento.
Una vez obtenidas las medidas de no conformidad con los
clasificadores se obtuvo la confianza y la credibilidad con
niveles de significancia del 0.05, 0.15 y 0.25, para determinar
su nivel de confianza del 95%, 85% y 75%. Los resultados de
los niveles de confianza de las tasas de error, de la predicción
de tres clases se muestran en la tabla 2.
Tabla 2. Niveles de confianza de las tasas de error.
CPNivel de Confianza
Clasificadores
95%
85%
75%
3.22%
0
3.22%
CP-SVMLINEAL
1.62%
3.22%
0
CP-SVM-POLINOMIAL
GRADO 2
0
0
0
CP-SVM-RBF-=100
3.22%
11.29%
8.06%
CP-K-NN
6.45%
8.06%
19.35%
CP-AVERAGE

La tasa de error se calcula como la tasa de regiones de la
predicción que no contiene la etiqueta real de las señales. Se
puede apreciar que en la región 95% el único que no presentó
ningún error fue CP-SVM-RBF. Por otro lado en la tabla 3, se
pueden observar las tasas de aciertos de todos los Predictores
Conformales con los mismos porcentajes para los niveles de
confianza utilizados previamente.
Tabla 3. Niveles de confianza de las tasas de acierto.
CPNivel de Confianza
Clasificadores
95%
85%
75%
48.38%
24.19%
14.52%
CP-SVMLINEAL
43.54%
11.30%
6.45%
CP-SVMPOLINOMIAL
GRADO 2
50%
14.52%
0
CP-SVM-RBF-=100
37.09%
8.06%
9.67%
CP-K-NN
46.77%
6.45%
12.90%
CP-AVERAGE

La tasa de acierto se calcula como la tasa de las regiones de
predicción que contienen una sola etiqueta, es decir, la etiqueta
que estamos prediciendo. Los resultados muestran también la
calidad de los p-value proporcionados por cada predictor
conformal y la eficiencia de las medidas de confianza. De los
resultados obtenidos, se puede observar que las mejores tasas
de aciertos las proporciona el método de SVM con los tres tipos
de “kernel” resultando una mejor precisión con SVM-Kernel
RBF con  =100, que proporciona un 50% en la región del 95%
y un 14.30% en la región del 85%. De igual forma, la región
del 75% no reflejó ninguna etiqueta, por lo que a la hora de
predecir, estamos seguros que las señales están bien
clasificadas.
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Credibilidad
Otra de las ventajas o medidas de confianza que se pueden
extraer del método de los predictores conformales es la
obtención de la credibilidad que, como se había mencionado
previamente, es el “p-value” mayor que se toma para predecir
la etiqueta correcta. En la tabla 4 se muestran los valores
promedio de la credibilidad y la confianza encontradas en todos
los predictores conformales con sus correspondientes
algoritmos de aprendizaje. En primer lugar se muestran los
resultados para tres clases: ECE7, HALFAC3 y RX306, con un
conjunto de entrenamiento de 198 señales y otro de validación
con 62 señales.
Tabla 4. Comparación de resultados de los 3 algoritmos para 3
clases.
CPPredicción Conformal
Clasificadores
𝑃𝑖
Predicción
Credibilidad
Confianza
90%
48.81%
92.41%
CP-SVM-LINEAL
76%
47.55%
82.36%
CP-SVM-POLY
GRAD0=2
100%
43.55%
91.22%
CP-SVM-RBF
SIGMA=100
61%
63.11%
87.29%
CP-KNN
63%
23.75%
91.35%
CP-AVERAGE

Es posible observar en la tabla 4, la precisión alcanzada por
los tres algoritmos citados, en donde los predictores
conformales (𝑷𝒊 ) del conjunto de validación, no son incluidos
en el conjunto de entrenamiento. La diferencia de la exactitud
de cada método con el correspondiente predictor conformal no
es significativa como se esperaba, sin embargo, se están
produciendo predicciones con más precisión.
En promedio, se puede observar que CP-SVM-LINEAL
ofrece la mejor precisión con un 92.41% de confianza y una
credibilidad de 48.81%, pero si observamos en el caso de CPSVM-RBF con  =100, su predicción fue 100%, con una
confianza del 91.22% y una credibilidad del 43.55%. Al revisar
los resultados de cada una de las predicciones, la credibilidad y
la confianza, observamos el comportamiento de cada uno de los
p-values evaluándolos de manera individual, se realiza un
aprendizaje on-line,
Se utilizó un parámetro 𝑃𝑖 >= 0.4, considerando que la
credibilidad en promedio nos muestra un comportamiento
arriba del 0.4. En la tabla 5 se muestran las precisiones
alcanzadas con dicho aprendizaje.
CP

CP-SVMLINEAL
CP-SVMPOLY
GRAD0=2

CP-SVM-RBF
SIGMA=100
CP-KNN
CP-AVERAGE

87%

65%

71%

66%
62%

50%
22%

92%
90%

Tabla 5. Precisiones alcanzadas con Predicción Conformal para 3
clases

Por otra parte, cuando integramos los predictores
conformales (𝑷𝒊 ) del conjunto de validación en el conjunto de
entrenamiento de forma “on-line” y en el caso de que el p-value
sea mayor o igual a 0.4, en promedio se puede observar en la
tabla 5 que el CP-SVM-Lineal ofrece la mejor precisión con el
87% de predicción, una credibilidad del 67% y una confianza
del 72% y Con el CP-SVM-RBF, la predicción es del 87% con
una confianza del 71% y una credibilidad del 65%. En el caso
Polinómico, se alcanzó una predicción del 71%, con la
confianza y la credibilidad del 66% en ambos casos, mientras
que los demás no aportaron buenos resultados en la predicción.
Se puede observar cómo las precisiones alcanzadas variaron de
manera significativa, pues al realizar dicho aprendizaje, la
confianza de cada una de las predicciones, cayó
dramáticamente (esto se debe a que en algunos p-value de las
clases hubo empate). Se observa en la tabla 6, cómo al obtener
una credibilidad del 100%, se obtiene un 0% en la confianza.
Tabla 6. Algunos resultados de la credibilidad de predicción de tres
clases

La muestra número 57 de la tabla 6, indica que ha existido un
empate en las tres clases, por lo que la confianza nos da 0, y al
realizar el promedio de todas las muestras la confianza baja
considerablemente, esto se verá claramente en las gráficas de
las figuras 1 a la 4.
Las figuras 1 y 2, muestran los resultados del CP-SVMLINEAL, el cual reportó la mejor predicción para las tres
clases: ECE7, HALFAC3, RX306, donde la credibilidad se
mantuvo baja de manera individual, mientras que la confianza
se mantiene alta, por lo que el promedio de la credibilidad fue
del 43.55%, con una confianza en promedio del 91.22%.

Predicción Conformal
𝑃𝑖 >= 0.4
Predicción
Credibilidad
Confianza
87%
67%
72%
71%

ISBN: 978-607-95534-8-7

66%

66%

100

Figura 1. Credibilidad RBF  =100, para 3 clases.

Como se ha visto, la confianza nos dice la probabilidad de
la clasificación prevista, en comparación con todas las
clasificaciones realizadas, mientras que la credibilidad nos
cuenta la idoneidad de los Predictores Conformales, esto
debido a que los valores de baja credibilidad, indican que las
señales, no pertenecen al conjunto de entrenamiento, por lo que
al hacerlo de manera “on-line”, las gráficas nos mostraron el
comportamiento individual de cada señal. Se puede comprobar
que efectivamente la credibilidad es más alta en cada
predicción, lo que indica que efectivamente las señales del
conjunto de validación no son extraños al conjunto de
entrenamiento.

4. Conclusiones y futuras directrices

Figura 2. Confianza RBF  =100, para 3 clases.

En las gráficas de las figuras 3 y 4 se muestra el
comportamiento de la credibilidad y confianza de las clases:
ECE7, HALFAC3 y RX306. Se puede observar claramente en
estas gráficas que mientras la credibilidad tiende a aumentar, la
confianza tiende a disminuir al realizar el aprendizaje “on-line”.
Si observamos la figura 3, la credibilidad empieza arriba del 0.5
y termina con una credibilidad de la última muestra con un 1,
lo cual indica que efectivamente los datos no son extraños, sin
embargo, en la gráfica de la figura 4 donde se muestra la
confianza, hay un pico al final, esto significa que existe un
empate, pues la confianza en ese punto es 0, por lo que nos da
un promedio de la credibilidad del 65% y la confianza del 71%.

Figura 3. Credibilidad RBF  =100, para 3 clases.

Predicción Conformal es un reciente método con
fundamentos teóricos, con buena capacidad de predicción y con
dos alternativas para poder ver la calidad de la clasificación: la
credibilidad y la confianza, sobre todo porque nos permite
utilizar algoritmos subyacentes de clasificación. Para utilizar
este método, se realizó una herramienta computacional
generalizada para ser utilizada con cualquier tipo de señales que
permite analizar datos de la predicción, proporcionando el
factor de credibilidad y regiones de confianza.
La herramienta aquí mostrada se ha aplicado a señales de
fusión de una base de datos del dispositivo TJ-II ubicado en el
CIEMAT (Madrid, España). Para poder utilizar las señales de
fusión, se hizo necesario el uso de la transformada de Wavelet
para disminuir la dimensión de las señales así como la
realización de un filtrado para la eliminación de ruido y
normalización de las mismas. Con esta combinación de
herramientas se facilitó la clasificación y recuperación de los
datos haciendo la tarea computacional más eficiente.
En este trabajo, se ha aplicado el marco de Predicción
Conformal en tres algoritmos para obtener las medidas de no
conformidad con algoritmos de clasificación SVM, K-NN y el
Método Average. Se realizaron las comparaciones de los
distintos algoritmos de clasificación utilizados en términos de
la credibilidad y confianza. En el caso de las SVM, se realizaron
pruebas con diferentes tipos de Kernel como: Lineal,
Polinomial de grado=2, y RBF =100, que dieron resultados
con mayor precisión en la predicción con las tres pruebas,
siendo más eficiente el algoritmo SVM-RBF. También se
realizaron pruebas con K-NN tomando k=3, mientras que con
el método Average, los resultados obtenidos mostraron ser
inferiores a la predicción comparada con los de SVM.
Como trabajo futuro a esta investigación, se sugiere seguir
probando con más algoritmos de clasificación con la finalidad
de indagar cuál de ellos es capaz de arrojar mejores resultados
en la predicción.
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Resumen—En este artículo se propone el desarrollo de un
algoritmo para la detección eficiente de acordes musicales en una
muestra de audio, el algoritmo propuesto se implementa en un
marco de trabajo que posibilita la portabilidad del producto de
software (.Net), de tal forma que cualquiera pudiera utilizarlo
como base para otros proyectos de reconocimiento de tonos u
acordes en diversidad de plataformas. El desarrollo del algoritmo
propuesto se apoya con pruebas en un ambiente de cómputo
científico conocido (Matlab).
Palabras clave—reconocimiento de patrones; acordes
musicales; algoritmos de detección; musicalidad computacional;
transformada de fourier;

I. INTRODUCCIÓN
Al despertar probablemente comencemos el día escuchando
una melodía musical, escuchemos algún fondo musical en el
radio o la TV mientras tomamos nuestro desayuno, mientras
nos trasladamos a los lugares donde desenvolvemos nuestras
actividades, mientras la realizamos, mientras nos relajamos y al
acabar el día. ¿Qué tan importante es desarrollar herramientas
computacionales ligadas a la música?
En su reporte de Música Digital 2013, la Federación
Internacional de la Industria Fonográfica reporto ingresos por
16,500 millones de dólares. Es un arte que no conoce las
fronteras de las razas, religiones, regiones ni de los tiempos y
no solo eso, es patrimonio de la humanidad, y es un área al que
millones de personas dedican incansablemente su estudio.
La capacidad de analizar, almacenar, componer o ejecutar
música está íntimamente ligada al desarrollo de la habilidad de
escuchar y asignar significado a la secuencia de sonidos y
estímulos musicales captados. De esta forma la utilización de
algoritmos computacionales nos permite procesar y reconocer
patrones musicales en una señal acústica de manera
automática. Es por esto que la audición computarizada es un
requisito al ideal de la “musicalidad de las máquinas” como es
propuesto en [1].
La detección de acordes es uno de los problemas más
importantes en el análisis musical, con muchas aplicaciones
como lo es la obtención de la información musical, la
identificación musical y la transcripción automática de la
música. La progresión de acordes y la armonía juegan parte
fundamental en la estructura de la música. Cuando escuchamos
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la música sin importar la melodía ejecutada como la suma de
notas individuales podemos percibir la armonía. Dado esto, la
progresión de acordes musicales es parte fundamental en la
transcripción automática de la música.
Se han desarrollado múltiples investigaciones para llevar a
cabo el análisis de la música particularmente en cuanto a
señales digitales. En la actualidad cualquier teléfono móvil es
capaz de detectar tonos sobre el vuelo por medio del micrófono
integrado pero aun así la detección de acordes no resulta un
asunto trivial.
Uno de los grandes problemas con el procesamiento de las
señales digitales y sobre todo con la detección de acordes, es la
preparación de la señal, de modo que pueda depurarse hasta
alcanzar niveles aptos para ser analizada. En ese rubro las
investigaciones actuales han arrojado muy buenos resultados.
Por otro lado se llega a un nivel alto de dependencia con
grandes marcos de trabajo para la conversión de las señales
digitales del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia.
Esto ocasiona que los productos de software no llegan a ser
comerciales o portables a otras plataformas y la eficiencia en
los mismos imposibilita usarlos más allá del laboratorio de
investigación. Es por eso que esta investigación se centra en la
explotación del poder computacional para alcanzar un alto
grado de eficiencia y eficacia en la solución del problema.
En 1999 utilizando técnicas acústicas refinadas y como base
modelos de capa oculta de Markov [2], fue posible la detección
automática de acordes. En 2003 se combinó esta misma
tecnología pero utilizando perfiles clasificadores tonales [3]
propuestos por Fujishima [4] para detecciones de acordes en
señales de audio. Desde entonces múltiples algoritmos
combinando los vectores de Chroma y los modelos de capa
oculta de Markov fueron propuestos y desarrollados [5, 6, 7]
En 2003 realizaron estudios sobre la transcripción de
melodías polifónicas utilizando redes neuronales dinámicas [8].
Otras tecnologías como la detección de acordes basada en
plantillas [9] y la basada en redes bayesianas dinámicas [10]
también han sido utilizadas.
A diferencia de los trabajos anteriores, el trabajo actual busca
centrarse en la clasificación y reconocimiento de los acordes
obteniendo un mayor grado de eficiencia aprovechando al

103

máximo los recursos computacionales y generando una
herramienta portable, robusta y usable.
Este artículo se organiza como sigue: La sección 2 es una
breve revisión al marco teórico. La sección 3 presenta el
método propuesto. En la sección 4 se presentan y discuten los
resultados en las simulaciones por computadora. La sección 5
contiene las conclusiones.
II. MARCO TEÓRICO
El análisis de señales musicales comienza con la extracción
de una representación de los atributos que se quieren
caracterizar. La lista de estos atributos incluye la armonía, la
melodía, el ritmo, el timbre y la dinámica de la pieza musical.
Existen numerosas técnicas de procesamiento de señales que
pueden ser utilizadas para caracterizar estos atributos,
incluyendo el cómputo de la tasa de cruces por cero, de la
energía raíz cuadrática media (RMS), del centroide espectral o
de los coeficientes “cepstrales” de frecuencia Mel [11]. Los
descriptores de croma llegan a ser fundamentales pues se
relacionan con atributos tonales como armonía y melodía, y su
utilización en el análisis de tonalidad y la detección de acordes.
En la Figura 1. se muestra el modelo helicoidal de percepción
tonal donde se aprecia claramente cómo un tono en diferente
frecuencia sigue percibiéndose como el mismo tono sin
importar la altura En la Figura 2. se muestra este mismo
modelo mapeado en un piano, se adopta la afinación universal
de los instrumentos como un tono LA en la cuarta octava a
440Hz (Índice acústico científico, 1939).

cualitativos de volumen y tono, respectivamente. Sin embargo,
esta manera de describir el sonido no podría diferenciar por
ejemplo el tono "Do" de un piano del tono "Do" de un violín,
es decir, diferenciar el timbre de estos instrumentos. Realmente
el sonido creado por un instrumento musical es una compleja
maraña de pequeñas ondas a lo largo de una onda fundamental
y con correspondiente frecuencia fundamental. Esa frecuencia
fundamental es la que corresponde al tono del sonido
producido por el instrumento. Las frecuencias de las "pequeñas
ondas" que viajan a lo largo de la fundamental producen el
timbre del sonido.
El movimiento de las moléculas de aire debido a los cambios
de presión y el retorno a sus posiciones iniciales (elasticidad
del medio) tiene la dirección de la perturbación generada; por
ello, la onda sonora se denomina longitudinal. Para estas ondas
la representación gráfica espacial de los desplazamientos en las
distintas direcciones en un instante de tiempo, no es tan
intuitiva como para las ondas transversales. Sin embargo, el
tratamiento matemático es análogo, ya que las funciones que
representan los cambios periódicos son las mismas.
El sonido de una pieza musical, compuesto por una
superposición de ondas de los distintos instrumentos, según el
paso del tiempo se puede analizar mediante la Transformada de
Fourier (TF). Si visualizásemos las ondas de un sonido
complejo como una pieza musical, no podríamos reconocer en
la superposición final, de qué instrumento procede cada
frecuencia. Con esta transformación matemática conseguimos,
a partir de una señal sonora que varía en el tiempo (frecuencias
y amplitudes), representarla como sumas de ondas
independientes de distintas frecuencias. Por tanto como se
observa en la Figura 3. obtenemos las frecuencias que
conforman el sonido que estamos escuchando.

Fig. 3. Representación de una señal en diferentes dominios aplicando la
transformada de Fourier.

Fig. 1. Modelo helicoidal de la percepción tonal.

Fig. 2. Piano de siete octavas y la representación de la tecla Do, en cada una
de ellas.

Podemos definir el sonido como una vibración del aire,
tratable como un fenómeno ondulatorio. Los valores
cuantitativos que caracterizan una onda son su amplitud y
frecuencia, íntimamente relacionadas con los valores
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El problema de identificación polifónica en pianos no solo
reside en el método de análisis de la señal sino también en el
proceso de decisión a partir de dichas medidas. Tener buenas
representaciones tiempo-frecuencia no es suficiente para
realizar una buena detección de las notas del sonido polifónico;
que es el caso de los acordes.
En el análisis tiempo-frecuencia mediante la Transformada
de Fourier de todas las notas se extraen los valores de las
frecuencias de los parciales, lo que constituye la base de datos.
En la identificación, se calcula la TF de la señal y se extraen
los valores de frecuencia de los máximos locales. Los cuales se
comparan con la base de datos y se lleva a cabo la clasificación
[12]. En nuestro caso, se propone un método de clasificación
sin utilizar base de datos, sino utilizando métricas de distancias
cromáticas definido más adelante en este mismo documento.
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III. MÉTODO PROPUESTO
El método propuesto busca como objetivos:
a) Llevar a cabo de manera eficinete y efizaz la
detección automática de acordes musicales.
b) Funcionar de manera independiente a la plataforma,
para que así el producto de software sea portable y pueda ser
facilmente adaptado a un marco de trabajo.
c) Realizar los procesos matemáticos como la
transformación del dominio de tiempo a frecuencia dentro del
mismo proyecto sin depender de un marco de trabajo.
El algoritmo propuesto consta de las siguientes etapas:
obtener datos útiles, generar señal genérica, filtrar la señal,
obtener la transformada rápida de Fourier (FFT), obtener
frecuencias de mayor magnitud, transformar a notas musicales,
obtención del acorde y detección del acorde. A continuación se
muestra el flujo del algoritmo en la Figura 4., lo que
corresponde a la arquitectura del sistema.

e) Generar señal genérica para analisis: Se obtiene la
información útil de la señal de entrada, ya que en las pruebas
se utilizan archivos WAV como entrada, se debe extraer del
WAV sólo la parte que tiene información relevante. Para
nuestro algoritmo solo es necesario extraer 2 bytes a partir del
offset 22 (bytes) que será el número de canales, 4 bytes a
partir del offset 24 que es la frequencia de muestreo a la que
fue capturada el archivo y los datos a partir del byte 44 que
será un arreglo con los valores de la información acustica útil.
Estos valores se normalizan en un rango de valores entre -1 y
1, asignando posteriormente a un arreglo leyendo en pares de
bytes y almacenando en un arreglo de dobles utilizando un
desplazamiento binario como se muestra en el siguiente
algoritmo:
double BytesToDouble(byte firstByte, byte secondByte){
short s = (short)((secondByte << 8) | firstByte);
return s / 32767.00; //Range from -1 to 1 }
data[i] = BytesToDouble(wav[pos], wav[pos + 1]);

Una vez finalizado este procedimiento, se obtiene una
estructura de datos con un arreglo conformado por la
información útil del archivo WAV, así como el valor de la
frecuencia de muestreo que necesitaremos más adelante en
nuestro algoritmo, pudiendo así generalizar el uso de esta
señal en lo que resta del algoritmo y hacerlo independiente del
tipo de entrada.
f) Filtrar la señal: Se utilizan dos filtros para nuestra
señal, el primero es un filtro de amplitud media; que consiste
en tomar las N frequencias con mayor valor de magnitud
(MFreqMax) promediarlas y eliminar todas las señales cuyo
valor se encuentre por debajo de del 25% del valor promedio.
El segundo es un filtro radial, para lo cuál se detecta el
centroide de NFreqMax, con la fórmula de centros de masas
que se muestra a continuación.



Fig. 4. Flujo del algoritmo de detección de acordes musicales propuesto.

A continuación se define el trabajo realizado en cada una de
las etapas del algoritmo propuesto:
d) Obtener datos útiles: Para la obtención de datos, en
este caso tonos y acordes musicales, se graban tonos
independientes así como acordes completos utilizando el
software WavePAD, para recortar el WAV solo en la parte útil
para nuestro algoritmo. En caso que quisiera llevarse a cabo
una detección sobre el vuelo esta etapa del algoritmo se
reemplaza por una donde el hardware de captura de Audio se
enlace como fuente predeterminada al sistema y se vayan
cortando muestras de un tiempo N suficiente para capturar el
acorde y mandandolas a las etapas posteriores.

ISBN: 978-607-95534-8-7





Una vez obtenido el centroide se procede a calcular el Radio
de filtro, cuya magnitud es relativa al rango de valores de
frequencias admitidos para un piano y a un parámetro
arbitrario RATIO_PERCENT. Una vez obtenidos estos dos
valores se procede a realizar dos recorridos en el arreglo de
valores: el primero decendente desde el centroide y a partir de
la distancia radial hasta el inicio del arreglo asignando los
valores a 0, de igual forma se realiza un recorrido desde el
centroide hasta el final del arreglo. Como trabajo futuro se
plantea, dada la naturaleza exponencial del arreglo en el
dominio de las frequencias, establecer un tercer parámetro
exponencial que varie el valor del RATIO_PERCENT dado la
posición del centroide relativa al arreglo.
g) Obtener FFT: Se procesa la señal genérica utilizando
los algoritmos del marco de trabajo AForge.NET siendo la
única limitante que este algoritmo funciona solamente con
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longitudes de señal que sean potencia de 2, por lo que primero
se necesita preparar la señal utilizando el siguiente algoritmo:
if (!Tools.IsPowerOf2(list.Count)){
double nextPow = Tools.Pow2(Tools.Log2(list.Count));
nextPow = nextPow - list.Count;
for (int i = 0; i < nextPow; i++)
list.Add(new Complex(0, 0));
}

Una vez preparada la señal y procesada la Transformación
Rápida de Fourier (FFT) se almacena en los arreglos las
componentes pertenecientes al dominio de las frequencias,
siendo la magnitud el dato relevante para el procesamiento.
h) Obtener N frequencias de mayor magnitud:
Utilizando la poderosa herramienta de LINQ, se procede a
ordenar el arreglo con los componentes de magnitudes de
mayor a menor, obteniendo las N mayores magnitudes
definida en el parámetro MAX_COMPONENT_COUNT, en
el caso de los acordes mayores y menores N=3 como se
muestra en el siguiente algoritmo:
IDictionary<float, float> chordComponents =
fft.GetMaxFrequencies(MAX_COMPONENT_COUNT);
List<Tone> toneList = new List<Tone>();
foreach (float frequency in chordComponents.Select(x =>
x.Key))
toneList.Add(Tone.GetPianoKey(frequency));

Donde el método GetMaxFrequencies está definido como se
indica en el siguiente código:
public Dictionary<float, float> GetMaxFrequencies(int
num) {
Dictionary<float, float> result = new
Dictionary<float, float>();
var samples = new List<Sample>();
int sampleCount= setMaxLookedFrequency(signal.Length);
for (int i = 0; i < sampleCount; i++)
if (signal[i].Re != 0 && signal[i].Im != 0)
samples.Add(new Sample() { index = i, data = new
Complex(signal[i].Re, signal[i].Im) });
var orderedSamples = samples.OrderByDescending(x =>
x.data.Magnitude);
orderedSamples.Take(num).ToList().ForEach(x => {
result.Add(Index2Freq(x.index),
x.data.fMagnitude);});
return result;
}

i) Transformar a notas musicales: Se transforman las
frequencias con mayor valor de magnitud guardadas en el
listado resultado del proceso anterior a sus correspondientes
valores en notas musicales Tono/Octava para su mapeo
correspondiente en el teclado como se muestra en el siguiente
algoritmo:
public static Tone GetPianoKey(float frequency)
{
int key = (int)Math.Round(12 *
Math.Log((double)(frequency / 440D), 2D) + 49);
int octave = 0;
Tone tone = new Tone();
if (!(key > 0 && key <= 88)) return null;
else {
if (key < 4) { key += 9; }
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else {
key -= 3;
octave = (int)(key / Tone.keys.Count)+1;
key = (key != 12) ? key % Tone.keys.Count : key;
if (key == 0) { key = 12; octave--; }
}
return new Tone(key, octave);
}
}

En el caso de que los N tonos detectados sean diferentes se
procede a tratar de calcular el acorde, en caso contrario se
procede al cálculo del acorde por el algoritmo de
aproximación.
j) Calcular aproximación: El cálculo por aproximación
consiste en tomar los M elementos con mayor magnitud y
realizar agrupaciones en tonos, gracias a esto es posible
eliminar el problema de ruidos con valores de frecuencia que
se encuentran dentro del rango de valores de las frecuencias
del piano. Para lo cuál se genera una lista de los tonos
detectados y un contador para las repeticiones de cada tono, de
esta forma al final, después de obtener los N tonos con mayor
Magnitud, podemos obtener de estos a la vez los M tonos con
mayor número de repeticiones (peso), como se aprecia en el
siguiente algoritmo:
if (!Tone.AreAllDistinct(toneList))
{
toneList.Clear();
chordComponents =
fft.GetMaxFrequencies(MAX_APROX_COUNT);
Weight weight = new Weight();
foreach (var component in chordComponents)
weight.Add(Tone.GetPianoKey(component.Key),
component.Value);
toneList = weight.GetTones();
}

De esta forma aseguramos obtener los N tonos mayores
dentro de la detección aún después del filtrado de la señal, por
lo que el algoritmo de detección se torna robusto.
k) Obtener el acorde dados los componentes: Se calcula
el acorde en base a los N tonos detectados, lo primero que se
lleva a cabo es generar una lista circular donde están
contenidos todos los tonos de la escala musical de modo que
todos los tonos equidistan con un valor de 1 como se muestra
a continuación:
De Do a Do# => 1, de Do# a Re => 1, de Do a Re => 2
Este primer listado nos sirve como base para el cálculo de
distancias tonales, después generamos una nueva lista circular
llamada Croma, donde tendremos sólo los tonos detectados en
nuestra señal, ordenándolos ascendentemente en cuanto a la
frecuencia. Una vez armados y procesados los listados
circulares es posible el cálculo de sus distancias con el
siguiente algoritmo:
public int Distance(Tone tone1, Tone tone2)
{
int distance = 0;
Key ini = keys;
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while (ini.index != tone1.keyIndex);
ini = ini.next;
pointer = ini;
while (pointer.index != tone2.keyIndex) {
pointer = pointer.next;
distance++;
}
return distance;

keyChord =
detectedChroma.SelectByDistance(3).name;
strMinMaj = MINOR;
if (firstKey.distance == 3)
invertion = NATURAL;
else if (firstKey.distance == 4)
invertion = FIRST_INVERTION;
else if (firstKey.distance == 5)
invertion = SECOND_INVERTION;

}

Dada la composición de los acordes musicales y
considerando que la distancia entre sus componentes siempre
es igual podemos definir distancias fijas circulares para los
acordes mayores y menores como lo ilustra a Figura 5.

}
result = keyChord + strMinMaj+invertion;
}}

l) Detección del acorde: Una vez que se llegado a esta
etapa se procede a realizar la salida visual con el valor gráfico
del acorde detectado y culmina el proceso de detección del
acorde.
IV. EXPERIMENTOS Y RESULTADOS

Fig. 5. Patrones de los acordes mayores y menores considerando el Croma del
algoritmo.

Una vez generada esta lista, utilizamos dos apuntadores, el
primero para posicionarnos en el tono cuya siguiente distancia
es 4, y el segundo para posicionarnos en el tono con menor
valor de frecuencia, de esta forma es posible calcular no solo
los tonos naturales sino también los tonos en sus diferentes
inversiones dado que un acorde de Do Natural es formado por
Do-Mi-Sol, pero la primera inversión del Acorde sería
recorrer el primer tono una octava quedando el valor de Do
primera inversión como Mi-Sol-Do y la segunda inversión
como Sol-Do-Mi respectivamente, gracias al siguiente
algoritmo es posible detectar el acorde en su tonalidad mayor
y menor y en cualquiera de sus inversiones, y se establece que
puede parametrizarse el patrón para la detección de cualquier
tipo de acorde que se configure:
if (tones.Count == 3)
{
if (detectedChroma.ContainDistances(MajorMinor))
{
string strMinMaj = "";
string keyChord = INVALID_CHORD;
string invertion = "";
Key keyPointer =detectedChroma.SelectByDistance(4);
Key firstKey = detectedChroma.SelectFirst();
if (keyPointer.next.distance == 3)
{
keyChord=keyPointer.name;
strMinMaj = MAJOR;
if (firstKey.distance == 4)
invertion = NATURAL;
else if (firstKey.distance == 3)
invertion = FIRST_INVERTION;
else if (firstKey.distance == 5)
invertion = SECOND_INVERTION;
}
else if (keyPointer.next.distance == 5)
{
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Se llevaron a cabo dos tipos de pruebas: con señales
sintéticas y señales reales. El primer tipo de prueba consiste en
una simulación generando tonos y acordes de manera
sintética; el segundo tipo de pruebas consiste en el
procesamiento de muestras de audio las cuales se capturaron
en un ambiente semicontrolado; es decir un teclado y un
cuarto cerrado donde no hay interacción con otros
instrumentos musicales, se eligió el siguiente Hardware:
1) Consola Behringer XENYX Q1202 USB.
2) Micrófono Behringer C3 de condensado.
3) Micrófono Behringer X3 direccional.
4) Teclado Roland FA08.
5) Equipo de cómputo Laptop HP Pavilion, disco duro
Samsung EVO 240, Intel i5 4200U, 8GB DDR3, Windows 8.1,
.NET FrameWork 4.5.
A continuación se exponen los resultados obtenidos en los
dos diferentes tipos de pruebas realizadas:
a) Pruebas con señales sintéticas: Se generaron al azar
40 tonos puros, siendo capaz el algoritmo de detectarlos todos
(40/40), después se generaron al azar 30 acordes mayores y 30
acordes menores en sus diferentes inversiones detectando en
ambos casos 30/30, de esta forma se estableció la consistencia
del algoritmo de detección así como su correctitud al arrojar
los resultados esperados en las pruebas de control, pasando al
siguiente tipo de pruebas.
b) Pruebas con señales reales: Para esta primera batería
de pruebas realistas se capturararon 30 tonos individuales de
la escala crómatica partiendo de DO3 obteniendo una eficacia
de 30/30 en la clasificación. Después se capturaron 16
acordes mayores naturales, así como 14 acordes menores
naturales partiendo de Do en la cuarta octava obteniendo una
eficacia de 29/30 detecciones correctas así como un promedio
de tiempo de procesamiento de 14 milisegundos para cada
muestra. En la detección incorrecta (Tono de Re mayor
natural) se determinó que el problema es la falta de datos en la
señal muestreada ya que como se aprecia en la Figura 6. faltan
los datos del tono de Fa#, se puede concluir que aunque la
detección no se llevó a cabo el resultado es el esperado, por lo
que el algoritmo se considera correcto para esta prueba.
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[12] J. L. Berenguer. "Identificación automática de acordes musicales", Tésis
Doctoral, E.T.S.I. Telecomunicación, Universidad Politécnica de
Madrid, pp.20, 2002.

Fig. 6. Muestra del acorde de Re4 sin filtrar está incompleta para el tono Fa#.

V. CONCLUSIONES
Dados los resultados de los experimentos se cumplieron los
objetivos B y C propuestos en el método. En cuanto al
objetivo A se obtuvo un grado de eficiencia alto, siendo 14ms
un tiempo de procesamiento ideal considerando que el equipo
de cómputo se encuentra dentro de los parámetros normales de
rendimiento al momento de ser escrito éste artículo, en cuanto
a la eficacia de detección en las condiciones realistas y la
implementación de una detección sobre el vuelo, se espera que
el refinamiento del algoritmo de filtrado mencionado en los
resultados nos ayude a mantener la eficiencia gracias al buen
desempeño obtenido en cuanto a tiempo de procesamiento, los
resultados del algoritmo de reconocimiento de patrones
musicales se considera buenos.
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Resumen—Se presenta el desarrollo de la solución al modelo
cinemático directo de un mecanismo de cinco grados de libertad
a través de un método basado en la aplicación del algebra del
cuaternión dual compatible con la notación de los parámetros
Denavit y Hartenberg que permite de manera compacta
determiner posición y orientación del efector final de un
manipulador en el espacio tridimensional,
Palabras Clave—Modelo Cinemático,
manipulador robótico, solución compacta.

cuaternión

dual,

I. INTRODUCCIÓN
La cinemática de manipuladores robóticos estudia su
movimiento con respecto a un sistema de referencia sin
considerar las fuerzas que intervienen, siendo una descripción
de las relaciones entre la posición y orientación del extremo
final del robot con los valores que toman sus coordenadas
articulares.
Los modelos tradicionales que dan solución a la cinemática
de manipuladores robóticos utilizan el álgebra matricial, sin
embargo las consideraciones de ortogonalidad y singularidad
en sistemas articulados presentan dificultades al generar la
trayectoria que permita al manipulador posicionarse y
orientarse en un punto definido, situación que no sucede con el
uso de cuaterniones duales debido a que su configuración
presenta opciones de interpolación entre puntos, eliminando la
posibilidad de perder la ortogonalidad del sistema y tener
singularidades entre articulaciones que reduzcan la eficiencia
de movimiento del mecanismo.
El álgebra del cuaternión es simple y su procedimiento
representa menor cantidad de operaciones en su cálculo,
estableciendo la relación entre los marcos de referencia de cada
una de sus articulaciones, por otro lado un cuaternión dual
describe las rotaciones y traslaciones sobre un cuerpo rígido
con base en los sistemas de coordenadas relacionados en la
representación paramétrica de Denavit y Hartenberg (D-H),
donde dicha notación permite tener compatibilidad con los
métodos tradicionales.
El desarrollo de una solución compacta al problema
cinemático de manipuladores robóticos, conlleva a la revisión
de los trabajos de Hamilton en 1853 donde define a los
cuaterniones como herramienta de localización espacial [1].

ISBN: 978-607-95534-8-7

Por lo que los cuaterniones a partir de su definición han
sido utilizados en aplicaciones enfocadas a manipuladores
como los trabajos realizados por Funda en 1988 [2],
posteriormente como uso de la herramienta de cuaternión dual
se tienen los trabajos de Daniiilidis en 1996 [3], así como los
más recientes enfocados a una solución en mecanismos de
cadena cinemática abierta como lo desarrollado por Sahul en
2008 [4], o por Sariyildiz que en 2012 emplea el análisis del
cuaternión dual en conjunto con la teoría del movimiento de
tornillo [5], o los trabajos de Pennestri en 2009 con aplicación
en mecanismos articulados de cadena cinemática cerrada [6].
II. CINEMÁTICA DE MANIPULADORES BASADO EN
CUATERNIONES DUALES
La cinemática de manipuladores robóticos por medio de
matrices de transformación homogénea es la más utilizada
debido a la facilidad que representa el empleo del álgebra
matricial, aunque presenta consideraciones de ortogonalidad y
singularidad en sistemas redundantes y causan complicaciones
en el momento de generar trayectorias que definan orientación
y posición, sin embargo el uso de cuaterniones duales evita este
problema gracias a la interpolación de una trayectoria entre dos
puntos como se presenta en los desplazamientos de tornillo.
Los desplazamientos sucesivos de tornillo, describen el
movimiento general de un cuerpo rígido por medio de una
rotación en torno a un eje único y una traslación a lo largo de
un eje paralelo al eje de rotación, simplificando el cálculo del
Jacobiano y el análisis de singularidades [7].
El uso de cuaterniones duales tiene la ventaja de
proporcionar una formulación para determinar ecuaciones
cinemáticas de manipuladores en términos de los ejes en cada
articulación, por lo que el número de ecuaciones necesarias
para determinar la posición del efector final son reducidas [5].
Para describir la relación existente entre dos elementos
articulados, se utiliza la representación Denavit y Hartenberg
(D-H), el cual es un método matricial que establece la
localización que debe tomar cada sistema de coordenadas
ligada a cada eslabón de una cadena articulada, para
sistematizar la obtención de las ecuaciones cinemáticas de la
cadena completa.
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Eligiendo adecuadamente los sistemas de coordenadas
adecuados a cada eslabón según la representación propuesta en
los parámetros D-H, es posible pasar de uno a otro mediante 4
transformaciones básicas que dependen exclusivamente de las
características geométricas del eslabón [8] expresadas en (1).

i 1
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 sin 

 0
 0


ai cos  i 

i

 sin  i cos  i

sin  i sin  i

i

cos  i cos  i

 cos  i sin  i

sin  i

cos  i
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0

0

1

ai sin  i 






(1)

En donde  ,  , d , a son los parámetros Denavit- Hartenberg,
i 1

mientras que

Ai

es la matriz d transformación homogénea
T
R
que representa una rotación z 1, , traslación zi 1, d , traslación
Txi , a
R
y una rotación x , respectivamente, y es posible obtener
a través de cuaterniones duales, una expresión que relacione las
rotaciones y traslaciones de cada articulación.
i

i

i

i

El término que determina un desplazamiento sobre el eje
Z con d unidades en representación de un cuaternión dual, se
obtiene por medio de (2).

qz ,d  0 

d

k

(2)

2

Por lo que el producto de un cuaternión de rotación y la
obtención de su dual de traslación está representado en (3).

        d  d    d   
 qˆ z ,d  qz , qz ,d   cos    sin   k  0  k   cos   k  sin    (3)
  2   2   2  2  2  2  2 
Por lo tanto, el cuaternión dual que describe la rotación de

 sobre k seguida de una traslación en d unidades sobre el
eje coordenado Z se muestra en (4).




        a  a    a   
 qˆ x ,a  qx , qx ,a   cos    sin   i  0  i   cos   i  sin    (6)
  2   2   2  2  2  2  2 
Lo que permite determinar al cuaternión dual que describe
una traslación de a unidades sobre el eje X seguido de una
rotación de  sobre i y que se encuentra en (7).
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Por lo que el producto de los cuaterniones duales
representados en (4) y (7) representará una relación como la
establecida en las matrices de transformación homogénea de
Denavit y Hartenberg en (1) que representa los marcos de
referencia de un eslabón respecto al anterior[9], pero se debe
de considerar que en el álgebra de cuaterniones duales se tiene
la propiedad de que no son conmutativos ni asociativos, por lo
que mediante la tabla I se representan los resultados de los
términos al realizar el producto entre dos cuaterniones duales.
TABLA I.
q*p
q1.1
q2.i
q3.j
q4.k
q5.1ε
q6.i ε
q7.j ε
q8.k ε

p1.1
1
i
j
k
1ε
iε
jε
kε

PRODUCTO DE CUATERNIONES DUALES
p2.i
i
-1
-k
j
iε
-1ε
-kε
jε

p3.j
j
k
-1
-i
jε
kε
-1ε
-iε

p4.k
k
-j
i
-1
kε
-jε
iε
-1ε

p5.1ε
1ε
iε
jε
kε
0
0
0
0

p6.i ε
iε
-1ε
-kε
jε
0
0
0
0

p7.j ε
jε
kε
-1ε
-iε
0
0
0
0

p8.k ε
kε
-jε
iε
-1ε
0
0
0
0

Utilizando adecuadamente estos términos al realizar el
producto de dos cuaterniones duales, se obtiene (8) que
representa los ocho términos del cuaternión dual resultante y
que elementos de los cuaterniones del producto se utilizan para
cada elemento.
Q1   q1 * p1    q2 * p2    q3 * p3    q4 * p4 

(8)

Q2.i   q2 * p1    q1 * p2    q4 * p3    q3 * p4 
Q3. j   q3 * p1    q4 * p2    q1 * p3    q2 * p4 

 i  , sin  i  k ,  di sin  i   , di cos  i  k  (4)
  
 
 
2
2 2
 2  2  2  

DQz , d  cos 


Q4.k   q4 * p1    q3 * p2    q2 * p3    q1 * p4 
Q5.   q5 * p1    q6 * p2    q7 * p3    q8 * p4    q1 * p5    q2 * p6    q3 * p7    q4 * p8 
Q6.i   q6 * p1    q5 * p2    q8 * p3    q7 * p4    q2 * p5    q1 * p6    q4 * p7    q3 * p8 
Q7. j   q7 * p1    q8 * p2    q5 * p3    q6 * p4    q3 * p5    q4 * p6    q1 * p7    q2 * p8 

Mientras que para el desplazamiento en el eje X de a
unidades para un cuaternión en relación a su parte dual se
presenta en (5).

q x , a  0 

a

i

(5)

2

Para obtener el dual de rotación junto con traslación se
realiza el mismo procedimiento que se utilizó en (4), dando
como resultado (6).
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Q8.k   q8 * p1    q7 * p2    q6 * p3    q5 * p4    q4 * p5    q3 * p6    q2 * p7    q1 * p8 

Al emplear (8) para el producto resultante de los
cuaterniones duales (4) y (7), se obtiene un cuaternión dual que
de manera homóloga con la matriz de transformación
homogénea (1), permite mantener las características del
eslabón con respecto a un marco de referencia anterior y a los
movimientos relativos, con la ventaja de ser compatible con los
parámetros de Denavit y Hartenberg, a su vez evita problemas
con las singularidades debido al manejo de ángulos medios en
relación la rotación y traslación de los sistemas coordenados en
cada articulación[9], como se observa en (9).
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Considerando que al emplear cuaterniones duales para el
desarrollo cinemático de un manipulador, es posible emplear
como base la notación de Denavit y Hartenberg[10], que
además permite tener compatibilidad con los métodos
tradicionales, por lo que es necesario asignar los sistemas
coordenados de cada articulación del robot que se muestran en
la figura 3, para poder establecer una relación entre la posición
y orientación del extremo final del robot con los valores que
toman sus coordenadas articulares.

(9)

III. MODELO CINEMÁTICO DE MANIPULADOR PEGASUS
BASADO EN CUATERNIONES DUALES.
El manipulador robótico PEGASUS de AMATROL®
mostrado en la figura 1 es un brazo robótico de uso didáctico
utilizado por diversas instituciones educativas especializadas
en la robótica y automatización debido a que su diseño,
estructura y desarrollo de su plataforma de funcionamiento
emulan a un robot manipulador industrial, permitiendo a los
usuarios aprender sobre la operación de manipuladores a un
costo más económico en relación al que conlleva emplear un
manipulador industrial.

Fig. 3.

Posteriormente se obtienen los parámetros D-H del
manipulador que permiten establecer la relación entre los
sistemas de coordenadas del efector final respecto a la base del
robot, los cuales se determinan a partir de la geometría del
manipulador, sus dimensiones así como la configuración de sus
articulaciones, la tabla II muestra los parámetros obtenidos del
manipulador PEGASUS.
TABLA II.
Articulación
1
2
3
4
5

Fig. 1.

Manipulador PEGASUS.

El manipulador cuenta con 5 grados de libertad, que
representan el movimiento de sus eslabones, donde dicho
movimiento se representa en la figura 2 que muestra el giro que
realizan los ejes de cada grado de libertad que permiten al
manipulador posicionarlo y orientarlo en el espacio
tridimensional.

Sistemas coordenados en cada articulación.

PARÁMETROS DENAVIT Y HARTENBERG DEL ROBOT PEGASUS
θi
θ1
θ2
θ3
θ4 – 90°
θ5

di (mm)
318
0
0
0
132.8

αi
90°
0°
0°
-90°
0°

ai (mm)
0
228.6
228.6
0
0

Una vez obtenidos los parámetros D-H del manipulador, se
sustituyen en (9) para obtener el conjunto de expresiones de
(10) a (14) que describen a cada articulación en términos de
cuaterniones duales como una secuencia de movimientos
relativos entre los elementos eslabonados del manipulador
robótico PEGASUS y a través de la metodología de
cuaterniones duales, se reduce la cantidad de cálculos a
emplear para relacionar los movimientos articulares con una
sola entidad que describa la relación espacial entre rotación y
traslación del robot y el marco de referencia fijo.
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Fig. 2.

Movimientos del robot.
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    (14)
DQ5DH  cos  5  0i 0 j sin  5  k 66sin  5   0i 0 j 66cos  5  k 
2
2
2 
 2
0

DH

DQ5
Para obtener el cuaternión dual
que relaciona la
posición y orientación del efector final del manipulador
PEGASUS respecto a su base, se requiere del producto de los
cinco cuaterniones duales anteriores como se muestra en (15).
DQ5  DQ1 * DQ2 * DQ3 * DQ4 * DQ5 (15)
De esta manera a partir del producto de (15) que involucra
desde (10) hasta con (14) se obtiene la relación entre las
rotaciones de todas las articulaciones las cuales se pueden
identificar en los primeros cuatro elementos del cuaternión
q ,q ,q ,q
dual resultante de (15), los cuales son w x y z , mostrados
de (16) a (19) y describen la rotación espacial, mientras que las
traslaciones están descritas en los últimos cuatro elementos del
q ,q ,q ,q
cuaternión dual w x y z , establecidos de (20) a (23) y
determinan el desplazamiento.
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Para validar este resultado, se realiza la transformación de
cuaternión dual a matriz de transformación homogénea donde
por medio de la correspondencia adecuada de cada uno de los
elementos que se obtienen en el empleo de cuaterniones duales
se relacionan los elementos que componen la matriz de
transformación homogénea y define la correlación cinemática
espacial obtenida a partir del planteamiento convencional de
Denavit y Hartenberg para pares cinemáticos inferiores sobre
una cadena cinemática abierta, comúnmente aplicada a
manipuladores robóticos, este método ha sido desarrollado por
Ramírez-Gordillo [9] y sirve de gran utilidad para validar el
modelo cinemático obtenido comparando con la matriz de
transformación homogénea que es ampliamente utilizada en la
representación de posición-orientación de mecanismos
articulados.
0

DH

DQ5
Al transformar el del cuaternión dual
en una matriz
de transformación homogénea, se obtiene la expresión (24).
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(24)
La cual coincide con la matriz de transformación homogénea
resultante de aplicar los parámetros de la tabla II en (1).
IV. RESULTADOS DE SIMULACIÓN.
La implementación de cuaterniones duales para el diseño
de ecuaciones cinemáticas en mecanismos articulados, ofrece
una solución rápida en aplicaciones de cómputo, tanto en la
generación de las ecuaciones en cada articulación como en el
tiempo de obtención del resultado, para realizar la simulación
se ha definido una trayectoria por medio de la función (25) que
involucra tres términos correspondientes al comportamiento de
la función en los tres ejes principales XYZ que permite evaluar
el modelo cinemático del manipulador en cada punto de la
misma y así validar la metodología empleada.
X  X 1  r cos   20

Y  Y1  r sin 

Z  Z1  r sin 

(25)

X ,Y , Z

Donde 1 1 1 son las coordenadas del centro de la figura
generada por (25) mientras que r es el radio de la curvatura
(150 mm.) y

 es la posición angular empleada para evaluar la

función de la trayectoria considerando

   0, 2 

.
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Para obtener las configuraciones angulares los métodos
convencionales en la literatura utilizan en la obtención de
cinemática inversa para dar solución a un sistema de
ecuaciones no lineal métodos como el de Newton Raphson los
cuales requieren una aproximación inicial para asegurar la
convergencia, entrando en otra problemática que es la las
singularidades debido a la ortogonalidad de las matrices en las
configuraciones de los manipuladores de cadena abierta, sin
embargo el uso de los cuaterniones duales permite el empleo
de estrategias como los algoritmos genéticos multiobjetivo que
requieren de un ajuste de coeficientes para obtener una función
aptitud multiobjetivo que funcione adecuadamente y es donde
los cuaterniones duales resultan de gran utilidad ya que no solo
evita tener singularidades sino también mantienen una relación
estrecha entre la posición y orientación como una entidad.
El empleo del algoritmo evolutivo permite evaluar la
trayectoria planteada para cada intervalo en la misma,
obteniendo como resultado las configuraciones angulares que
tendrá cada articulación para respetar la posición y orientación
a lo largo de la trayectoria, la figura 4 muestran las posiciones
angulares en grados de cada articulación generadas por el
algoritmo evolutivo programado en MatLab® que evalúa a la
trayectoria como un conjunto de cuaterniones duales en el
espacio obteniendo la solución al reducir el error entre el
cuaternión dual de la posición inicial y así consecutivamente
hasta cumplir con la trayectoria.

Fig. 4.

Posiciones angulares en cada articulación.

Para validar el módelo obtenido en cuaterniones duales en
la simulación, una vez obtenidas las configuraciones angulares,
se sustituyen dichos valores en (15) para demostrar en la figura
5 que el robot es capaz de seguir la trayectoria, respetando sus
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dimensiones, configuraciones articulares así como
restricciones de movimiento propias del manipulador.

Fig. 5.

las

Seguimiento de la trayectoria.

Para verificar que las posiciones angulares obtenidas en la
figura 4 corresponden a la configuración del manipulador
PEGASUS, se requiere del modelo tridimensional real del
robot obtenido en SolidWorks® y su vinculación con
Simulink® por medio de Simmechanics, se cargan los
resultados obtenidos en el algoritmo y al ejecutar la
simulación, el manipulador realiza la trayectoria
adecuadamente, la figura 6 muestra la simulación de la
trayectoria empleando el modelo real del manipulador
PEGASUS y se valida el modelo cinemático obtenido.

Fig. 6.

Simulación de la trayectoria.

El análisis algebraico en la solución cinemática directa es
fácil y conforme aumentan los grados de libertad, aumenta la
cantidad de elementos a tratar y a simplificar, por otro lado, la
cantidad de operaciones entre el producto de dos cuaterniones
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duales como se representa en la tabla III, consta de un total de
88 a comparación de 104 que necesitan el producto de dos
matrices de transformación homogénea de 4 × 4, donde son 48
multiplicaciones y 40 sumas en las matrices homogéneas, esto
quiere decir que el producto de cuaterniones duales presenta un
15% menos en operaciones generales por un 25% menos en
multiplicaciones respecto al producto de matrices.
TABLA III.
Método
M. T. H.
Cuat. Dual

OPERACIONES REALIZADAS POR MÉTODO CINEMÁTICO
Elementos
16
8

Multiplicación
64
48

Suma/Resta
48
40

Total
112
88

El método desarrollado presenta ventajas al aplicarse a
mecanismos articulados de gran número de grados de libertad,
como se muestra en la gráfica de la figura 7 que refleja la
ventaja de la técnica respecto al número de operaciones y
conforme al incremento de grados de libertad en el mecanismo
articulado, resultando más efectivo y reduciendo el gasto
computacional.

V. CONCLUSIONES.
El método desarrollado presenta la ventaja de calcular la
posición y orientación en una sola función cuando se aplica a
mecanismos articulados de cadena cinemática abierta para
posicionar y orientar la herramienta cuando se requiere
solucionar trayectorias en un análisis espacial, además resolver
la cinemática de un manipulador por medio de cuaterniones
duales permite generar trayectorias libres de singularidades ya
que se mantiene la ortogonalidad del sistema además que
permite la simplicidad de la convención Denavit y Hartenberg
y mantiene la compatibilidad con la notación de las matrices de
transformación homogénea, por otra parte, el análisis
algebraico en la solución cinemática directa es fácil y conforme
aumentan los grados de libertad la cantidad de ecuaciones a
resolver se reduce notablemente que a las ecuaciones que se
generan utilizando los métodos tradicionales, y esto se traduce
en menor gasto computacional al momento de generar los
algoritmos de simulación.
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Resumen—El presente artı́culo muestra la forma de obtener
los modelos cinemáticos y dinámicos de un robot móvil omnidireccional. El robot móvil a analizar pertenece a la empresa Nexus
modelo RB011, el cuál cuenta con cuatro ruedas suecas en una
configuración rectangular. Para el modelo cinemático se realiza el
análisis desde la obtención de las restricciones de movimiento de
cada rueda. Para el modelo dinámico se emplea la formulación
de Lagrange para obtener la dinámica de la parte mecánica. Al
modelo dinámico, se le agrega la etapa de actuación considerando
motores de corriente directa con inductacia despreciable.

I.

I NTRODUCCI ÓN

Un Robot Móvil con Ruedas (RMR) es un vehı́culo terrestre
equipado con ruedas que tiene la capacidad de realizar movimientos autónomos (sin interacción humana), porque está dispuesto con motores que son controlados por una computadora
a bordo [1]. Para realizar el modelado del RMR se supone que
los componentes que conforman al robot son rı́gidos (incluidas
las ruedas),y que éste se mueve en un plano horizontal.
En [2], se menciona que un RMR está conformado por
tres subsistemas (véase Figura 1): Arreglo cinemático, el cual
se genera de las configuraciones relativas a la disposición de
las ruedas en la estructura del robot. Los principales arreglos
son: sı́ncrono, triciclo, Ackerman, diferencial, omnidireccional
y skid steer; Sistema de actuadores, los cuales permiten el
movimiento de la estructura cinemática, siendo en la mayorı́a
de los casos un sistema de motores de Corriente Directa (CD);
Convertidor de potencia, que permite el accionamiento de los
actuadores.

Figura 1. Subsistemas de un robot móvil
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Los RMRs no omnidireccionales se enmarcan en el área
de sistemas no-holonómicos, los cuales se caracterizan por
estar sujetos a restricciones no integrables en las velocidades; es decir, su plano de velocidades está restringido. Los
problemas de control más importantes son los asociados al
posicionamiento, regulación o estabilización, seguimiento de
trayectorias y evasión de obstáculos.
En el área de control, para los RMRs algunos controles
se diseñan considerando únicamente la cinemática del robot
y en otros casos un modelo dinámico, el cual tiene como
entrada los torques aplicados en cada rueda. En [1] se presenta
un método para obtener la dinámica de cualquier RMR que
cumpla con ciertas condiciones, se emplea la formulación
Lagrangiana junto con los multiplicadores de Lagrange para
considerar las restricciones no holonómicas. En [3] se realiza
un análisis de las propiedades holonómicas de distintos RMRs.
En [4] se presenta la validación del modelo cinemático del
RMR Rovio. En [5] se detalla el modelo cinemático de un
RMR omnidireccional de 4 ruedas tambien con validación
experimental. En [6] se diseña un control considerando los
torques aplicados en cada rueda como la entrada del modelo
dinámico.
El presente trabajo describe la obtención del modelo dinámico de un RMR omnidireccional, tomándose en consideración
la dinámica de los actuadores. El robot analizado es de
la empresa Nexus modelo RB011. Este robot cuenta con
cuatro ruedas suecas de ±45◦ , conocidas también como ruedas
Mecanum, colocadas en un chasis rectangular. Para mover las
ruedas se cuenta con un motor de corriente directa en cada
una. Este robot es de bajo costo y es únicamente para fines
académicos.
El documento está conformado en cuatro secciones. La
sección II contiene la forma en como se describe la postura del
robot, los pasos para obtener las restricciones de movimiento
de las ruedas suecas y como obtener el modelo cinemático
del robot. En la sección III se presenta la determinación del
modelo dinámico de la parte mecanica del robot, y posteriormente al modelo se le agrega la dinámica de los actuadores
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que, como se ha mencionado, son motores de corriente directa
con inductacia despreciable. La sección IV describe los experimentos realizados en lazo abierto y se realiza una comparación
con datos obtenidos mediante simulación. Por último, en la
sección V se encuentran las conclusiones.
Nota: Las funciones trigonométricas sin () y cos () serán
representadas como s y c , respectivamente.
II. C INEM ÁTICA
En esta sección se describe el procedimiento para obtener
el modelo cinemático del RMR Nexus, a partir del método
descrito en [1].
Existen cuatro tipos de modelos para un RMR:
Modelo cinemático de postura. Es el modelo más
simple de todos. Relaciona las velocidades en el marco
del robot con las velocidad en el marco del mundo.
Modelo cinemático de configuración. Relaciona las velocidades en el marco del robot con el marco del mundo
y la velocidad de las ruedas. El modelo cinemático de
configuración contiene al modelo cinemático de postura.
Modelo dinámico de configuración. Relaciona las aceleraciones en el marco del robot con los pares aplicados
en cada una de las ruedas.
Modelo dinámico de postura. Es una ecuación en
lazo cerrado equivalente al modelo dinámico de configuración. Es usado para analizar las propiedades de
reducibilidad, controlabilidad y estabilidad.
II-A.

Se define un vector ξ para describir dicha postura del robot:


x
ξ ,  y  ∈ R3 .
(2)
θ
w
También se definen las matrices de rotación RR
(θ) que rota
R
del marco ΣR al marco Σw y Rw (θ) que rota del marco Σw
al marco ΣR :


cθ −sθ 0
w
RR
(θ) =  sθ cθ 0 
(3)
0
0
1


cθ sθ 0
R
Rw
(θ) =  −sθ cθ 0  .
(4)
0
0 1

II-B.

Restricciones no holonómicas

Considérese una rueda sueca como la mostrada en la Figura
3.

Postura del RMR

Figura 3. Parámetros cinemáticos en una rueda sueca

Figura 2. Marco inercial (Σw ) y marco del robot (ΣR )

Para describir la postura de un RMR en el plano se define
un marco inercial Σw denotado por Ow − w1 w2 siendo Ow
su origen. Tambien se define un marco móvil ΣR fijado al
robot, denotado por OR − R1 R2 con su origen en OR (véase
la Figura 2). La postura del robot es especificada por tres
variables x, y, θ:
x, y son las variables que indican la posición del orı́gen
del marco ΣR con respecto al marco inercial Σw .

>
P = x y
.
(1)
θ indica la orientación del marco ΣR respecto al marco
Σw .
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Sea ΣRi un marco fijado a la i-ésima rueda en el punto de
contacto del suelo con la rueda i (i = 1, 2, 3, 4), donde Ri1
se coloca en dirección de avance de la rueda i. También sea
Σri un marco fijado al rodillo, donde ri1 tiene la dirección
de avance del rodillo. La posición de la rueda i respecto al
marco ΣR está descrita mediante los siguientes parámetros
constantes:
Li es la distancia desde el origen del marco ΣR hasta el
punto de contacto de la rueda i con el suelo.
αi es el ángulo que se forma entre la componente R1 y
Li .
βi es el ángulo que se forma entre la prolongación de Li
y la componente Ri2 .
γi es el ángulo que se forma entre la componente Ri2
y el eje de giro del rodillo que se encuentre en contacto
con el suelo.
Se define ξ̇ como el vector de velocidades del carro visto
desde el marco Σw . Para conocer las velocidades del carro
vistas desde el marco ΣR , representadas por η ∈ R3 , se realiza
lo siguiente:
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ẋR
R
η =  ẏ R  = Rw
(θ)ξ̇,
θ̇R





ẋ
d(ξ)
ξ̇ =  ẏ  =
.
dt
θ̇

(5)

La velocidad que debe existir en la rueda i para que se
mueva a una velocidad η se calcula mediante la siguiente
ecuación obtenida de [7]:

R
  

0
ȮRi1
Li cαi
 ȮR 
= η +  0  ×  Li sαi 
(6)
i2
0
θ̇
0

R
 R

ȮRi1
ẋ − Li sαi θ̇
 ȮR 
=  ẏ R + Li cαi θ̇  .
(7)
i2
0
0

Figura 4. Marcos de las ruedas

R
J1 Rw
(θ) ξ̇ + J2 ϕ̇i = 0
(12)


Jsw1
 Jsw2 


J1 =  .  , n = Núm. de ruedas suecas. (13)
 .. 
Jswn

Las velocidades obtenidas en (7) estan referenciadas al
ri
marco ΣR . Se define la matriz de rotación RR
para rotar del
marco ΣR al marco Σri


sφi
Ri
RR
(φi ) =  cφi
0

−cφi
sφi
0


0
0  , φi = αi + βi + γi .
1

(8)

Las velocidades obtenidas en (7), vistas desde el marco ΣRi
son

Ri

R
ȮRi1
ȮRi1
Ri
 ȮR 
= RR
(φi )  ȮRi2 
(9)
i2
0
0

Solución para el robot Nexus:

−sφ1
 −sφ2
J1 = 
 −sφ3
−sφ4


Se define ϕ̇Ri como la velocidad de giro de la rueda i vista
desde Ri2 , rRi es el radio de la rueda i, ϕ̇ri es la velocidad
del rodillo, rri es el radio del rodillo. La velocidad entregada
por la rueda es rRi ϕ̇Ri en la dirección de Ri1 y la velocidad
lineal del rodillo es rri ϕ̇ri en la dirección de ri1 . Pasando la
velocidad entregada por la rueda al marco Σri y sustituyendo
en la ecuación (9) se obtiene

 

sφi −cφi Li cδi
rRi ϕ̇Ri cγi
 rri ϕ̇ri + rRi ϕ̇Ri sγi  =  cφi sφi Li sδi  η
0
0
0
0
δi = βi + γi .
(10)
La restriccion de movimiento es obtenida del primer renglón
del sistema de ecuaciones (10), obteniendo

 R
−sφi cφi Li cδi Rw
(θ) ξ̇ + rRi ϕ̇Ri cγi = 0
(11)
II-C.

Modelo

En la Figura 4 se muestra como fueron asignados los marcos
del robot (ΣR ) y de las ruedas (ΣR1 , ΣR2 , ΣR3 , ΣR4 ). El
marco ΣR se fijo en el centro geométrico del robot y los
marcos ΣR1 , ΣR2 , ΣR3 y ΣR4 se fijan en el punto de contacto
entre las ruedas y el suelo.
La ecuación de restricciones de movimiento de un robot
móvil con ruedas conformado únicamente con ruedas suecas
es
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J2

rR1 cγ1

0
= 

0
0


L1 cδ1
L2 cδ2 

L3 cδ3 
L4 cδ4

cφ1
cφ2
cφ3
cφ4

0
rR2 cγ2
0
0

0
0
rR3 cγ3
0

(14)


0

0
 . (15)

0
rR4 cγ4

En la Tabla I se presentan los valores para el robot Nexus.
Rueda i
1
2
3
4

Li
L
L
L
L

αi
βi
π
α1
−
α1
2
π
α2
− α2
2
π
− α3
α3
2
π
α4
− α4
2
Tabla I

γi

π
4
− π4
π
4
− π4

rRi
r
r
r
r

PAR ÁMETROS CINEM ÁTICOS DEL ROBOT N EXUS

Sustituyendo los valores se

−1
√
2
−1

J1 =
2  −1
−1

√ !
2r 

J2 =

2

obtiene
−1
1
−1
1
1 0
0 1
0 0
0 0


Lsα1 − Lcα1
Lsα2 + Lcα2 

Lsα3 − Lcα3 
Lsα4 + Lcα4

0 0
0 0 
.
1 0 
0 1

(16)

(17)

Tomando en cuenta las distancias mostradas en la figura 5,
la matriz J1 se puede escribir de la siguiente manera:
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−1 −1 −l1 − l2
√ !
2 
l1 + l2
 −1 1

−1
−1
l1 + l2
2
−1 1 −l1 − l2

J1 =

III.



.


III-A.
(18)

M ODELO D IN ÁMICO

Dinámica del robot

El modelo dinámico para un robot móvil con ruedas omnidireccional puede ser calculado mediante la siguiente ecuación
es:
R
Rw
(θ)[T ]ξ + E > [T ]ϕ = E > τϕ ,

(26)

con
[T ]ψ =
τϕ =

Figura 5. Parámetros de las ruedas

El modelo cinemático de postura para un robot omnidireccional está dado por la ecuación
w
ξ̇ = RR
(θ) η

E

= −J2−1 J1 .

(22)

El valor de E se obtiene usando (18) y

J2−1

=


√ ! 1
2 
 0
 0
r
0

0
1
0
0

0
0
1
0


0
0 
,
0 
1

(23)

τϕ1

∂T
∂ ψ̇



τϕ2

−

∂T
∂ψ

τϕ3

y
τϕ4

>

(27)
,

(28)

R
R
T = ξ̇ > (Rw
(θ))> M Rw
(θ)ξ̇ + ϕ̇> Iϕ ϕ̇

(29)

donde
1
diag{mR , mR , IRz }
2
1
Iϕ =
diag{Iϕy , Iϕy , Iϕy , Iϕy }
2

>
ϕ̇1 ϕ̇2 ϕ̇3 ϕ̇4
ϕ̇ =
.

M

=

(30)
(31)
(32)

Desarrollando la ecuación (29) se tiene
2


Iϕy 2
mR ẋ2 mR ẏ 2 IRz θ̇
+
+
+
ϕ̇1 + ϕ̇22 + ϕ̇23 + ϕ̇24 .
T =
2
2
2
2
(33)
El termino [T ]ξ puede ser obtenido usando (33) en la siguiente
expresión


d ∂T
∂T
[T ]ξ =
−
,
(34)
dt ∂ ξ̇
∂ξ
resultando en
[T ]ξ = MR ξ̈,

lo cual resulta en

(35)

con


E



donde T es la suma de las energı́as cinéticas del robot y τϕi
es el torque aplicado en la rueda i. Sean mR la masa total del
robot (chasis y ruedas), IRz la inercia total del robot (chasis y
ruedas), e Iϕy la inercia de las ruedas en el eje de giro. Para
un robot móvil omnidireccional T puede ser expresada de la
siguiente manera:

(19)

El modelo cinemático de configuración para un robot omnidireccional está dado por la ecuación


ξ̇
 ϕ̇ 
 1 

(20)
q̇ = 
 ϕ̇2  = S(q) η
 ϕ̇3 
ϕ̇4

 R
Rw (θ)
(21)
S(q) =
E



d
dt


= 


1
r
1
r
1
r
1
r

1
r
− 1r
1
r
− 1r

(l1 +l2 )
r
2
− l1 +l
r
2
− l1 +l
r
(l1 +l2 )
r


.


Por lo que, el modelo cinemático de configuración es


cθ −sθ
0
 sθ cθ

0


 0

0
1
 1
(l1 +l2 ) 
1
 η.
q̇ = 
r
r
 1r

l1 +l2 
1

−
−
r
r
 r

1
2 
 1
− l1 +l
r
r
r
1
2)
− 1r (l1 +l
r
r
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MR



ξ̈

(24)

= diag{mR , mR , IRz }

>
=
,
ẍ ÿ θ̈

(36)
(37)

El término [T ]ϕ puede ser obtenido usando (33) en


∂T
d ∂T
−
,
[T ]ϕ =
dt ∂ ϕ̇
∂ϕ

(38)

resultando en
[T ]ϕ = Mϕ ϕ̈
(25)

(39)

con
= diag{Iϕy , Iϕy , Iϕy , Iϕy }

>
ϕ¨1 ϕ¨2 ϕ¨3 ϕ¨4
ϕ̈ =
,

Mϕ

(40)
(41)
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Sustituyendo (35) y (39) en (26) se tiene
R
Rw
(θ)MR ξ̈ + E > Mϕ ϕ̈ = E > τϕ .

Para convertir las aceleraciones del marco del mundo al
marco del robot se tiene
w
w
ξ̈ = RR
(θ)η̇ + ṘR
(θ)η.

(44)

Sustituyendo (43) y (44) en (42) se llega a
M̄ η̇ + C̄η = E > τϕ

(45)

con

III-B.

R
w
= Rw
(θ)MR RR
(θ) + E > Mϕ E

(46)

R
R
= Rw
(θ)MR Ṙw
(θ).

(47)

Dinámica de los motores

Para analizar la dinámica del motor se considera un motor
de corriente continua con inductancia despreciable en cada una
de las ruedas. El diagrama del motor se presenta en la Figura
6. Las ecuaciones que describen el comportamiento del motor
fueron obtenidas de [8]. Sea v el voltaje de armadura del motor
([V]), ia es la corriente en el motor ([A]), Ra es la resistencia
A
de armadura ([Ω]), ka la constante de torque ( Nm
]), kb la
V-s
constante de fuerza contraelectromotriz ( rad ), Jm la inercia
de la flecha ([Kg m2 ]), fm (qm ) la fricción en el eje del motor
en [Nm], re es la relación de reduccion de engranes, ϕi es el
angulo en la rueda i ([rad]) y τϕi es el torque en la rueda i
([Nm]). Las ecuaciones que describen el comportamiento del
motor son
v
eb
q̇mi
τm
Jm q̈mi
q̈mi

=
=
=
=

ia Ra + eb
q̇mi kb
re ϕ̇i
ia ka

= τm − fm (q̇mi ) −

τϕi
re

= re ϕ̈i

Figura 6. Diagrama de un motor de corriente directa

Despejando ia de (48) y sustituyendo (50) se tiene
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(54)

τm =

ka
(v − kb re ϕ̇i ).
Ra

(55)

Sustituyendo las ecuaciónes (55), (53) en (52) se llega a

ϕ̈ = E η̇.

C̄

1
(v − kb re ϕ̇i ),
Ra

y sustituyendo ia en la ecuación (51) se obtiene

(43)

Derivando la ecuación (25) se obtienen las aceleraciones de
las ruedas, esto es:

M̄

ia =

(42)

(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)

Jm re ϕ̈i =

ka
τϕ
(v − kb re ϕ̇i ) − fm (qmi ) − i .
Ra
re

(56)

Conociendo que cada uno de los motores que mueven las
ruedas del robot tienen las mismas caracterı́sticas, se puede
escribir el modelo en forma matricial como se muestra a
continuación
ka
1
Jm re ϕ̈ =
(u − kb re ϕ̇) − f¯m − τϕ
(57)
Ra
re

>
v1 v2 v3 v4
u =

>
fm (q̇m1 ) fm (q̇m2 ) fm (q̇m3 ) fm (q̇m4 )
f¯m =
donde v1 , v2 , v3 , v4 son los voltajes aplicados a los motores
de las llantas 1, 2, 3 y 4 respectivamente.
Para obtener el modelo dinámico del robot tomando en
cuenta la dinámica del motor se realiza el siguiente procedimiento.Sustituyendo ϕ̇ y ϕ̈ por sus equivalencias en η y η̇,
respectivamente (ecuaciones (20) y (44)) obtenemos
Jm re E η̇ =

ka
1
(u − kb re Eη) − f¯m − τϕ
Ra
re

(58)

Enseguida se sustituye la ecuación (45) en (58) y despejando
el término que multiplica a u se llega a:
ka >
E u
Ra

= M̄v η̇ + C̄v η + E > f¯m

(59)

donde
1
M̄
re
ka
1
kb re E > E + C̄.
Ra
re

M̄v

= Jm re E > E +

C̄v

=

La ecuación (59) represente el modelo dinámico del robot
considerando tanto los parámetros del robot como los parámetros del motor.
IV.

VALIDACI ÓN DEL MODELO

Para validar el modelo y los parámetros obtenidos, se
realizaron dos experimentos. El primer experimento fue para
observar el desplazamiento lineal y el segundo para observar
el desplazamiento rotacional. Ambos experimentos se realizaron sobre una base de fomi, con la finalidad de eliminar
el deslizamiento que existe en las ruedas. Para captar los
movimientos del robot, se utilizó una cámara fijada en el
techo del laboratorio cuyos parámetros son conocidos. Los
parámetros que se utilizaron para realizar las simulaciones se
muestran en la Tabla II.
Para el primer experimento se aplicó un voltaje constante
de 6.5 volts a las ruedas 1 y 4, y un voltaje de 6.6 a las
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ruedas 2 y 3, la duración del experimento fue de 6 segundos.
En la Figura 7, se muestra la velocidad lineal alcanzada tanto
en simulación como en experimentación. La gráfica muestra
en el eje de las abscisas el tiempo ([s]) y en el eje de las
ordenadas la velocidad lineal ([ ms ]). La curva de color azul
representa la velocidad alcanzada por el robot durante el experimento y la curva de color verde es la velocidad alcanzada
en la simulacı́ón. El ruido que se presenta en la curva del
experimento, es debido a las perturbaciones existentes en las
imágenes obtenidas por la cámara. La velocidad alcanzada
en

experimentación oscila alrededor de los 0,25 ms , mientras
m
que la velocidad alcanzada
 men
 simulación es de 0,35 s . El
error obtenido es de 0,1 s .
0.4
Experimento
Simulación

0.35

Velocidad lineal

0.3
0.25

10
data1
data2

0
−10

Velocidad rotacional

Parámetro
Valor
Masa del robot
4,376 Kg
Inercia del robot
84,45 × 10−3 Kg m2
Inercia de las ruedas
4,2 × 10−3 Kg m2
Resistencia de armadura
1,9 Ω
Constante contraelectromotriz
13,36 × 10−3 V-s
rad
Constante de torque
13,4 × 10−3 N-m
A
Inercia en el eje
5,7 × 10−7 Kg m2
Fricción en el eje
0,001 Nm
Reducción de engranes
64 : 1
Radio de la rueda
0,05 m
Distancia l1
0,1524 m
Distancia l2
0,1505 m
Tabla II
PAR ÁMETROS CINEM ÁTICOS Y DIN ÁMICOS DEL ROBOT N EXUS

−20
−30
−40
−50
−60
−70
−80
0

5

10

15
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Figura 8. Gráfica de velocidad lineal rotacional por el robot en simulación y
en experimentación.

V.

C ONCLUSIONES

En este trabajo se presentó el desarrollo para obtener el
modelo dinámico de un robot omnidireccional con cuatro
ruedas mecanum, dispuestas en un chasis rectangular. Para
obtener el modelo se consideró el movimiento en un plano, con
partes del robot rigı́das y sin fricción en el punto de contacto de
las ruedas con el piso. Como contribución al modelo dinámico,
se consideró tomar en cuenta la dinámica de los motores. Esto
es una variación a los modelos que se acostumbran usar. En
este caso la señal de entrada del modelo del robot son los
voltajes de armadura de cada motor, mientras que lo común
es que la señal de entrada sean los torques aplicados en cada
rueda.
Si se desprecia la fricción en los motores, el modelo no
dependerı́a de la velocidad a la que giran los motores. Siendo
posible diseñar una ley de control sin el uso de encoders, pero
siendo necesario otro sensor para cerrar el lazo de control.
Algunos de los sensores que pueden usarse podrı́an ser una
cámara o una Laser Ranger Finder para medir la posición y
velocidad del robot.

0.2

AGRADECIMIENTOS

0.15
0.1
0.05
0
0

1

2

3

4

5

6

7

Tiempo

Figura 7. Gráfica de velocidad lineal alcanzada por el robot en simulación y
en experimentación.

Para el segundo experimento se aplicó un voltaje de 6.5
volts para los motores 1 y 4, y un voltaje de -6.6 volts para
los motores 2 y 3, la duración del experimento es de 15
segundos. En la Figura 8, se muestra la velocidad rotacional
alcanzada tanto en simulación como en experimentación. La
gráfica muestra en el eje de las abscisas el tiempo
h ([s])
i y en
el eje de las ordenadas la velocidad rotacional ( grados
). Los
s
datos experimentales muestran hque la ivelocidad rotacional se
, y la simulaciones se
mantiene alrededor de los 40 grados
s
h
i
h
i
grados
mantiene en 72
. El error obtenido es de 32 grados
.
s
s
En ambos experimentos se observa que el error es considerablemente grande, esto se debe a muchos factores que
se desestimaron. Algunos de estos pueden ser la fricción de
la rueda con el piso y la dinámica de la etapa de potencia.
Sin embargo esta información es importante, ya que en las
actividades posteriores servirán como punto de referencia para
la prueba de controladores.
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pp. 24–29, 2013.
[6] D. Devon and T. Bretl, “Kinematic and Dynamic Control of a Wheeled
Mobile Robot,” in IEEE/RSJ International Conference on Intelligent
Robots and Systems, (San Diego, California), pp. 4065–4070, 2007.
[7] F. P. Beer, E. R. J. Johnston, and E. R. Eisenberg, Mecánica Vectorial
para Ingenierios: Dinámica. McGraw-Hill Interamericana, 2007.
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Análisis de las Diferentes Convenciones de
Parámetros Denavit–Hartenberg
Ricardo Campa y Jaqueline Bernal
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Blvd. Revolución y Cuauhtémoc, 27000, Torreón, Coah.
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Resumen—Es bien sabido que los cuatro parámetros DenavitHartenberg (D-H) permiten determinar la postura (posición y
orientación) relativa entre dos marcos coordenados en el espacio,
siempre y cuando tales marcos estén sujetos a ciertas restricciones
bien definidas. Esto hace a estos parámetros especialmente
útiles para el modelado cinemático y dinámico de mecanismos
robóticos. Pero además de la convención original de parámetros
D-H existen otras convenciones, generadas por algunas variantes
en el método original. En este artı́culo, con fines de comparación,
se realiza un análisis de estas convenciones, y se verá que todas
ellas pueden ser agrupadas en dos “familias” bien definidas,
las cuales comparten propiedades similares. El resultado de esta
clasificación da origen a la definición de dos nuevas convenciones
de parámetros D-H.
Palabras clave — postura; parámetros D-H; convenciones
estándar; modelado de robots.

I.

I NTRODUCCI ÓN

Para determinar la ubicación en el espacio de una recta, se
requieren sólo cuatro parámetros independientes. Sin embargo,
existen varias parametrizaciones posibles, siendo una de las
más conocidas la dada por las llamadas coordenadas de Plücker
[1], que son seis parámetros (que representan dos vectores
tridimensionales) sujetos a dos restricciones holonómicas, de
manera que se trata de una parametrización no mı́nima.
En 1955 Jacques Denavit y Richard S. Hartenberg [2]
presentaron la primera parametrización mı́nima de la ubicación
de una recta. El concepto geométrico principal que permitió
a Denavit y Hartenberg encontrar tal representación mı́nima,
fue el de normal común entre dos lı́neas.
Considérese una lı́nea recta en el espacio tridimensional,
tal como la que se muestra en la figura 1. Para encontrar
los cuatro parámetros de Denavit-Hartenberg (o simplemente
parámetros D-H) que describen la ubicación de la lı́nea con
respecto al marco Σo (con ejes Xo , Yo y Zo ), primero se debe
encontrar la normal común entre la lı́nea y uno de los ejes
(por convención el eje Z) del marco. Denavit y Hartenberg
notaron que el marco Σo podrı́a ser transformado en el marco
Σ1 , con Z1 en la dirección de la lı́nea y X1 en la dirección
de la normal común, después de realizar las siguientes cuatro
transformaciones básicas (ver figura 1):
•
•
•
•

Una
Una
Una
Una

traslación de una distancia d a lo largo del eje Zo .
rotación de un ángulo θ alrededor del eje Zo .
traslación de una distancia a a lo largo del eje X1 .
rotación de un ángulo α alrededor del eje X1 .
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z0
línea paralela
al eje Z 0
normal común
a Z 0 y Z1

a
z1

d

S0

x0

Figura 1.

y1

a

S1

x1

y0
línea recta a
caracterizar

Parámetros de Denavit-Hartenberg para una lı́nea recta.

Los parámetros D-H para una lı́nea son entonces: d, θ, a y
α. Pero, cabe resaltar que estos parámetros no sólo describen
una lı́nea, sino también la postura (es decir, la posición y
orientación) de un marco; y como, para el caso general, la
postura de un marco tiene seis grados de libertad, esto significa
que los marcos que pueden ser descritos por parámetros D-H,
deben satisfacer dos restricciones: (a) el eje X del marco Σ1
interseca el eje Z del marco de referencia Σ0 , y (b) el eje X
del marco Σ1 es paralelo al plano XY del marco de referencia
Σ0 . Esto llevó a Denavit y Hartenberg a proponer un método
general para la obtención del modelo cinemático directo de un
robot manipulador formado por cadenas cinemáticas.
Para fines de este artı́culo, una cadena cinemática es
cualquier ensamble de cuerpos rı́gidos (conocidos como eslabones) conectados por medio de articulaciones, las cuales
restringen el movimiento de la cadena completa. Existen diferentes tipos de articulaciones, pero entre éstas la articulación
prismática (o tipo P) y la articulación rotacional (o tipo R)
son las básicas, ya que la mayorı́a de los otros tipos de
articulaciones pueden ser analizados como una composición
de esos dos tipos básicos de articulaciones.
Las articulaciones tipo P y tipo R tienen un grado de
libertad, lo cual quiere decir que permiten un movimiento
relativo entre los eslabones adyacentes en una sola dirección,
la cual está dada por el llamado eje de la articulación. En una
articulación tipo P, el movimiento relativo es una traslación a
lo largo de tal eje; en una articulación tipo R el movimiento
corresponde a una rotación alrededor del mismo.
Lo que Denavit y Hartenberg hicieron fue asociar a cada
eslabón del robot un marco coordenado, de tal modo que el
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movimiento relativo de la articulación i, encontrada entre el
eslabón i y el eslabón i+1, está dado por la postura del marco
Σi+1 con respecto al marco Σi (el cual, como se mencionó
antes, puede ser parametrizado por di , θi , ai y αi ). Con el
objetivo de hacer esto, ellos siguieron la idea en la figura 1,
colocando el eje Zi alineado con el eje de la articulación i y
el eje Xi+1 alineado con la normal común a los ejes de las
articulaciones i y i + 1 (es decir Zi y Zi+1 , respectivamente).
Pero, el algoritmo propuesto por Denavit y Hartenberg, no
es único. Existen variantes (o convenciones), las cuales difieren
principalmente en la manera en que se nombran los marcos
asociados a cada eslabón y en cómo se definen los cuatro
parámetros D-H.
En 1981, R. Paul [3] describió en su libro una variante del
método original de Denavit y Hartenberg, la cual ya habı́a
sido publicada en 1970 [4]. Básicamente, esta convención
propone modificar la definición de los cuatro parámetros D-H,
de manera que ahora se calculan entre los marcos Σi−1 y
Σi (en lugar de entre Σi y Σi+1 , como en la convención
original). Y aunque este cambio parece ser no importante,
conduce a una convención más clara y fácil de aplicar. Esta
convención de Paul es algunas veces conocida como la convención “original” de parámetros D-H. En este artı́culo se
muestra que la convención de Paul y la convención original
de Denavit y Hartenberg pertenecen a una misma familia (o
clase), denominada en este artı́culo como la: “familia original”
de convenciones D-H.
En 1986, Khalil y Kleinfinger [5] propusieron una modificación al método original de Denavit-Hartenberg (aunque
ellos en realidad se referı́an a la convención de Paul). La
convención de Khalil-Kleinfinger (que, según los autores,
corrige ambigüedades en el método original), principalmente
propone una nueva forma de colocar los marcos coordenados,
y cambia el orden de las transformaciones requeridas para
calcular la postura relativa entre marcos consecutivos. En el
mismo año, J. J. Craig publicó en su libro [6] otra variante
del método de Denavit-Hartenberg ya empleada en [7]. La
convención de Craig emplea una distribución de marcos y
orden de transformaciones similar a la de Khalil-Kleinfinger,
pero la definición de los parámetros es diferente. Como se
muestra en este trabajo, estas dos convenciones pertenecen a la
misma familia, la cual aquı́ es nombrada: “familia modificada”
de parámetros D-H.
El objetivo de este artı́culo es mostrar que todas las convenciones de parámetros D-H pueden ser clasificadas en la familia
original o en la familia modificada, y que cada familia contiene
tres convenciones básicas o estándar, con caracterı́sticas bien
definidas. Un análisis de estas convenciones es realizado con
fines de comparación.
II.

M ODELO

CINEM ÁTICO DE UN ROBOT MANIPULADOR

Un robot manipulador es definido como una estructura
mecánica (o mecanismo) formada por un conjunto de eslabones unidos por medio de articulaciones que le dan
movimiento a la estructura. Además, un manipulador debe
poseer un eslabón fijo, llamado base, y un eslabón cuyo
movimiento se desea controlar, el cual es usualmente llamado
elemento terminal.
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Si el manipulador tiene solo un trayectoria de la base al
elemento terminal (es decir, éste tiene una cadena cinemática
abierta), entonces se tiene un manipulador tipo serie; por otro
lado, si un manipulador tiene más de una trayectoria de la base
al elemento terminal (es decir, éste tiene una cadena cinemática
cerrada), entonces se tiene un manipulador tipo paralelo.
Un robot manipulador tipo serial con n grados de libertad,
puede ser modelado como una cadena cinemática abierta con
n articulaciones básicas y n+1 eslabones (incluyendo la base).
Por convención, la base es nombrada eslabón 0, el primer
eslabón móvil es nombrado eslabón 1, y ası́ sucesivamente
hasta llegar al elemento terminal, el cual es nombrado eslabón
n. La articulación i es la articulación colocada ente los
eslabones i − 1 e i.
Ahora supóngase que a cada articulación básica se le
asocia una variable (llamada variable articular) que caracteriza
su movimiento. Nótese que tal variable es una distancia en
una articulación tipo P, mientras que es un ángulo en una
articulación tipo R. Por convención, la variable asociada a la
articulación i es nombrada qi y es fácil mostrar que tal qi es
en realidad uno de los parámetros D-H (es decir, qi es di ó
di−1 cuando se trata de una articulación tipo P, y qi es θi ó
θi−1 en una articulación tipo R, dependiendo de la convención
empleada).
La postura del elemento terminal del robot es determinada
por su posición y orientación, la cual, para fines de este artı́culo
queda descita por medio de la matriz de transformación
homogénea (MTH) o Te ∈ SE(3), definida como:
 o

Re o pe
o
Te =
∈ SE(3),
0T
1
donde o Re ∈ SO(3) es la matriz de rotación que define la
orientación del marco asociado con el efector final del robot
(Σe ), con respecto al marco de referencia asociado a la base
(Σo ), o pe ∈ R3 es el vector de posición del origen del marco
Σe , con respecto a el origen del marco Σo , y 0 ∈ R3 .
Para el análisis subsecuente se requiere calcular la postura
del marco Σi con respecto al marco Σi−1 . La correspondiente
MTH está dada por:
 i−1

Ri i−1 pi
i−1
Ti =
∈ SE(3)
0T
1
donde ahora i−1 Ri ∈ SO(3), y i−1 pi ∈ R3 son, respectivamente, la matriz de rotación y el vector de posición que dan
la postura del marco Σi respecto al marco Σi−1 .
Dados tres marcos coordenados Σa , Σb y Σc , una
propiedad útil de las MTHs es la siguiente:
a

Tc = a Tb b Tc

donde, siguiendo con la notación usada arriba, los ı́ndices de
cualquier MTH indican los marcos que ésta relaciona.
Además, una MTH elemental es aquella que describe la
postura de un marco que se obtiene al combinar una traslación
y una rotación sobre uno de los ejes del marco de referencia.
Si r es la distancia a trasladar y φ es el ángulo a rotar, entonces
122

las MTHs elementales sobre el eje X y el

1 0
0
 0 Cφ −Sφ
TX (r, φ) = 
0 Sφ Cφ
0 0
0

Cφ −Sφ 0
 Sφ Cφ 0
TZ (r, φ) = 
0
0
1
0
0
0

colocar Xi de manera que pase por el origen del
marco Σi−1 .

eje Z son:

r
0 
,y
0 
1

0
0 
.
r 
1

Es posible verificar que la postura 0 Te del elemento terminal del robot, empleando las convenciones de parámetros D-H
de la familia O, puede ser obtenida usando:
0

donde se usa la notación simplificada para el seno y el coseno,
es decir, Cφ = cos(φ) y Sφ = sen(φ). Es importante observar
también que si r = φ = 0, entonces
TX (0, 0) = TZ (0, 0) = I ∈ R4×4
III.

L AS

(1)

SEIS CONVENCIONES EST ÁNDAR

Te = 0 T1 1 T2 · · · n−1 Tn ,

donde n es el número de articulaciones básicas del robot. Es
decir, en las convenciones de esta familia se requieren n + 1
marcos coordenados.
La diferencia entre las tres convenciones originales es el
modo en el cual los cuatro parámetros D-H son definidos.
1) Convención O1: Los cuatro parámetros D-H para esta
convención son definidos como:

Después de un minucioso estudio de las diferencias entre
las convenciones de parámetros D-H, se puede mostrar que
todas las convenciones pueden ser clasificadas en sólo dos
familias (o clases) conocidas aquı́ como la familia original
(o familia O) y la familia modificada (o familia M ).

•
•
•
•

La diferencia entre ambas familias es el orden en el
cual se realizan las transformaciones requeridas para obtener
la postura relativa entre los marcos Σi y Σi−1 . Para las
convenciones pertenecientes a la familia O, la secuencia de
transformaciones se realiza como lo propusieron originalmente
Denavit y Hartenberg, es decir:

Estos parámetros pueden ser vistos en la figura 2.

di : Distancia de Xi−1 a Xi , a lo largo de Zi−1 .
θi : Ángulo entre Xi−1 y Xi , alrededor de Zi−1 .
ai : Distancia de Zi−1 a Zi , a lo largo de Xi .
αi : Ángulo entre Zi−1 y Zi , alrededor de Xi .

zi
αi

zi-1
i

i+1

α

• Una traslación y una rotación en el eje Z del marco Σi−1 .

di+1

i

ai+1

• Una traslación y una rotación en el eje X del marco Σi .

Oi+1

θi+1

Oi

ai

xi+1

Para las convenciones de la familia M , el orden de las
transformaciones se invierte, es decir, el orden es éste:

Oi-1
i

• Una traslación y una rotación en el eje X del marco Σi−1 .
• Una traslación y una rotación en el eje Z del marco Σi .
Existen tres convenciones de parámetros D-H básicas o
estándar en cada familia. Las tres convenciones estándar de
la familia O serán denotadas simplemente por O1, O2 y O3;
mientras que para la familia M se tienen las convenciones
M 1, M 2 y M 3

Figura 2.

La transformación entre el marco Σi−1 y el marco Σi
usando esta convención está dada por la siguiente expresión:
i−1

En las próximas subsecciones se explicará brevemente cada
una de las seis convenciones estándar de parámetros D-H. Un
análisis más completo de todas las convenciones, con fines de
comparación, se deja hasta la siguiente sección.
A. Convenciones originales
Para todas las convenciones en esta familia, es necesario
colocar los marcos coordenados de acuerdo a las siguientes
reglas:
(1)
(2)

Para i = 1, 2, ..., n, colocar el eje Zi−1 en la dirección
de eje de la articulación i. Colocar Zn en el elemento
terminal, paralelo a Zn−1 .
Para i = 1, 2, ..., n, identificar la recta normal común
entre los ejes Zi−1 y Zi , y colocar Xi en dirección
de esa normal común. Si Zi−1 y Zi son paralelos,
ISBN: 978-607-95534-8-7

Parámetros D-H para la convención O1.

Ti

=
=

TZi−1 (di , θi )TXi (ai , αi )

Sαi Sθi
Cθi −Cαi Sθi
 Sθi Cαi Cθi −Sαi Cθi
 0
Sαi
Cαi
0
0
0


ai C θ i
ai Sθi 
di 
1

Esta convención corresponde a la usada por Paul en [3].
2) Convención O2: Para esta convención los cuatro
parámetros D-H son definidos como:
•
•
•
•

di : Distancia de Xi a Xi+1 , a lo largo de Zi .
θi : Ángulo entre Xi y Xi+1 , alrededor Zi .
ai : Distancia de Zi−1 a Zi , a lo largo de Xi .
αi : Ángulo entre Zi−1 y Zi , alrededor de Xi .

Estos parámetros son los que se muestran en la figura 3.
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zi

Se puede verificar que esta convención es la que propusieron originalmente Denavit y Hartenberg en [2].

αi

B. Convenciones modificadas

zi-1
i

i+1

α i+1

di

i

ai+1
θi

Oi+1
i

Oi

Para las convenciones en esta familia, los marcos coordenados se deben colocar de acuerdo a las siguientes reglas:

ai

xi+1

(1)
i-1

i-1

Oi-1
i

(2)
Parámetros D-H para la convención O2.

Figura 3.

La transformación entre el marco Σi−1 y el marco Σi
usando esta convención está dada por:
i−1

= TZi−1 (di−1 , θi−1 )TXi (ai , αi )

Cθi−1 −Cαi Sθi−1
Sαi Sθi−1
Cαi Cθi−1 −Sαi Cθi−1
 Sθi−1
= 
Cαi
0
Sαi
0
0
0

Ti


ai Cθi−1
ai Sθi−1 
di−1 
1

Hasta donde se sabe, esta convención de parámetros D-H
no ha sido reportada en la literatura, aunque, de acuerdo al
análisis realizado, tiene relación con la convención M 2 de la
familia M .
3) Convención O3: Los cuatro parámetros D-H para esta
convención son definidos como:
•
•
•
•

di : Distancia de Xi a Xi+1 , a lo largo de Zi .
θi : Ángulo entre Xi y Xi+1 , alrededor de Zi .
ai : Distancia de Zi a Zi+1 , a lo largo de Xi+1 .
αi : Ángulo entre Zi y Zi+1 , alrededor de Xi+1 .

En la figura 4 se muestran estos parámetros.
zi

zi-1
i
α

di

i

ai
Oi+1
i

θi

Oi

Es posible verificar que la postura 0 Te del efector final del
robot, empleando las convenciones de la familia M , puede ser
obtenida usando:
0

Te = 0 T1 1 T2 · · · n−1 Tn n Tn+1 ,

donde n es el número de articulaciones del robot. Ası́ que en
este caso se requieren n+2 marcos coordenados, es decir, uno
más que con las convenciones de la familia O.
Al igual que las convenciones originales, las tres convenciones modificadas difieren en cómo los cuatro parámetros DH son definidos, como se muestra en seguida.
1) Convención M1: En esta convención los cuatro
parámetros D-H son definidos como:
•
•
•
•

di : Distancia de Xi−1 a Xi , a lo largo de Zi .
θi : Ángulo entre Xi−1 y Xi , alrededor de Zi .
ai : Distancia de Zi−1 a Zi , a lo largo de Xi−1 .
αi : Ángulo entre Zi−1 y Zi , alrededor de Xi−1 .

En la figura 5 se muestran los parámetros correspondientes a esta convención. Debe notarse que, para fines de
comparación, en las figuras 2 a 7 se muestran los mismos
dos eslabones (i e i + 1); pero siguiendo las reglas para la
colocación de los marcos de las convenciones modificadas, ası́
como la definición de los parámetros para la familia M 1, los
parámetros ai y αi no aparecen en la figura.

α i-1

i+1

Para i = 1, 2, ..., n, colocar el eje Zi en la dirección
del eje de la articulación i. El eje Z0 debe ser colineal
a Zi . El eje Zn+1 se coloca en el elemento terminal,
paralelo al eje Zn .
Para i = 0, 1, 2, ..., n, identificar la recta normal
común entre los ejes Zi y Zi+1 y colocar Xi en
dirección de esa normal común. Si Zi y Zi+1 son
paralelos, colocar Xi de manera que pase por el
origen del marco Σi .

ai-1

zi+1

xi+1
i-1

i-1

α i+1

Oi-1
i

Figura 4.

Oi+1

Parámetros D-H para la convención O3.

α

2

xi+1
ai+2 θi+1

La MTH entre el marco Σi−1 y el marco Σi usando esta
convención resulta ser:
i−1

Ti = TZi−1 (di−1 , θi−1 )TXi−1 (ai−1 , αi−1)


Cθi−1 −Cαi−1 Sθi−1 Sαi−1 Sθi−1 ai−1 Cθi−1
Cαi−1 Cθi−1 −Sαi−1 Cθi−1 ai−1 Sθi−1 
 S
=  θi−1
0
Sαi−1
Cαi−1
di−1 
0
0
0
1
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Figura 5.

zi

di+1
a i+1

i

Oi

Parámetros D-H para la convención M 1.
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La transformación entre Σi−1 y Σi usando esta convención
está dada por la siguiente expresión:
i−1

=

Ti

=

TXi−1 (ai , αi)TZi (di , θi )

C θi
−Sθi
0
Cαi Cθi −Sαi
 Cαi Sθi
 S S
Sαi Cθi Cαi
α i θi
0
0
0


ai
−di Sαi 
di Cαi 
1

La convención M 1 corresponde a la convención propuesta
en [5] por Khalil y Kleinfinger.

Estos parámetros se aprecian en la figura 7. Por otra parte,
la transformación entre el marco Σi−1 y el marco Σi usando
esta convención está dada por la siguiente expresión:
i−1

Ti = TXi−1 (ai−1 , αi−1 )TZi (di−1 , θi−1 )

Cθi−1
−Sθi−1
0
 Cαi−1 Sθi−1 Cαi−1 Cθi−1 −Sαi−1
=
Sαi−1 Sθi−1 Sαi−1 Cθi−1 Cαi−1
0
0
0
zi+1

2) Convención M2: Para esta convención los cuatro
parámetros D-H se definen ası́:
•
•
•
•


ai−1
−di−1 Sαi−1 
di−1 Cαi−1 
1

αi

di : Distancia de Xi−1 a Xi , a lo largo de Zi .
θi : Ángulo entre Xi−1 y Xi , alrededor de Zi .
ai : Distancia de Zi a Zi+1 , a lo largo de Xi .
αi : Ángulo entre Zi y Zi+1 , alrededor de Xi .

Oi+1
α

xi+1

1

ai+1 θi

zi

di
ai

En la figura 6 se muestran estos parámetros.

i

Oi

i-1

i-1

zi+1
αi

Figura 7.

Oi+1
α

xi+1
ai+1 θi+1

zi

di+1
ai

i

Oi

Parámetros D-H para la convención M 3.

Esta convención no ha sido reportada previamente en la
literatura, aunque, como se mostrará en la siguiente sección,
tiene propiedades muy similares a las de la convención M 1.
IV.

A N ÁLISIS

COMPARATIVO

En esta sección se pretende hacer una comparación objetiva
entre las seis convenciones ya presentadas.
Figura 6.

Parámetros D-H para la convención M 2.

La MTH entre los marcos Σi−1 y Σi , usando esta convención, es:
i−1

Ti = TXi−1 (ai−1 , αi−1)TZi (di , θi )

−Sθi
0
C θi
Cαi−1 Cθi −Sαi−1
 Cαi−1 Sθi
=
Sαi−1 Sθi
Sαi−1 Cθi Cαi−1
0
0
0


ai−1
−di Sαi−1 
di Cαi−1 
1

Se puede verificar que esta convención corresponde a la
del libro de Craig [6]. Una particularidad de esta convención
(y también de la convención O2 presentada aquı́) es que
para establecer la postura entre dos marcos consecutivos se
requieren parámetros con diferentes ı́ndices.
3) Convención M3: Los cuatro parámetros D-H para esta
convención son definidos ası́:
•
•
•
•

di : Distancia de Xi a Xi+1 , a lo largo de Zi+1 .
θi : Ángulo entre Xi y Xi+1 , alrededor de Zi+1 .
ai : Distancia de Zi a Zi+1 , a lo largo de Xi .
αi : Ángulo entre Zi y Zi+1 , alrededor de Xi .
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Primero hay que enfatizar el hecho de que, desde el punto
de vista de cinemática, todas la convenciones de D-H son
equivalentes, en el sentido de que producen el mismo modelo
cinemático de un robot manipulador, con la única condición
de que los marcos ligados a la base y al elemento terminal
sean iguales. En otras palabras, el modelo cinemático (es decir,
la relación entre la postura del efector final y las variables
articulares del robot) es independiente de la convención D-H
empleada para obtenerlo.
Si se analizan las reglas para colocar los marcos coordenados de las familias original y modificada se observa que,
en ambas los ejes Z de los marcos asociados a cada eslabón
van siempre en la dirección del eje de una articulacı́ón (salvo
en el caso del último marco). Pero mientras que en la familia
original el eje Zi se encuentra en el eje de la articulación
i + 1, en la familia modificada, Zi está en la dirección del
eje de la articulación i. De manera convencional, el sentido
de cada eje Z es tal que indica hacia dónde se incrementa la
variable articular correspondiente (di ó θi ).
Por otra parte, en ambas familias los ejes X se colocan
en dirección de la normal común a dos ejes Z consecutivos;
sin embargo, el sentido de tales ejes X es libre, lo que da
lugar a que, para un mismo robot y utilizando las definiciones
de parámetros D-H de una convención particular, sea posible
encontrar diferentes conjuntos de parámetros D-H.
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No obstante, para facilitar la comparación, se agregará una
regla más para colocar los ejes, de manera que sólo exista
una manera de especificar los ejes X para un robot dado. Esta
regla, que se aplicarı́a por igual a ambas familias se puede
escribir como:
El sentido del eje Xi es tal que indica hacia donde se
incrementan los parámetros a y α correspondientes.

(3)

También es importante notar que si se sigue esta regla,
entonces los ejes Xi coinciden en todas las convenciones
(pero no ası́ los orı́genes de los marcos). Aún ası́, las tres
convenciones de cada familia tienen la misma ubicación de
los marcos. Todo esto se puede apreciar en las figuras de la 2
a la 7.
Por otro lado, se debe recordar que las convenciones
de la familia modificada requieren un marco más que las
convenciones de la familia original, pero si se siguen las reglas
para colocar los marcos inicial y final de las convenciones de
la familia modificada, se observa que los parámetros a y α
de la primera transformación son cero, ası́ como también los
parámetros d y θ de la última transformación, de modo que
se puede aplicar la ecuación (1) y reducir el número total de
transformaciones requeridas.
Ahora es posible establecer las relaciones entre los
parámetros de las diferentes convenciones de parámetros D-H.
Para esto, considérese por simplicidad el modelo cinemático
directo de un robot manipulador de 2 gdl. Si se emplea la
familia O para obtener la MTH 0 T2 se tiene:
0

O1: T2 = TZ0 (d1 , θ1 )TX1 (a1 , α1 )TZ1 (d2 , θ2 )TX2 (a2 , α2)
O2: 0T2 = TZ0 (d0 , θ0 )TX1 (a1 , α1 )TZ1 (d1 , θ1 )TX2 (a2 , α2)
O3: 0T2 = TZ0 (d0 , θ0 )TX1 (a0 , α0 )TZ1 (d1 , θ1 )TX2 (a1 , α1)
Por otro lado, si se usa la familia M se tiene lo siguiente:
M 1: 0T3 = TX0 (a1 , α1 )TZ1 (d1 , θ1 )TX1 (a2 , α2 )·
· TZ2 (d2 , θ2 )TX2 (a3 , α3)TZ3 (d3 , θ3 )
M 2: 0T3 = TX0 (a0 , α0 )TZ1 (d1 , θ1 )TX1 (a1 , α1 )·
· TZ2 (d2 , θ2 )TX2 (a2 , α2)TZ3 (d3 , θ3 )
M 3: 0T3 = TX0 (a0 , α0 )TZ1 (d0 , θ0 )TX1 (a1 , α1 )·
· TZ2 (d1 , θ1 )TX2 (a2 , α2)TZ3 (d2 , θ2 )
Pero como, por lo que ya se ha dicho, la primera y la
última MTH de las convenciones de la familia M , son igual a
la identidad, es posible comparar todas las convenciones. Para
el caso general, se tienen las siguientes relaciones entre las
tres convenciones de la familia O:
O2 ↔ O1 :
o2

(di , θi ) = o1 (di+1 , θi+1 ) y

o2

(ai , αi) = o1 (ai , αi )

O3 ↔ O2 :
o3

(di , θi ) = o2 (di , θi ) y

o3

(ai , αi ) = o2 (ai+1 , αi+1 )

O3 ↔ O1 :
o3

(di , θi ) = o1 (di+1 , θi+1 ) y

o3

(ai , αi) = o1 (ai+1 , αi+1 )

En las expresiones anteriores se han agrupado los
parámetros d con θ, y a con α; además, el superı́ndice
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izquierdo indica a que convención corresponde cada grupo de
parámetros.
De manera similar se pueden obtener las relaciones entre
las tres convenciones de la familia M :
M2 ↔ M1 :
m2

(di , θi ) = m1 (di , θi ) y

m2

(ai , αi ) = m1 (ai+1 , αi+1 )

M3 ↔ M2 :
m3

(di , θi ) = m2 (di+1 , θi+1 ) y

m3

(ai , αi ) = m2 (ai , αi )

M3 ↔ M1 :
m3

(di , θi ) = m1 (di+1 , θi+1 ) y

m3

(ai , αi ) = m1 (ai+1 , αi+1 )

ası́ como entre las convenciones correspondientes de ambas
familias:
M 1 ↔ O1 :
m1

(di , θi ) = o1 (di , θi ) y

m1

(ai , αi ) = o1 (ai−1 , αi−1)

M 2 ↔ O2 :
m2

(di , θi ) = o2 (di−1 , θi−1 ) y

m2

(ai , αi ) = o2 (ai , αi )

M 3 ↔ O3 :
m3

(di , θi ) = o3 (di , θi ) y

m3

(ai , αi ) = o3 (ai−1 , αi−1)

Empleando las expresiones anteriores, es posible determinar la relación entre dos convenciones de parámetros D-H
cualesquiera.
V.

C ONCLUSIONES

Los cuatro parámetros Denavit-Hartenberg permiten determinar la postura relativa entre dos marcos coordenados en el
espacio que están sujetos a ciertas restricciones; esta es la
razón por la que tales parámetros son útiles para calcular el
modelo cinemático. En este documento se presenta un análisis
de las diferentes convenciones de parámetros de DenavitHartenberg, con propósitos de comparación. Adicionalmente,
se muestra que las diferentes convenciones de parámetros D-H
pueden ser agrupadas en dos familias bien definidas, las cuales
comparten propiedades similares; como resultado, dos nuevas
convenciones (O2 y M 3) fueron establecidas.
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Abstract—In this paper is proposed a control algorithm based
on the twisting algorithm, the control design adds a disturbance
estimator, therefore, by compensating the estimated disturbance
is possible to reduce the amplitude of the chattering on the
control signal. Due to the control design is intended to be applied
in mechanical systems, a velocity observer design is proposed.
Bringing together the above aspects, the controller proposed
renders a better performance over the typical twisting algorithm.
The stability of the closed-loop system is proved using
quadratic functions. The performance of the proposed control
structure is illustrated numerically.
Keywords—Twisting algorithm,
Observer, Mechanical systems.

Disturbance

estimator,

I. INTRODUCTION
The study of mechanical systems under uncertainties for a
long time has attracted the interest of researchers, in order to
design controllers with better performance and robustness
against uncertainties and parametric variation, as well as to
achieve a faster convergence time to the reference through a
control law with the lower amplitude possible; the afore
mentioned control objectives are difficult to improve in real
systems performance.
Controls of mechanical systems under uncertainties involve
different control methodologies such: sliding mode control,
fuzzy control, adaptive control. In [1] a novel nonlinear
disturbance observer-based sliding mode control approach has
been proposed to attenuate the mismatched uncertainties, only
numerical simulations have been performed using this
approach. In [2] is designed an adaptive sliding-mode
controller for the Takagi-Sugeno (T–S) fuzzy system with
mismatched uncertainties and exogenous disturbances. In [3] is
proposed a linear matrix inequality (LMI)-based sliding surface
design method for integral sliding-mode control of mismatched
uncertain systems and it is given a simulation result to show
the effectiveness of the method. Also, in [4] investigates the
robust sliding mode control problem for a class of uncertain
nonlinear stochastic systems with mixed time delays, a
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simulation example is given to demonstrate the effectiveness of
the proposed scheme.
The focus of this work is centered on the study of a
subclass of mechanical systems with uncertainties, where the
uncertainties and parametric variations are bounded by upper
bounds, also the present work is intended to develop a control
law for second order mechanical systems with either prismatic
or translational link, in addition, it is proposed a velocity
observer design.
The proposed controller is based on the twisting algorithm,
which can guarantee finite time convergence of the trajectories
to the reference, also the controller can absorb uncertainties
and perturbations which necessarily need to be bounded,
although a price is paid through the control signal with high
frequency oscillations known as chattering. It is important to
note that the amplitude of the discontinuous terms of the
controller needs to be greater to the sum of all the uncertainties
upper bounds. Some previous works about the twisting
controller can be found in the seminal work of [5], and more
recently in [6] and [7]. In the present article, the proposed
controller involve a compensation of the perturbation, this is
achieved by applying a perturbation estimator which basically
consist of a second-order low-pass Butterworth filter, by this
way the discontinuous gains of the controller can be reduced.
Some previous works about mechanical systems under
uncertainties using sliding mode control can be found in [8],
which addressed force feedback control via position
measurement in a spring that collides against a wall. In [9] is
addressed the regulation problem in an underactuated
mechanical system with an elastic clearance using a sliding
mode control with an H1 term within the sliding surface, in
order to attenuate unmatched perturbations.
The main contribution of the present paper is that reduces
the chattering of the twisting algorithm under uncertainties by
adding a second-order low-pass Butterworth filter, by this way
the uncertainties can be compensated, also it is proved that the
equilibrium is globally uniformly asymptotically stable through
a strict Lyapunov function which can be considered also a
contribution. Finite time stability is also considered by
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invoking some previous works [10], [11]. In this paper is
considered that the nonlinear terms and the external
perturbations in the plant are not perfectly known, been just
known their upper bounds. Additionally, another contribution
is a velocity observer design which also considers in its design
that the plant parameters are not well characterized. The
validation of the proposed controller is made through
numerical simulations addressing the tracking problem.
The rest of the paper is organized as follows: In Section II
it is described the statement of the problem in second order
systems. The velocity observer design and its stability proof is
presented in Section III. The perturbation estimator which is a
second-order low-pass Butterworth filter is presented in
Section IV. In section V is presented the output feedback
design. The Section VI of numerical simulations presents a
comparison of the proposed control algorithm against a
twisting algorithm without perturbation compensation. Section
VII includes some conclusions.
II. PROBLEM STATEMENT
The main concern of this paper is to propose a
methodology to improve the performance of the twisting
algorithm by reducing the chattering and solve the tracking
problem in second order systems via output measurements.
The system is considered to be under external perturbations
and parametric uncertainties, in which both are considered
bounded.
by

Consider the second order mechanical system represented
̇
[ ]
̇

[
̇

̇

( )

] ( )
( )

Where
are the position and velocity of the
body, respectively, a, b are constants which are different from
zero, ( ) is a nonlinear function,
is the control input.
To account for discrepancies in the model, a not completely
known non-vanishing perturbation ( ) is considered which is
| ( )|
bounded by an upper bound so it satisfies
.
For system (1) the following controller design is proposed
̃( )

( )

( )
( ) and
where ̃( )
represents the error
between and ̃ which is considered upper bounded by a
constant β. For a zero force input
and zero
) , the system (1) has the following
disturbance (
( ) )
equilibrium point (
.
III. VELOCITY OBSERVER DESIGN
This section explains a discontinuous velocity observer for
the system (1), the following observer design is based on the
previous works of [12], [13], the system (1) has the output
and is considered that the variable is not available,
recall that variable is bounded by some known constant A.
The proposed discontinuous observer has the form
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̂̇
[ ]
̂̇

[

̂

̂
̃( )

̂

] ( )

( )

the variables and stands for the observation errors,
which are given by
̂ and
̂ the
primary concern of the present discontinuous observer is the
stability analysis of the following dynamical system in terms of
the observation errors
̇
[ ]
̇

[

( )

]( )

( )

Now let’s make a change of variables
and
The dynamics of the system (5) in the new state space is
given by
̇
[ ]
̇

[

(

)

( )] ( )

( )

For stability purposes let us consider the following Lyapunov
candidate function
(

)

| |

][

[

(

)

][ ] ( )

) along the trajectories of the
the time derivative of (
system (5) is given by
̇(
)
( ))
(
̇(
)
(
)
̇(
)
‖ ‖
(
)‖ ‖
̇(
)
(
) ‖ ‖
‖ ‖
(
)‖ ‖
̇(

)

(

) ‖ ‖

( )

‖ ‖

according to theorem 4.18 and lemma 9.2 in [14], can be
concluded that the solutions of (5) are globally uniformly
ultimately bounded by
√

( )
( )

( )
in the case where ( )
, the equilibrium point of
(6) is uniformly asymptotically stable.
IV. PERTURBATION ESTIMATION
According to [15], the equivalent output injection
coincides with the slow component of the discontinuous term
in (5) when the state is in the discontinuity surface. Thus, it
can be recovered using a low-pass filter with a time constant
small enough as compared with the slow component response,
yet sufficiently large to filter out the high-rate components.
For this, can be proposed to use a second-order low-pass
Butterworth filter to estimate the term
This filter is
described by the following normalized transfer function:
( )
( )

√

( )

where
is the cut-off frequency of the filter. Here, the filter
(
input is the discontinuous term of the observer,
( )
̂ ) . Denoting the output of the filter as
, and
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choosing a constant
that minimizes the phase-delay, it is
possible to assume that
̃( )
where ‖ ̃( )

()

()

( )‖

()

for

.

More recently in [10] a non-smooth Lyapunov function is
proposed

V. OUTPUT FEEDBACK SYNTHESIS
First let define
as the reference trajectory and
and
̇ as the tracking errors which are
desired to converge to zero. Once done this, it is designed the
control algorithm for the output feedback, for this purpose let
us use the observed velocity ̂ and the estimated perturbation
̃ in the controller design, which is given as follows
̃( )

( )

( )
̇

̃ (

)

the structure of the twisting controller (10) will facilitate the
develop of the closed-loop stability proof as shown below.
VI. STABILITY ANALYSIS
Rewriting the dynamics of system (1) and substituting (3)(10), now given in terms of the tracking errors and goes
to
̇
(
) ]
( )
[ ̇ ] [
( )
( ) ̃
Theorem 6.1: Under the following condition
‖ ̃( )

( ()

( ))‖

‖ (

)‖

(

)

) is a piece-wise continuous nonlinear
where (
perturbation, uniformly bounded, for all continuity points
(
) and some
. If the bound
is small enough,
namely,
(

)

Then the uncertain switched system (11) is globally
equiuniformly asymptotically stable around the origin.
Proof To demonstrate that the uncertain system (11) is
equiuniformly stable let us introduce the Lyapunov function
(

)

][

[
(

][ ]
)

| |
(

)

which is positive definite under the conditions
and
) along the
. The time derivative of (
) of the uncertain system is negative
trajectories (
definite:
̇(

)

(

(

)
)| |

(

From [11] invoking Theorem 4.2 can be proved that the
uncertain switched system (11) is globally equiuniformly finite
time stable around the origin, this is proved using homogeneity
principles.

)| |
( )

(

)

(

)

| | )| |

(

(

( )

| | )| |

(

)

)

(

)

Where
(

)

| |

(

in order to prove finite time stability. Moreover, an upper
bound for convergence time is given
(

)

(

showing that the system is globally finite-time stable, against
external bounded perturbations.
VII. PERFORMANCE COMPARISON
The proposed controller (10) is tested through simulations
using system (1), and considering the velocity observer (4) and
the perturbation estimator (9). In order to test the performance
of the aforementioned controller, a comparison is made using a
twisting algorithm without considering the perturbation
compensation term ̃ . The initial conditions and parameters
used as shown as follows
TABLE 1 SIMULATION PARAMETERS

Plant parameters
Notation
Value
( )
5
( )
2
( )
( )
5
1
1
( )
(
)
( )
( )
Controller gains
0.15
0.05
Velocity observer
2
10
10
Perturbation estimator
10

it follows that the uncertain system (11) is equiuniformly
stable by keeping
,
and
.
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)
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The Twisting algorithm without disturbance compensation
given as in [16], [7], [17], [5], using the gain parameters
,
as follows
̃( )

( )

( )
̇

̈

The numerical simulation results shown below were
performed using MatLab. In Figure 1 can be seen the tracking
reference which is the black dashed line, also there is a zoom
in the figure in order to make visible the convergence to the
tracking reference of the proposed controller, which in this
case the convergence of the proposed controller is in less time
than the convergence of the other three controllers. In Figure 2
the velocities are shown, been notorious that the proposed
controller has a smaller transient than the other one. In Figure
3 the control signal is shown, can be noticed that chattering is
reduced using the proposed approach.
Fig. 3 Control signal.
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Abstract—Here we present a control design to solve the regulation problem for a simplified PVTOL system strongly coupled.
Our method is divided in two simultaneous control actions: one
stabilizes the vertical position and the other stabilizes both the
horizontal position and the angle. While the first controller uses a
simple feedback-linearization by using saturation functions that
assign a quasilinear behaviour to the vertical movement, the
second controller is based on a suitable backstepping procedure,
and its developed to force the remaining variables to converge to
the origin. The performance is tested by numerical simulations
and the convergence analysis is based on the Lyapunov method.

I.

I NTRODUCTION

The planar vertical take off and landing PVTOL, is surely
one of the simplest flying machines, as their name imply,
it evolves in a vertical plane. It is an underactuated system,
because it has three degrees of freedom and just two inputs,
also it is a suitable candidate for the development of control
laws that can be translated into controllers for more complex
flying devices. The first studies on this matter are [5], [8],
[11]. In [12] Martin et al. showed that this system is feedback
linearizable regardless of the value of the coupling coefficient
ϵ, allowing stabilization in an arbitrary point of the state space.
A similar work, based on the flatness differential approach, can
be found in [17], [18]. Sepulcre et al. in [16] used a similar
approximation technique in conjunction with a backstepping
approach for control. Teel introduced in [19], using a small
gain theorem, a strategy to solve the control regulation problem
for a PVTOL system. Other successful control strategies to
assure global asymptotic stability were developed in [4], [3],
[21], [9], [22]. Another interesting and robust strategy based
on sliding mode were proposed in [10], [7], [2]. An IDA-PBC
technique was developed in [1].
Now we solve the feedback regulation problem of the
PVTOL aircraft system, when strongly coupled. To this end,
we designed a novel control strategy, which combines and
adaptation of the backstepping approach and some saturation
functions. As was mentioned the control strategy has two
stabilizer controllers. One for the vertical position and the
other which forces the remaining variables to asymptotically
converge to the origin. We underscore that the version of the
backstepping approach used here is based on the procedure
proposed in [20](page 325), rather than the one found in [14],
[15], [9].
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In Section 2, we introduce the theoretical framework. In
Section 3 we propose the solution to the regulation problem
of the PVTOL, section 4 system shows the results of the
numerical experiments that assessed the effectiveness of our
control strategy, the concluding remarks are given in Section
5. Also, an appendix is included with the corresponding proofs
of some needed lemmas.
II.

T HEORETICAL FOUNDATIONS

In this study we consider a simplified version of the PVTOL, described in a space-state configuration by the following
set of differential equations:
..

mX = − sin(θ)U1 + ε cos(θ)U2 ;
..
mY = cos(θ)U1 + ε sin(θ)U2 − gm;
..
J θ = U2 ;
where X and Y are respectively the horizontal and vertical
positions, mg is the gravity force imposed in the aircraft center
of mass, J is the mass moment of inertia around the axis.
The PVTOL angle with respect to the imaginary horizontal
line is represented with θ. The thrust that causes the elevation
of the PVTOL is U1 , and U2 is the rolling moment about
its corresponding center of mass. That is, U1 and U2 are
the inputs of the system. The parameter ε, typically small,
characterizes the coupling between the rolling moment and the
lateral acceleration. To simplify the algebraic manipulations
in the forthcoming developments, we normalize the above
equations using the next transformations:
.

u1 =
u2 =

U1
mg
U2
J

x1 =
y1 =

X
g
Y
g

x2 =
y2 =

X
g.
Y
g

.

θ=w
ϵ=

ε
mg

These transformations bring the following state space representation:
.

x1 = x2 ;
ẋ2 = − sin(θ)u1 + ϵ cos(θ)u2 ;
ẏ1 = y2 ;
ẏ2 = cos(θ)u1 + ϵ sin(θ)u2 − 1;
θ̇ = w;
ẇ = u2 ,

(1)
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Introducing the following transformation proposed by [14]:
q1 = x1 − ϵ sin(θ);
p1 = x2 − ϵ cos(θ)w;
q2 = y1 + ϵ(cos(θ) − 1);
p2 = y2 − ϵ sin(θ)w,
q3 = θ,
p3 = w

(2)

q1
.
p1
.
q2
.
p2
.
q3
.
p3

p4) (σ [y] − σ [x + y])y ≤ 0.
The properties p1 to p3 can be found in [19]. Property p4
is a direct consequence of simple calculus2 .

= p1 ,
= − sin(q3 )u1 ;
= p2 ;
= cos(q3 )u1 − 1;
= p3 ;
= u2 ,

(3)

were u1 = u1 − ϵp23 .
Control Problem: We solve the regulation problem of the PVTOL system (3), assuming that the system angle is initialized
inside of Iθ = (−θ, θ); with 0 < θ < π/2. That is, the problem
consists of finding u1 and u2 , such that:
lim ∥e
q (t)∥ = lim ∥[ q1 − q 1 ,

t→∞

t→∞

p2) |sm [x + y] − sm [y]| ≤ 2 max{1, m} |y|.
p3) (sm [y] − sm [x + y])y ≤ 0.

The system (1) can be expressed, as:
.

We finish this section introducing some useful properties
related to the saturation function. For any x, y ∈ R, the
following properties are fulfilled:
∫x
p1) 0 sm [s] ds > 0; for any x ̸= 0.

A. Control Strategy
We propose the stabilizing controllers u1 and u2 to solve
the regulation control problem for the PVTOL system. This
procedure is divided into two steps. First, we focus on control
the states (q2 , p2 ), then we propose the control action to assure
the stability of the vector state s ∈ S.
Before to formally develop the corresponding control design, we introduce the following auxiliary lemma:
Lemma1: Consider the following second order system:

q2 − q 2 , q3 ]∥ = 0,

ẋ = y;
ẏ = −r,

and
lim ∥p(t)∥ = lim ∥[ p1

t→∞

t→∞

p2

p3 ]∥ = 0,

where r can be either

where q 1 and q 2 are the desired references.

r = sm [e
x + y] ;

We finish this section introducing the following assumptions:
A1: The angle q3 (t) ∈ Iθ , for all time.
A2: The position and velocity variables are always available.
III.

or r = sm [sm′ [e
x] + y] ,

with 0 < m´ < m/2; and x, y ∈ R, with x
e = x − x. Then,
following conditions are fulfilled:
a) The origin (x = x, y = 0) of the system (5) is globally
asymptotically stable.
b) There is a finite time t1 > 0 and β > 0, such that:

S OLVING THE REGULATION CONTROL

In this section we develop a simple and novel law for the
stabilization of the PVTOL system, based on the backstepping
procedure. For this, a suitable controller u1 is proposed on the
basin ideas found in [9]. The task of this controller consists of
making the dynamics of q2 and p2 behave as if they were a
quasilinear second order linear system. After that, we propose
the controller u2 to bring the states vector s = (q3 , p3 , q1 ,p1 ) ∈
R4 to the desired stable position, restricted to |q3 | < 1 . That
is, we propose u2 provided that s(t) ∈ S ⊂ R4 , for all time,
with S defined, as:
S = {(q3 , p3 , q1 ,p1 ) ∈ Iθ × R3 }.

(5)

(4)

c)

∫∞
0

|e
x(t) + y(t)| ≤ m exp(−β (t − t1 ));

∀t ≥ t1 .

(6)

|r(s)| ds < ∞.

Proof: The following test mimics the ideas presented in [13].
For simplicity, we use r = sm [e
x + y], even though we could
use r = sm [sm′ [e
x] + y], because the needed arguments in the
proof are in both cases almost the same.
a) Using the following Lyapunov function:
∫ xe
y2
E(x, y) =
sm [s] ds + ,
2
0
whose time derivative around the trajectories of (5), leads to:

Notation: To facilitate the forthcoming developments, we used
the following notation:
qei = qi − q i ; i = {1, 2, 3}
where qi is a reference constant. The symbol sm [∗] is used
to refer to a linear saturation function, i.e., sn [x] = x, when
|x| ≤ n; otherwise sn [x] = nx/ |x|; with n > 0. Similarly, we
use σ(x) : R → R to refer to a nonlinear saturation function,
having the property that σ [0] = 0; σ [x] x ≥ 0 and |σ [x] | ≤
m, for all x ∈ R.
1 Constant

.

E(x, y) = y (sm [e
x] − sm [e
x + y]) .
.

So, using p3 we have that E(x, y) ≤ 0. As E is an strictly
positive and nonincreasing function, then x and y are bounded.
Now, from LaSalle’s invariance principle [6], all solutions of
the system (5) converge to the largest invariant set Θ, in
2 Let f (x) : R → R be a continuous and smooth function in D ⊂ R. If
f ′ (x) ≥ 0; for all x ∈ D, then for any x,y ∈ D the following inequality
holds:
x (f (x) − f (x + y)) ≤ 0.

θ can be fixed as 0.99π/2.
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{
}
.
(x, y) ∈ R2 : E(x, y) = 0 = {(x, 0)}. Now, computing the
largest invariant set, it is easy to see that Θ = {(x, 0)}. Consequently, the origin of the system (5) is globally asymptotically
stable.
b) From the above, we conclude that (e
x, y) → (0, 0), as long
as t → ∞. Hence, there is a finite time t1 > 0, where the
inequality |e
x(t) + y(t)| ≤ m + δ holds; for all t > t1 and δ
small enough. However, sm [e
x + y] = x
e + y; for all t > t1 ,
because the saturation function behaves as an identity function.
Thus, the system (5) behaves as a second order linear system,
which is, in fact, exponentially stable. Now, using linear system
theory arguments, it is easy to see that x
e + y starts to converge
exponentially to zero. That, there exists a β > 0, such that
inequity (6) holds.

on proposing the auxiliary variables z1 (s) and z2 (s); where
s ∈ S ⊂ R4 . Roughly speaking, we propose u2 to make,
simultaneously, z1 = 0 and z2 (s) = 0, as long as t → ∞,
provided that q3 ∈ Iθ . Then, to apply the backstepping
approach we define the auxiliary variable error, as:
z1 = sa [e
q1 ] − k2 q3 + sb [p1 ] ,

where a and b are positive design parameters, which will be
fixed later. From the above equation we have that q3 can be
rewritten, as:
1
q3 =
(sa [e
q1 ] + sb [p1 ] + z1 ) .
k2
Therefore, the first two equations of the system (9) are given,
by:
.

c) From the definition of r, we have that |r| = |sm [e
x + y]|,
and from (b), we have that:
|r| ≤ m; ∀t ≤ t1

|r| ≤ m exp (−β(t − t1 )) ; ∀t > t1 .

and

Therefore, the following inequality:
∫ ∞
∫ t1
∫
|r(s)| ds =
|r(s)| ds +
0

∫

∞

0

|r(s)| ds ≤ t1 m + m

|r(s)| ds,

∞

q 1 = p1 ;
[
]
.
p1 = −kr (t) tan k12 (sa [e
q1 ] + sb [p1 ] + z1 )

where kr (t) = 1 − r > 0 and kr (t) → 1, as long as, t →
∞. The following lemma gives sufficient conditions to assure
convergence of the system above.

i) |z1 (t)| ≤ z exp(−λt); λ > 0.
ii)
∫ ∞|r| ≤ m < 1; with r → 0 as long as t → ∞, with
|r(s)| ds < ∞.
0

e−β(s−t1 ) ds < ∞

t1

iii) a, b and k2 are selected such that:

holds, because t1 is finitee and β > 0.

a + b + z ≤ k2 θ.

Controlling the variables (q2 , p2 ):
Based on the previous work [9], we propose the control
action u1 , as:
1−r
u1 =
,
(7)
cos(q3 )
where r can be fixed as
r = sm [sm′ [e
x] + y]

(8)

with 0 < m < 1 and m > 2m′ . From the above, we have that
the system (3) can be written, as:
.

q1
.
p1
.
q2
.
p2
.
q3
.
p3

= p1 ;
= tan(q3 )(r − 1);
= p2 ;
= −r;
= p3 ;
= u2 .

(9)

Notice that the third and forth equations of the system (9) can
be expressed, after substituting one of the values of (8), as:

(13)

Under these assumptions it holds that |q3 (t)| ≤ θ; for all
t > 0, and all solutions of the system (12) are well defined,
and converge asymptotically to the origin.
Proof: See Appendix.
Continuing with the backstepping procedure, the time
derivative of the variable (11) is given by:
.

z 1 = s′a [e
q1 ] p1 − k2 p3 + s′b [p1 ] tan(q3 )(r − 1).

(14)

′

Now, we consider the term sa [e
q1 ] p1 − k2 p3 as the virtual
controller. This can be achieved defining z2 , as follows:
where:

z2 = s′a [e
q1 ] p1 − k2 p3 − η,

(15)

η = −cz1 − tan(q3 )s′b [p1 ] (r − 1),

(16)

with c > 0. Combining the equations (15), (16) and (14), we
have that z2 can be also expressed, as:
.

z2 = cz1 + z 1 .

(17)
.

.

q 2 = p2 ;
.
p2 = −sm [sm′ [e
x] + y] .

(10)

with m > 2m′ > 0. Notice that this system satisfies the conditions in the Lemma ∫1. That is, qe2 and p2 asymptomatically
∞
converge to zero, and 0 |r(s)| ds < ∞.
Controlling the variables (q1 , p1 ) and (q3 , p3 ) through u2 :
A significant contribution of this study is the introduction
of a new form to design the control u2 , based on the construction of a suitable control Lyapunov function that depends
ISBN: 978-607-95534-8-7

(12)

Lemma 2: Consider the the nonlinear system (12), and the
following assumptions:

t1

∫

0

∞

(11)

Now, from the equation above, the variable “z 1 ”can be expressed, as:
.
z 1 = z2 − cz1 .
(18)
And, from (15) the time derivative of z2 is given, by:3
.

z 2 = −k2 u2 + Ψ0 ,
3 Remember

that:
s′m [x] =

{

(19)

1 if |x| ≤ 1
0 otherwise

and s′′
m [x] = 0; for all x ∈ R.
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where
Ψ0 = s′a [e
q1 ] tan(q3 )(r − 1) + sec2 (q3 )p3 s′b [p1 ] (r − 1)+
c (z2 − cz1 ) + tan(q3 )s′b [p1 ] s′m [e
q2 + p2 ] (p2 − r) .

(20)
The following remark assures that, in the case of zi = 0;
(i = 1, 2), then s = 0.
Remark 1: If conditions in the Lemma 2 are fulfilled, and
zi = 0; (i = 1, 2), then s = 0.
Proof: if the Lemma 2 is fulfilled, then (e
q1 , p1 ) → 0. From the
definition of z1 , given in (11), we have that q3 = 0. Because
z. 1 = z2 = 0, then, from the equation (18), we conclude
that
.
z 1 = 0. After using the equation (14), with (e
q1 , p1 , q3 , z) → 0,
we obtain p3 = 0, implying that s → 0.
From the expressions (18) and (19), we are ready to design
u2 . For this end, we use the following Lyapunov function:

We end this section introducing the main proposition of
this work. To this end, we summarize the constrains that the
set of positive constants:
K = {(a, b, c, k2 , k3 , γ, m, m′ ) ∈ ℜ8+ }
have to fulfill:
0 < m < 1; m > 2m′

Main Proposition: Consider the normalized model of the
PVTOL system (3), in closed loop with (u1 ,u2 ), where:

(21)

u2 =

Thus, selecting u2 , as:
1
(k3 z2 + Ψ0 + z1 ) ,
k2

(22)

where k3 > 0, we obtain that:
.

V z = −cz12 − k3 z22 .

1−r
,
cos(q3 )

where r is given in (8) and

.

u2 =

a + b + z ≤ k2 θ,
(25)

for a given θ < π/2.

u1 =

1
1
Vz = z12 + z22 .
2
2
Hence, the time derivative of Vz , is given by:
V z = −cz12 + z2 (−k2 u2 + Ψ0 + z1 ) .

b>a+γ

(23)

1
(k3 z2 + Ψ0 + z1 ) ,
k2

(26)

with z1 , z2 and Ψ0 , defined in (11),(15) and (20), respectively.
Assuming that the set of positive constants K are selected
according to (25), then the origin of the closed-loop system
is locally asymptotically stable, with its estimated domain of
attraction Ω, defined in (24).
Notices that Ω can be defined as large as desired. To this
end, we only need to select the set of constants (a, b, k2 ), such
that the inequality (13) holds.

Defining:
λ = min{c, k3 },
we can upperbounded (23), as:
.

V z ≤ −λVz .

IV.
.

S IMULATION

From the last inequality we have that V z ≤ Vz (0)e−λt . It
implies that z1 and z2 exponentially converges to zero. In fact,
the following relation:
( 2
)
z1 (0) + z22 (0) −λt
−λt
Vz (t) ≤ Vz (0)e
=
e
2

The effectiveness and performance of our control strategy
was tested through a couple of numerical experiments, using
the following set-up for the control parameters (25):

holds. Therefore, to avoid the singularities q3 = ±θ, and
assuring the inequality (13), we define the set Ω, as:
{
}
2
k22 θ
2
Ω = s = (q3 , p3 , qe1 ,p1 ) ∈ S : Vz (z1 (s), z2 (s)) ≤ z =
.
2
(24)
Evidently, if constants a, b and k2 are selected according to
(13), we have that |q3 (t)| ≤ θ; for all time. Consequently,
for all initial conditions s(0) ∈ S, provided that Vz (s(0)) ≤
z 2 , we have that s(t) ∈ Ω, for all time. Indeed, it follows
from the fact that Vz is a radially bounded and nonincreasing
function. That is, Ω is an invariant set.4 Therefore, all the initial
conditions belonging to Ω assure that (z1 , z2 ) exponentially
converge to the origin. Finally, according to the Remark 1,
we conclude that s → 0, as long as t → ∞.

where ϵ = 1.

4 Also

the set Ω not contains the singular points q3 = ±θ.
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m′ = 0.349
k2 = 5;

m = 0.75;

a = 1;
k3 = 0.5;

b = 1.5; c = 1;
γ = 0.1.

Also, for convenience we use r = sm [sm′ [e
x] + y], because
in closed-loop it produces a better behaviour in the y coordinate.The first experiment consisted of brought the system from
the normalized initial condition:
.

.

.

(x0 = 0.84, x0 = 0, y0 = 10.48, y 0 = 1, θ0 = 1, θ0 = 0),
to the fixed normalized rest position y∞ = 25, and the
remaining state variable at the origin. In other words, the
experiment consisted of perform a hovering control maneuver.
The obtained results are shown in figure 2, where we can see
that the system performs a smooth trajectory without overshots, and after 30 second elapsed the system reaches its final
position, in addition, figure 3, shows a comparison, between
the proposed control and some other.
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V.

C ONCLUSIONS

We have developed a strategy to solve the regulation
problem for a simplified PVTOL strongly coupled by using
two simultaneous controllers; one stabilizes asymptotically the
vertical position, and the other which stabilizes both the horizontal and angular positions. The first controller was designed
with a feedback-linearization procedure in conjunction with
saturation functions and due to that exhibits a quasilinear behaviour. The second one, was designed with a procedure based
on the backstepping approach. That modified backstepping
procedure only use two variables that exponentially converge
to zero. The convergence analysis was carried out using the
Lyapunov method, and ended up being quite simple as opposed
to some control methods previously described.

to show that the time derivative of V(11) , around the trajectories
of (28), is given by:
[
]
.
1
V (11) = p1 q11 −rp1 tan
(sa [e
q1 ] + p1 + z1 ) −p1 q12 (31)
k2
where

q12

[

]
[
]
[e
q1 ] − tan k12 (sa [e
q1 ] + p1 )
]
[
]
q1 ] + p1 + z1 ) + tan k12 (sa [e
q1 ] + p 1 )
= tan k12 (sa [e

q11 = tan

1
sa
[ k2

From relation (13), we have that tan q3 is a Lipschitz function,
for all |q3 | ≤ θ. Consequently, there is a L > 0, such that:
|q12 | ≤ L |z1 | .

A PPENDIX A
L EMMA 2

On the other hand, from p4, we have that:

Notice that the assumption (ii) is a direct consequence of
both, the Lemma 1and the definition of r given in (10). We
first show that |q3 (t)| ≤ θ; for all t > 0. From the definition
of q3 , given in (12), and restrictions (i) and (iii), we have that
following inequality:

p1 q11 < 0; ∀ p1 ̸= 0.
From the above two relations, we have that (31) can be upper
bounded, by:
.

a+b+z
1
|q3 | ≤
(sa [e
q1 ] + sb [p1 ] + z1 ) ≤
≤ θ, (27)
k2
k2
holds. Now, if a, b and k2 fulfill the condition (13), then we
can assure that |q3 | ≤ θ. This fact implies, both, that the term
tan [q3 ] is well defined and the system (12) is locally Lipschitz.

V (11) ≤ p1 q11 + |r| b tan θ + bL |z1 |
where p1 q11 ≤ 0. Integrating the inequality above, we have
that:
∫ t
∫ t
V(11) (t) ≤ b tan θ
|r(s)| ds + bL
|z1 (s)| ds + V(11) (0).
0

Boundeness of (q1 , p1 ):
Now, we show that p1 is bounded. So, using the positive
function V1 = p21 /2 we have that the time derivative of V1 ,
along the trajectories of the second equation of (12) leads to:
[
]
.
1
V 1 = −kr (t)p1 tan
(sa [e
q1 ] + sb [p1 ] + z1 ) ,
k2
where kr (t) > 0. Since z1 is a decreasing function, there is
a finite time T0 > 0, where
|z1 (T0 )| = γ. Thus, selecting
.
b > a + γ we have that V 1 < 0; for all |p1 | > b + γ. So,
there is a finite time T1 > T0 , afterwards |p1 (t)| < b; for all
t > T1 . That is, p1 is uniformly bounded and, consequently,
the system of equations (12) is globally Lipschitz. Therefore,
the state q1 remains bounded during a finite time, and a finite
time of escape does not exists [6]. To analyze the boundeness
of q1 we must note that sb [p1 ] = p1 ; for all t > T1 . Hence,
the system (12) reads, as:
.

q 1 = p1 ;
[
]
.
p1 = −(1 − r) tan k12 (sa [e
q1 ] + p1 + z1 ) ,
where

|p1 (t)| ≤ b

; |z1 | ≤ γ,

for all t > T1 . Using the following function
[
]
∫ qe1
1
p2
V(11) =
tan
sa [x] dx + 1 .
k2
2
0

(28)

(29)

(30)

Notice that V(11) is a well-defined Lyapunov function because,
from inequality (27), a/k2 < θ holds. Furthermore, it is easy
ISBN: 978-607-95534-8-7

0

Because the signals r and z1 satisfy (i) and (ii), we can assure
that the left side of the last inequality is bounded. That is,
V(11) (t) ≤ M < ∞; for all t > 0. Now, as V(11) is radially
bounded, then q1 and p1 are also bounded.
Convergence at the origin: From the last discussion, we can
conclude that all solutions of (28) are well defined and are
bounded. Hence, when t → ∞ the system (28) becomes to:
.

q 1 = p1 ; [
]
.
p1 = − tan k12 (sa [e
q1 ] + p 1 ) ,

(32)

with |p1 | ≤ b. Using once again the corresponding Lyapunov
function (30), we have, after using some simple algebra, the
following equality:
(
[
]
[
])
.
1
1
V 2 = p1 tan
sa [e
q1 ] − tan
(sa [e
q1 ] + p1 ) .
k2
k2
(33)
.
From p3, we have that V 2 ≤ 0. Invoking the theorem of
LaSalle and using similar arguments as in the proof of the
Lemma 1 (a) we conclude that the whole state of the system
(32) asymptotically converges to the origin. This concludes the
proof of the Lemma 2.
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Sobre el control de velocidad para un sistema
robótico de una sola rueda con deslizamiento
longitudinal
Iliana M. Meza-Sánchez, Eusebio Bugarín-Carlos y Ana Y. Aguilar-Bustos
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Abstract— En el presente trabajo se describe el diseño de un
controlador de velocidad para un sistema robótico de una sola
rueda con deslizamiento longitudinal. El controlador propuesto
permite compensar el deslizamiento longitudinal del sistema sin
la necesidad de estimarlo o medirlo; para ello, se ha requerido
medir la aceleración angular y la velocidad lineal de la rueda
junto con un ajuste en la definición para la relación de
deslizamiento en el sistema. Se garantiza estabilidad del sistema
en lazo cerrado mediante la teoría de Lyapunov y la efectividad
del esquema propuesto es evaluada a través de resultados
numéricos en donde se utiliza el modelo de la Fórmula Mágica
para describir el deslizamiento longitudinal.
Keywords—deslizamiento longitudinal; control de velocidad.

I. INTRODUCCIÓN
El diseño de controladores para robots móviles con ruedas
corresponde a un área de investigación muy extensa que ha
sido ampliamente estudiada, véase por ejemplo [1] y sus
referencias. De manera ideal, se supone que el sistema robótico
posee la capacidad de movimiento en donde la velocidad
angular de cada una de las ruedas se convierte en
desplazamiento lineal, aunque en la práctica esto no ocurre
exactamente. Las formulaciones de modelos en los que no se
contemplan estos fenómenos que hacen diferencia presentan un
pobre desempeño al incrementar velocidades de la trayectoria
deseada, ya que el sistema se desliza y depende directamente
del contacto que cada una de las ruedas ejerce sobre la
superficie de rodamiento. El problema de deslizamiento se
divide en dos casos: cuando existe deslizamiento longitudinal,
en donde se pretende caracterizar la dinámica cuando el
desplazamiento es en línea recta, y el caso de deslizamiento
lateral, que se origina cuando el desplazamiento del sistema
posee un ángulo de inclinación.
Con respecto al deslizamiento longitudinal, existen muchas
aproximaciones de modelos que pretenden capturar la esencia
de este problema. Los más utilizados son los modelos pseudodinámicos; por ejemplo, aproximaciones polinomiales [2],
aproximaciones discontinuas [3], exponenciales [4], y el más
ampliamente reconocido: la fórmula mágica de Pacejka [5].
Con respecto al deslizamiento longitudinal, existen muchas
aproximaciones de modelos que pretenden capturar la esencia
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de este problema. Los más utilizados son los modelos pseudodinámicos; por ejemplo, aproximaciones polinomiales [2],
aproximaciones discontinuas [3], exponenciales [4], y el más
ampliamente reconocido: la fórmula mágica de Pacejka [5].
Existe una gran cantidad de problemas abiertos en este
tema pero es de notarse que el avance de la tecnología ha
permitido la implementación de nuevas metodologías que
hacen posible realizar mediciones con tiempos de muestreo
muy pequeños y con mayor precisión y exactitud. En el caso de
robots móviles, es viable utilizar una gran variedad de sensores
y fusionar las mediciones para lograr una major aproximación
a lo real. Por ejemplo, en [6] se propone el uso de sensores
ópticos de flujo para estimar la posición en un robot móvil con
ruedas; este trabajo implementa un filtro de Kalman para
mejorar las lecturas y se prueba en un sistema de navegación
basado en campos potenciales. Para el caso de derrape y
deslizamiento, se presenta un esquema basado en mediciones
de una Unidad de Medición Inercial (IMU, por sus siglas en
inglés) en [7]. Este dispositivo es combinado con un filtro de
Kalman para la estimación del deslizamiento y localización.
Una plataforma para seguimiento de trayectorias mediante
visión es propuesto en [8], en donde se presenta una fusión de
sensores: acelerómetro, giroscopio, dos decodificadores ópticos
y un sensor de visión. El objetivo del acelerómetro es la
estimación de la posición del robot que permita evitar los
problemas de las mediciones utilizando los decodificadores de
las ruedas, debido al problema de deslizamiento. En conjunto,
se utilizan dos filtros de Kalman y un detector de
deslizamiento.
Otro aspecto de implementación está basado en el uso de
acelerómetros colocados directamente sobre las ruedas para
poder detectar y compensar el deslizamiento, y establecer
correctamente el movimiento. Un dispositivo de medición
experimental basado en acelerómetros es presentado en [9], en
donde se pretende determinar las fuerzas verticales y
longitudinales a través de mediciones con sensores empotrados
en las llantas. Este dispositivo utiliza filtros en las mediciones
realizadas para ser utilizados en la detección y control de
deslizamiento. Otro ejemplo es [10], en donde se propone una
metodología de regresión en las mediciones y el proceso de
implementación utiliza acelerómetros y decodificadores
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ópticos para estimar las fuerzas de contacto entre la rueda y la
superficie de rodamiento; esta propuesta describe una
transmisión inalámbrica de las lecturas para retroalimentar el
sistema y dotarlo de capacidad de cómputo para poderse
implementar.
En el presente trabajo se detalla un controlador por rediseño
de Lyapunov, metodología ampliamente utilizada y descrita en
la literatura; lo cual le da considerable ventaja en comparación
con los resultados reportados para resolver el problema de
deslizamiento en robots con ruedas. Lo que se propone es un
controlador de velocidad para un sistema robótico de una sola
rueda con deslizamiento longitudinal donde no es necesario
conocer ni estimar la fuerza de tracción. Para ello, se requieren
mediciones de velocidad en el movimiento lineal y de
aceleración angular para retroalimentar el sistema de control.
Es importante señalar que existen diversos esfuerzos
relacionados con la medición de la aceleración angular
reportados en literatura (véase por ejemplo; [11], [12], [13], y
[14] en donde se describen métodos de implementación para
realizar esta medición, por lo que la necesidad de disponer de
esta variable no sería un inconveniente). Adicionalmente, el
desarrollo que se presenta permite estimar la fuerza de tracción
del sistema a través de una dinámica residual derivada del
diseño de control y se propone un ajuste en la definición para
describir la relación de deslizamiento en el sistema.
II. MODELO DEL SISTEMA
A. Modelo dinámico de una sola rueda
El modelo dinámico de una sola rueda, según el esquema
de la Figura 1, se encuentra descrito por [3]
τ = Jwẇ + rFt,

(1)

Ft = Mwẍ,

(2)

donde ẇ ϵ R y ẍ ϵ R corresponden a las aceleraciones en el
desplazamiento angular y lineal, respectivamente; τ ϵ R es el
par aplicado; Ft ϵ R es la fuerza de tracción y de fricción del
sistema; y Jw ϵ R, Mw ϵ R y r ϵ R corresponden a los
parámetros físicos constantes positivos del sistema: inercia,
masa y radio de la rueda, respectivamente.
Sea x = [x1, x2, x3, x4]T el vector de estados que representa
la posición y velocidad lineal, y la posición y velocidad
angular, respectivamente; de tal manera que (1) y (2) puede
reescribirse como
ẋ = f(x) + bτ,

(3)

donde ẋ = [ ẋ1, ẋ2, ẋ3, ẋ4]T, f(x) = [x2, FtMw-1, x4, −rFtJw-1] T, y b
= [0, 0, 0, Jw-1] T.
Es de notarse que el movimiento angular y el
desplazamiento lineal del sistema están acoplados a través de la
fuerza de tracción y fricción Ft.
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Fig. 1. Sistema robótico de una sola rueda.

B. Fuerza de tracción
De manera general, el modelo de la fuerza de tracción está
descrito por [15]
Ft = CtN,

(4)

donde la función Ct puede interpretarse como un coeficiente de
tracción/fricción ejercido por la rueda sobre la superficie de
rodamiento. N describe a la fuerza de reacción normal de la
rueda sobre la superficie del contacto.
Si se considera que el movimiento de la rueda puede ser en
ambas direcciones, es necesario definir el coeficiente de
fricción Ct como una función que depende explícitamente del
sentido de la velocidad lineal x2; esto es, Ct > 0 para x2 ≥ 0 y Ct
< 0 para x2 < 0.
En el presente trabajo, se analiza el comportamiento del
sistema suponiendo solamente la existencia de deslizamiento
longitudinal; esto es, el movimiento de la rueda es de avance y
retroceso en línea recta.
Existen varios tipos de modelos matemáticos que permiten
describir el coeficiente Ct de la fuerza de tracción. De manera
general, podemos distinguir cuatro aproximaciones: a) modelos
lineales, b) modelos estáticos, c) modelos pseudo-estáticos y d)
modelos dinámicos.
En el caso de los modelos lineales, estos son adecuados
cuando la relación y el ángulo de deslizamiento son pequeños
[15]; sin embargo, es necesaria la introducción de modelos más
complejos cuando ambos parámetros se incrementan (por lo
que no son muy utilizados). De manera similar, los modelos
estáticos son coeficientes constantes definidos con respecto a la
superficie de rodamiento y a la fuerza normal ejercida por la
rueda. La estimación de estos coeficientes puede realizarse a
través de varios métodos basados en resultados experimentales,
véase por ejemplo [16].
Los modelos pseudo-estáticos se basan en la definición de
una relación λ entre el desplazamiento ideal contra el
desplazamiento real de la rueda [15]. Esta relación establece un
factor de comparación entre el desplazamiento lineal ideal del
sistema con respecto al desplazamiento real de las mediciones.
Esto nos permite saber si el par aplicado a la rueda se
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transforma de manera efectiva en movimiento lineal y así
caracterizar la fuerza de tracción del sistema.
En un movimiento sin deslizamiento, la velocidad de
desplazamiento angular x4 de la rueda se transforma
directamente en velocidad lineal efectiva; esto es, x2 = rx4. Si
lo anterior no fuera el caso, λ establecería un índice de
deslizamiento en el movimiento del sistema.
Los modelos pseudo-estáticos más relevantes en la
literatura corresponden a la FórmulaMágica de Pacejka [5], el
método de Burckhardt [4], y algunas aproximaciones
polinomiales [2], [3].
Finalmente, en el caso de los modelos dinámicos, el
coeficiente de tracción se redefine como un modelo de fricción.
En este tipo de modelos, la fuerza de tracción es una función
con respecto a la fricción del sistema y utiliza parámetros
físicos tales como los coeficientes de rigidez, de
amortiguamiento, fricción viscosa, fricción de Coulomb, entre
otros. Los modelos más utilizados en la literatura son el
modelo de fricción de Lugre [17], modelo de fricción de Dahl
[18], modelo de Bliman-Sorine [19], entre otros.
Ahora bien, considérese que la definición para la relación
de deslizamiento está dada por la Tabla 1, donde ω* ϵ R
corresponde a la velocidad angular efectiva determinada
mediante ω* = x2r -1.
TABLA I DEFINICIÓN DE LA RELACIÓN DE DESLIZAMIENTO
Valor de relación de
deslizamiento (λ)

Condición

0

ω* = 0, x4 = 0

−1

x4 ≥ 0, ω* < 0

−1

x4 ≤ 0, ω* > 0

1

ω* = 0, x4 ≠0

| x4(ω*)-1 | − 1
-1

1 − | ω* x4 |

|ω*| ≥ |x4|
|x4 | < |ω*|

Esta nueva definición establece que λ = [−1, 1] y en caso de
que no exista deslizamiento (esto es, ω* = x4) entonces λ = 0.
De esta forma, λ = 1 describe el comportamiento del sistema
cuando existe velocidad angular x4 pero no hay desplazamiento
lineal (x2 = 0); el otro caso extremo ocurre cuando existe un
desplazamiento lineal sin que exista velocidad angular,
entonces λ = −1.
III. CONTROL DE VELOCIDAD
El diseño de la propuesta de control de velocidad tiene
como objetivo lograr el seguimiento de una velocidad
longitudinal deseada en la rueda utilizando mediciones de
velocidad lineal y aceleración angular.
En primera instancia, defínase el error de velocidad e = vd –
x2, donde vd ϵ R es la velocidad lineal deseada. De esta
manera, el objetivo de control queda establecido mediante
límt→∞ e(t) = 0.
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Se propone una ley de control
τ = Mwr{vd + MwrJw-1 ẋ 4 + Kpe}

(6)

con Kp > 0 para lograr el seguimiento de la velocidad deseada
sobre el sistema.
De esta forma, la dinámica del error e, obtenida utilizando
(3) y (6), está dada por
ė = − Kpe,

(7)

lo que garantiza el cumplimiento del objetivo de control.
Demostración: Se dividirá la demostración en dos partes,
primero se demostrará que la ley de control propuesta genera
una dinámica del error descrita por (7) y finalmente, el
cumplimiento del objetivo de control aplicando la teoría de
Lyapunov.
Del modelo del sistema (3) se tiene que
Ft = Mw ẋ2.

(8)

Sustituyendo (8) en la dinámica de la aceleración angular
tenemos
ẋ4 = − rMw ẋ2 Jw-1 + Jw-1τ.

(9)

Despejando ẋ2 de (9):
ẋ2 = − Jw(Mwr)-1 ẋ4 + (Mwr)-1τ (10)
y sustituyendo en la derivada temporal del error junto con (6),
se demuestra que la dinámica del error está definida por (7).
Para demostrar el cumplimiento del objetivo de control, se
propone la siguiente función candidata de Lyapunov con
respecto al error,
V = ½ e2.

(11)

Aplicando la derivada temporal y sustituyendo (7),
obtenemos
V̇ = eė
= e(− Kpe)
= − Kpe2 < 0, ∀ e ≠ 0,

(12)

bajo la condición Kp > 0. Aplicando la teoría de Lyapunov,
dada una función candidata definida positiva (11) cuya
derivada es definida negativa (12), se garantiza estabilidad
asintótica global del origen de (7); lo que concluye la
demostración ■
Remark. Obsérvese de la cuarta ecuación de (3),
sustituyéndole en (6), que la dinámica residual está definida
por
Mw(v̇ d + Kpe) − Ft = 0,

(13)

lo que implica que es posible calcular la fuerza de tracción Ft
como una función Z = f(Mw, v̇ d,Kpe) ≡ Ft.
IV. RESULTADOS NUMÉRICOS
El modelo utilizado para describir el coeficiente de tracción
es el de la Fórmula Mágica; este modelo pseudo-estático,
propuesto por Pacejka [5], es ampliamente utilizado en la
industria para parametrizar los índices de desempeño y el

140

Fig. 2. Resultados numéricos.

comportamiento de las llantas de vehículos. Para el caso de
deslizamiento longitudinal se define por [20]
Ct = D sen [C atan(Bλ − E(Bλ − atan(Bλ)))],
donde la relación de deslizamiento λ es descrita por (5) y los
parámetros seleccionados son: D =0.1, C =1.4, B =8 y E = −5
(los cuales corresponden a especificaciones del valor pico,
forma, rigidez y curvatura de la fuerza de tracción;
respectivamente).
La ganancia del controlador fue definida como Kp = 2; las
condiciones iniciales del sistema fueron x1(0) = 0 [m], x2(0) =
−0.05 [m/s], x3(0) = 0 [rad], x4(0) = 0 [rad/s]. Los parámetros
establecidos para el sistema son Mw = 2 [kg], r =0.3 [m], Jw =
1.7658 [kg ·m/s2].
Los resultados obtenidos para una velocidad deseada vd =
0.1sen(5t) [m/s], se muestran en la Figura 2, donde x1, x2
corresponden a la posición y velocidad lineal del robot; x4
describe la velocidad angular de la rueda; τ y λ muestran la
entrada de control y la relación de deslizamiento presente en el
sistema, respectivamente; y finalmente, se muestra la fuerza de
tracción Ft exhibida por el sistema contra la dinámica residual
Z. De esta figura, se concluye que se cumple con el objetivo de
control y como resultado adicional, es importante señalar que
la dinámica residual descrita por (13) efectivamente
corresponde a la fuerza de tracción Ft presente en el sistema
robótico. Obsérvese que la función que describe a la relación
de deslizamiento λ presenta una dinámica discontinua en el
extremo donde existe una conmutación de -1 a 1. Sin embargo,
dado que la fuerza de tracción es descrita por (13), entonces es
posible concluir que las aparentes conmutaciones que aparecen
en las diversas gráficas de la Figura 2 corresponden a un error
numérico del algoritmo de integración en la simulación.

V. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO
Se describió el diseño y análisis de un controlador para el
control de velocidad en una sola rueda ante presencia de
deslizamiento longitudinal. Pese a ser un algoritmo de control
ampliamente utilizado y de sencilla implementación, no se ha
encontrado referencia anterior de su aplicación a este problema
de control; además, se ha demostrado que es posible establecer
una función de relación entre la fuerza de tracción afectada por
el deslizamiento con respecto a la ley de control y a la
trayectoria deseada impuesta en el sistema. Asimismo, se
propuso un ajuste en la definición para la relación de
deslizamiento que permite caracterizar este fenómeno dentro
de un dominio cerrado que, en comparación con otros
resultados reportados en la literatura, permite el control de
velocidades positivas y negativas. Los resultados numéricos
son alentadores y el trabajo futuro corresponde a la
implementación de la propuesta que aquí se presenta.
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Resumen: En el presente trabajo se describe la
validación del control para la formación de robots
omnidireccionales y se detalla el procedimiento y los
resultados de experimentación utilizando dos
robots
móviles omnidireccionales de cuatro ruedas modelo RB011
Mecanum4WD de la compañía Nexus. Haciendo uso de la
comunicación inalámbrica se valida la formación rígida de
un robot esclavo, que a una distancia fija deseada, realiza la
mímica en velocidad y postura de otro robot móvil idéntico;
quien con movimientos programados opera como líder o
maestro. Adicionalmente se propone y describe una
estructura geométrica de formación rígida para un mayor
número de robots que podrían trabajar bajo el mismo
esquema de control.
Palabras clave: Robots móviles omnidireccionales, formación
de robots, control de robots, modelo cinemático.

I.

INTRODUCCIÓN

A fines de la década de 1990 y durante la década del
2000, se ha pasado gradualmente del estudio individual
de los modelos dinámico y cinemático de los robots móviles a base de ruedas (RMRs) al estudio del comportamiento y control de estos robots trabajando colaborativamente en aplicaciones diversas. En la literatura científica, un nombre más general que recibe el estudio de
estos grupos de robots colaborativos es el de Control de
Agentes Múltiples [2], que incluyen todos los dispositivos
mecatrónicos, sensores y actuadores que interactúan a
través de una red de comunicación. La composición de
los grupos de agentes múltiples puede ser homogénea en
diseño del robot, modelo, control, tarea asignada, etcétera; o puede ser heterogénea, en la cual cada uno de los
agentes se distingue por sus capacidades y funciones. La
atención principal de estudio se orienta hacia el control
distribuido, descargando sobre cada agente que forma
parte del grupo la responsabilidad de gran parte del procesamiento de control.
En la actualidad, uno de los retos en el control de
agentes múltiples es la formación rígida para alcanzar
una postura estática definida o para moverse en conjunto.
Sus aplicaciones varían desde misiones relativamente
sencillas como alcanzar y sujetar objetos, hasta misiones
más complejas como transportar materiales en ambientes
hostiles y desconocidos. La utilidad inmediata que provee esta formación es en el transporte y manipulación de
ISBN: 978-607-95534-8-7

objetos que exceden la capacidad de carga de uno solo de
los agentes trabajando individualmente. La magnitud del
reto en el control para la formación rígida depende del
escenario en que se desarrolla. Un ambiente adverso
tolerable se constituye de las condiciones límite en las
que el RMR es capaz de desempeñarse con suficiencia.
Ejemplos que podrían exceder estas condiciones son las
superficies demasiado lisas, superficies en desnivel, las
superficies con declives pronunciados y los obstáculos
infranqueables por su dimensión o por su cantidad.
Igualmente atractivo, aunque escapa del propósito del
presente trabajo, resulta lograr la máxima cobertura plana
o volumétrica de un conjunto de robots con fines de vigilancia, exploración o búsqueda y rescate.
Para resolver este planteamiento, en la literatura se
han propuesto diversas estrategias, destacando como la
más generalizada aquella que emplea la teoría de redes
complejas aplicada a la sincronización de sistemas dinámicos no lineales. Una red compleja consiste de un número elevado de nodos dinámicos con topología no trivial, de forma que su estudio es más conveniente mediante métodos computacionales [3].
Para el caso de los sistemas robóticos, su dinámica interna es por si misma compleja y requiere procesamiento
computacional. Ejemplos de la aplicación de esta teoría
son: [6], donde se propone un algoritmo basado en robótica evolutiva y la interacción de una red de robots heterogénea para aplicación a tareas cooperativas. La estrategia que siguen es la descomposición del problema en
subcomponentes y la asignación de tareas según las capacidades de cada robot. Esto implica la creación de
subgrupos de robots. En [2] se propone una ley de control distribuida, donde sólo el líder conoce la trayectoria
deseada y el resto de robots detectan el movimiento de al
menos un robot vecino. La ley de control utiliza la posición y velocidad del líder en un plano coordenado sin
incluir explícitamente la orientación de los agentes. En
[5] se presenta una estrategia para el control de movimiento de un robot omnidireccional de 4 ruedas utilizando una ley de control implementada mediante FPGA en
un sistema inmerso.
En el presente trabajo se hace uso de la tecnología de
comunicación inalámbrica, mediante la cual se alimentan
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las velocidades y posturas necesarias para el movimiento
de los robots que son parte de la formación rígida. Esto
se describe ampliamente en el apartado siguiente. Se
incluye además una ley de control que se diseña a partir
del análisis mediante el segundo método de Lyapunov
para alcanzar el objetivo fijado.
II.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Considérese un esquema maestro-esclavo con dos
robots omnidireccionales RB011, provistos de cuatro
ruedas tipo mecanum, físicamente idénticos; donde el
robot maestro describe una trayectoria mediante
movimientos programados y el robot esclavo realiza la
mímica de los movimientos del robot maestro. La
mímica de movimientos que realiza el robot esclavo
sincroniza en velocidad y postura a una distancia
específica y constante respecto al robot maestro. Esta
relación se aplica a dos escenarios, en el primero se
analiza y demuestra la estabilidad asintótica para una red
con sólo un robot maestro y un robot esclavo; en el
segundo se extiende el esquema para un mayor número
de robots esclavos en una construcción geométrica
definida.
A. Modelo del sistema
La ecuación cinemática compuesta para robots
móviles a base de ruedas ha sido estudiada ampliamente
en [4] y descrita y validada en [1] para el robot
omnidireccional RB011 con ruedas tipo mecanum de la
compañía Nexus. Esta ecuación particular corresponde a:
[𝑥̇ 𝑦̇ 𝜃 ]𝑇 = 𝑅(𝜃)𝐽𝑎+ 𝒖

marco global 𝐹. El modelo (1) también puede ser visto
como:
[𝑥̇ 𝑦̇ 𝜃 ]𝑇 = 𝑅(𝜃)𝒗,

(3)

donde 𝒗 = 𝐽𝑎+ 𝒖.
B. Definición de los escenarios
Escenario 1.
La Figura 1 muestra el escenario de mímica de robots
RB011 con modelos cinemáticos idénticos en
configuración maestro-esclavo. Para efectos de identificar
las variables del robot maestro y del robot esclavo se
incluirá un subíndice 𝑀 para el maestro y un subíndice 𝐸
para el esclavo. Tanto el robot maestro como el robot
esclavo se colocan en posturas arbitrarias en un marco
global de referencia 𝐹 = {𝑥̇𝐹 𝑦̇𝐹 𝑧𝐹 } las cuales se miden
∗
mediante puntos objetivo {𝜗𝑀 , 𝜗𝑀
} y {𝜗𝐸 , 𝜗𝐸∗ } colocados
respectivamente sobre cada robot para obtener sus
posturas 𝝃𝑀 = [𝑥̇𝑀 𝑦̇𝑀 𝜃𝑀 ]𝑇 y 𝝃𝐸 = [𝑥̇𝐸 𝑦̇𝐸 𝜃𝐸 ]𝑇 . El
sensor consiste en una cámara de video de alta velocidad
cuyo eje óptico apunta perpendicularmente al plano de
movimiento de los robots. El control es centralizado
mediante un procesador que comunica continuamente al
robot esclavo la acción de control 𝒗𝐸 mediante módulos
de radiofrecuencia.

(1)

donde [𝑥̇ 𝑦̇ 𝜃 ]𝑇 es la velocidad de la postura del robot
respecto al marco global 𝐹 (ver Figura 1), 𝐽𝑎+ 𝒖 es la
velocidad de la postura del robot respecto de un marco
coordenado fijado en el mismo robot, 𝒖 es el vector de
los accionamientos angulares de cada una de sus cuatro
ruedas y 𝐽𝑎+ es la pseudoinversa de la matriz de
movimiento ( 𝐽𝑎 ) definida como:
−1
𝑟
𝐽𝑎+ = [ 1
4 1⁄
𝐿

−1
−1
1⁄
𝐿

−1
−1
−1 ]
1
− 1⁄𝐿 − 1⁄𝐿

Figura 1. Escenario para la mímica maestro-esclavo utilizando robots
RB011.

(2)

con 𝑟 el radio de las ruedas y 𝐿 la suma de las
distancias entre el centro del robot y sus lados (frontal y
lateral, ya sea derecho o izquierdo). 𝑅(𝜃) es la matriz de
rotación que traslada las velocidades locales del robot a
velocidades globales respecto al marco 𝐹 y que se
muestra a continuación:
cos(𝜃)
𝑅(𝜃) = [𝑠𝑒𝑛(𝜃)
0

−𝑠𝑒𝑛(𝜃)
cos(𝜃)
0

0
0],
1

Escenario 2.
Aplicando una ley de control maestro-esclavo que
garantice posición y orientación (como la propuesta bajo
el escenario anterior), es posible proponer una estructura
geométrica y predefinida para 𝑁 robots en formación
rígida. Aunque la formación puede ser completamente
amorfa, aquí se propone una estructura elemental
equilátera que produce una distribución conveniente y
radialmente hexagonal con el robot maestro como centro
como se muestra en la Figura 2. La configuración de la
red supone que todos los robots esclavos tienen
capacidad omnidireccional.

donde 𝜃 es la posición angular del robot respecto al
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es el caso de la velocidad del robot maestro.

Figura 3. Esquema para el control de mímica maestro-esclavo.
Figura 2. Formación hexagonal rígida.

III.

SISTEMA DE CONTROL

Para proponer una ley de control, se define como
objetivo disminuir un error de formacion conforme el
tiempo transcurre; es decir, lim𝑡→∞ 𝒆𝜉 (𝑡) = 𝟎, donde el
error de formación es
𝑒𝑥
𝒆𝜉 = [𝑒𝑦 ] = 𝝃𝑀 + 𝒅 − 𝝃𝐸 ,
(4)
𝑒𝜃
con 𝒅 = [𝑑𝑥 𝑑𝑦 𝑑𝜃 ]𝑇
el vector de desplazamiento
deseado de posición y orientación constante entre el
robot maestro y el robot esclavo. La derivada del error
entonces es
𝑥̇𝑀
𝑥̇𝐸
𝑦̇
𝑦̇
𝒆𝜉 = [ 𝑀 ] − [ 𝐸 ].
𝜃𝑀
𝜃𝐸

Para el caso de la construcción de una red con 𝑁
robots esclavos (como el mostrado en la Figura 2), puede
seguirse el razonamiento descrito previamente
considerando el error definido por la concatenación de
los vectores de los errores individuales de cada robot que
es parte de la red

𝒆𝜉𝑓

La derivada temporal del error es

𝒆𝜉𝑓

𝑉 = −𝒆𝑇𝜉 𝐾𝑝 𝒆𝜉

(6)

con 𝐾𝑝 ∈ 𝑅3𝑥3 una matriz definida positiva, 𝑉 < 0 para
todo 𝒆𝜉 ≠ 0; lo que garantizaría el objetivo de
formación.
De tal manera que si 𝝃𝑀 − 𝝃𝐸 = −𝐾𝑝 𝒆𝜉 y utilizando
(3), la ley de control quedaría
𝒗𝐸 = 𝑅𝑇 (𝜃𝐸 )[𝐾𝑝 𝒆𝜉 + 𝑅(𝜃𝑀 )𝒗𝑀 ]

(7)

En la Figura 3 se muestran los elementos del sistema
de control. La línea segmentada indica que para generar
la ley de control que gobernará el comportamiento del
robot o robots esclavos (según el escenario), además de
la posición del robot maestro, se requieren otros datos, tal
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𝒆𝜉1
𝝃𝑀 − 𝝃𝐸1
𝒆𝜉2
𝝃
=[
] = 𝑀 − 𝝃𝐸2 .
⋮
⋮
𝒆𝜉𝑁
[𝝃𝑀 − 𝝃𝐸𝑁 ]

(9)

La función candidata de Lyapunov se propone ahora
como

1

𝑉 = 𝒆𝑇𝜉𝑓 𝒆𝜉𝑓
2

cuya derivada temporal resulta 𝑉 = 𝒆𝑇𝜉 𝒆𝜉 = 𝒆𝑇𝜉 [𝝃𝑀 −
𝝃𝐸 ].

(8)

donde 𝝃𝐸𝑖 = [𝑥̇𝐸𝑖 𝑦̇𝐸𝑖 𝜃𝐸𝑖 ]𝑇 y 𝒅𝑖 = [𝑑𝑥𝑖 𝑑𝑦𝑖 𝑑𝜃𝑖 ]𝑇 son
respectivamente, la postura y el vector de desplazamiento
para el 𝑖-ésimo robot esclavo, con 𝑖 = 1,2 … 𝑁.

(5)

Para diseñar la ley de control se utiliza el segundo
método de Lyapunov mediante una función de energía
continuamente diferenciable y definida positiva 𝑉 > 0;
de forma que
𝑒𝑥
1
1 𝑇
𝑒
𝑉 = 𝒆𝜉 𝒆𝜉 = [𝑒𝑥 𝑒𝑦 𝑒𝜃 ] [ 𝑦 ],
2
2
𝑒𝜃

Si

𝒆𝜉1
𝝃𝑀 + 𝒅1 − 𝝃𝐸1
𝒆𝜉2
𝝃𝑀 + 𝒅2 − 𝝃𝐸2
]=[
]
=[
⋮
⋮
𝒆𝜉𝑁
𝝃𝑀 + 𝒅𝑁 − 𝝃𝐸𝑁

𝒆𝜉1
𝒆
= [𝒆𝜉1 𝒆𝜉2 … 𝒆𝜉𝑁 ] [ 𝜉2 ],
2
⋮
𝒆𝜉𝑁
1

(10)

de modo que la derivada temporal de la función
candidata de Lyapunov es
𝝃𝑀 − 𝝃𝐸1
𝑇
𝑇 𝝃𝑀 − 𝝃𝐸2
𝑉 = 𝒆𝜉𝑓 𝒆𝜉𝑓 = 𝒆𝜉𝑓
.
⋮
(11)
[𝝃𝑀 − 𝝃𝐸𝑁 ]
Si

𝑉 = −𝒆𝑇𝜉𝑓 [𝐾𝑝1 𝒆𝜉1 , 𝐾𝑝2 𝒆𝜉2 , … , 𝐾𝑝𝑁 𝒆𝜉𝑁 ]𝑇

(12)

𝑇
con 𝐾𝑝𝑖 = 𝐾𝑝𝑖
> 0, entonces 𝑉 < 0 ∀ 𝒆𝜉𝑓 ≠ 0.

Finalmente, de (11) y (12)
𝐾𝑝1 𝒆𝜉1
𝝃𝑀 − 𝝃𝐸1
𝐾𝑝2 𝒆𝜉2
𝝃
−[
] = 𝑀 − 𝝃𝐸2 .
⋮
⋮
𝐾𝑝𝑛 𝒆𝜉𝑁
[𝝃𝑀 − 𝝃𝐸𝑁 ]

(13)
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Por lo que las leyes de control serían
(14)

𝒗𝐸𝑖 = 𝑅𝑇 (𝜃𝐸𝑖 )[𝐾𝑝𝑖 𝒆𝜉𝑖 + 𝑅(𝜃𝑀 )𝒗𝑀 ]

En la construcción de una red con geometría
𝜋
hexagonal cada anillo puede alojar 6 robots, uno a cada
3
(rad). Para una red construida solamente en el primer
anillo concéntrico en torno al robot maestro se tiene
(𝑖 − 1)𝜋
(𝑖 − 1)𝜋
𝒅𝑖 = [𝓇𝑐𝑜𝑠 (
) 𝓇𝑠𝑒𝑛 (
) 0]𝑇
3
3

Tabla I. Condiciones iniciales del robot maestro y del
robot esclavo.
𝒙𝑀 (0) = −0.1625 (m)
𝒚𝑀 (0) = 0.1074 (m)
𝜽𝑀 (0) = −0.1620 (rad)

𝒙𝐸 (0) = 0.3381 (m)
𝒚𝐸 (0) = −0.0463 (m)
𝜽𝐸 (0) = −2.3310 (rad)

(15)

donde 𝓇 es el radio del anillo e 𝑖 = 1,2 … ,6. Para un
segundo anillo se obtiene un radio de √3𝓇 con un
𝜋
desfasamiento de respecto al primer anillo, respetando
6
la regla de construcción
𝒅𝑗 = [√3𝓇𝑐𝑜𝑠 (

(𝑗−1)𝜋
6

)+

𝜋
6

√3𝓇𝑠𝑒𝑛 (

(𝑗−1)𝜋
6

)+

𝜋
6

0]𝑇

(16)
donde 𝑗 = 1,2 … ,6 indica el número de robots en el
segundo anillo de formación.
Para un tercer anillo de formación se tiene:
𝒅𝑘 = [2𝓇𝑐𝑜𝑠 (

(𝑘−1)𝜋
3

) 2𝓇𝑠𝑒𝑛 (

(𝑘−1)𝜋
3

)

0]𝑇

(17)

Figura 4. Trayectorias del robot maestro y el robot esclavo.

En la Figura 5 se muestran las velocidades en
dirección 𝑥̇𝐸 y en dirección 𝑦̇𝐸 del robot esclavo y en la
Figura 6 se ilustra la velocidad angular 𝑤𝐸𝑧 . Dichos
valores se mantienen muy próximos a los valores de
velocidad programados en el robot maestro.

donde 𝑘 = 1,2 … ,6 indica el número de robot en el tercer
anillo de formación. Evidentemente se puede construir
una secuencia geométrica creciente en base a anillos
concéntricos acorde al número de robots que integran la
red.
IV.

VALIDACIÓN EXPERIMENTAL

A continuación se muestra la validación experimental
respecto al primer escenario, y en el que la ley de control
satisface los requerimientos para el objetivo de la mímica
con un robot maestro y un robot esclavo. En este
escenario se utilizaron las siguientes velocidades
constantes en el robot maestro:
𝒗𝑀 = [0.1 m/s 0.1 m/s − 0.8 rad/s]𝑇

Figura 5. Velocidades del robot esclavo.

(18)

El vector desplazamiento en posición y orientación
fue
[𝑑𝑥 𝑑𝑦 𝑑𝜃 ]𝑇 = [0.5 m 0.2 m 0 rad]𝑇

(19)

La gráfica mostrada en la Figura 4 presenta las
trayectorias generadas por el robot maestro y por el robot
esclavo durante un periodo de 30 (s). Las condiciones
iniciales de posición y postura para cada uno de los
robots se muestran en la Tabla I.

Figura 6. Velocidad angular del robot esclavo.

ISBN: 978-607-95534-8-7

146

La Figura 7 presenta el error de posición 𝑒𝒙 y 𝑒𝒚 del
robot esclavo respecto al robot maestro, donde se observa
que
permanece
acotado
en
aproximadamente
±0.025 (m) luego de 4 (s). Este resultado valida la ley
de control.

velocidad que exceden la capacidad de velocidad cuando
el error es grande, es decir, cuando el robot esclavo se
encuentra muy alejado de su posición objetivo, las
repercusiones de sincronización de tiempo cuando el
comportamiento del robot maestro es dependiente del
tiempo y los retrasos de propagación en los datos que se
transmiten al robot esclavo por vía inalámbrica.
Para el caso específico del segundo escenario, además
de la experimentación, aún quedan muchos aspectos por
resolver, entre los que se pueden mencionar la evasión de
obstáculos, la evasión de colisiones y la identificación de
los robots.
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Figura 7. Error de posición 𝑒𝒙 y 𝑒𝒚 entre los robots maestro y esclavo.

La Figura 8 describe el error de orientación 𝑒𝜽 del
robot esclavo respecto al robot maestro. Se observa una
diferencia que aproximadamente se mantiene entre
valores de ±0.05 (rad).
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Figura 8. Error de orientación 𝑒𝜽 entre los robots maestro y esclavo.

En el lazo de control existe un retraso de seguimiento
en postura y posición del robot esclavo respecto al robot
maestro debido principalmente a los tiempos de
comunicación y reacción del robot esclavo. De los datos
observados se estimó dicho retraso inferior a 0.1 (s).
V.

CONCLUSIONES

Los resultados experimentales muestran que la ley de
control mantiene un desempeño aceptable respecto al
comportamiento deseado en el escenario de mímica
maestro-esclavo quedando validada la ley de control.
Aún quedan varios aspectos de gran interés por resolver.
Por señalar los más importantes: las reacciones de alta
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Email: {moreno, caguilar}@citedi.mx

Sergio Puga–Guzmán

Vı́ctor Santibáñez
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Resumen—En este artı́culo se presenta un nuevo esquema
de control basado en redes neuronales para el problema de
seguimiento de trayectorias en el péndulo de Furuta. En este caso
se considera que el modelo exacto de la planta es desconocido.
La estructura de este nuevo controlador se obtiene de la técnica
de linealización de entrada-salida, sin embargo, aprovechando la
propiedad de aproximación universal de las redes neuronales, se
utiliza una red neuronal de dos capas para la estimación de la
función que contiene todos los términos dependientes del modelo
dinámico del sistema. Finalmente, se presentan los resultados de
la implementación del nuevo controlador y su comparación con
un control PID clásico.
Index Terms—Seguimiento de trayectoria, péndulo de Furuta,
redes neuronales, experimentos en tiempo real.

I.

I NTRODUCCI ÓN

El péndulo de Furuta es un mecanismo de dos grados
de libertad que consiste en un brazo que rota en un plano
horizontal con un péndulo sujeto a uno de los extremos del
brazo, el péndulo se encuentra rotando en un plano vertical.
La única forma de controlar este mecanismo es el torque que
se aplica en el eje de rotación del brazo, entendiendo con esto
que el péndulo es una articulación pasiva [1].
El problema de control clásico que se aborda en este sistema
es el de estabilización del péndulo en su punto de equilibrio
inestable, es decir, en la posición vertical superior. El problema
de “swing-up” consiste en llevar el péndulo del punto de
equilibrio inferior al superior, y estabilizar el péndulo en esa
posición. El problema de seguimiento de trayectorias es el mas
complejo, ya que consiste en diseñar una señal de control tal
que el brazo se encuentre siguiendo una trayectoria deseada
variante en el tiempo, mientras que péndulo se mantiene
regulado en la posición superior. La complejidad de este último
caso radica en que, con una sola entrada de control, se deben
satisfacer dos objetivos simultáneamente.
Los problemas de swing-up y regulación han sido estudiados de manera extensa en la literatura y se han propuesto una
variedad de algoritmos de control, por ejemplo, se han usado
las técnicas de retroalimentación de estados y control basado
Trabajo apoyado por la Secretaria de Investigación y Posgrado-IPN, TecNM
y el CONACyT por medio de los proyectos nuḿero 176587 y 134534.
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en pasividad [2], backstepping [3], el enfoque de entradaperturbación equivalente [4], control de estructura variable
[5]–[8], LQR [9], entre otros.
Recientemente han sido utilizadas diferentes técnicas de
control inspiradas en algoritmos de computo suave en diferentes sistemas subactuados. En particular, la aplicación de las
redes neuronales se ha incrementado, debido a sus propiedades
de robustez y de aproximación de funciones suaves. En [10]
se presenta un controlador para swing-up y estabilización
del sistema carro-péndulo. Se comparan dos controladores
neuronales usando distintas funciones de activación en la
capa oculta de la red neuronal: uno que usa la función
tangente hiperbólica y otro que usa una función gaussiana.
Ambos controladores utilizan funciones de activación lineales
en la capa de salida. Sin embargo, no se presenta estudio de
convergencia alguno. En [11], [12] se presentan controladores
neuronales con una estructura similar a la del controlador
presentado en este documento. Una red neuronal de dos capas
es usada como una compensación adicional un controlador
PD/PID para el problema de seguimiento de trayectorias en el
sistema carro-péndulo. En ambos casos se presentan resultados
experimentales mostrando el desempeño en el seguimiento de
la trayectoria y las propiedades de rechazo a perturbaciones de
los esquemas propuestos. En [13] se muestra un controlador
basado en una red neuronal recurrente con estructura PI para
el problema de estabilización de un péndulo doble montado
en un carro. En este esquema los pesos de la red neuronal
son actualizados en tiempo real. Se presenta el análisis de
estabilidad y los resultados experimentales que verifican lo
propuesto. En [14] se presenta un controlador adaptable basado
en una red neuronal recurrente, este controlador es aplicado al
problema de estabilización del sistema carro péndulo. En este
trabajo se considera el problema de incertidumbres paramétricas y se presentan los resultados obtenidos de la aplicación del
controlador propuesto. Sin embargo, no se presenta un estudio
de convergencia de las trayectorias del sistema. Finalmente, en
[15] se introduce un controlador basado en lógica difusa para
el problema de estabilización del sistema carro-péndulo.
En este artı́culo se presenta un nuevo esquema de control basado en redes neuronales para el problema de seguimiento de
trayectorias en el péndulo de Furuta. En este caso se considera
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El problema de seguimiento de trayectorias en el péndulo
de Furuta consiste en diseñar una señal de control τ (t) tal que
la posición angular del brazo q1 (t) se encuentre siguiendo una
trayectoria deseada variante en el tiempo qd (t), mientras que
la posición del péndulo q2 (t) se mantiene regulada alrededor
de la posición vertical superior. Si se definen los errores de
seguimiento de trayectoria del brazo y regulación del péndulo
como
  

e1
qd − q1
=
,
(1)
e=
e2
−q2
respectivamente, donde qd (t) es una señal continua, suave,
diferenciable y acotada que representa la trayectoria deseada;
entonces el problema de seguimiento de trayectorias consiste
en diseñar un controlador τ (t) ∈ IR, tal que las trayectorias de
error e(t) ∈ IR2 se mantengan acotadas alrededor del origen.

Figura 1. Diagrama del péndulo de Furuta y notación.

que el modelo de la planta es desconocido. La estructura de
este nuevo controlador se obtiene de la técnica de linealización
de entrada-salida, sin embargo, aprovechando la propiedad de
aproximación universal, se utiliza una red neuronal de dos
capas para estimar la función que contiene todos los términos
dependientes del modelo dinámico del sistema. Los pesos de
entrada y salida son actualizados en tiempo real mediante las
leyes de actualización propuestas y se presenta el análisis
de convergencia de las trayectorias de salida. Finalmente,
se muestran los resultados de la implementación del nuevo
controlador y su comparación con un control PID clásico,
en donde se pueden observar las propiedades de adaptación
y rechazo a perturbaciones externas proporcionadas por la
compensación neuronal.
Lo que resta de este documento se organiza de la siguiente
manera: en la sección II se describe el péndulo de Furuta y
el problema de seguimiento de trayectorias en este sistema;
en la sección III se presenta la estructura general del modelo
dinámico de la planta y la dinámica en términos de la función
de salida; en al sección IV se introduce el nuevo controlador
neuronal y se calcula la dinámica de lazo cerrado en términos
de la función de salida; en la sección V se desarrolla el análisis
de convergencia de las trayectorias de salida y se proponen las
leyes de actualización de pesos; en la sección VI se muestran
los resultados experimentales obtenidos de la implementación
y comparación del controlador neuronal propuesto; finalmente,
en la sección VII se presentan las conclusiones.
II.

E L P ÉNDULO DE F URUTA Y EL P ROBLEMA
S EGUIMIENTO DE T RAYECTORIAS

DE

La medición relativa de las posiciones articulares y la
aplicación de torque consideradas para el péndulo de Furuta se
muestran en la figura 1. Especı́ficamente, q1 (t) representa la
posición angular del brazo horizontal, para el cual la aplicación
de un torque τ (t) positivo en su eje de rotación produce un
movimiento positivo en el sentido de las manecillas del reloj.
La señal q2 (t) representa la posición angular del péndulo, la
cual es medida respecto a su posición vertical superior, en otras
palabras, la posición vertical superior del péndulo equivale a
cero radianes.
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III.

E STRUCTURA G ENERAL DEL M ODELO D IN ÁMICO Y
D IN ÁMICA DE LA S ALIDA
La estructura general del modelo dinámico del péndulo de
Furuta puede ser representada en forma de espacio de estados
como
d
q1 = q̇1 ,
(2)
dt
d
q̈1 = f1 + g1 τ,
(3)
dt
d
q2 = q̇2 ,
(4)
dt
d
q̈2 = f2 + g2 τ,
(5)
dt
donde las funciones f1 , f2 , g1 y g2 , que dependen del modelo
dinámico, se suponen desconocidas.
Si se utilizan las definiciones del error de seguimiento
de trayectoria e1 y el error de regulación e2 en (1), y son
sustituidas en (2)-(5), el sistema de lazo abierto en términos
del error es
d
e1 = q̇d − q̇1 ,
(6)
dt
d
ė1 = q̈d − f1 − g1 τ,
(7)
dt
d
e2 = −q̇2 ,
(8)
dt
d
ė2 = −f2 − g2 τ.
(9)
dt
Se define la función de salida como una combinación lineal
de los estados del sistema (6)-(9), esto es
y = ∆1 e1 + ∆2 e2 + ė1 + ė2 ,

(10)

donde ∆1 y ∆2 son constantes positivas.
Aplicando la técnica de linealización de entrada-salida, se
calcula la derivada temporal de la salida y(t) en (10) y se
sustituyen en ella las definiciones de ë1 (t) en (7) y ë2 (t) en
(9), de tal manera que la derivada de y(t) puede ser expresada
como
ẏ = ∆1 ė1 + ∆2 ė2 + q̈d − f1 − g1 τ − f2 − g2 τ
= F + Gτ,

(11)
(12)
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La aproximación por serie de Taylor de σ(V T x) es dada por

donde
F
G

σ(V T x) = σ(V̂ T x) + σ ′ (V̂ T x)Ṽ T x + O(Ṽ T x)2 ,

= ∆1 ė1 + ∆2 ė2 + q̈d − (f1 + f2 ),
= −(g1 + g2 ).

La ecuación en (12) representa la dinámica de salida en lazo
abierto, la cual puede ser reescrita como
F
ẏ
=
+ τ,
G
G

F
= W T σ(V T x) + ǫ,
G

(14)

C ONTROLADOR BASADO EN R EDES N EURONALES
D IN ÁMICA DE S ALIDA EN L AZO C ERRADO

Y

Si se toma en cuenta la dinámica de salida en lazo abierto
descrita en (13), es posible proponer un controlador basado en
modelo que produzca una dinámica de salida lineal e invariante
con el tiempo; sin embargo, dado que el modelo dinámico es
desconocido, se utiliza la estimación neuronal de la función
del modelo dinámico, esto es
[ − kp y − δsign(y),
τ = −F/G

Ṽ

= V − V̂ ,

(16)

W̃

= W − Ŵ ,

(17)

respectivamente.
Si se sustituyen (14) y (15) en (13) se tiene
ẏ
= W T σ(V T x)− Ŵ T σ(V̂ T x)−kp y −δsign(y)+ǫ. (18)
G

T

(20)

T

T

2

=σ (V̂ x)Ṽ x + O(Ṽ x) .

(21)

Si se sustituye W̃ en (17) dentro de (18), se tiene que la
dinámica de salida puede reescribirse como
ẏ
=W T σ(V T x) − (W − W̃ )T σ(V̂ T x)
G
− kp y − δsign(y) + ǫ
h
i
=W T σ(V T x) − σ(V̂ T x) + W̃ T σ(V̂ T x)
− kp y − δsign(y) + ǫ.

(22)

(23)

Si se toman en cuenta las definiciones en (20) y (21), entonces
(23) puede ser expresada como
ẏ
=W T σ̃ + W̃ T σ̂ − kp y − δsign(y) + ǫ
G
h
i
=W T σ ′ (V̂ T x)Ṽ T x + O(Ṽ T x)2 + W̃ T σ̂

(24)

− kp y − δsign(y) + ǫ
T

T

T

T

T

T

(25)
T

=W̃ σ (V̂ x)Ṽ x + Ŵ σ (V̂ x)Ṽ x + W̃ σ̂
′

′

− kp y − δsign(y) + W T O(Ṽ T x)2 + ǫ.

(26)

Sustituyendo la definición de Ṽ dada en (16), la expresión de
dinámica de salida en (26) se vuelve
h
iT
ẏ
=W̃ T σ ′ (V̂ T x) V − V̂ x + Ŵ T σ ′ (V̂ T x)Ṽ T x
G
+ W̃ T σ̂ − kp y − δsign(y) + W T O(Ṽ T x)2 + ǫ. (27)
Finalmente, simplificando y agrupando la expresión en (27),
se tiene que
ẏ
=W̃ T σ̂ − W̃ T σ ′ V̂ T x + Ŵ T σ ′ Ṽ T x
G
− kp y − δsign(y) + ω(t),

(15)

[ = Ŵ T σ(V̂ T x), donde V̂ ∈ IR8×10 y Ŵ ∈ IR10 son
con F/G
la estimación de los pesos de entrada y salida, respectivamente,
y δ es una constante positiva.
A continuación se procede a obtener la dinámica de lazo
cerrado de la función de salida, la cual se exprese en términos
de los errores de estimación de pesos de entrada y de salida
definidos como
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σ̃ =σ(V T x) − σ(V̂ T x)
′

donde V ∈ IR8×10 es la matriz de pesos de entrada, W ∈
IR10 es el vector de pesos de salida, ǫ ∈ IR es el error de
aproximación, x = [q1 q2 q̇1 q̇2 ė1 ė2 q̈d 1]T es el vector
de entrada de la red neuronal, σ(∗) ∈ IR10 es el vector de
funciones de activación en la capa oculta, que para este caso
utiliza la función tanh(∗).
El problema en este caso es encontrar los valores ideales de
pesos de entrada V y salida W , tal que la función F/G sea
aproximada con error ǫ aceptable. Para este fin, en la siguiente
sección se proponen las leyes de actualización de pesos para
obtener las estimaciones de la matriz de pesos de entrada V̂
y el vector de pesos de salida Ŵ , que permitirán obtener una
[
estimación de la dinámica del péndulo de Furuta F/G.
IV.

donde O(Ṽ T x)2 es la suma de los términos de orden superior
de la serie y σ ′ = σ ′ (V̂ T x) es el Jacobiano del σ(V̂ T x).
Si se define σ̃ = σ − σ̂, entonces de (19) se obtiene que

(13)

para G > 0.
Es posible utilizar la propiedad de aproximación universal
de las redes neuronales para obtener una estimación de la
función F/G con cierto margen de error, esto mediante una
red de dos capas denominada perceptrón, tal que

(19)

(28)

donde
ω(t) = W̃ T σ ′ (V̂ T x)V T x + W T O(Ṽ T x)2 + ǫ.
V. A N ÁLISIS DE LAS T RAYECTORIAS DE S ALIDA Y
D EFINICI ÓN DE LAS L EYES DE ACTUALIZACI ÓN DE P ESOS
Para llevar a cabo el análisis de las trayectorias de salida,
la siguiente función definida positiva es propuesta
α y2
1
1
+ Tr(Ṽ T R−1 Ṽ ) + W̃ T N −1 W̃ ,
(29)
2 G
2
2
y se calcula su derivada respecto al tiempo, resultando en
U=

U̇ = αy

ẏ
α Ġ 2
˙ (30)
−
y + Tr(Ṽ T R−1 Ṽ˙ ) + W̃ T N −1 W̃.
G
2 G2
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ẏ
Si se sustituye el término G
dado en (28) y se simplifica, la
derivada temporal de U en (30) puede ser expresada como

α Ġ 2
y
2 G2
˙
+ Tr(Ṽ T R−1 Ṽ˙ ) + W̃ T N −1 W̃

− kp y − δsign(y) + ω(t)) −

T

(31)
T

T

= − αkp y − αδ |y| + αy W̃ σ̂ − αy W̃ σ V̂ x
′

α Ġ 2
y
2 G2
˙
+ Tr(Ṽ T R−1 Ṽ˙ ) + W̃ T N −1 W̃.

+ αy Ŵ T σ ′ Ṽ T x + αyω(t) −

(32)

Para continuar con el análisis se consideran las siguientes
suposiciones. Se supone que |ω(t)| < µ1 con µ1 > 0.
Se considera que G y Ġ son funciones suaves y acotadas.
También, se puede suponer que 12 GĠ2 < µ2 con µ2 > 0.
De este modo, la expresión de U̇ en (32) puede ser acotada
superiormente por
U̇ ≤ − α (kp − µ2 ) y 2 − α (δ − µ1 ) |y|
˙
+ αy W̃ T σ̂ − αy W̃ T σ ′ V̂ T x + W̃ T N −1 W̃
+ αy Ŵ T σ ′ Ṽ T x + Tr(Ṽ T R−1 Ṽ˙ ).

(33)

Tomando en cuenta la expresión en (33), se propone que la
dinámica del error de estimación de pesos esté dada por
Ṽ˙ = − αyRxŴ T σ ′ (V̂ T x),
(34)
˙ = − αyN σ(V̂ T x) + αyN σ ′ (V̂ T x)V̂ T x.
W̃

(35)

Si se sustituyen (34)-(35) dentro de (33) se tiene que
U̇ ≤ − α (kp − µ2 ) y 2 − α (δ − µ1 ) |y| + αy W̃ T σ̂
h
i
− αy W̃ T σ ′ V̂ T x + W̃ T N −1 −αyN σ̂ + αyN σ ′ V̂ T x
+ αy Ŵ T σ ′ Ṽ T x + αyTr(Ṽ T xŴ T σ ′ ).

(36)

Utilizando la propiedad Tr(AB) = Tr(BA), con A = Ṽ T x
y B = Ŵ T σ ′ y simplificando se obtiene
2

U̇ ≤ −α (kp − µ2 ) y − α (δ − µ1 ) |y| .

(37)

Tomando en cuenta la desigualdad en (37), para δ > µ1 y
kp > µ2 , se tiene que
U̇ (y, W̃ , Ṽ ) ≤ 0.

(38)

Por lo tanto, invocando el lema de Barbalat se asegura que
y(t) → 0 cuando t → ∞. Además, las señales W̃ (t) y Ṽ (t)
son acotadas para todo t ≥ 0.
Finalmente, si se considera que los pesos ideales de la red
˙
˙ = −Ŵ
y
neuronal son constantes, entonces se tiene que W̃
˙
˙
Ṽ = −V̂ . Por lo tanto, de (34)-(35) se obtiene que las leyes
para la actualización de los pesos de entrada y de salida son
˙
V̂ =αyRxŴ T σ ′ (V̂ T x),
(39)
˙
Ŵ =αyN σ(V̂ T x) − αyN σ ′ (V̂ T x)V̂ T x,
(40)
respectivamente.
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E VALUACI ÓN E XPERIMENTAL Y C OMPARATIVA
D ESEMPE ÑO

DE

VI-A. Plataforma Experimental

U̇ =αy(W̃ T σ̂ − W̃ T σ ′ V̂ T x + Ŵ T σ ′ Ṽ T x

2

VI.

Las pruebas experimentales se llevaron a cabo la plataforma
disponible en el laboratorio de control del Instituto Politécnico
Nacional-CITEDI, la cual se muestra en la figura 2. Dicha
plataforma experimental consiste en una PC con Windows XP,
MatLab/Simulink y las librerı́as Real-Time Windows Target
instalados, una tarjeta de adquisición de datos Sensoray 626,
un servo-amplificador AMC modelo 30A20AC, un servomotor
usado como actuador para aplicar torque directamente al brazo,
y dos sensores ópticos de 1000 [ppr] usados para medir la
posición angular relativa de cada articulación. Las velocidades articulares fueron estimadas partir de las mediciones de
posición utilizando un algoritmo de derivación discreta.
VI-B. Controlador PID para la Comparación
Para la comparación experimental se utilizó un controlador
PID clásico, el cual fue diseñado como se describe a continuación. La parte PD fue sintonizada por medio del procedimiento de retroalimentación de estado para sistemas lineales,
aplicado a una versión linealizada del modelo dinámico del
péndulo de Furuta. Los valores de los parámetros fueron
obtenidos mediante un procedimiento de identificación. La
parte integral fue sintonizada experimentalmente, buscando
mejorar el desempeño general del controlador. Finalmente, las
ganancias de control obtenidas fueron kp1 = 1.62, ki1 = 0.17
y kd1 = 0.89 para el error de seguimiento e1 (t); kp2 = 8.1,
ki2 = 1.75 y kd2 = 1.18 para el error de regulación e2 (t).
VI-C. Resultados: Seguimiento de Trayectoria con Perturbación externa
Se presentan experimentos con una perturbación externa
introducida directamente en el torque aplicado al sistema
experimental, esto es,
τ = τN + τd ,
donde τN (t) es el controlador neuronal dado por (15) y
τd (t) = w(t − 5) es una señal periódica dada por

1 Nm, 0 ≤ t ≤ 1,
w(t) =
0 Nm, 1 ≤ t ≤ 5.
En la figura 3 se puede observar la representación gráfica
de la señal τd (t). La trayectoria deseada fue seleccionada
como qd (t) = sin(t) [rad] y las condiciones iniciales de la
plataforma experimental fueron nulas.
Los valores de las ganancias de control usados para el
controlador propuesto en (15) fueron ∆1 = 3, ∆2 = 8,
k = 1.05, α = 1.0 y δ = 0.035. El número de neuronas
en la capa oculta de la red neuronal fue L = 10. Las ganancia
de adaptación de los pesos de entrada fue R = 8.53 y para
los pesos de salida fue N = 1.05. Los valores de los pesos de
entrada y salida fueron inicializados con valores aleatorios en
el conjunto {−1, 1}.
En los resultados mostrados a continuación, el controlador
propuesto en (15) es etiquetado como “nuevo”, mientras que

151

Figura 2. Plataforma experimental del péndulo de Furuta disponible en Instituto Politécnico Nacional-CITEDI.

Señal de perturbación externa τd (t)
1.5

τd (t)

Trayectoria q1 (t) durante el seguimiento de qd (t)
2

Ref.

P ID

N uevo

1.5

T orque [Nm]

1

P osición [rad]

1

0.5

0.5
0
−0.5
−1

0
0

5

10

15

−1.5

T iempo [s]
−2
0

Figura 3. Señal de perturbación externa τd (t) introducida directamente en el
torque aplicado.

5

10

15

T iempo [s]

Figura 4. Evolución temporal del q1 (t) durante el seguimiento de la
trayectoria deseada qd (t).
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Trayectoria q2 (t) durante el seguimiento de qd (t)
Ref.

P ID

N uevo

0.25
0.2
0.15
0.1

P osición [rad]

el controlador descrito en la sección VI-B es etiquetado como
“PID”. Ası́, en la figura 4 se muestra la comparativa de la
posición actual del brazo q1 (t) y la trayectoria deseada qd (t)
para ambos controladores. En la figura 5 se observa la posicion
actual del pendulo q2 (t) para cada controlador. La figura 6
muestra la señal de torque τ (t) aplicado por cada controlador.
Finalmente, la figura 7 muestra la contribución de la parte
neuronal al torque total generado por el controlador nuevo.
El propósito de esta figura es mostrar las propiedades de
adaptación y rechazo de perturbaciones agregadas por la red
neuronal.
Como se puede observar en la figura 4 el desempeño en el
seguimiento de la trayectoria deseada del controlador nuevo
es claramente superior al del PID. Además, en la figura 5 se
puede observar como ambos controladores logran mantener
el péndulo erguido, pero el controlador nuevo desempeña
mejor esta tarea. Es importante recordar que se introducen
dos perturbaciones en el torque aplicado al sistema, la primera
de ellas sucede de 5 a 6 [s] y la segunda de 10 a 11 [s],
como se puede ver en la figura 3. En las figuras 4-5 se
puede observar como el controlador nuevo compensa por
completo la perturbación mientras que el PID es severamente
afectado por las perturbaciones introducidas. Lo anterior se
puede corroborar en la figura 7, donde se observa como la

0.05
0
−0.05
−0.1
−0.15
−0.2
−0.25
0

5

10

15

T iempo [s]

Figura 5. Evolución temporal del q2 (t) durante el seguimiento de la
trayectoria deseada qd (t).
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Torque τ (t) aplicado durante el seguimiento de qd (t)
2.5

P ID

2
1.5

T orque [Nm]

1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
−2
−2.5
0

5

10

R EFERENCIAS

Figura 6. Evolución temporal de la señal de torque τ (t) generada por cada
controlador.

Aportacion de la red neuronal al torque aplicado
2

τd (t)

N uevo

1.5

T orque [Nm]

1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5

5

10

15

T iempo [s]

Figura 7. Señal de perturbación τd (t) y compensación de la parte neuronal
del controlador propuesto.

perturbación τd (t) es compensada por la parte neuronal.
Finalmente, la tabla I contiene la cuantificación de los
resultados obtenidos para un intervalo de 10 ≤ t ≤ 15 [s]. Se
muestra la comparación del valor absoluto de los errores e1 (t)
y e2 (t), el valor RMS del vector de error e(t) y el valor RMS
del torque aplicado τ (t), lo anterior para cada algoritmo. Como
se puede ver, el controlador nuevo reduce considerablemente
el error respecto al controlador PID, con un ligero incremento
en la energı́a aplicada en la acción de control.

Cuadro I
C UANTIFICACI ÓN DEL E RROR Y T ORQUE A PLICADO EN EL I NTERVALO
10 ≤ t ≤ 15 [ S ].
Index / Algorithm

PID

Nuevo

máx{|e1 (t)|} [rad]
máx{|e2 (t)|} [rad]
RM S{e(t)} [rad]
RM S{τ (t)} [Nm]

0.7789
0.1932
0.3461
0.2272

0.1980
0.1068
0.1027
0.2503
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C ONCLUSIONES

15

T iempo [s]

−2
0

VII.

Se presentó un controlador basado en redes neuronales para
el problema de seguimiento de trayectorias en el péndulo de
Furuta. En este caso se aprovechó la propiedad de aproximación universal del perceptrón para estimar las partes del
controlador que dependen del modelo dinámico del sistema.
Se presentó el análisis de convergencia de las trayectorias
de salida y(t) y las leyes de actualización de pesos derivadas del mismo. Finalmente, se presentaron los resultados
experimentales y la comparación del nuevo controlador y un
controlador PID, en donde se muestra el desempeño superior
y las excelentes propiedades de rechazo a perturbaciones
externas de la nueva propuesta.
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Instituto Tecnológico de la Laguna
Torreón, Coahuila
Email: jollervi@itlalaguna.edu.mx, jsaenz@itlalaguna.edu.mx, vsantiba@itlalaguna.edu.mx, dzul@faraday.itlalaguna.edu.mx

Resumen—En este trabajo se describe la implementación de
un sistema de control electrónico multivariable para realizar
la locomoción de un robot hexápodo caminante. La aplicación
se enfoca en el desplazamiento inteligente del robot, con una
planificación en tiempo real de los movimientos de las piernas del
robot caminante. El robot interactúa con su ambiente mediante
sensores electrónicos de fuerza montados en los extremos de las
piernas, y mediante un sistema de sensores inerciales para realimentar la orientación y dirección del tórax del robot hexápodo.
Los actuadores del robot son servomotores de CD con impulsor
electrónico de potencia integrado, el cual cuenta con la alternativa
para medir en tiempo real la corriente elétrica, la posición y
la velocidad angular de la flecha del servomotor conectada en
alguna articulación del robot.

I.

I NTRODUCCI ÓN

El problema principal de un robot móvil autónomo es llevar
a cabo el control de la locomoción en terreno escabroso.
Algunas de las estructuras empleadas para construir robots
móviles son obtenidas del reino animal, como en este caso
lo es el hexápodo. Varios investigadores han basado los
diseños de robots con piernas en animales cuadrúpedos o
en insectos. Dentro de investigaciones de robots con piernas
se puede decir que el robot más sobre saliente es el “Big
Dog”, el cual consta de 4 piernas y tiene aplicaciones
militares. Tambien se pueden mencionar los robots “RHex”
[1] y “MELMANTIS” [2], los cuales son robots con seis
piernas denominados en la literatura moderna como robots
hexápodos. El primero, tambien llamado “Robot Parkour”,
presenta un solo motor por extremidad y tiene la capacidad
de saltar ya sea desde suelo firme o brincar de un extremo
a otro. El robot “MELMANTIS” usa largas barras en sus
extremidades, las cuales pueden conmutar entre piernas y
brazo manipulador. Tambien existen robots con un gran
número de actuadores en cada una de sus piernas, como se
menciona en la referencia [3]. Un robot móvil con piernas
tiene la capacidad de desplazarse sobre terrenos difı́ciles, cosa
que los robots móviles con ruedas no pueden. Los robots
móviles con piernas pueden desplazarse sobre derrumbres
o sobre montañas en donde no existen caminos planos,
sino más bien escabrosos. El control de un robot caminante
hexápodo es un problema complejo. El sistema de locomoción
empleado en el robot consiste en el movimiento simultáneo
coordinado de seis piernas, cada una con tres grados de
libertad (G.D.L.), siendo un total de 18 G.D.L. para este
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Figura 1. Vista 3D del robot hexápodo Phoenix

robot hexápodo. Algunos trabajos previos con robots de
caracterı́sticas parecidas se mencionan en las referencias [4],
[5]. Debido a que durante la locomoción del robot se realiza
la interacción en un ambiente no estructurado, es necesario
utilizar un sistema electrónico sensorial para la detección
de obstáculos. Sin embargo, debe de considerarse que el
problema principal es coordinar el movimiento angular de
las 18 articulaciones del robot durante la locomoción, en
particular la secuencia de los pasos. Este problema puede
ser resuelto mediante la implementación de un sistema
electrónico embarcado dedicado de arquitectura distribuida.
Información sobre la implementación de algunos robots
hexápodos caminantes puede ser verificada en las referencias
[6] y [7].
Nota: Las funciones trigonométricas sin () y cos ()
serán representadas como s y c , respectivamente.
II.

C ONFIGURACI ÓN MEC ÁNICA DEL ROBOT

Se emplea la estructura de un robot basado en el hexápodo
Phoenix mostrado en la Figura 1 , el cual es un modelo
de la empresa Lynxmotion. El Robot está equipado con
servomotores CDS5516, los cuales son compatibles con la
programación para los servomotores AX-12 de Bioloid.
Para realizar el procesamiento, se emplea un driver CM530
con un microcontrolador ARM Cortex M3; este microcontrolador es programable por USB escribiendo el programa
en lenguaje C/C++ con Eclipse y las librerı́as de WinARM.
Cada una de las piernas tiene 3 GDL y están actuadas con
los servomotores antes mensionados. La forma del robot fue
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Figura 3. Posibles estructuras para las piernas de un robot (a) actuación
in-situ, y (b) paralelogramo deformable

Figura 2. Grados de libertad para una pierna (a) 2 G.D.L. (b) 3 G.D.L.

especialmente elegida para mantener el centro de masa del
robot en su centro geométrico, para que de esta forma se
mantenga el equilibrio del tórax durante la locomoción del
robot. La energı́a cinética acumulada, como consecuencia
de la forma fı́sica del robot, le permite llevar abordo la
suficiente cantidad de peso para incluir los servomotores de las
piernas, ası́ como el sistema electrónico sensorial de abordo
y el sistema electrónico con microcontrolador embarcado que
implementa el algoritmo de locomoción del robot.
III.

Figura 4. Marcos de referencia para tres articulaciones de una pierna del
hexápodo

M ODELO CINEM ÁTICO DE UNA PIERNA

Las piernas deben contar con la mayor movilidad y accesibilidad dentro de sus espacios de trabajo. Debido a que
se utilizan servomotores para las articulaciones, se presentan
únicamente articulaciones de rotación.
En la Figura 2(a) aparece el esquema de una pierna con
2 G.D.L. Esta estructura permite posicionar el extremo de
la pierna en cualquier punto de la superficie de una esfera
cuyo centro está en el interior de la primera articulación, pero
provoca deslizamientos indeseables. Para localizar completamente el extremo de una pierna hacen falta seis grados de
libertad: tres para especificar la posición y tres para especificar
la orientación. Sin embargo, puesto que el extremo de la pierna
se considera puntual, no hace falta especificar su orientación.
Por consiguiente, son necesarios solamente 3 g.d.l. El esquema
de una pierna con esta caracterı́stica aparece en la Figura 2(b).
Los 3 G.D.L. de una pierna del robot aparecen en dos tipos
de estructuras: actuación in-situ y paralelogramo deformable.
En la estructura de actuación in-situ (veáse Figura la 3(a)),
los servomotores se sitúan directamente en las articulaciones.
Esto permite una mayor simplicidad en la función que relaciona posición del servomotores con posición de la articulación.
Presenta sin embargo el inconveniente de un mayor esfuerzo
de la estructura, aunque éste es perfectamente soportable
seleccionando los materiales adecuados para el robot.
La pierna tipo paralelogramo deformable (veáse Figura
3(b)) consiste en un paralelogramo cuyos ángulos pueden variar mediante servos situados lejos de la articulación. Aunque
con este diseño se logran evitar esfuerzos importantes debido
a que el centro de gravedad de la pierna se sitúa más cercano
al robot, también se acentúan las posibles holguras que con
toda seguridad aparecerán en la estructura. Además genera una
mayor complejidad en la función anteriormente mencionada.

ISBN: 978-607-95534-8-7

III-A.

Modelo cinemático directo

Para la obtención del modelo cinemático directo se seguirá
el algoritmo propuesto por Denavit-Hartenberg. El diagrama
de alambre observado en la Figura 4, muestra cómo se asignan
los marcos de referencia de acuerdo a la convención de
Denavit-Hartenberg a las tres articulaciones a modelar.
Tabla I
PAR ÁMETROS D ENAVIT-H ARTENBERG DE LA FIGURA 4
i
1
2
3

li
l1
l2
l3

αi
90
0
0

di
0
0
0

θi
q1
q2
−q3

Una vez obtenidos los marcos de referencia, se obtienen
los parámetros D-H, (véase Tabla I ). Para la obtención de los
parámetros D-H es necesario saber que i = 1, 2, 3, para el
caso de 3 G.D.L. de la Figura 4. Una vez que se tienen los
parámetros D-H, las matrices de transformación homogéneas
se obtienen usando,


cθi −sθi cαi sθi ) sαi li cθi
 sθi
cθi cαi
−cθi sαi li sθi 
.
Hi−1 = 
(1)
 0
sαi
cαi
di 
0
0
0
1
Las matrices de transformación homogénea entre cada par de
marcos consecutivos de la Figura 4 son:


cq1

s
q1
H10 = 
 0
0

0 sq1
0 −cq1
1
0
0
0


l1 cq1
l1 sq1 

0 
1

(2)
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cq2
 sq2
1
H2 = 
 0
0

−sq2
cq2
0
0


0 l2 cq2
0 l2 sq2 

1
0 
0
1

(3)



sq3
cq3
0
0


0 l3 cq3
0 −l3 sq3 


1
0
0
1

(4)

cq3
 −sq3
2

H3 = 
0
0

Para obtener la matriz de transformación homogénea H30 ,
que relaciona el marco del extremo de la pierna con el marco
de la base, se realiza una multiplicación matricial de (2)-(4),
es decir,
H30 = H10 H21 H32
Por lo tanto la cinemática directa para 3 G.D.L. de una pierna
del robot se expresa como:

 

x
cq1 [l1 + l2 cq2 + l3 cβ ]
 y  =  sq1 [l1 + l2 cq2 + l3 cβ ]  , β = q2 − q3 . (5)
z
l2 sq2 + l3 sβ

III-B.

Modelo cinemático inverso

III-B1. Solución para tres G.D.L.: En este caso las trayectorias se obtienen a partir de la transformación de movimiento
de la trayectoria asignada en coordenadas de trabajo (x, y, z),
correspondientemente con el movimiento deseado del marco
de referencia del extremo final de la pierna. Entonces el
objetivo es obtener las tres variables articulares q1 , q2 y q3
que corresponden a la posición deseada (x, y, z) del marco
del extremo final.
Se deben considerar las siguientes limitantes: todas las
articulaciones permiten la rotación sólo sobre un eje, los
eslabones de las articulaciones 2 y 3 siempre tienen una
rotación en ejes paralelos, y además se deben considerar las
limitaciones fı́sicas que se pueden determinar para el ángulo
de cada articulación.
Para la solución del modelo cinemático inverso de una
pierna del hexápodo de tres articulaciones, se emplea un
diagrama geométrico (véase Figura 5), obtenido del diagrama
de alambre de la Figura 4.
El ángulo de la primera articulación se obtiene mediante la
función arco-tangente,
y
q1 = arctan
.
(6)
x
Según el diagrama mostrado
p en la Figura 5, se puede deducir
por trigonometrı́a que c = x2 + y 2 , y
p
r = c2 + z 2
(7)
q
r = (l3 sq3 )2 + (l2 + l3 cq3 )2 .
(8)
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Figura 5. Esquema geométrico para una pierna de tres articulaciones

Igualando las ecuaciones (7) y (8) se tiene:
q
p
c2 + z 2 =
(l3 sq3 )2 + (l2 + l3 cq3 )2
c2 + z 2

= l22 + l32 + 2l2 l3 cq3 ,

entonces despejando q3 de la ecuación (9) se llega a

 2
x + y 2 + z 2 − l22 − l32
.
q3 = arc cos
2l2 l3

(9)

De manera similar se observa que q2 está dado por q2 =
α1 + α2 , donde


l3 sq3
α1 = atan2
l +l c
 z2 3 q3
α2 = atan2
,
c
por lo tanto




l3 sq3
z
q2 = atan2
+ atan2
.
(10)
l2 + l3 cq3
x2 + y 2
III-C.

Modelo cinemático de velocidad

La cinemática diferencial directa relaciona las velocidades
articulares con las velocidades en el espacio de trabajo, por
medio de la matriz jacobiana del robot, ésta se obtiene por
el método de propagación de velocidades cuya ecuación está
dada por:
υ = J(q)q̇
(11)
donde υ, para el robot a utilizar, puede calcularse por:
υ=

n
X

0
Ri−1
(ωii−1 × pi−1
n ),

(12)

i=1

donde ωii−1 es la velocidad de qi para articulaciones rotacionales, pin representa las coordenadas xi , yi y zi del órgano ter
T
minal visto desde el marco i, es decir, pin = xin yni zni
y υ son las velocidades cartesianas
del órgano terminal visto

desde el marco 0, o sea υ = ẋ ẏ ż
Mientras que la cinemática diferencial inversa relaciona
las velocidades en el espacio de trabajo con las velocidades
articulares, por medio de la matriz inversa del jacobiano del
robot, ésta se puede expresar de la siguiente forma:
q̇ = J −1 (q)υ.

(13)
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La ecuación (12) desarrollada para las tres articulaciones de
una pierna del robot hexápodo queda:
υ = (ω10 × p03 ) + R10 (ω21 × p13 ) + R20 (ω32 × p23 ),

(14)

donde
=



0

0 q̇1

>

ω21

=



0

0 q̇2

>

ω32


>
0 0 q̇3
 0  

cq1 [l1 + l2 cq2 + l3 cβ ]
x3
=  y30  =  sq1 [l1 + l2 cq2 + l3 cβ ] 
z0
l2 sq2 + l3 sβ
 31  

l2 cq2 + l3 cβ
x3
=  y31  =  l2 sq2 + l3 sβ 
z1
0
 32  

x3
l3 cq3
=  y32  =  −l3 sq3 
z32
0

ω10

p03

p13

p23

Mientras que la cinemática diferencial inversa se puede
expresar de la siguiente forma:

=

det(J)

= l2 (−s3q1 cβ + s2q1 sβ cq2 )

h11
h12
h13

j11
j12
j13
j21
j22
j23
j31
j32
j33

=
=
=
=
=
=
=
=
=

por lo tanto la cinemática diferencial



ẋ
 ẏ  = J(q) = 
ż

h21
h22
h23
h31
h32
h33

IV.

P LANIFICACI ÓN DE CAMINADO

Las ecuaciones para la planeación del movimiento semicicloidal son
yd (t) = ym + Bcχ ,



 zi ,

ti ≤ t ≤ tf
tπ
χ=
tf − ti
ti ≤ t ≤

1
tf
2

1
tf ≤ t ≤ tf
2
donde ym es el valor en el eje y cuando el paso alcanza
la altura máxima, zi la distancia inicial en el eje z, B y
A indican el valor medio de la longitud y la altura del
paso respectivamente, mientras que las constantes ti y tf
representan el tiempo transcurrido al avanzar la distancia. Para
las Figuras 6, 7 y 8 dichas ecuaciones quedan como:

 zi − Asχ ,

(15)

directa se define como

q̇1
q̇2  ,
(16)
q̇3

siendo ẋ, ẏ y ż las velocidades cartesianas del extremo de la
pierna en el plano.
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(17)

+ l3 (c2q1 cβ sβ − c2q1 sβ cβ )
= −sq1 l2 (−sq1 cβ + sβ cq2 )
= cq1 (−cβ l2 sq1 − l3 cβ sβ )
+cq1 (sβ l2 cq2 + l3 sβ cβ )
= cq1 sq1 (sq1 sβ l2 + l3 s2β )
+cq1 sq1 (−sβ sq1 l2 − l3 sβ sβ )
= cq1 cβ
= −sq1 cβ
= s2q1 sβ − c2q1 sβ
= −l3 (l2 cq2 + l3 cβ )cq1
= l3 (l2 cq2 + l3 cβ )sq1
= −l3 (s3q1 l2 + s2q1 l3 sβ − c2q1 l2 sq1 − c2q1 l3 sβ ).

zd (t) =


=


h13
h23 
h33

+ l2 (c2q1 cβ sq1 − c2q1 sβ cos q2 )

y las matrices de rotación están dadas por:


cq1 0 sq1
R10 =  sq1 0 −cq1 
0 1
0


cq1 cq2 −cq1 sq2 sq1
R20 =  cq2 sq1 −sq1 sq2 −cq1 
sq1
cq2
0


siendo υ = ẋ ẏ ż el vector
cartesianas
 de velocidades

del extremo de la pierna y q̇ = q̇1 q̇2 q̇3 las velocidades
de los servomotores. Al desarrollar la ecuación (14) se puede
obtener un jacobiano reducido, que es

J(q)

h12
h22
h32

J −1 (q)

=


j11 j12 j13
 j21 j22 j23 
j31 j32 j33
−sq1 [l1 + l2 cq2 + l3 cβ ]
cq1 [l2 sq1 + l3 sβ ]
l3 cq1 sβ
−cq1 [l1 + l2 cq2 + l3 cβ ]
sq1 [l2 sq1 + l3 sβ ]
l3 sq1 sβ
0
l2 cq2 + l3 cβ
l 3 cβ ,


h
1  11
h21
det(J)
h31

yd (t) = 5 + 5cχ ,


 0,
zd (t) =

 0 − 4sχ ,

ti ≤ t ≤ tf
ti ≤ t ≤

1
tf
2

1
tf ≤ t ≤ tf
2
Este tipo de patrón de caminado se ha propuesto debido a
sus caracterı́sticas para modificar su periodo, longitud y altura.
El algoritmo de locomoción implementado para llevar a
cabo la navegación del robot es programado en el lenguaje
de programación C++ para el microcontrolador ARM CORTEX M3. Los movimientos de avance del robot hexápodo
son calculados en el espacio de trabajo (x, y, z), mediante
trayectorias semicicloidales, mostradas anteriormente, de tal
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Figura 6. Trayectoria deseada para una pierna del robot en el eje Y

Figura 9. Tripiés para el caminado frontal del robot.

Figura 10. Tripiés para el caminado lateral del robot
Figura 7. Trayectoria deseada para una pierna del robot en eje Z

V.

Figura 8. Trayectoria deseada para una pierna del robot en el plano YZ

manera que la secuencia de pasos del robot se realiza por
medio del control de movimiento de tripié con una consigna de
seguimiento de trayecto semicicloidal. El robot puede avanzar
de forma frontal y lateral, ası́ como realizar movimientos de
rotación sobre su centro geométrico. Para realizar movimientos
simultáneos con tres piernas, se aplica el concepto conocido
como caminado con tripié o triángulo de equilibrio, donde
el robot hexápodo conserva su equilibrio, ya sea que esté
sostenido estáticamente o realizando un movimiento de avance
o de rotación. El concepto consiste en conservar el centro de
gravedad del robot dentro del área formada por el tripié o
triángulo de apoyo. En las Figuras 9 y 10 se muestra el tripié
de movimiento frontal y lateral del robot, respectivamente.
En la tabla II se muestra la secuencia de tripiés para el
movimiento del robot.
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E XPERIMENTACI ÓN

Los experimentos se realizaron dentro de las instalaciones
del Laboratorio de Mecatrónica y Control en una superficie de
desplazamiento firme y sin obstáculos. El modo de caminado
del robot fue el avance lateral con una señal de entrada
semicicloidal de amplitud de 4 cm. y longitud de 10 cm. calculada por medio del microcontrolador ARM-CORTEX.M3. Del
cual se obtuvieron los datos de ejecución después de haberse
realizado las rutinas, esto debido a que la comunicación con
los servomotores presenta problemas si se pretende hacer una
lectura en tiempo real, la ejecución de la trayectoria deseada
se interrumpe de forma discontinua.
En la Figura 11 se observa que el extremo final de la pierna
1, no logra seguir la trayectoria deseada, presentando un error
que va de -0.5 a 0.7 cm. en el eje x, de -3 a 3 cm en el eje
y y de -1.5 a 2 cm. en el eje z.
En la Figura 12 se muestra que tanto el eslabón 2 como el
eslabón 3 de la pierna 1, no logran posicionarse en el valor
del ángulo deseado, presentando un error que va en incremento
llegando a ser de -15 a 15 grados para el eslabón 2 y de -25
a 20 grados para el tercer eslabón; el eslabón 1 presenta un
error que va de -6 a 6 grados.
En la Figura 13 se observa que el extremo final de la pierna
5, presenta un error de -0.5 a 0.5 cm. en el eje x, de -3 a 3
cm en el eje y y de -1.5 a 2 en el eje z.
En la Figura 14 se muestra que tanto el eslabón 2 como
el eslabón 3 de la pierna 5, presentan un error que va en
incremento llegando a ser de -15 a 12 grados para el eslabón
2 y de -22 a 15 grados para el tercer eslabón, el valor deseado
del eslabón 1 presenta un error de -6 a 6 grados.
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Tabla II
S ECUENCIA DE TRIPI ÉS
Izquierdo
P2 , P 3 , P 6
P1 , P 4 , P 5
P20 , P3 , P60
P2 , P30 , P6

Error q1 (grados)

Derecha
P1 , P 4 , P 5
P2 , P 3 , P 6
P10 , P40 , P5
P1 , P4 , P50

12

−30
−40
−50
−60
0

5

10
15
20
Tiempo (segundos)

25

40
20
0

0

5

Trayectoria Primera Extremidad

8
0

5

10
15
20
Tiempo (segundos)

25

15
10
5

10
15
20
Tiempo (segundos)

−12
−14
−16
5

10
15
20
Tiempo (segundos)

25

5

10
15
20
Tiempo (segundos)

25

30

8

−8
0

5

10
15
20
Tiempo (segundos)

25

0
−1.5
−3
0

5

10
15
20
Tiempo (segundos)

25

30

Error de posición

Ángulos Primera Extremidad
Error q1 (grados)

q1 (grados)

12

10
15
20
Tiempo (segundos)

25

6
0
−6
−12
0

30

q2 (grados)

0
−20
−40
0

5

10
15
20
Tiempo (segundos)

25

25

30

5

10
15
20
Tiempo (segundos)

25

30

5

10
15
20
Tiempo (segundos)

25

30

0
−15
−30
0

30

Error q3 (grados)

50

120

q3 (grados)

10
15
20
Tiempo (segundos)

15

140
100
80
60
40
20
0

5

30
Error q2 (grados)

40
20

5

10
15
20
Tiempo (segundos)

25

25
0
−25
−50
0

30

5

10
15
20
Tiempo (segundos)

25

30

5

10
15
20
Tiempo (segundos)

25

30

50

120
100
80
60
20
0

0
−15

5

10
15
20
Tiempo (segundos)

25

30

25
0
−25
−50
0

q deseada
q real

Error de posición

30

1.5

50

5

30

Figura 14. Ángulos de las articulaciones para la quinta pierna del robot
hexápodo

0
−4

Figura 11. Trayectoria en y − z para la primera pierna del robot hexápodo

20
0

25

3

30

30

10
15
20
Tiempo (segundos)

4

q deseada
q real

40

5

15

−30
0

30

40

−1
0

Error Posición Z (cm)

Posición Z (cm)

−0.5

25

−10

−18
0

0

Error Posición Y (cm)

Posición Y (cm)

20

5

0.5

30

25

25

Error q3 (grados)

9

q3 (grados)

10

10
15
20
Tiempo (segundos)

140

1
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arquitectura abierta, el cual puede ser reprogramado para
realizar la evaluación de movimientos, mediante la ejecución
en tiempo real de algoritmos de control con realimentación
sensorial. Dicha locomoción se controló usando el modelo
cinemático inverso individual de cada pierna (almacenado en
el microcontrolador cerebro del hexápodo), calculándose en
tiempo real los valores requeridos para todos los servomotores,
lo que facilita el cambio de programación de las trayectorias,
puesto que solo cambiando una fórmula se obtienen los valores
requeridos.
Durante la integración de los diversos subsistemas del robot
se pudo comprobar la viabilidad de utilizar tarjetas con un
microcontrolador embebido, que permiten una mayor miniaturización del sistema de control de a bordo de un robot móvil.
Los resultados experimentales obtenidos en la plataforma de
control electrónico de a bordo del robot pueden ser almacenados en un computador central y graficados posteriormente
para su análisis.

Error de posición

R EFERENCIAS
Figura 12. Ángulos de las articulaciones para la primera pierna del robot
hexápodo
Trayectoria Quinta Extremidad
Error Posición X (cm)

Posición X (cm)

−8
−9
−10
−11
−12
0

5

10
15
20
Tiempo (segundos)

25

30

20
15
10
5
0

5

10
15
20
Tiempo (segundos)

25

Error Posición Z (cm)

Posición Z (cm)

−1.5
0

30

−10
−12
−14
−16
−18
0

0
−0.75

Error Posición Y (cm)

Posición Y (cm)

25

1.5
0.75

5

10
15
20
Tiempo (segundos)

25

30

q deseada
q real

5

10
15
20
Tiempo (segundos)

25

30

5

10
15
20
Tiempo (segundos)

25

30

5

10
15
20
Tiempo (segundos)

25

30

6
3
0
−3
−6
0
2
1
0
−1
−2
0

Error de posición

Figura 13. Trayectoria en y − z para la quinta pierna del robot hexápodo

VI. C ONCLUSIONES
En este trabajo se ha realizado la implementación del
sistema de locomoción de un robot hexápodo caminante de
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Viscous friction in only one mechanical joint of a 2
DOF RR planar vertical gravity–driven robot arm
achieves local asymptotic stability∗
Jesús Sandovala , Javier Moreno–Valenzuelab and Rafael Kellyc
Abstract—In this paper, a model of a 2 degrees–of–freedom
(DOF) revolute–revolute (RR) joint planar vertical gravity–
driven robot is firstly revised. In particular, the presence of
viscous friction in only one joint is assumed. We show that viscous
friction in only one joint is sufficient for local asymptotic stability
of the equilibrium corresponding to the downward configuration
at rest of the robot. Numerical simulations complement the
results.

I. I NTRODUCTION
The study of the robot dynamics is a topic studied in
many textbooks on robotics and mechanics [1], [2], [3],
[4]. A few references in the research of dynamic model of
robotic mechanism is given as follows. In [5], the dynamics
of closed-link mechanisms is studied. Dynamic models of
Cartesian force control were addressed in [6]. In [7] and [8],
robot model using approximations is investigated with the
aim of simplifying the design and tuning of robot controllers.
More recently, an efficient dynamic modelling approach was
presented in [9] for planar parallel manipulator with flexible
links.
This brief literature review shows that the study of the
dynamics of mechanical has been motivated for practical
reasons in control and motion planning. In this note, we
perform an analysis of the downward at rest equilibrium of
a 2 degreess–of–freedom (DOF) revolute–revolute (RR) joint
planar vertical manipulator with null control action. Our main
purpose in to provide sufficient condition, if any, for local
asymptotic stability when viscuous friction is present in only
one joint, either one or the other. Potential applications of the
presented results are in
• safe behavior control of robot motion under actuator
failure, and
• application to dissipation design for asymptotic stabilization of underactuated mechanisms.
This note is organized as follows. The robot dynamics,
the friction effect considered and the linearized model are
∗ This work was supported by TecNM grant 5345.14-P, Secretarı́a de
Investigación y Posgrado–IPN, and CONACyT grants 166636, 166654 and
176587, MEXICO.
a Instituto Tecnológico de La Paz, División de Estudios de Posgrado e
Investigación, Blvd. Forjadores de B.C.S., La Paz, B.C.S., 23080, MEXICO,
jsandoval@itlp.edu.mx.
b Instituto Politécnico Nacional-CITEDI, Av. del Parque 1310, Mesa de
Otay, Tijuana, B.C., 22510, MEXICO, moreno@citedi.mx.
c CICESE,
División de Fı́sica Aplicada, Carretera Ensenada–
Tijuana No. 3918, Zona Playitas, Ensenada, B.C., 22860, MEXICO,
rkelly@cicese.edu.mx.
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Fig. 1. 2 DOF RR planar vertical gravity–driven robot.

presented in Section II. Section III deals with local stability
of an equilibrium (downward position) of the 2 DOF RR
robot considering friction in the shoulder. The complimentary
case, that is, local stability of the equilibrium above of the
2 DOF RR robot but now considering friction in the elbow
is discussed in Section IV. Numerical simulation results are
given in Section V. Some concluding remarks are drawn in
Section VI.
II. ROBOT DYNAMICS
Let us consider the Euler–Lagrange model of a 2 DOF
mechanism as follows [2], [1],
M (q)q̈ + C(q, q̇)q̇ + g(q) + Fv q̇ = 0,

(1)

where q, q̇, and q̈ ∈ IR2 are the vectors of joint displacement,
velocity and acceleration, respectively, M (q) ∈ IR2×2 is the
symmetric positive–definite inertia matrix, C(q, q̇)q̇ ∈ IR2 is
the vector of centripetal and Coriolis torques, g(q) ∈ IR2 is the
vector of gravitational torques, and Fv is usually defined as a
2×2 positive definite diagonal matrix that contains the viscous
friction coefficient of each joint. The structure of the above
matrices and vectors is given in the Appendix. The system (1)
is not actuated by any controller and motion is only due to
gravity.
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A

In Figure 1, a 2 DOF RR planar vertical gravity–driven robot
arm is depicted. Since the robot is affected by the gravity and
due to its vertical planar structure as seen in Figure 1, it is
clear that the system (1) has an equilibrium point at
[q1 q̇1 q2 q̇2 ]T = [0 0 0 0]T ∈ IR4 ,

(3)

which is the downward position of the mechanism.
It is possible to show that the Jacobian linearization of the
robot dynamics (1) around the equilibrium point (3) is given
by
[ ] [
]
d q
q̇
=
(4)
−M ∗ −1 G∗ q − M ∗ −1 Fv q̇
dt q̇
where,

•

presence of friction only at the first joint (shoulder), i.e.,
fv2 = 0, thus,
Fv = diag{fv1 , 0},

•

and
presence of friction only at the second joint (elbow), i.e.,
fv1 = 0, thus,
Fv = diag{0, fv2 }.
III. V ERTICAL REVOLUTE – REVOLUTE (RR) JOINTS
PLANAR ROBOT, FRICTION AT THE SHOULDER

A first development for a vertical revolute joint robot will
be presented in the next. This is the case when

M ∗ = M (q)|q =0 ,
G∗ =

Fv = diag{fv1 , 0},

∂g(q)
,
∂q q =0

After performing the operations in the definitions of M ∗ and
G∗ , we have
[
]
m11 m12
∗
M =
,
m12 m22
with
m11
m12
m22

where fv1 ̸= 0.
In a state space formulation given explicitly, the linearized
robot model (4) using Fv in (5) can be written as in (2). Since
det(A) = N1 N2 / det(M ∗ ) ̸= 0,
then the state space origin is an isolated equilibrium of
the nonlinear system (1). It is possible to prove that the
characteristic polynomial of linear system (2) is
P (λ) = a4 λ4 + a3 λ3 + a2 λ2 + a1 λ + a0 ,

2
2
+ 2l1 lc2 ] + I1 + I2 ,
+ m2 [l12 + lc2
= m1 lc1
2
m2 [lc2
+ l1 lc2 ]
2
m2 lc2 + I2 ,

=
=

and

[

+ I2 ,

N1 + N2
G =
N2
∗

with
G∗ =

[

(6)

where

N2
N2

a0

=

a1

=

a2

=

a3

=

a4

=

]

[m1 lc1 + m2 l1 ]g + m2 lc2 g
m2 lc2 g

]

m2 lc2 g
.
m2 lc2 g

See the Appendix for further definitions in the robot model
parameters. Notice that mij , with i, j = 1, 2, N1 and N2 are
strictly positive constants, as well as det(M ∗ ) in (2), where
‘det’ denotes the determinant.
A general assumption found in the literature is:
Fv = diag{fv1 , fv2 } ∈ IR2×2 is a constant positive
definite diagonal matrix that contains the viscous
friction coefficients of each joint.
However, in this note, we consider that any of two diagonal
elements of the matrix Fv may be null, that is, we consider
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(5)

N1 N2
,
det(M ∗ )
N2 fv1
,
det(M ∗ )
[m11 N2 + m22 N2 − 2 m12 N2 + m22 N1 ]
,
det(M ∗ )
m22 fv1
,
det(M ∗ )
1.

The Routh-Hurwitz array is [10]
λ4
λ3
λ2
λ1
λ0

a4
a3
b1
b2
a0

b1 =

a3 a2 − a1 a4
,
a3

where

a2
a1
a0
0
0

a0
0
0
0
0
(8)
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A

b1 a1 − a0 a3
.
(9)
b1
In agreement to the Routh–Hurwitz criterion, the characteristic
equation
P (λ) = 0,

>

b2 =

with P (λ) in (6), has all 4 roots with strictly negative real part
if a4 , a3 , b1 , b2 , a0 > 0.
We have that, due to its definition, a4 , a3 , and a0 are strictly
positive. Thus, in order to guarantee that the four roots of the
characteristic polynomial (6) have negative real part, it remains
to prove that b1 and b2 are positive.
From (8), we can verify that
a3 a2 − a1 a4
b1 =
> 0 if a3 a2 − a1 a4 > 0,
(10)
a3
because a3 > 0. By performing the operations for the
inequality in the right side of (10), we get the condition
m22 fv1 [m22 N1 + m22 N2 + m11 N2 − 2 m12 N2 ]
[m11 m22 − m12 2 ]

2

N2 fv1
>0
m11 m22 − m12 2
[
]2
which, by multiplying times m11 m22 − m12 2 , can be
reduced to
[
]
fv1 N2 m12 2 + N1 m22 2 + N2 m22 2 − 2 N2 m12 m22 > 0.
−

By factorizing the terms associated to N2 , we get
[
]
fv1 N1 m22 2 + N2 [m12 2 − 2 m12 m22 + m22 2 ] > 0.
Finally,

[
]
fv1 N1 m22 2 + N2 [m12 − m22 ]2 > 0,

(11)

b1 a1 − a0 a3
> 0 if b1 a1 > a0 a3 ,
(12)
b1
because we have proven that b1 > 0. The inequality in the right
side of (12) can be rewritten by substituting the definition of
b1 given in (8) as
b2 =

a1 a2 a3 > a21 a4 + a0 a23 .
By substituting the definition of a0 , . . . , a4 , we obtain
N2 fv1 2 m22 [N2 m11 − 2 N2 m12 + N1 m22 + N2 m22 ]
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3

[m11 m22 − m12 2 ]

2

+

N1 N2 fv1 2 m22 2
[m11 m22 − m12 2 ]

3.

(13)

By
multiplying ]both sides of inequality (13) times
[
3
m11 m22 − m12 2 and simplifying we get
2

2
N22 fv1
[m12 − m22 ] > 0,

(14)

which is always satisfied.
The conditions (11) and (14) are sufficient for the characteristic equation P (λ) = 0 has roots with strictly negative
real part. This implies that the matrix A of the system (2) is
Hurwitz and the system (2) is exponentially stable [11].
Conditions (11) and (14) show that there are no conditions
for the linearized system (2) to be unstable. In consequence,
in agreement to the indirect Lyapunov method [12], the state
space origin of the original nonlinear system (1) corresponding
to the robot arm in Figure 1 with viscous friction only at the
shoulder is locally asymptotically stable.
An important observation derived from inequalities (11) and
(14) is that the asymptotic stability does not depend on the
“amount of friction” given in the coefficient fv1 , but only in
its presence.
IV. V ERTICAL REVOLUTE – REVOLUTE (RR) JOINTS
PLANAR ROBOT, FRICTION AT THE ELBOW
Now, the case when

which is always satisfied.
On the other hand, from condition (9), results

[m11 m22 − m12 2 ]

N2 2 fv1 2

Fv = diag{0, fv2 }.

(15)

is addressed. In a state space formulation given explicitly, the
linearized robot model (4) at the equilibrirum (3) using Fv in
(15) is given in equation (7).
Similarly, it is noteworthy that
det(A) = N1 N2 / det(M ∗ ) ̸= 0,
hence the state space origin of the nonlinear system (1) is an
isolated equilibrium point.
In this case, the characteristic polynomial is
P (λ) = a4 λ4 + a3 λ3 + a2 λ2 + a1 λ + a0 ,

(16)
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with
a0

=

a1

=

a2

=

a3

=

a4

=

N1 N2
,
det(M ∗ )
(N1 + N2 ) fv2
,
det(M ∗ )
[m11 N2 + m22 N2 − 2 m12 N2 + m22 N1 ]
,
det(M ∗ )
m11 fv2
,
det(M ∗ )
1.

The array is exactly the same than in the previous Section.
In agreement to the Routh–Hurwitz criterion, the characteristic
equation P (λ) = 0, with P (λ) in (16) has roots with strictly
negative real part if the coefficients of the first column of the
array are positive. This means that a4 , a3 , b1 , b2 , a0 > 0, with
b1 and b2 in (8) and (9), respectively. It is easy to observe that
a4 , a3 , and a0 are greater than zero.
By observing (10), the condition b1 > 0 is satisfied if a3 a2 −
a1 a4 > 0, which can be explicitly written as
fv2 m11 (N2 m11 − 2 N2 m12 + N1 m22 + N2 m22 )
2

(m11 m22 − m12 2 )

By joining common terms to N2 and factoring
[
]
fv2 N1 m212 + N2 [m11 − m12 ]2 > 0

(17)

which is always satisfied.
In a similar form to the discussion in the previous Section,
the condition b2 > 0 is satisfied if
a1 a2 a3 > a21 a4 + a0 a23 .
By substituting the definition of a0 , . . . , a4 , we obtain
fv2 m11 (N1 fv2 + N2 fv2 ) (N2 m11 2 N2 m12 + N1 m22 + N2 m22 )
(m11 m22 − m12 2 )3
2

+

(N1 fv2 + N2 fv2 )

2

(m11 m22 − m12 2 )
N1 N2 fv2 2 m11 2

3.

(m11 m22 − m12 2 )

(18)

sides of inequality (18) times
[By multiplying 2 ]both
3
and simplifying we get
m11 m22 − m12
2
fv2
[N1 m12 − N2 m11 + N2 m12 ]2 > 0,

(19)

which is also always satisfied.
Like the case analyzed in the previous Section, the conditions (17) and (19) are sufficient for the characteristic equation
P (λ) = 0 to have all its roots with strictly negative real part.
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V. S IMULATIONS RESULTS
Numerical simulations have been performed in order to
complement the theoretical results. The software used for the
simulations is Matlab/Simulink, which is widely used for the
simulation of many types of dynamic systems. The Simulink
model file was configured to use variable step Bogacki–
Shampine solver. We used 1 × 106 for both the relative and
absolute tolerance.
Specifically, we have simulated the original nonlinear system (1) by using the parameters of the experimental robot
system described in [1]. The Coulomb friction and other
friction effects have been neglected. We have used the case
given in (5), that is,
Fv = diag{fv1 , 0} = diag{0.1, 0.0} [Nm s/rad].

N1 fv2 + N2 fv2
−
> 0,
m11 m22 − m12 2
(
)2
which, by multiplying times m11 m22 − m12 2 is expressed
as
]
[
fv2 N1 m212 + N2 m211 + N2 m212 − 2N2 m11 m12 > 0

>

This implies that the matrix A of the system (7) is Hurwitz and
the system (7) is exponentially stable [11]. Therefore, they are
sufficient conditions [12] to claim that the state space origin of
the original nonlinear system (1) corresponding to the robot
arm in Figure 1 with viscous friction only at the elbow is
locally asymptotically stable.
Inequalities (17) and (19) show that there are no conditions
for the linearized system (7) to be unstable.

By taking into account the numerical values of the robot
arm parameters from Table I, the eigenvalues of the matrix A
corresponding to linearized system (2) are
−0.0923 + 6.6596j,
−0.0923 − 6.6596j,
−0.0685 + 5.5005j,
−0.0685 − 5.5005j,
which have strictly negative real part as predicted by theory.
The initial conditions are q1 = 0.1 [rad], q2 = 0 [rad],
q̇1 = 0 [rad/s] and q̇2 = 0 [rad/s].
In these conditions, the results of numerical simulations of
the original nonlinear system (1) are given in Figure 2, which
shows the time evolution of the joint position q1 (t), q2 (t)
and the joint velocity q̇1 (t), q̇2 (t). As predicted, the solution
converges to zero as time increases.
VI. C ONCLUSIONS AND FURTHER WORK
This note presented preliminary analysis of the local asymptotic stability of a two–joint mechanism having viscous friction
in only one joint. Conditions for stability of the linearized
version of a 2 DOF RR gravity–driven robot arm were derived.
Specifically, we analyzed the cases of only friction at the
shoulder and only friction at the elbow.
Further research consists in studying other mechanisms and
applications in control.
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by
g1 (q) = [m1 lc1 + m2 l1 ] g sin(q1 ) + m2 lc2 g sin(q1 + q2 ),
g2 (q) = m2 lc2 g sin(q1 + q2 ).
Usually, the viscous friction matrix Fv is defined as
[
]
f
0
Fv = v1
.
0 fv2
As it was pointed out, in Sections III and IV the cases when
[
]
fv1 0
Fv =
0 0
and

[

0
Fv =
0

0
fv2

]

were discussed, respectively.

A PPENDIX
TABLE I
PARAMETERS OF THE MANIPULATOR . T HE NUMERICAL VALUES ARE
GIVEN IN CHAPTER 5 OF [1].

Length link 1
Length link 2
Link (1) center of gravity
Link (2) center of gravity
Mass link 1
Mass link 2
Inertia link 1
Inertia link 2
Gravity acceleration
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notation
l1
l2
lc1
lc2
m1
m2
I1
I2
g

value
0.26
0.26
0.0983
0.0229
6.5225
2.0458
0.1213
0.0116
9.81

unit
m
m
m
m
kg
kg
kg m2
kg m2
m/sec2
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Resumen—En este artículo se presenta la automatización de un soporte mecánico parcial infantil para
fisioterapia, el cual se ha diseñado, analizado y construido previamente. Al integrar la automatización tendrá
funcionalidades que coadyuvarán en el proceso de la
terapia motriz. El Soporte Parcial Infantil Automatizado para Fisioterapia se compone por la estructura
mecánica, sensores para peso y equilibrio y una etapa
de control digital para la comunicación con la interfaz
gráfica de usuario (IGU). El sistema incorpora dos modos de funcionamiento; en el primero, el fisioterapeuta
interactuando con el software de usuario controla el peso
que el paciente soporta, y en el segundo con base a los
datos del paciente, el sistema automáticamente controla
las variaciones de peso respecto a una referencia definida
por el fisioterapeuta considerando el grado de avance de
la terapia.
Palabras claves—Discapacidad motriz, Soporte parcial
de peso, Fisioterapia, Automatización.

I.

I NTRODUCCIÓN

En México, al año 2010 las personas con algún
tipo de discapacidad eran 5 millones 739 mil 270, lo
que representa el 5.1 % de la población total. De las
personas con alguna discapacidad, 49 % son hombres
y 51 % mujeres. La limitación de la movilidad es
la de mayor frecuencia entre la población del país;
alrededor de la mitad de las limitaciones declaradas
se refieren a caminar o moverse [1].
El impacto de la automatización en la medicina
ha dado lugar a nuevas tecnologías que han permitido
mejorar las técnicas de diagnóstico, tratamiento y
prevención de diversas enfermedades. Particularmente, en aplicaciones fisioterapéuticas se ha buscado el
desarrollo de sistemas que coadyuven en la mejora
del paciente en un lapso de tiempo menor, esto es,
mediante el uso de sistemas mecánicos automatizados
confortables, que sean capaces de llevar a cabo procesos fisioterapéuticos y de seguimiento de evolución
del paciente proporcionando además mayor seguridad,
confiabilidad y comodidad en el uso de los mismos [2]. Específicamente, respecto a la discapacidad
motriz, existen tres componentes esenciales de la
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locomoción, estas son: la postura, el equilibrio y la
coordinación.
Diversos trastornos neurológicos o músculoesqueléticos pueden afectar a uno o más de los componentes antes mencionados, limitando la capacidad
de la persona para caminar normalmente.
Con base en diversas investigaciones básicas y
aplicadas se han desarrollado diversas técnicas para
ayudar en el reentrenamiento de las funciones de la
marcha para una amplia gama de alteraciones. A estas
técnicas se les llama terapia de marcha por soporte
parcial de peso. El éxito de esta terapia se basa en el
sistema de suspensión utilizado por el soporte parcial
de peso debido a que este proporciona equilibrio,
seguridad al caminar sobre una caminadora o sin esta,
y principalmente, una postura vertical correcta.
Un arnés sujetado al soporte parcial de peso reduce la parte controlable del peso de las piernas y
lo redistribuye en el tronco y la ingle del paciente
mientras se mantiene erguido con la ayuda de un
pasamanos. En esta posición se inicia la terapia con
la ayuda de los fisioterapeutas que además analizan
y corrigen la marcha. Gradualmente, la cantidad de
soporte postural, es decir, el soporte de peso, se
reduce.
Actualmente existen comercialmente diferentes
equipos que son utilizados para llevar a cabo terapias de rehabilitación para discapacidad motriz. Los
sistemas de soporte parcial se clasifican en función
de sus características en la forma de llevar a cabo la
terapia como: de ayuda robótica [3, 4]; ayuda manual
dinámica [5]; y ayuda manual estática [6, 7].
Sin embargo, es importante remarcar que diversos
trabajos de investigación han reportado que en algunas
enfermedades no se observan diferencias significativas
en los parámetros de marcha entre los pacientes entrenados con un soporte parcial de peso con ayuda
robótica y los entrenados con métodos manuales estáticos [8–12].
En este trabajo se presenta la automatización electrónica de un sopoorte parcial de peso infantil para
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coadyuvar en la terapia para discapacidad motriz. El
sistema se controla desde una computadora, la cual
ejecuta el software de usuario.
El proceso de la terapia basado en la propuesta
presentada consiste en ubicar al paciente dentro del
arnés del soporte parcial de peso para que el sistema determine el peso total del paciente así como
su distribución de peso en ambos lados. El sistema
incorpora dos modos de funcionamiento, los cuales
se han denominado manual y automático.

II.

D ESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El sistema que se reporta en este trabajo consta
de una estructura mecánica que ocupa un espacio
físico de 120 x 150cm y 190cm de alto, un sistema
de suspensión integrado por un actuador comercial
que sostiene el peso del paciente durante el proceso
de la terapia por medio de un arnés y una interfaz
electrónica que controla el sistema de suspensión
por medio del software de usuario. En las siguientes
secciones se describen cada una de estas partes.

II-A.

Estructura mecánica

En un trabajo previo se presentó el diseño y
el estudio estructural de un soporte parcial de peso
para aplicaciones en fisioterapia [13]. Por medio del
software de diseño SolidWorks se realizó el análisis
de materiales así como el diseño de la estructura mecánica del soporte parcial de peso. Mediante
la herramienta computacional SolidWorks Simulation
aplicando el método del elemento finito, se llevó a
cabo el estudio y análisis de esfuerzos, deformaciones
así como desplazamientos de la estructura mecánica
diseñada, con base al peso de los pacientes que debe
de soportar, debido a que el soporte parcial de peso
se utilizará en pacientes con discapacidad motriz. De
esta manera se asegura que el soporte cumple con
las condiciones de seguridad y confort tanto para el
paciente como el fisioterapeuta.
El soporte diseñado, analizado y construido, el
cual podrá ser utilizado por pacientes de hasta 150kg
de peso y una estatura de 1.80m, se presenta en
la Fig. 1; el cual está compuesto por la estructura
mecánica del soporte y las llantas del mismo.
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Fig. 1. Soporte mecánico para fisioterapia.

II-B.

Sistema de control

Tomando en cuenta la aplicación que tendrá el
Soporte Parcial de Peso Infantil para Fisioterapia,
es decir, haciendo uso del sistema de suspensión
para proporcionar una postura vertical correcta, así
como el equilibrio y la seguridad durante el caminar,
con el apoyo de una caminadora o sin esta, el cual
impactará en el proceso de rehabilitación para niños
con problemas de discapacidad motriz. Por lo tanto,
se implementó un sistema de suspensión automatizado
que está integrado por: un actuador eléctrico, una etapa de potencia y una interfaz USB a la computadora.
En Fig. 2 se presenta el diagrama electrónico
general de la interfaz electrónica desarrollada, para el
sistema de suspensión, el cual deberá subir y bajar al
paciente para llevar a cabo el proceso de la terapia garantizando la seguridad del mismo, se propone utilizar
un actuador eléctrico comercial de la marca Linak, que
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Fig. 2. Diagrama electrónico general de la interfaz electrónica.

es ampliamente utilizado en sistemas médicos por la
seguridad y robustez que proporcionan en este tipo de
sistemas o equipos. Por lo que se seleccionó el modelo
comercial LA31, cuyas características electromecánicas del actuador son: fuerza máxima de empuje de
6000N, fuerza máxima de tracción de 4000N. Y un
voltaje de alimentación de 24V DC y una corriente
máxima de consumo de 4A [14].
Tomando estas características se diseñó una fuente
de alimentación utilizando un transformador para la
conversión de 120V AC a 24V AC.
Para la transformación de corriente alterna (AC)
a corriente directa (DC) se utilizó un rectificador de
onda completa con una capacidad de suministro de
corriente máxima de 5A. Posteriormente, para regular
el voltaje de salida y proveer los voltajes nominales
constantes para la etapa de acondicionamiento de la
señal entre el control digital y la etapa de potencia se
utilizó un regulador de voltaje el cual suministra una
corriente máxima de 5A.
Para el control del movimiento y giro del motor
que compone al actuador, se utilizaron transistores
TIP35C y TIP36C en configuración Bridge H (Puente
H) los cuales son activados por transistores TIP142.
Posteriormente, para acoplar esta etapa con la de
control digital se utilizaron optoacopladores con salida en configuración Darlington. Además este diseño
protege al microcontrolador eléctricamente, así como
también al puerto de la computadora.
Finalmente, la interfaz de hardware consiste
de un microcontrolador PIC18F2550 de Microchip
programado para funcionar con el protocolo de
comunicación USB. El PIC seleccionado realiza la
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comunicación entre la interfaz electrónica desarrollada
y la computadora, así como enviar y recibir los datos
del software de control desarrollado en LabVIEW.

II-C.

Software de Control

El software de control para el usuario, en este
caso el fisioterapeuta, se ha diseñado y desarrollado
en el lenguaje de programación LabVIEW, el cual es
ampliamente utilizado para la automatización de procesos tanto industriales como proyectos de investigación [15]. A través de dicho software, el fisioterapeuta
cuenta con las siguientes opciones:
Control para subir o bajar el sistema de suspensión
Distribución de peso y monitoreo de equilibrio del paciente
Control del sistema de suspensión en función
del peso que debe soportar el paciente para
el proceso de la terapia
En Fig. 3 se presenta el panel frontal del software de usuario del sistema automatizado, donde se
encuentran integradas cada una de estas opciones.
El software de control desarrollado está integrado
por el control por medio del cual el fisioterapeuta
podrá subir o bajar el sistema de suspensión de forma
manual. Es decir, independientemente si se va llevar a
cabo una terapia o no, el fisioterapeuta podrá bajar o
subir al paciente, este proceso funciona seleccionando
la opción ACTIVAR MODO MANUAL en el software
de usuario.
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Fig. 3. IGU del software de usuario del sistema automatizado.

Para pasar al modo de funcionamiento automático
por medio del software de control, el fisioterapeuta
debe seleccionar la opción INICIAR TERAPIA e ingresar el peso que va a soportar el paciente en la
sesión de terapia, comparándolo con el valor del peso
que está sensando la tabla de balance. Posteriormente,
se procesa esta información para mover el sistema de
suspensión automáticamente hacia arriba o abajo, y en
el momento en que el valor registrado por la tabla de
balance sea igual al ingresado por el fisioterapeuta,
automáticamente se detendrá el movimiento de este
sistema.
En esta etapa se utiliza la tabla de balance comercial de la compañía NINTENDO (Wii Balance
Board) [16] que incluye un sistema de comunicación
inalámbrico Bluetooth y cuatro sensores de presión
usados para medir el peso, balance y equilibrio del
paciente. Tomando en cuenta las características de
la tabla de balance, el movimiento del sistema de
suspensión es controlado en función del peso que el
paciente debe soportar en el proceso de la terapia,
dicho valor es determinado por el fisioterapeuta.
Además se incluyó la medición del peso que
está soportando el paciente en el proceso de la
terapia y la distribución del peso en las extremidades
inferiores izquierda y derecha de este. Lo anterior
es para simplificar el trabajo y esfuerzo tanto del
fisioterapeuta como del paciente, ya que este tipo
de terapias se vienen realizando de manera que el
fisioterapeuta, con base a su experiencia, estima cual
es el peso adecuado que debe soportar el paciente
durante la terapia. Al implementar este sistema de
monitoreo de peso se busca conseguir un control,
registro y seguimiento de esta variable y con esta
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información es posible orientarse para ajustar la
distribución del peso en el paciente por medio de las
correas del arnés del soporte parcial de peso, esta es
la segunda parte del software de control.

III.

R ESULTADOS

Para comprobar el correcto funcionamiento del
software de usuario, con la interfaz electrónica
implementada se realizó la medición de los voltajes
requeridos para seleccionar el sentido de giro del
motor, que permite el movimiento del actuador
eléctrico, teniendo como resultado una medición de
5V DC. De esta manera la señal de activación es
enviada al Puente H, posteriormente para comprobar
que el acoplamiento entre la etapa de control digital
y la etapa de potencia funcionaban correctamente se
midió el voltaje requerido para que el actuador se
pueda activar, es decir, al momento de seleccionar el
botón ARRIBA se obtuvo una medición de 24V DC, y
en el caso contrario al seleccionar el botón ABAJO se
registró una medición de −24V DC. Cabe mencionar
que cuando no existe una correcta comunicación entre
el software desarrollado y la interfaz electrónica,
el voltaje que se obtiene es inferior al requerido,
impidiendo que exista una señal de activación para el
Puente H.
En Fig. 4 se presenta la imagen de las pruebas
realizadas para comprobar el funcionamiento de la
interfaz electrónica con el software de usuario.
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permitiendo que el actuador esté trabajando con un
movimiento de tracción. En Fig. 6 se presenta la
conexión del actuador a la interfaz electrónica, la cual
es controlada por una fuente voltaje y también por
medio del software de usuario.

Fig. 4. Primeras pruebas realizadas.

Posteriormente, se realizó la caracterización del
actuador para obtener el consumo de corriente tanto en
el movimiento de empuje como de tracción del mismo,
para determinar si la interfaz electrónica diseñada es
la adecuada para este actuador o si era necesario
hacer adecuaciones al diseño para cumplir con las
mediciones obtenidas antes de conectarlo a la etapa
de control, teniendo como resultado un consumo de
1.9A en el movimiento de tracción y de 900mA para el
movimiento de empuje. Estos resultados se obtuvieron
al conectar el actuador a una fuente regulada de voltaje
para activarlo, posteriormente se conectó un amperímetro en serie para tener estas mediciones y, como se
puede ver, en Fig. 5 se presenta esta caracterización.

(a)

(b)
Fig. 6. Control del actuador de forma manual y por software.

Fig. 5. Caracterización del consumo de corriente del actuador.

A partir de esta caracterización se concluyó que
la etapa de potencia diseñada cumplía con las características requeridas, ya que el diseño implementado
proporciona la corriente necesaria para que el actuador
funcione adecuadamente. Por lo tanto se procedió a
conectar el actuador a la interfaz electrónica, en las
primeras pruebas que se realizaron se suministró el
voltaje de 5V DC requerido para la activación del
Puente H, por medio de una fuente regulada de voltaje
emulando el funcionamiento de las señales que se
envían de la computadora hacia la interfaz electrónica. Las siguientes pruebas fueron implementas por
medio del software de usuario obteniendo un correcto
funcionamiento del actuador controlado por medio de
software. Es decir, al seleccionar el botón ARRIBA el
motor gira en un sentido permitiendo que el actuador
tenga un movimiento de empuje y al seleccionar el
botón ABAJO cambia el sentido de giro del motor
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Finalmente, se acoplaron cada una de estas etapas
a la estructura mecánica diseñada y fabricada que se
presentó en la sección II-A, teniendo como resultado
que al presionar el botón ARRIBA o ABAJO del
software de usuario el sistema de suspensión que
sostiene al paciente durante el proceso de la terapia
se desplaza en la dirección seleccionada sin ningún
problema. Además, se realizó una verificación del
soporte parcial infantil automatizado con un sujeto
de pruebas de 13 años, con un peso de 31kg y con
una estatura de 146cm, comprobando que la estructura
mecánica analizada y fabricada junto con la interfaz
electrónica desarrollada funcionan de manera adecuada interactuando con el software de usuario, donde se
obtuvo una correcta medición del peso y el equilibrio
del sujeto de pruebas por medio de la tabla de balance
y además, se comprobó que el desplazamiento hacia
arriba o hacia abajo del sistema de suspensión es suave
y seguro.
En Fig. 7 se presentan las pruebas del funcionamiento del soporte parcial infantil automatizado,
es decir, el sistema de suspensión controlado por el
software de usuario sube y baja al sujeto de pruebas
el cual está sostenido del soporte por medio del arnés,
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así como el monitoreo del peso total y la distribución
de este en cada una de las extremidades inferiores,
mientras la tabla de balance envía los datos del peso
total y distribuido.

(a)

(b)

Fig. 7. Funcionamiento del soporte automatizado.

IV.

C ONCLUSIONES
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El automatizar aspectos de la rehabilitación, con
la ayuda de la tecnología terapéutica, permitirá mejorar aspectos de la rehabilitación, inclusive, nuevos
diseños ayudarían a realizar las terapias en el hogar,
impactando significativamente en la calidad de vida
tanto del paciente como de la familia.
La innovación que se logra al reportar este sistema
automatizado para fisioterapia es que no simplemente
con base en la experiencia del fisioterapeuta se mida
el avance del paciente, sino que realmente exista un
monitoreo y registro de la evolución del mismo.
Además, el sistema presentado agrega la función
de evaluar la distribución de peso en las extremidades
inferiores del paciente con el objetivo de considerarlo
como un registro de gran utilidad en las diferentes
sesiones de la rehabilitación, contribuyendo a un
análisis adecuado de la terapia.
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Resumen — El presente trabajo propone la arquitectura de una
aplicación Web para la integración de los resultados de estudios
Auxiliares de Diagnóstico (como Laboratorios Clínicos e
Imagenología) dentro del Expediente Clínico Electrónico (ECE) de
un sanatorio. El modelado de la arquitectura considera estándares
nacionales como la Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2012
e internacionales como HL7 V3; también incluye una ontología
para lograr la interoperabilidad entre el sistema de ECE y los
equipos clínicos digitales que soporten el estándar HL7 V3.
HL7 V3 es la nueva versión de HL7 que surge ante la creciente
utilización de la versión 2 en USA y el resto del mundo y por los
problemas que surgieron por el uso masivo y los intentos de
adaptación del estándar a las necesidades de cada país.
Palabras clave: Expediente Clínico Electrónico, HL7, ontología,
equipo clínico digital.

I. INTRODUCCION
En estudios recientes se demuestra que en la mayoría de
escenarios reales de atención médica, la información clínica
esencial no se encuentra disponible para el personal médico, y
en algunas ocasiones es la fuente principal de errores médicos
que se puede prevenir con información clínica accesible y
precisa obtenida en los expediente clínicos. De acuerdo a la
normativa vigente en México, la gran cantidad de información
que se genera a lo largo de todo el proceso de atención médica
se mantiene en medios físicos, aunque ya se permite su
almacenamiento y procesamiento automatizado bajo el
nombre de Expediente Clínico Electrónico (ECE) [1], que
proporciona de forma inmediata la información médica para
dar seguimiento a pacientes que requieren de alta especialidad,
garantizando la veracidad e integridad de la información, así
como su seguridad y confidencialidad; la integración de
información dispersa, el apoyo al proceso de investigación
médica y la detección de las enfermedades infecciosas
emergentes.
Los sistemas de ECE actuales proporcionan información
que se relaciona con el proceso de atención médica de forma
rápida y segura, sin embargo aún se encuentran en etapa de
desarrollo en la mayoría de los servicios públicos en México.
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Por otra parte, existen estándares y catálogos nacionales
que permiten la interoperabilidad de las aplicaciones en las
diversas instituciones públicas, privadas y sociales que prestan
servicios de salud a la población. Por ejemplo, la Norma
Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2012 es válida y
obligatoria para todas las instituciones del Sector Salud que
adopten un sistema de ECE.
A nivel internacional, la organización Health Level Seven
International (HL7) [2], desarrolla distintos estándares para el
intercambio, integración, compartición y consulta de
información médica electrónica para la práctica y
administración de los servicios médicos; en el ámbito de
intercomunicación entre equipos digitales y sistemas de
información, desarrolla estándares específicos de intercambio
de datos que se basan en XML y que implementan muchos de
los proveedores de dichos equipos. Como existe una gran
variedad entre las implementaciones, se desarrollan ontologías
que se relacionan con seguridad, interoperabilidad y estudios
de laboratorio, entre otros [3, 4, 5, 6, 7, 8]; también existe
documentación respecto al desarrollo de aplicaciones de
interoperabilidad entre equipos digitales y sistemas de
información clínica [9, 10, 11], generalmente en hospitales
grandes y fuera de México, aunque desde 2007 es de interés en
el Sector Salud mexicano a nivel de instituciones públicas y
privadas.
La mayoría de las implementaciones de ECE provienen de
instituciones médicas del sector privado que adquieren estos
sistemas, que no se adaptan a las necesidades de sanatorios
pequeños y además son de alto costo.
Dentro de una unidad médica en las áreas Auxiliares de
Diagnóstico generalmente se realizan estudios en equipos
clínicos digitales que incluyen software propietario diferente
en cada equipo y que es accesible sólo por personal
autorizado. Gran parte de los sistemas de ECE no integran la
información de estudios Auxiliares de Diagnóstico
(Laboratorios Clínicos e Imagenología) que se genera en
diferentes formatos en los equipos clínicos lo que provoca las
siguientes desventajas:
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Dificultad al realizar las búsquedas de resultados de
estudios.
Retraso significativo en la toma de decisiones y
diagnóstico médico.
Errores en la captura de resultados de estudios dentro
del ECE (en caso de que cuenten con ECE, pero dichos
resultados los ingresen al sistema de forma manual).
Inconsistencia o pérdida de información de estudios
Auxiliares de Diagnóstico.

Por lo anterior, este trabajo plantea una arquitectura para
una aplicación que integre los resultados de estudios
Auxiliares de Diagnóstico en un ECE a través de estándares
como la Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2012 y
HL7 V3. Cabe mencionar, que la obtención de los resultados
de estudios será directamente de los equipos clínicos digitales
para garantizar la integridad y veracidad de la información, así
como evitar todos los problemas que representa el no tener
automatizado este proceso.
II. MARCO TEÓRICO
2.1 HL7
Health Level Seven Internacional (HL7) se fundó en 1987 y
es una de las organizaciones más importantes en estándares de
mensajería en informática médica. HL7 interviene
específicamente creando estándares, guías y metodologías
flexibles, costo-efectivas que permiten la interoperabilidad
entre los sistemas de información y el intercambio de registros
de salud electrónicos.
La versión 3 (V3) de HL7 se centra en la semántica de los
mensajes. Por lo anterior, junto con HL7 V3, se creó el RIM
(Reference Information Model, Modelo de Información de
Referencia), que es un modelo orientado a objetos de las
entidades involucradas en los mensajes, las personas, las
instituciones, los procedimientos, entre otros. En HL7 V3 los
mensajes se implementan en XML en lugar de ASCII plano,
dando mucha mayor versatilidad y legibilidad a los mismos.
HL7 CDA (Clinical Document Architecture, Arquitectura
de Documento Clínico) define un modelo para el intercambio
de documentos clínicos, por ejemplo reportes de consultas,
resúmenes de internación, informes de estudios, entre otros.
Este modelo se implementa con XML, y en su versión 2.0 se
relaciona con el modelo semántico del RIM y utiliza sus tipos
de datos [2].
2.2 XML
XML (Extensible Markup Language, Lenguaje de Marcado
Extensible) es un lenguaje para el intercambio de datos que
permite la generación de documentos de texto, que incluyen
etiquetas para definir la estructura de los datos. XML es un
estándar internacional y soporta cualquier necesidad de
representación de información. XML es independiente de la
plataforma e implementación que lo utilice, por lo tanto, es
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ideal para la interoperabilidad entre sistemas y además,
especialmente apto para transmitir información en la WEB,
sobre su protocolo estándar de hipertexto, HTTP [12].
HL7 V3 usa para expresar los mensajes el estándar XML y
sus derivados. Para generar y validar mensajes o desarrollar
una interface HL7 V3 se requerirán conocimientos intermedios
a avanzados de:






XML: Para expresar mensajes como documentos XML.
XML Schema: Para la especificación de la estructura
de los mensajes.
XSL: Para transformar un mensaje en un documento
HTML y darle la presentación deseada.
XPath: Para extraer los datos necesarios de un
documento XML.
XSLT: Para la transformación de un documento XML
en un nuevo documento XML con otra estructura [2].

2.3 Expediente Clínico Electrónico (ECE)
El ECE es la recolección electrónica de información
(referencias clínicas, administrativas, demográficas, historial
clínico, medicación, resultados de estudios de Auxiliares de
Diagnóstico) referente al estado de salud de un paciente. El
ECE se diseñó para informar con precisión y en todo momento
el estado actual del paciente y para permitir la consulta y
actualización del mismo por diferente personal médico que
requiere el acceso. El ECE es una herramienta interoperable
que permite la integración de información médica que
proviene de otros sistemas como son resultados de imágenes
clínicas, estudios de laboratorio o información en tiempo real
sobre los signos vitales del paciente, entre otros [13].
2.4 Ontología
Una ontología define los términos para la descripción y
representación de un área de conocimiento. Las utilizan los
usuarios, las bases de datos y las aplicaciones que requieren
compartir información específica. Las ontologías incluyen
definiciones de conceptos básicos en un campo determinado
(finanzas, medicina, deporte, entre otros) y la relación entre
ellos. Una ontología trabaja con conceptos en los sistemas de
recuperación de información y describen el contenido de los
repositorios de datos independientemente de la representación
sintáctica de los mismos, para su integración semántica [14].
Existe un exorbitante número de ontologías en el campo
Médico, algunas a nivel europeo LOA, RIHS y también
existen algunas colecciones de ontologías biomédicas OWG,
IO, OBO, TOBO, NCBO. Aproximadamente se cuenta con un
repositorio de 60 ontologías biomédicas. Incluso estas
ontologías son editadas y mostradas bajo un estándar de
archivo de texto llamado formato OBO, aunque muchas de
ellas tienen sus versiones en OWL [15].
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III. TRABAJOS RELACIONADOS
En [3] se propuso la interoperabilidad semántica a través de
un servicio que se basó en ontologías del dominio de la salud
como UMLS (Unified Medical Language System, Sistema
Unificado de Lenguaje Médico), Metathesaurus y OBO
Foundry (Open Biomedical Ontologies, Ontologías
Biomédicas Abiertas). Este servicio utilizó ontologías
formales para el modelado de conceptos e interrelaciones de
cada dominio de aplicación y logró el intercambio de
información significativa entre aplicaciones médicas (que
adoptaron o no, HL7 versión 3) con los mismos o diferentes
dominios médicos.
En [4] se propuso la utilización de los estándares DICOM
(Digital Imaging and Communication in Medicine, Proyección
de imagen y comunicaciones de digitales en medicina) SR y
HL7 CDA para el desarrollo de un sistema para la creación y
edición de informes de estudios de imagen. Se concluyó que el
uso del modelo estándar de información clínica CDA y las
plantillas para la representación del conocimiento clínico
garantizan la interoperabilidad semántica con otros sistemas.

(Java Composite Application Platform Suite). JCAPS se basa
en SOA (Service Oriented Architecture, Arquitectura
Orientada a Servicios) y ofrece la integración de diferentes
aplicaciones a través del estándar HL7. En la actualidad, el
sistema gestiona miles de recetas electrónicas farmacológicas,
exámenes de laboratorio e informes médicos (radiología,
primeros auxilios y alta de pacientes entre otros).
IV. PLANTEAMIENTO DE LA APLICACIÓN
Para dar solución a los problemas que se generan al no
contar con Sistemas de ECE que integren la información que
proporcionan los equipos clínicos digitales de áreas Auxiliares
de Diagnóstico, el presente trabajo propone la arquitectura de
una aplicación Web que realice el registro de los resultados de
estudios Auxiliares de Diagnóstico médico (como laboratorios
e Imagenología) dentro del ECE de un sanatorio, utilizando la
Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2012 y el estándar
HL7 V3.
En la Fig. 1 se muestra de forma general la propuesta de la
arquitectura para el desarrollo de la aplicación Web y las
tecnologías y herramientas que se utilizarán.

En [5] se presentó la aplicación Web TeleOftalWeb 3.2
para el almacenamiento e intercambio de EHRs (Electronic
Health Record, Expediente Clínico Electrónico) en el área de
oftalmología y se basó en los estándares HL7 CDA y DICOM.
La aplicación permite la gestión de una de base de datos XML
de la información de los pacientes. TeleOftalWeb 3.2
incorpora las imágenes médicas de los pacientes en diferentes
tipos de formatos como DICOM, JPEG (Joint Photographic
Experts Group), GIF (Graphics Interchange Format, Formato
de Intercambio de Gráficos), entre otros.
Aunque la sintaxis XML proporciona una base sólida para
la interoperabilidad e integración de datos, no se explotan
completamente sus capacidades de procesamiento. Por lo
anterior, en [6] se describió un caso de estudio donde la
familia de especificaciones XML permitió la integración de
imágenes médicas en el EHR y realizó con éxito la conversión
de la sintaxis propietaria DICOM en XML.
En [7] se propuso una ontología que permitió el
intercambio abierto y la visualización de los datos de un
electrocardiograma en un navegador Web. La ontología
integró datos de electrocardiograma en forma de onda y reglas
de diagnóstico cardiacas para la automatización del
diagnóstico de 37 anomalías cardiacas diferentes. Para la
comunicación de dispositivos médicos esta ontología se basó
en HL7 y se codificó en XML.
En [8] se presentó el Sistema de Información de Salud de la
región de Lombardía, en Italia, que, desde hace 10 años,
conecta todos los proveedores de atención médica de la región
y proporciona acceso completo a los documentos relacionados
con la salud, independientemente de la organización de salud
que genere el propio documento. Todos los procesos y
funciones para la integración de sistemas se basaron en JCAPS
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Fig. 1. Propuesta de la arquitectura para la aplicación Web

Inicialmente se requiere la construcción y manejo de una
ontología para la interoperabilidad de equipos clínicos
digitales de áreas Auxiliares de Diagnóstico y un sistema de
información de ECE que se base en la Norma Oficial
Mexicana NOM-024-SSA3-2012 y el estándar HL7 V3. Para
la creación de la ontología específica se identificarán los
conceptos aplicables de la ontología sobre Seguridad y
Privacidad HL7 para el caso de un sanatorio y se analizarán las
ontologías existentes sobre interoperabilidad de equipos
clínicos digitales de áreas Auxiliares de Diagnóstico. Además,
se determinarán los conceptos más relevantes dentro del
dominio de equipos clínicos digitales. Para el manejo de la
ontología se utilizará Jena que es un marco de trabajo para la
gestión y consulta de ontologías. A través de Jena se accederá
a la ontología para la búsqueda de información de los
diferentes tipos de estudios Auxiliares de Diagnóstico y los
equipos clínicos digitales que los soportan y se obtendrá el
tipo de mensaje HL7 que se requiere para comunicarse a cada
tipo de equipo clínico digital en particular.
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Aunque al momento de la redacción del artículo no se tiene
un convenio con alguna institución de salud, éste se hará
posteriormente en un hospital de la zona que tenga la
implementación de un Sistema de ECE y que proporcione el
acceso a equipos clínicos digitales de áreas Auxiliares de
Diagnóstico.
Finalmente, se desarrollará con el marco de trabajo Java
Server Faces (JSF) una aplicación Web a la cual se integrará
la ontología para la interoperabilidad de equipos clínicos
digitales. La comunicación de dicha aplicación con los equipos
clínicos digitales se hará mediante mensajes HL7 que se
obtendrán de la ontología y cada equipo clínico devolverá a la
aplicación las respuestas HL7 pertinentes de acuerdo a las
solicitudes que éste reciba. Esta aplicación Web permitirá al
usuario indicar el tipo de estudio Auxiliar de Diagnóstico que
desee actualizar, se comunicará con el equipo clínico digital y
tendrá la capacidad de la interpretación de las respuestas que
reciba por parte del mismo y almacenará los resultados del
estudio clínico en el ECE correspondiente. Además, la
aplicación Web considerará los elementos indispensables que
requiere la Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2012
sobre Sistemas de Expediente Clínico Electrónico para
complementar un sistema de información en lo que respecta a
resultados de estudios realizados en equipos digitales en áreas
Auxiliares de Diagnóstico.
Para agregar capacidades de envío, interpretación y
recepción de mensajes HL7 a la aplicación se utilizará HAPI
(HL7 Application Programming Interface) que es un
analizador orientado a objetos para Java. HAPI provee una
biblioteca y una aplicación enriquecida para editar los
mensajes HL7, validarlos y transmitirlos, también contiene
módulos para la creación de un servidor HL7 capaz de
escuchar las conexiones de aplicaciones externas, recibir
mensajes HL7 y procesarlos. La nueva especificación de
HAPI, FHIR, tiene soporte para HL7 V3, HL7 CDA y permite
implementar servicios RESTful, aunque se encuentra todavía
en fase experimental [16].
Así mismo, se está considerando el motor de integración
basado en Java y software libre Mirth (que hace uso de la
biblioteca HAPI), que se diseñó específicamente para trabajar
con datos en formato HL7. Mirth permite la emisión
bidireccional de mensajes HL7 entre sistemas y aplicaciones
sobre múltiples capas de transporte y su arquitectura se basa
en canales de información de forma que permite el filtrado de
mensajes, transformación y enrutamiento de los mismos en
base a reglas que define el usuario [17].
V. DESARROLLO
La arquitectura mostrada se basa fuertemente en el proceso
de mensajes HL7, por lo que el primer paso en el desarrollo de
la aplicación consiste en identificar las características de tales
mensajes así como los elementos para obtenerlos, en este caso
con la herramienta Mirth.
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5.1 Estructura de un mensaje HL7 V3
Los dominios de infraestructura de transmisión definen dos
niveles de envoltorio (wrapper) para el mensaje en sí o
“payload”. Estos dominios tratan sobre elementos referidos
específicamente al mensaje: quién lo envía, a través de que
medio, en qué condiciones de seguridad y por qué.
Un mensaje HL7 V3 tiene la estructura de forma general
que se muestra en la Fig. 2:
<mensaje>
... (datos del mensaje) identificación, tipo, destino ...
<control act>
... (datos del evento o acto) ...
<payload>
... (datos específicos del dominio) …
</payload>
</control act>
</mensaje>
Fig. 2. Estructura general de un mensaje HL7 V3.

Esta definición se integra por las siguientes capas:






HL7 Transmission Wrapper es la cabecera del
mensaje e incluye la información que requiere un
servicio de manejo de mensajes para empaquetar y
rutear el mensaje al servicio receptor. También
incluye atributos y una conducta genérica.
Trigger Event Control Act contiene información
administrativa sobre el Trigger Event que se
comunica en el mensaje: quién, cómo, dónde y
porqué.
HL7 Domain Content (Payload) es la tercera y última
capa de datos para el mensaje que se coloca dentro de
subject del Control Act. En algunos dominios como
en el ejemplo que se muestra a continuación no hace
falta Payload.

5.2 Ejemplo de mensaje HL7 V3 de resultados de estudios
de laboratorio.
El fragmento de código de la Fig. 3 corresponde a la capa
Transmission Wrapper. En esta capa es importante definir qué
interacción se quiere representar para seleccionar mensaje,
elementos y vocabulario a utilizar. POLB_IN224200 es un
identificador de interacción de los definidos por HL7 V3 para
llevar la información de la aplicación emisora a la receptora en
el escenario de laboratorio en este caso.
En las etiquetas receiver y sender se colocan los datos del
receptor y emisor del mensaje respectivamente. El receptor es
el sistema GHH OE en la ubicación BLDG24 y el remitente es
GHH LAB en la ubicación ELAB-3, los anteriores valores
corresponden a datos de las aplicaciones que emiten y reciben
el mensaje, no son parte de la sintaxis de HL7 V3.
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<POLB_IN224200 ITSVersion="XML_1.0" xmlns="urn:hl7-org:v3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<id root="2.16.840.1.113883.19.1122.7" extension="CNTRL-3456"/>
<creationTime value="200202150930-0400"/>
<versionCode code="2006-05"/>
<interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6"
extension="POLB_IN224200"/>
<processingCode code="P"/>
<processingModeCode nullFlavor="OTH"/>
<acceptAckCode code="ER"/>
<receiver typeCode="RCV">
<device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
<id extension="GHH LAB" root="2.16.840.1.113883.19.1122.1"/>
<asLocatedEntity classCode="LOCE">
<location classCode="PLC" determinerCode="INSTANCE">
<id root="2.16.840.1.113883.19.1122.2" extension="ELAB-3"/>
</location>
</asLocatedEntity>
</device>
</receiver>
<sender typeCode="SND">
<device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
<id root="2.16.840.1.113883.19.1122.1" extension="GHH OE"/>
<asLocatedEntity classCode="LOCE">
<location classCode="PLC" determinerCode="INSTANCE">
<id root="2.16.840.1.113883.19.1122.2" extension="BLDG24"/>
</location>
</asLocatedEntity>
</device>
</sender>
</POLB_IN224200>

Fig. 3. Capa Transmission Wrapper de mensaje HL7 V3.

Trigger Event Control Act: contiene información sobre la
fecha y la hora en que ocurrió el evento disparador, así como
los responsables del mismo. En la Fig. 4 se muestra que estos
datos no se encuentran en Trigger Event Control Act, esto se
debe, a que se permite colocarlos en la capa de HL7 Domain
Content.
1
2
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5
6

<controlActProcess classCode="CACT" moodCode="EVN">
<code code="POLB_TE224200"
codeSystem="2.16.840.1.113883.1.18"/>
<subject typeCode="SUBJ" contextConductionInd="false">
</subject>
</controlActProcess>

También se incluyen en esta capa los datos de la persona
que realizó los estudios de laboratorio. Existen dos niveles de
información: el nivel profesional y el nivel de persona. Por
ejemplo en la Fig. 6, el id está en el nivel profesional, mientras
que el nombre está en el nivel de persona.
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Fig. 6. Datos del autor en la capa HL7 Domain Content.

En la Fig. 7 se visualiza que el paciente también se
representa con dos niveles: datos del paciente y datos de la
persona.
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<observationEvent>
<id root="2.16.840.1.113883.19.1122.4" extension="1045813"
assigningAuthorityName="GHH LAB Filler Orders"/>
<code code="1554-5" codeSystemName="LN"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"
displayName="GLUCOSE^POST 12H CFST:MCNC:PT:SER/PLAS:QN"/>
<statusCode code="completed"/>
<effectiveTime value="200202150730"/>
<priorityCode code="R"/>
<confidentialityCode code="N"
codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"/>
<value xsi:type="PQ" value="182" unit="mg/dL"/>
<interpretationCode code="H"/>
<referenceRange>
<interpretationRange>
<value xsi:type="IVL_PQ">
<low value="70" unit="mg/dL"/>
<high value="105" unit="mg/dL"/>
</value>
<interpretationCode code="N"/>
</interpretationRange>
</referenceRange>

Fig. 5. Capa HL7 Domain Content de mensaje HL7 V3.
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<recordTarget>
<patientClinical>
<id root="2.16.840.1.113883.19.1122.5" extension="444-22-2222"
assigningAuthorityName="GHH Lab Patient IDs"/>
<statusCode code="active"/>
<patientPerson>
<name use="L">
<given>Albert</given>
<family>Scott</family>
</name>
<asOtherIDs>
<id extension="AC555444444" assigningAuthorityName="SSN"
root="2.16.840.1.113883.4.1"/>
</asOtherIDs>
</patientPerson>
</patientClinical>
</recordTarget>

Fig. 7. Datos del paciente en la capa HL7 Domain Content.

Fig. 4. Capa Trigger Event Control Act de mensaje HL7 V3.

HL7 Domain Content comienza con su propio elemento raíz
observationEvent. Los elementos dentro del mismo
especifican el tipo de observación, su identificador, la fecha de
la observación, y los resultados como se muestra en la Fig. 5.

<author>
<time value="200202150730"/>
<modeCode code="WRITTEN"/>
<signatureCode code="S"/>
<assignedEntity>
<id root="2.16.840.1.113883.19.1122.3" extension="444-444-4444"/>
<assignedPerson>
<name>
<given>John</given>
<family>Perales</family>
<suffix qualifier="AC">MD</suffix>
</name>
</assignedPerson>
</assignedEntity>
</author>

La orden de laboratorio se indica en la relación
inFulfillmentOf, que se identifica por un número que el
receptor utilizará para que coincida con los resultados de la
orden, esto se muestra en la Fig. 8.
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<inFulfillmentOf>
<placerOrder>
<id root="2.16.840.1.113883.19.1122.14" extension="845439"
assigningAuthorityName="GHH OE Placer orders"/>
</placerOrder>
</inFulfillmentOf>
</observationEvent>
</POLB_IN224200>

Fig. 8. Datos de la orden de laboratorio de la capa HL7 Domain Content.

5.3 Conexiones HL7 a través de Mirth
Existen diversas herramientas orientadas a agregar soporte
HL7 como Mirth que se basa en una serie de bibliotecas que
permiten el análisis efectivo de mensajes HL7, a la vez que
provee un framework completo para la interacción con
distintos dispositivos médicos. Mirth es compatible con
numerosos protocolos de transferencia utilizados en toda la
industria de la salud: HTTP, Base de datos, PDF, TCP / IP,
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Servicios Web (SOAP), DICOM, entre otros. También es
compatible con numerosos formatos de datos y normas de
datos de atención médica como HL7 V2, CDA, HL7 V3,
XML, NCPDP, EDI. Por otro lado, Mirth permite la
visualización y procesamiento de mensajes como se muestra
en la Fig. 9.
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Fig. 9. Procesamiento y visualización de un mensaje con Mirth.

VI. TRABAJO A FUTURO
La siguiente etapa será el desarrollo de la aplicación Web
que se base en la arquitectura que se propone en este trabajo y
se complementará con la combinación de una Ontología.
También se plantea el uso de la nueva especificación FHIR
HL7 de HAPI para el análisis y transmisión de los mensajes
HL7 V3, así como la utilización de la herramienta Mirth para
la conexión con los equipos clínicos digitales.
VII. CONCLUSIONES
La arquitectura que se plantea en este trabajo destaca la
importancia de la utilización de estándares nacionales e
internacionales de salud para lograr la interoperabilidad entre
los diferentes sistemas. Algunos beneficios de contar con una
aplicación con las anteriores características son:
1. Disponer de forma inmediata de la información clínica
esencial completa de un paciente de forma segura y
confidencial.
2. Lograr la interoperabilidad entre equipos digitales y
sistemas de información clínica independientemente de que los
sistemas para cada uno de los prestadores de servicios de salud
sean diferentes.
3. Integrar la información dispersa de los pacientes.
4. Facilitar el proceso de búsquedas de resultados de estudios.
5. Apoyar en la toma de decisiones y agilizar el diagnóstico
médico.
6. Asegurar la veracidad de los resultados de estudios de
Auxiliares de Diagnóstico (ya que dicha información se
obtendrá directamente del equipo digital y se integrará al
ECE).
7. Apoyar el proceso de investigación médica.
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Abstract— La atención de los cerdos en granjas porcicolas
implica cuidados intensivos para tener cerdos saludables. Además
de la alimentación se deben tener los mecanismos previsores de
enfermedades, y si estos no son efectivos es necesario contar con
un experto cuando un cerdo muestra síntomas de enfermedad
pues es importante hacer un diagnóstico preciso para apoyar las
estrategias de control y mitigar pérdidas. El diagnóstico de las
enfermedades en los cerdos requiere una experiencia considerable.
Sólo unos pocos expertos tienen la capacidad de hacer esto y cada
experto tiene su propio dominio específico. El Insituto Tecnológico
del Valle del Guadiana elaboró un motor de inferencia, el cual es
la base para desarrollar un sistema experto que apoye a los
productores porcicolas si no cuentan con la asesoria especializada.
Con base en investigaciones previas, se elaboró un motor de
inferencia que puede diagnosticar 26 enfermedades en cerdos.
Actualmente se está elaborando una aplicación móvil que sirva de
apoyo a los expertos y no expertos, para realizar diagnósticos
oportunos.
Palabras clave: Sistema Experto, Sistema Basado en Reglas,
Motor de Inferencia, Diagnostico, Enfermedades Cerdos, WEKA.

I. INTRODUCCIÓN
En la actualidad la tecnología ha permeado en todos los ámbitos,
con el fin de resolver necesidades específicas. La evolución de
los sistemas computacionales ha sido constante, a tal grado de
tener sistemas expertos que puedan dar solución a problemas
concretos, sin necesidad de una persona experta. Los sistemas
expertos emulan el razonamiento humano de forma simbólica,
de esta manera se pretende que los sistemas expertos resuelvan
problemas en un área de conocimiento específica y ofrezcan
resultados tal y como un experto humano lo haría. Los sistemas
basados en reglas surgieron con los primeros trabajos en
sistemas prácticos e intuitivos con inferencia lógica [1]. Cabe
resaltar que la introducción de los sistemas expertos no es
novedosa, existen trabajos previos donde se aplican los sistemas
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expertos en diversas áreas a mediados de los 60`s y principios
de los 70`s. Las aplicaciones de los sistemas expertos son
diversas, y han demostrado excelentes resultados para hacer
diagnósticos precisos. Por lo tanto los sistemas expertos tienen
décadas resolviendo problemas y dados los resultados
obtenidos, en este estudio se desarrolló un motor de inferencia
de un sistema experto para el diagnóstico de enfermedades en
cerdos, con la finalidad de ser una herramienta más para los
expertos, además de auxiliar a productores de cerdos que en su
momento no tienen la disponibilidad de un experto que pueda
brindar un diagnóstico oportuno. Para los productores
porcícolas, es de suma importancia mantener dentro de sus
granjas cerdos saludables pues si esto ocurre la ganancia de su
producción es alta, además de la calidad e inocuidad del
producto que ofrecen. Por consiguiente es necesario hacer
diagnósticos de manera oportuna y efectiva. El diagnóstico de
enfermedades del cerdo puede ser difícil y frustrante para
cualquier persona que trabaja con ellos, porque algunas
enfermedades porcinas que a menudo son causadas por hongos,
bacterias, virus y estrés fisiológico o químico, frecuentemente
no presentan todos los signos descritos en la literatura. Por otra
parte, en la mayoría de los casos existen fases agudas y crónicas
de una enfermedad que tiene diferentes signos [2]. Debido a
esto es probable realizar malos diagnósticos, por consiguiente
el cerdo puede ser sobremedicado o estar bajo un tratamiento
equivocado. Esto ocasiona que se le de otro tratamiento, y si
este no funciona se le da otro, así sucesivamente, lo cual origina
pérdida de tiempo en la atención oportuna hacia el cerdo
tratado. En consecuencia es necesario requerir los servicios de
un veterinario especialista en cerdos y éste a su vez puede
requerir un laboratorio de análisis, para obtener las muestras
necesarias y hacer un diagnostico certero, sin embargo, son
pocos los veterinarios que se dedican al tratamiento
exclusivamente de esta especie. Es por ello que es indispensable
tener una herramienta al alcance de cualquier productor
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porcicola, ya sea de una granja establecida o productor de
traspatio, que haga un diagnostico eficiente y a tiempo, que
pueda resolver de manera temporal mientras los asista un
experto, ó que brinde una solución definitiva sin necesidad del
experto. Este motor de inferencia fue desarrollado en Instituto
Tecnológico del Valle del Guadiana y puede aplicarse según las
necesidades del entorno, es decir, existe fexibilidad para
generar la interfaz en un sistema aplicado a equipo de escritorio,
así como sistema web ó aplicación móvil.

II. METODOLOGÍA
A. Planteamiento del Problema
En México se producen anualmente 16,201,625 cabezas de
ganado porcino, de las cuales el Estado de Durango produce
153,617 cabezas de ganado, con un volumen nacional de
producción de carne en canal de porcino es de 1,663,180
toneladas [3]. Existen 382 porcicultores con granjas porcinas
que disponen de instalaciones para la producción porcina
semitecnificada o tecnificada en el Estado de Durango. Sin
embargo, el software puede ser de aplicación general, de aquí
que se pueda considerar como usuarios directos e indirectos a
las 24,986 unidades de producción dedicadas a la producción
de cerdos en el país. Y, si se considera que al menos una familia
depende de cada unidad de producción y que el número de
integrantes promedio por familia es de 5 personas, el impacto
económico y de bienestar familiar es aun mayor. Considerando
que las pérdidas anuales debido a la mortalidad son de 5% a 7%
en granjas tecnificadas o semitecnificadas, el impacto en
pérdidas es mayor para los productores de cerdo de traspatio
que tienen un sistema de producción menos eficiente. En el caso
de los productores de traspatio, muchos de ellos habitan en
zonas alejadas, en consecuencia si detectan un cerdo enfermo y
es una enfermedad aguda, la pérdida puede ser considerable si
la enfermedad es contagiosa. El número de beneficiarios
indirectos es de 137, 850, cifra que se eleva fuertemente al
incluir como usuarios potenciales a cada uno de las unidades de
producción que reportan producción porcina en el país que no
tienen instalaciones específicas (979,348 unidades de
producción).
1) El Proceso de Diagnóstico de Enfermedades en Cerdos
Para llegar a un diagnóstico se requiere amplio conocimiento
de la biología animal y de su entorno y experiencia para
determinar el tipo de pruebas necesarias, entre las que se
incluyen la anamnesis, el examen clínico y el examen de
laboratorio, en sus diversas modalidades. Puesto que una sola
fuente de información no es suficiente para lograr un
diagnóstico acertado ni un solo resultado de laboratorio es
suficiente para identificar el problema. El diagnóstico es un arte
científico que implica aún más desafíos que la medicina en
humanos, dado que el veterinario se basa en signos no en
síntomas [4]. Cabe mencionar que la clínica veterinaria consta
de la emisión de diagnóstico, su respectivo tratamiento y las
medidas necesarias de control. Este motor de inferencia maneja
únicamente el diagnostico, sin embargo, es posible sugerir un
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tratamiento una vez terminado el software, con la aclaración de
que en muchos casos de enfermedades, para hacer un
diagnóstico certero es necesario hacer análisis clínicos. El
examen clínico consta de los siguientes aspectos:
 Vista panorámica
El examen clínico comienza siempre por el
conocimiento panorámico de la situación que
condicionará el trabajo posterior del clínico. Así por
ejemplo, una llamada telefónica en donde se informa
que han muerto cinco cerdos con manchas rojas en el
abdomen y que el resto tienen diarrea, debe inducir a
pensar por parte del clínico en un esquema ulterior de
trabajo que va desde la preparación del equipo
necesario hasta la metodología del trabajo que
desarrollará.
 Atención a emergencia
Consiste en la atención de los síndromes de
emergencia que amenazan la vida del paciente, tales
como hemorragia, deshidratación, convulsiones, etc.
Dentro de este encabezado deben considerarse
también las medidas de precaución inmediatas que
tienen que ponerse en práctica en los casos de
epizootias e intoxicaciones, mientras se esclarece su
naturaleza.
 Historia clínica
El siguiente paso consiste en la elaboración detallada
de una historia clínica, una vez que se han atendido las
emergencias. Como norma para la elaboración de esta
historia deberá emplearse terminología clara, correcta
y simple y no darle valor diagnóstico definitivo a lo
que se observa. Así, por ejemplo, se dirá palidez de
mucosas y no anemia, ya que ésta solamente se
comprueba por examen de laboratorio. Deberán
evitarse igualmente términos ambiguos como bueno,
malo, adecuado o normal, pues nunca sabremos qué
tan bueno o qué tan malo fue.
 Identificación del sujeto
 Raza
 Sexo
 Color, marcas, número de arete
 Edad y peso
 Exploración clínica
Los conocimientos sobre el sujeto enfermo nos
llegarán invariablemente a través de los órganos de los
sentidos, la visión, el oído y el olfato serán los grandes
instrumentos del clínico, ya sea en forma directa
(inmediata) o indirecta (mediata). Serán estos sentidos
los que, educados, llevaran las sensaciones a la mente,
las que ahí recibirán el tratamiento de elaboración
adecuada para la obtención de ideas claras.
B. Adquisición del Conocimiento
De acuerdo a la definición de Diagnóstico según [4] es el arte
científico de reconocer una enfermedad y distinguirla de otra.
Consideremos que este motor de inferencia es un trabajo previo
del sistema experto, donde finalmente el sistema es el que
utilizara el usuario no experto, para hacer un diagnóstico previo
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y rápido antes de la consulta del profesional experto. Por lo tanto
el diagnóstico previo se hace en base a la exploración clínica,
donde se recurre a toda clase de métodos como son: Inspección,
Palpación, Percusión, Auscultación, Olfato y Sonidos [4].
Algunas enfermedades requieren de exámenes especiales para
confirmar la enfermedad, como son: cateterismos, sondajes,
punciones (reflejos en la piel), etc., y como complemento
exámenes de laboratorio. Cabe destacar que en el último
componente del sistema experto, la interfaz, se hará hincapié en
que en algunas de las enfermedades es necesario hacer exámenes
más específicos para confirmar éstas, ya que con la palpación,
percusión, auscultación e inspección no es posible obtener un
diagnóstico totalmente acertado.
a) Identificación de las enfermedades porcinas
Se realizó una investigación en distintas fuentes
bibliográficas y entrevistas con expertos, para obtener una lista
y clasificación de las enfermedades porcinas, lo cual dió como
resultado lo siguiente: enfermedades causadas por bacterias,
micoplasmas
y espiroquetas, enfermedades víricas,
enfermedades parasitarias, deficiencias nutricionales, toxicosis
y envenenamientos, enfermedades víricas exóticas y una
miscelánea de lesiones, procesos y síndromes. Dando un total de
102 enfermedades distintas.
b) Selección de enfermedades para el sistema
Se elaboró una consulta a distintos expertos con el objetivo
de identificar las enfermedades que se presentan en el Estado
de Durango, para que el diagnóstico por el motor de inferencia
sea más confiable. Tomando en cuenta las enfermedades
erradicadas, es decir, que rara vez se presentan, enfermedades
que si se presentan su daño es mínimo y otras que solo se
pueden diagnosticar mediante pruebas de laboratorio, además
de algunas enfermedades exóticas, que se presentan en otros
estados con frecuencia pero no en Durango, se obtuvieron 26
enfermedades, las cuales cuentan con alrededor de 108 signos
diferentes. A continuación se obtuvo una lista depurada como
resultado obtenido después de haber discriminado la lista de
todas las enfermedades clasificadas, de tal manera que se
obtengan signos más significativos para diferenciar una
enfermedad de otra como: enfermedades carenciales,
enfermedades del aparato digestivo, enfermedades del aparato
respiratorio, enfermedades reproductivas, enfermedades de las
glándulas mamarias, enfermedades de los órganos del
movimiento, enfermedades parasitarias externas, enfermedades
parasitarias internas, enfermedades infecciosas.
c) Identificación de los signos de cada enfermedad
Para conocer los signos que se presentan en cada enfermedad
y la etapa de desarrollo del cerdo en la que se presentan, se
realizó una investigación en las siguientes fuentes
bibliográficas, además de corroborar la información con los
expertos veterinarios:
 Ganado porcino cría, explotación, enfermedades e
industrialización [5].
 Principios de patología veterinaria anatomía
patológica [6].
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Medicina veterinaria [7].
Manual de enfermedades del porcino [8].
Clínica de cerdos [4].
Manual “Curso digital de enfermedades infecciosas
porcinas” [9].

Se consideró que la consulta la incluida en este punto fue
suficiente, dado que las diferentes fuentes bibliográficas en
general incluyen todas las misma información.
d) Procesamiento de datos en WEKA
Durante la etapa de desarrollo del árbol de decisiones para el
sistema experto se aplicó el software WEKA. De acuerdo al
manual obtenido para WEKA [10].
1) Creación de la base de datos
Para facilitar el manejo de los datos se hizo una tabla en
Excel donde se ingresaron todos los casos ficticios, marcando
con “si” el signo presente en la enfermedad y un “no” donde el
signo no se presentó. A continuación se muestra un segmento
del archivo de Excel en la Tabla 1.
TABLA 1. Enfermedades y Signos

Posteriormente se generó la base de base de datos
“BDEnfermedadesPorcinas” en un bloc de notas donde se
declararon las tres partes que conforman la estructura ARFF:
cabecera, atributos y sección de datos.
Cabecera: Se definió el nombre de la relación, nombrado de la
siguiente forma:
@relation Enfermedades_Porcinas
Atributos: En esta sección se declararon los atributos, que en
este caso son todos los signos, junto con los valores cualitativos
que puede contener cada uno de estos.
@attribute Aislamiento {si,no}
@attribute Alopecia {si,no}
@attribute Asfixia_ {si,no}
@attribute Cabeza_Agrandada_(raro) {si,no}
@attribute Caída_del_rabo {si,no}
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Sección de datos: Se declararon los datos que componen la
relación escribiendo “@Data” siguiendo con los atributos
separados por comas y en una línea diferente para las
relaciones.
@data
no,no,…,m,no,no,no,no,Raquitismo
no,no,…,f,no,no,no,no,Raquitismo
no,no,…,m,no,no,no,no,Hipoglucemia
no,no,…,f,no,no,no,no,Hipoglucemia
si,no,…,m,no,no,no,no,Enteritis

Fig 1. Vista de condiciones generadas por WEKA

2) Generación del árbol de decisiones
Durante el procesamiento de datos se realizó una
comparación entre los resultados de los dos algoritmos más
utilizados en la generación de árboles de decisión, el ID3 y el
J48, con la finalidad de seleccionar el algoritmo que mejor se
adaptara con el conjunto de datos utilizado.
Fig 2. Vista gráfica del arbol de decisión
III. RESULTADOS
Como resultado de esta investigación se obtuvo una relación
de las enfermedades que se presentan en el Estado de Durango.
Además de los signos que se presentan en cada una de ellas, se
creó el árbol de decisiones que funcionará como el motor de
inferencia del futuro sistema inteligente, tomando las
decisiones para llegar a un diagnóstico acertado.
Una vez realizada la comparación de algorismos se
obtuvieron los resultados que se muestran en la Tabla 2.
TABLA 2. Comparación de Algoritmos ID3 y J48.
Algoritmos
ID3
J48
Tiempo de construcción
0.16 s
0.21 s
del modelo
Instancias clasificadas
0%
0%
Incorrectamente
Genera árbol Gráfico
si
no
Instancias no clasificadas
0
0

Como se observa en la Tabla 2, los resultados de ambos
algoritmos son similares, solo en el tiempo que tarda en la
construcción del modelo es mejor el ID3 que el J48, sin
embargo, el J48 tiene la ventaja de que podemos visualizar el
árbol gráficamente, lo cual nos ayuda a comprender de mejor
manera como se toman las decisiones. Al ejecutar en algoritmo
J48 sobre los datos se genera el árbol de decisión el cual se
puede observar en dos vistas: vista de condiciones o vista
gráfica del árbol de decisión. La vista de condiciones se puede
observar en la “Fig. 1” y “Fig. 2”, respectivamente.

De esta manera se obtuvo el árbol de decisión, a partir del cual
se hicieron pruebas para verificar los resultados. Estas pruebas
se hicieron en tres granjas porcinas ubicadas en diferentes
puntos del municipio de Durango: Facultad de Veterinaria y
Zootecnia de la Universidad Juárez del Estado de Durango,
Granja de traspatio ubicada en la colonia Hidalgo y en la granja
porcina del Instituto Tecnológico del Valle del Guadiana. Se
obtuvieron resultados confiables en cinco casos diferentes en
cada granja con cerdos de línea terminal (YxDxPxH), este
ejercicio fue observado por un veterinario experto. Cabe señalar
que el motor de inferencia desarrollado puede ser programado
para un sistema Web o una aplicación móvil.
IV. CONCLUSIONES
Se obtuvo un motor de inferencia confiable mediante la
utilización del software WEKA, el cual solo es necesario
programarlo para dispositivos móviles, lo cual incrementará su
practicidad para su uso en las granjas porcícolas.
También es importante señalar que la herramienta WEKA
para generar el arboles de decisiones, puede contribuir para
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generar más arboles de decisión para diferentes especies de
animales de granja con el propósito de integrar un sistema
experto, que apoye a productores no solamente de cerdos, sino
productores de ganado vacuno, caprino y avícola.
Este proyecto pretende ser un detonante para generar diversos
desarrollos de sistemas expertos, aplicados en otras áreas con el
propósito de crear una herramienta más para los expertos y los
no expertos, que puedan brindar un soporte en el cuidado de su
ganado porcino, y de esta manera coadyuve en el aumento de su
producción criando cerdos saludables.
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Resumen—La Ingenierı́a de Lı́neas de Productos de Software
(LPS) nació al ver cómo se fabrican los productos que se
consumen todos los dı́as. Las LPS son capaces de mejorar el
ritmo de lanzamiento de productos al mercado sin aumentar la
inversión, y con ello aumenta la competitividad de la organización
y sus ingresos. En México no se ha reportado la utilización
de lı́neas de productos en la industria de software a pesar de
todas las ventajas que aportan. Hace poco surgió el enfoque de
Programación Orientada a Deltas debido a la poca flexibilidad
que otros enfoques de desarrollo aportan a la Ingenierı́a de Lı́neas
de Productos de Software. Se pretende facilitar la adopción de
lı́neas de productos a la industria de software de la región de
Orizaba con el apoyo de la herramienta DeltaJ creando casos de
estudio orientados a la domótica y en base a los requerimientos
proporcionados por la empresa.

I.

I NTRODUCCI ÓN

Actualmente las (cada vez más exigentes) necesidades del
cliente demandan a la industria del software cambiar el desarrollo de productos a la medida por el desarrollo de una familia
de productos enfocado a uno o varios segmentos de mercado.
El desarrollo de Lı́neas de Productos de Software (LPS)
ha integrado de manera exitosa paradigmas de desarrollo,
patrones, modelos de rasgos, marcos de trabajo, lenguajes y
diversas formas de automatización.
La Programación Orientada a Deltas (DOP - Delta-Oriented
Programming [1]) promete ser de utilidad en la implementación de LPS al flexibilizar el desarrollo con un enfoque basado
en deltas y caracterı́sticas.
La domótica es el campo donde la casa (domus) se mezcla
con la tecnologı́a en distintas formas (informática, ası́ como
mecánica, ergonomı́a y comunicación)[2]. Hoy en dı́a muchos
de los dispositivos en el hogar se controlan por microprocesadores. La domótica integra dichos dispositivos en una red
y de manera inteligente los hace cooperar entre sı́ para tomar
decisiones, controlar su comportamiento y realizar tareas complejas con poca o nula intervención humana. Los principales
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objetivos de la domótica son: comodidad, seguridad, cuidados
de salud y reducción de costos. La comodidad se incrementa
cuando tareas tediosas se realizan de manera automática o
manual desde una interfaz intuitiva y bien diseñada.
Una Lı́nea de Productos de Software (LPS) es un conjunto
de sistemas de software con lo común y variable bien definido.
En la ingenierı́a de sistemas individuales, los productos son
independientes y auto contenidos, esto significa diferentes proyectos para desarrollar diferentes productos. En la ingenierı́a
de lı́neas de productos, se desarrollan dos o más productos al
mismo tiempo (incluso los que se desarrollarán en el futuro)
ya sea para cubrir diferentes preferencias de los clientes finales
o porque la empresa se prepara para nuevas tecnologı́as que
surjan en el futuro y se desea sean incluidas en los productos
a desarrollar.
La Programación Orientada a Deltas es un enfoque de
desarrollo modular pensado para flexibilizar la implementación
de Lı́neas de Productos de Software. Este enfoque introduce
los conceptos de delta y módulo delta. Un delta es la variación
o diferencia de una variable o función. Un módulo delta es una
generalización de una caracterı́stica que permite la agregación,
eliminación o modificación de una clase, método o campo y
aplican para una o más caracterı́sticas.
La estructura del artı́culo es como sigue: En la sección II
se incluyen breves resúmenes de los artı́culos en los cuales
se basa la investigación o propuestas para el caso de estudio;
En la sección III se indican las herramientas a utilizar para el
desarrollo y se justifica su uso comparándolas con tecnologı́as
similares; en la sección IV se explica el trabajo realizado para
validar la teorı́a; en la sección V se hace mención del producto
final obtenido y sus caracterı́sticas; al final en la sección VI
y VII se explican los resultados finales, ventajas, desventajas
y recomendaciones para después indicar las posibles lı́neas de
investigación a continuar.
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II.

E STADO DEL A RTE

Inicialmente en [1] se propuso la Programación Orientada
a Deltas (Delta-Oriented Programming, DOP) como un nuevo
enfoque para los lenguajes de programación y diseñada particularmente para la implementación de Lı́neas de Productos de
Software basándose en el concepto de deltas de programas.
Su objetivo es reducir las desventajas y restricciones de la
Programación Orientada a Caracterı́sticas (Feature-Oriented
Programming, FOP) y proveer un lenguaje expresivo y flexible
para las Lı́neas de Productos de Software. En DOP la implementación de una LPS está dividida en un módulo núcleo y un
conjunto de módulos delta. El módulo núcleo es un conjunto
de clases que implementan un producto completo con una
configuración completa, es decir, tomar como base un producto
completo y obtener desde él otros productos nuevos completos,
esto permite aplicar las mismas técnicas de desarrollo que se
usan en la ingenierı́a de aplicaciones únicas para asegurar su
calidad. Los módulos delta especifican cambios que se deben
hacer en el núcleo para generar nuevos productos, ası́, se
modifican las clases cambiando su superclase o su constructor,
o agregando/eliminando métodos y campos. Un módulo delta
contiene condiciones que determinan para qué caracterı́stica
especı́fica se aplican las modificaciones programadas. La idea
general de la Programación Orientada a Deltas no está restringida a un solo lenguaje de programación, para demostrar su
factibilidad se implementó en Java introduciendo el lenguaje
de programación DeltaJ. Usando un sistema de tipos basados
en restricciones, se asegura que la implementación de la LPS
está bien construida y libre de conflictos o ambigüedades.
En [3] se presenta un lenguaje de Programación Orientada
a Deltas para Java 1.5 extendiendo las conceptos realizados y
probados en [1]. Esta herramienta prototipo, llamada DeltaJ
1.5, provee un acceso total e integrado a las funciones de
Java. A diferencia de su predecesor, esta extensión incluye
operaciones delta para integrarse totalmente con el sistema
de paquetes de Java, declarar y modificar interfaces, cambiar explı́citamente la jerarquı́a de herencia, acceder a tipos
anidados y enumerados, alterar definiciones de campos, y
(sin ambigüedad) eliminar métodos sobrecargados. Además,
se mejoró la especificación de la declaración de la lı́nea de
productos por medio de un lenguaje separado. Se comparó
DeltaJ con Eclipse RCP (un plugin utilizado para desarrollo
de software modular y flexible, enfocado a soportar sistemas
de variabilidad extensa) a través de un caso de estudio
llamado SimpleTextEditor, esta lı́nea de productos constó
de 11 caracterı́sticas que resultan en 128 variantes válidas.
Después de desarrollar la misma lı́nea de productos con
ambas herramientas se concluyó que DeltaJ es suficientemente
expresiva para implementar un sistema variante de la vida
real; de igual manera el código fuente no es redundante y
menos ambiguo que con Eclipse RCP. Aunque DeltaJ 1.5
integra la mayorı́a de las caracterı́sticas del lenguaje Java, aún
se planea dar soporte de operaciones delta para manipular
anotaciones, firmas de método (incluyendo modificadores),
expresiones lambda, métodos anónimos, declaraciones switch-
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case y bloques multi-catch.
En cualquier casa común se realizan actividades que requieren de una gran variedad de tareas repetitivas que trabajan
aisladas unas de otras. Es ası́ como el hogar (conjunto de
actividades) tiene un gran potencial de convertirse en un
sistema distribuido de servidores colaborativos. La domótica
es el campo donde la casa (domus) se mezcla con la tecnologı́a en distintas formas (informática, ası́ como mecánica,
ergonomı́a y comunicación). Los elementos de la domótica
son heterogéneos en todos sus aspectos. En [2] se propone
el uso de servicios Web para resolver problemas de licencia,
escalabilidad, heterogeneidad y topologı́a en un sistema distribuido de hogar. Los servicios Web permiten la comunicación
tipo cliente-servidor ası́ como igual-a-igual. Se implementó
el marco de trabajo propuesto llamado ITEA en un caso de
estudio concreto para monitorizar el estado de salud de un
adulto mayor. La casa se equipó con una red heterogénea sin
cables (WIFI, Bluetooth y radio frecuencias dedicadas), una
variedad de sensores fijos y portables transformados en un
sistema distribuido usando servicios Web para coordinarse y
monitorear el estado del habitante del hogar. El paradigma
fundamental de un servicio Web es publicar, descubrir e
invocar. Un servicio Web publica sus funcionalidades, otras
aplicaciones o servicios Web los descubren y utilizan después.
Se basa en una familia de protocolos basados en XML, un
estándar totalmente público y extensible. Un servicio Web no
está limitado a una topologı́a, es posible usar cliente-servidor
o igual-a-igual (P2P). Los sensores y actuadores no necesitan
entender XML o WS pero sus controladores sı́. La propuesta
de implementar una pila de servicios Web se describe en dos
palabras: total interoperabilidad.
Debido a la creciente complejidad del desarrollo de Lı́neas
de Productos de Software y las expectativas de los diversos
interesados, los requerimientos con frecuencia se especifican
desde vistas parciales y heterogéneas. En [4] se presentó un
lenguaje de composición de vistas múltiples para los requerimientos de Lı́neas de Productos de Software: el Lenguaje de
Modelado de Variabilidad para los Requerimientos (VML4RE,
Variability Modeling Language for Requirements). Este lenguaje describe cómo los elementos de los requerimientos
que se expresan en diferentes modelos se componen para
generar un producto especı́fico de la lı́nea de productos. El
uso de VML4RE se ilustró en un caso de estudio de una
Lı́nea de Productos de Software para la automatización de
casas utilizando modelos de requerimientos basados en UML.
El lenguaje también se validó con otros casos de estudio
más pequeños. Es ası́ como VML4RE respondió la pregunta:
¿Cómo componer elementos definidos en modelos de requerimientos separados y heterogéneos usando un conjunto simple
de operadores?. El lenguaje es una gran contribución al campo
de lenguajes para el manejo de requerimientos de LPS debido a
sus caracterı́sticas únicas: Cada bloque de caracterı́sticas concentra un conjunto cohesivo de acciones que se transforman
en modelos de múltiples vistas para los requerimientos; tiene
nuevos operadores de composición hechos especialmente para
soportar requerimientos canónicos y se basa en un vocabulario
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familiar para los ingenieros de requerimientos; tiene una
separación explı́cita entre el modelado de la variabilidad y
los requerimientos sin forzar la inclusión intrusiva de elementos relacionados con la variabilidad en los modelos de
requerimientos; los nuevos operadores agregan, eliminan o
reemplazan partes de los modelos para soportar variabilidad
inclusiva o excluyente; el uso de referencias facilita la creación
de composiciones y la generación de enlaces de trazabilidad.
Uno de los argumentos a favor del software basado en
componentes es la idea de construir sistemas de software a
partir de la composición de componentes ya existentes en
lugar de volver a desarrollar componentes con funcionalidad
idéntica o parecida. Desafortunadamente, integrar componentes existentes significa adaptarlos y usarlos en lugar de solo
usarlos, lo que hace al desarrollo basado en componentes
difı́cil de practicar. La ingenierı́a de Lı́neas de Productos
de Software toca este problema creando componentes tan
genéricos como sea necesario para una familia de productos
particular permitiendo su reutilización. Tales componentes
cubren la variabilidad y en su desarrollo e implementación.
En [5] se describió un proceso para implementar componentes genéricos de lı́neas de productos y se proporcionó una
visión general de los mecanismos de variabilidad a nivel de
implementación. El análisis resultó en una serie de patrones
para implementar la variabilidad, cada patrón describe el tipo
de variabilidad cubierta, contextos de aplicación útiles y sus
respectivos mecanismos de implementación técnicos. Durante
la implementación, tales patrones se aplican dependiendo de
la variabilidad realizada.
III.

D ESARROLLO M ETODOL ÓGICO

Se planteó desarrollar una Lı́nea de Productos de Software utilizando el enfoque composicional de la Programación
Orientada a Deltas con el lenguaje DeltaJ para el dominio
de domótica, se ha elegido este dominio debido a la gran
cantidad de variabilidad presente, y representa casos de estudio
concretos para validar la utilización o no de la propuesta de
desarrollo composicional DOP en la industria.
El desarrollo de la lı́nea de productos se basa en los
requerimientos proporcionados por una empresa de software
localizada en la región de Orizaba, esta empresa tiene entre sus
clientes algunos hoteles a los cuales se les aplicaron encuestas
para conocer sus necesidades y las áreas especı́ficas donde sea
posible aplicar la automatización.
Para comenzar el desarrollo se necesitó de técnicas que permitieran analizar la variabilidad de los requisitos para realizar
un buen diseño de la plataforma de referencia. También se
necesitó de una metodologı́a o marco de trabajo como guı́a de
las actividades a realizar en el proceso de desarrollo.
III-A.

Análisis de las tecnologı́as

Se consideraron dos enfoques para tecnologı́as distintas, por
un lado se analizan las tecnologı́as de desarrollo composicional
y por el otro los lenguajes de modelado de variabilidad
disponibles.
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En primera instancia se comparan el lenguaje DeltaJ, el
lenguaje de AspectJ, y el framework de Javassist. Estas tecnologı́as tienen caracterı́sticas similares (posibilidad de agregar o
modificar clases, métodos y campos), sin embargo, DeltaJ se
destaca por estar totalmente enfocada al desarrollo de Lı́neas
de Productos de Software, mientras las otras (aunque dan
soporte a algunos subprocesos de desarrollo) no lo cumplen.
DeltaJ trabaja en el nivel de abstracción de código fuente, mientras las otras herramientas permiten además hacer
cambios en el bytecode de Java, Javassist incluso permite
crear, compilar y cargar código fuente en tiempo de ejecución
(adecuado para aplicaciones generativas), sin embargo estas
últimas caracterı́sticas no son necesarias al desarrollar la lı́nea
de productos desde cero.
En segunda instancia se compara el Lenguaje Común
de Variabilidad (CVL, Common Variability Language) con
el Modelado de Variabilidad Ortogonal (OVM, Orthogonal
Variability Model). Cabe destacar que son dos lenguajes
muy bien fundamentados, sin embargo CVL cuenta con el
respaldo de OMG lo que lo convierte en estándar. En [6]
se menciona que los lenguajes de modelado de variabilidad
CVL y OVM tienen muchas similitudes, ambos incluyen los
conceptos de puntos de variación y variantes, definición de
elementos obligatorios y opcionales, además de restricciones
como dependencias de inclusión o exclusión, entre otros. En
ambos lenguajes la variabilidad se enlaza a los modelos o
artefactos base, sin embargo los lenguajes difieren en varios
aspectos: (1) los modelos de variabilidad en CVL son árboles
estructurados, mientras en OVM no hay una jerarquı́a de árbol;
(2) CVL permite especificar aspectos comunes y variables de
los productos de software, mientras OVM se concentra en
modelar solo la variabilidad; (3) OVM diferencia entre puntos
de variación y variantes desde el nivel de especificación,
mientras CVL lo hace solo al resolver la variabilidad; (4) las
relaciones entre los modelos de variabilidad y los artefactos
base son especificados como enlaces en OVM y como objetos
en CVL; y (5) existen pequeñas diferencias en la sintaxis
concreta de los lenguajes. También se menciona que CVL
y OVM no difieren mucho en lo que a comprensibilidad se
refiere, ambos lenguajes se pueden recomendar, sin embargo
los usuarios (encuestado por [6]) calificaron a CLV como más
comprensible que OVM por algunos pequeños inconvenientes
en la notación de OVM.
Con base a esto se eligió una combinación de DeltaJ con
CVL para los procesos de desarrollo de la lı́nea de productos.
Los beneficios encontrados se explicarán más adelante.
III-B.

Metodologı́a de desarrollo

Se utilizó el marco de trabajo propuesto en [7] para la
realización de la Lı́nea de Productos de Software. El marco
de trabajo (mostrado en la figura 1) propone dos procesos
principales de desarrollo: Ingenierı́a de Dominio e Ingenierı́a
de Aplicación.
El proceso de Ingenierı́a de Dominio consta de los siguientes subprocesos:
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Figura 1. Marco de Trabajo de Ingenierı́a de LPS

Gestión del Producto: Su principal objetivo es lograr una
mayor contribución al éxito empresarial integrando el desarrollo, producción y marketing de los productos que cubren las
necesidades de los clientes. Controla el desarrollo, producción
y marketing de la Lı́nea de Productos de Software y sus
aplicaciones.
Ingenierı́a de requerimientos del dominio: Pretende definir los requerimientos comunes y variables del dominio y su
documentación precisa. Es un proceso continuo que se refina al
definir los requerimientos de todas las aplicaciones deseables
en una lı́nea de productos.
Diseño del dominio: Define los modelos o artefactos para
desarrollar la arquitectura de referencia, la estructura principal
del software y su textura. La arquitectura determina cómo
los requerimientos, incluyendo la variabilidad, se refleja en
la arquitectura.
Realización del dominio: Su objetivo es proveer un diseño detallado y la implementación de insumos de software
reutilizables, basados en la arquitectura de referencia. También
otros artefactos como diseños flujos de aplicación, tablas
de bases de datos, protocolos, flujos de datos, entre otros.
Validación del dominio: Valida la salida de los artefactos e
insumos de software de los otros subprocesos de ingenierı́a,
principalmente los artefactos de implementación.
El proceso de Ingenierı́a de Aplicación consta de los siguiente subprocesos:
Ingenierı́a de requerimientos de aplicación: Su propósito
es generar y documentar los artefactos de requerimientos
especı́ficos para una aplicación en particular y al mismo
tiempo, reutilizar tanto como sea posible, los artefactos de
ingenierı́a de dominio.
Diseño de la aplicación: Su objetivo es producir la arquitectura de la aplicación, la cual es una especialización
de la arquitectura de referencia desarrollada en el diseño de
dominio.
Realización de la aplicación: Pretende desarrollar a las
aplicaciones especı́ficas que se validan y prueban para que
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Figura 2. Declaración de una LPS en DeltaJ

después se lancen al mercado.
Validación de la aplicación: Su meta es lograr la calidad
del producto a través de pruebas de la aplicación especı́fica
y complementar las actividades de prueba en la validación de
dominio.
El flujo de actividades de esta metodologı́a es recursivo,
las actividades de la ingenierı́a de aplicación refinan y retroalimentan a las actividades de ingenierı́a de dominio, la cual
sirve para las aplicaciones consecuentes.
IV.

C ASO DE E STUDIO

Se realizó un ejercicio introductorio al lenguaje de capacitación que consta de una mini-lı́nea capaz de generar productos
con las caracterı́sticas de sumar, restar, multiplicar, dividir y
obtener el residuo de división de dos números. En DeltaJ
la configuración de la lı́nea de productos se establece en un
archivo ”linea.spl” (figura 2) que define las caracterı́sticas de
los productos a generar, las deltas a aplicar, las restricciones
de combinación de caracterı́sticas, las deltas a aplicar cuando
existe una caracterı́stica y al final los diferentes productos a
generar con las caracterı́sticas que debe llevar cada uno.
El módulo delta Base agrega toda la funcionalidad plataforma necesaria para soportar las demás caracterı́sticas: una
interfaz de usuario con dos campos de texto, una etiqueta con
la operación a realizar, un botón de acción y un área designada
para agregar botones especı́ficos; métodos a modificar como
contructor(), cambiarOperacion() y resolver(). Los demás
módulos incluyen las modificaciones necesarias para que la
aplicación sea capaz de realizar la operación especificada,
agregando en el constructor código para agregar un botón que
permita cambiar la operación y modifica el método resolver
para que sea capaz de dar resultado a la operación. Esta lı́nea
de productos genera tantos productos como combinaciones
válidas de caracterı́sticas sean posibles. Este sencillo ejercicio
sirve para capacitar al programador y le permite vislumbrar
las posibilidades que el lenguaje ofrece para desarrollo de
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Figura 3. Variabilidad de primer nivel para la LPS de domótica

Figura 5. Cliente de domótica

Figura 4. Diagrama de Clases con variabilidad

software comercial, donde es útil ofrecer distintos productos
para cubrir varios mercados.
El caso de estudio real consta de aplicar estas técnicas
para desarrollar software comercial basándose en los requerimientos de una empresa de la región, en este caso para el
dominio de domótica. La empresa necesita crear aplicaciones
que controle distintos tipos de subsistemas, la variabilidad
resultante se representa en la figura 3 por medio de un
diagrama CVL.
Los insumos de hardware a utilizar fueron proporcionados
y desarrollados por la misma empresa. La empresa utilizó una
placa Arduino Mega donde se montaron los sensores y actuadores, esto representó una reducción de costos y la posibilidad
de ofrecer un precio más competitivo al usuario final. Estos
insumos sirvieron para realizar las pruebas, ya que se montó
una serie de placas en un ambiente simulado de domótica
para validar el funcionamiento y componentes del sistema
desarrollado, en pruebas unitarias y pruebas de integración.
Sin embargo, se consideró que era importante que el sistema
no estuviera acoplado a solo un tipo de dispositivos, sino que
fuera capaz de soportar distintos proveedores de hardware
(sensores y controladores) ya sean dispositivos integradores
(como la placa Arduino) o dispositivos independientes (sensores/actuadores separados con IP propia).
Para cada caracterı́stica a controlar se implementó un módulo delta, capaz de agregar la funcionalidad necesaria al sistema
para soportar la caracterı́stica, por ejemplo, para controlar la
iluminación se creó un módulo delta capaz de agregar la
interfaz Luz y agregar un método agregarLuz() a Area. Las
modificaciones que realiza un módulo delta se ejemplifican
en la figura 4, donde se indica con color negro aquello que
pertenece a la plataforma de referencia y se utilizan otros
colores distintos para indicar código modificado o agregado
por un mismo delta. Area es una abstracción de una habitación,
un corredor o cualquier espacio donde exista algo a controlar.
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El dispositivo desarrollado por la empresa (la placa Arduino) es capaz de controlar una luz, un aire acondicionado
o una persiana (entre otras caracterı́sticas). En la implementación, un módulo delta diferente es el encargado de agregar la
clase ArduinoRodas, que como se ve en la figura 4, implementa
las interfaces Luz, AireAcon, Persiana porque es capaz de
comportarse como esos tres tipos de actuadores. Un objeto
de ArduinoRodas se asigna a una ubicación y se registra
en los tres métodos diferentes de un objeto Area. La clase
ArduinoRodas tiene el código necesario para comunicarse con
la placa Arduino y accionar sus actuadores.
Con esta configuración es fácil agregar implementaciones
de otros dispositivos de hardware, sin que tengan conflictos
entre sı́. Para validar esta hipótesis (escalabilidad del sistema)
se adquirió una Raspberry Pi con un conjunto de sensores
(gas, movimiento, temperatura) y actuadores (relevadores) en
la cuál se implementó un mini-servidor que a través de un
sencillo protocolo sobre TCP/IP permite conocer el valor de
los sensores y accionar los actuadores. En el servidor se
aplicaciones se agregaron módulos delta con una estructura
parecida a la utilizada en la implementación del ArduinoRodas,
estos módulos delta agregan la clase Domopi que es la encargada de gestionar la conexión con la Raspberry, otro módulo
agrega la clase DomopiLuz implementando de Luz y hace las
modificaciones en Domopi para que sea capaz de enviar y
entender los comandos especı́ficos al control de las luces, se
siguió el mismo proceso para las caracterı́sticas faltantes. Por
esto se considera que el sistema tiene una buena escalabilidad
y es fácil agregar nuevas implementaciones incluso si son de
terceros (mientras estén bien documentadas).
La comunicación de los clientes con el servidor de aplicaciones se realiza a través de un protocolo basado en XML
sobre TCP/IP con una estructura común e invariable para
facilitar la conexión. Ası́ para hacer uso del servidor de
aplicaciones se desarrolló un cliente en JavaFX, un fragmento
de la ventana se muestra en la figura 5.
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V.

R ESULTADOS

La lı́nea de productos del dominio de domótica cuenta con
tres caracterı́sticas principales que se busca en el desarrollo
de todo software: portabilidad, escalabilidad y fácil mantenimiento. La portabilidad viene del lenguaje de desarrollo,
Java, que es soportado por varios sistemas operativos (se
evitaron implementaciones que amarraran al sistema a un solo
SO). La escalabilidad viene del enfoque utilizado para su
desarrollo y el lenguaje DeltaJ, ya que es posible expandir
en cualquier momento el sistema (basándose en cualquier
configuración de caracterı́sticas) con nuevos módulos delta.
El fácil mantenimiento es a causa de que, en caso de requerir
hacer un cambio u optimización sobre el código, basta con
modificar el delta especı́fico, este cambio afectará a todos
los productos con la caracterı́stica y bastará con volver a
generarlos (cuestión de segundos). Las empresas son capaces
de beneficiarse con estos resultados ya que las estimaciones
indican que la inversión en tiempo y dinero disminuye significativamente, a una empresa esto le ayuda a continuar lanzando
productos nuevos al mercado en el futuro conforme continúen
sus investigaciones o se realicen otros proyectos.
VI.

C ONCLUSIONES

Las Lı́neas de Productos de Software en combinación con
lenguajes especializados como DeltaJ son capaces de potenciar
la capacidad de producción de la industria de software en
México, esto debido a las ventajas que las Lı́neas de Productos
de Software aportan en el proceso de desarrollo de nuevos
productos, además de la gran flexibilidad que DeltaJ aporta
en su composición.
DeltaJ 1.5 demostró ser muy flexible y agilizar el desarrollo
de varios productos de una lı́nea de productos, permitiendo
generar tantas combinaciones de caracterı́sticas como sean
posibles, la reutilización de componentes, mantener la calidad
del software y agregar nuevas funcionalidades obteniendo
nuevos productos en tiempos récord.
Respecto a la documentación, al principio es difı́cil para
la empresa adaptar su documentación al marco de trabajo o
adaptarla para que represente la variabilidad de la lı́nea de
productos y la trazabilidad de los artefactos, esto debido a que
trabajan por años apegados un estándar o manual de documentación. Para facilitar la adopción de las Lı́neas de Productos
de Software se recomienda a las empresas generar nuevos
manuales de documentación basándose en el marco de trabajo
descrito en la figura 1 el cuál es explicado detalladamente en
[7].
Con este trabajo se logró trasladar los beneficios y ventajas
de las Lı́neas de Productos de Software a una empresa de
software de la región de Orizaba: se mejoraron sus procesos,
se redujeron los tiempos de salida al mercado, se extendió
la cartera de clientes al satisfacer un mayor número de
necesidades y (probablemente lo más importante para una
empresa) se incrementaron las ganancias.
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VII.

T RABAJO A F UTURO

Como trabajo a futuro se tiene previsto implementar servicios Web en el sistema de domótica (que por tiempo ya no
se implementó) para permitir a terceros extender el sistema
agregando sus propios dispositivos (tal como se recomienda
en [2]), esto aumentará la escalabilidad y personalización
del sistema, ya que incluso el mismo usuario final podrá
extender el alcance de su sistema con sus propios recursos
y con pocos conocimientos de servicios Web basados en
el protocolo SOAP. Hace falta un sistema de reglas que
permita una verdadera automatización, es decir, que el sistema
tome decisiones por sı́ mismo con base a los valores del
entorno u hogar. Está la opción de publicar el proyecto con
una licencia de código abierto y permitir a desarrolladores
interesados utilizar, extender y mejorar el sistema. Es probable
que se continúe trabajando en otros proyectos de Programación
Orientada a Deltas con Lı́neas de Productos de Software para
otros dominios o segmentos de mercado y ası́ incrementar el
conocimiento para la industria.
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Instituto Tecnológico de Orizaba
Orizaba, Veracruz, México
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Resumen—Una lı́nea de productos de software (LPS) es un
conjunto de sistemas de software con elementos comunes y
variables bien definidos que se desarrollan por la reutilización
administrada de artefactos comunes. Este paradigma se ha
convertido en la base de producción de distintas empresas y
para su desarrollo se han utilizado diversos enfoques que de
manera individual han brindado resultados positivos en diferentes
segmentos de mercado. En la ingenierı́a de LPS se identifican
factores que son clave para garantizar el éxtio en el desarrollo
de LPS, algunos de ellos son: la correcta respresentación e implementación de la variabilidad, la trazabilidad en los artefactos
que se generan y la flexibilidad en la reutilización de código. Con
este trabajo, se combinaron los enfoques MDA (Model-Driven
Architecture) junto con la orientación a aspectos, el uso de traits
que brinda el lenguaje Scala y el lenguaje común de variabilidad
(CVL – Common Variability Language) con el fin de integrarlos
en el desarrollo de una LPS que aborde de manera efectiva cada
uno los factores antes mencionados. Para la comprobación del
enfoque propuesto se trabajó en un caso de estudio real para el
dominio de inmótica.
Keywords—arquitectura dirigida por modelos, inmótica, lenguaje común de variabilidad, lı́nea de productos de software,
orientación a aspectos, traits , variabilidad.

I.

I NTRODUCCI ÓN

Hoy en dı́a la competitividad entre las empresas que
se dedican al desarrollo de software ha ido en aumento,
especialmente empresas que tienen como objetivo satisfacer
las necesidades de un segmento de mercado en especı́fico.
Estas empresas buscan cumplir con tres aspectos importantes
que la Ingenierı́a de software aún no ha logrado del todo,
como son: calidad, tiempo y costo. El desarrollo de lı́neas
de productos de software ha recibido gran atención, ya que
su enfoque persigue la alta calidad, reducción en el tiempo de
comercialización y reducción en los costos de desarrollo, por
lo que diversas empresas han adquirido este paradigma como
base de producción.
En el desarrollo de LPS se han utilizado diversos enfoques
para resolver problemas que comúnmente se observan en este
paradigma. La variabilidad es una parte fundamental en el
desarrollo LPS, ya que definirá la capacidad de la LPS de
generar aplicaciones con caracterı́sticas diferentes para un
segmento de mercado. La gestión de la variabilidad es uno de
ellos, ya que presenta ciertas dificultades, principalmente para
su representación en la parte de modelado de los artefactos y
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en su implementación. Otro factor importante en el desarrollo
de LPS es la dificultad en la trazabilidad de los artefactos que
se generan en los diferentes procesos del marco de desarrollo
para LPS, y finalmente, la flexibilidad en la reutilización de
código de la LPS que normalmente utiliza mecanismos basados
en la herencia de clases como se conoce normalmente.
En este trabajo, se tomaron los aspectos más sobresalientes de enfoques que han logrado resultados positivos en el
desarrollo de LPS y se integraron en una lı́nea de productos
de software. Para demostrar la efectividad del enfoque, se
aplicó en un caso de estúdio real para el desarrollo de una
LPS en el dominio de inmótica. Los enfoques utilizados son:
la orientación a aspectos junto con la arquitectura dirigida por
modelos (Model-Driven Architecture) que han dado buenos
resultados resolviendo problemas tanto en la parte de diseño e
implementación de la LPS, y por otro lado, Scala, un lenguaje
Objeto-Funcional que también ha mostrado su utilidad en el
desarrollo de LPS mediante el uso de traits, que son un conjunto de métodos independientes de cualquier clase de jerarquı́a,
por lo que supera las restricciones de la herencia normal de
clases y potencializan el grado de reutilización de código en
la plataforma. La organzación del artı́culo se encuentra de
la siguiente manera. En sección 2 se observa un resumen
de los artı́culos que se relacionan con el presente trabajo.
En sección 3 se dan a conocer los enfoques y tecnologı́as
utilizados para el presente trabajo, además de los beneficios
que se obtuvieron. En sección 4 se explica el caso de estudio
en que se aplicó el enfoque propuesto. Las conclusiones y
trabajo a futuro se encuentran en sección 5. En sección 6 la
parte de agradecimientos.
II.

T RABAJOS RELACIONADOS

En [1] se presentó la aplicación de la variabilidad mediante la integración del Desarrollo Dirigido por Modelos
(MDSD- Model Driven Software Development) y Desarrollo
de Software Orientado a Aspectos (AOSD- Aspect-Oriented
Software Development). La utilización MDSD-LPS facilita la
trazabilidad desde el dominio del problema hasta al dominio
de la solución. El lenguaje orientado a aspectos es útil en
la generación de código donde la lı́nea de productos de la
arquitectura no proporciona enlaces.
En [2] se propuso el método de análisis orientado a
aspectos (AOA) de los requisitos de los productos para el
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diseño de la arquitectura de lı́nea de productos (PLA- Product
Line Architecture). El esquema de pasos del (AOA) es que:(1)
se separan los requisitos en cada aspecto de los requisitos
originales, (2) se analiza los requisitos de cada aspecto por
separado y se examina de forma aproximada la arquitectura
requerida o arquitectura de estilos para cada aspecto y (3) se
analizan los resultados y examinan las direcciones de diseño.
En [3] se presentó un enfoque que facilita la implementación de la variabilidad, la gestión, y el rastreo mediante
MDE (Model-Driven Engineering) y el desarrollo de software
orientado a aspectos. Las caracterı́sticas se separan en modelos
y se componen por técnicas AO a nivel de modelo. Al integrar
MDSD en SPLE (Software Product Line Engineering), los
DSL (Domain Specific Language) manejan la variabilidad
con respecto a su estructura o comportamiento. En el caso
de estudio se utilizaron técnicas orientadas a aspectos (AOAspect-Oiented) del modelo, transformador, generador y nivel
de código para manejar la variabilidad ortogonal y se utilizó un
modelo de caracterı́sticas utilizando AO.
En [4] se presentó un nuevo enfoque para implementar
lı́neas de productos de software (LPS) por mecanismos de
reutilización de grano fino. Se introdujo el featherweight
record-trait java (frtj) donde las unidades de funcionalidad de
productos se modelan por los trait y por los records. El grado
de reutilización proporcionado por los records y traits es más
alto que el potencial de reutilización de las jerarquı́as basadas
en clases estáticas estándar.
En [5] se presentó la arquitectura de una lı́nea de productos
de software (PLA- Product Line Architecture). Los modelos
que representan las similitudes y la variabilidad permiten
la generación de productos y definen sus correspondientes
atributos de calidad. Por lo tanto, esta investigación tuvo como
objetivo obtener una PLA que: (1) cumpla con los atributos
de calidad de los productos especificados, (2) que sea lo
suficientemente genérico para generar los productos, (3) apoye
las similitudes y variabilidad, (4) reúna los atributos de calidad
para la LPS especı́fica.
En [6] se propone un enfoque para lograr el objetivo de
que el modelado se base en UML y la automatización en metamodelo. En este trabajo se utilizó el denominado como Conjunto de reglas 4 pasos (4SRS -Rule Set 4 Steps) y está basado
en MDA. Esta adaptación se basó en las caracterı́sticas de la
ingenierı́a de dominio y métodos de productos de lı́neas de
software. El objetivo de este trabajo se basó en 3 sub-objetivos:
(1) proporcionar un enfoque metodológico para apoyar explı́citamente la variabilidad en el software MDA para procesos de
desarrollo, (2) proporcionar apoyo basado en modelos para la
fase de análisis del desarrollo de la variabilidad en sistemas
intensivos y (3) prestar apoyo basado en modelos para la
fase de diseño arquitectónico de la variabilidad de sistemas
intensivos.
En [7] se propuso un enfoque que facilita la aplicación de la
variabilidad, gestión y trazabilidad del modelado de arquitectura para la implementación en la LPS, donde los requerimientos
de dominio variable, ası́ como la arquitectura de laLPS se
capturan en modelos. En la ingenierı́a de aplicación, el DSL
se utilizó para especificar los requisitos de las aplicaciones
concretas. Las técnicas AO se utilizaron durante la ingenierı́a
de domino para modular los asuntos de interés en los modelos,
ISBN: 978-607-95534-8-7

transformadores y generadores.
En [8] se realizó un análisis que sirvió para identificar
las debilidades de los Enfoques Orientados a Caracterı́sticas
(FOA- Feature-Oriented Approach), haciendo hincapié en la
modularidad de la transversalidad como apoyo para conceptos
AO como corte en puntos (pointcut) y aviso (advice). Se demostró que con la falta del apoyo de la modularidad transversal
en los enfoques FOA, conduce a código disperso. Por otra
parte, también se señaló que (pointcut) como mecanismo para
expresar la transversalidad en idiomas como AspectJ no es suficiente, ya que carece de soporte de módulos multiabstracción.
En [9] se habló sobre el montaje automatizado y la personalización de los componentes especı́ficos del dominio de
una PLA). Los niveles de abstracción en que se desarrolla
la PLA son de bajo nivel. Para abordar este problema se
utilizó ingenierı́a dirigida por modelos (MDE. Los beneficios
obtenidos con MDE en LPS son: (1) agiliza el desarrollo de
la PLA con la integración de las herramientas del modelado
y la arquitectura de componentes de dominio especı́fico, (2)
las estructuras basadas en modelos ayudan a mantener la
estabilidad de la evolución del dominio de los sistemas basados
en MDE, (3) para mejorar la robustez y fiabilidad de la
transformación de modelos se necesitan pruebas y soporte de
depuración para ayudar a corregir y encontrar los errores en
las especificaciones de transformación.
III.
III-A.

P ROPUESTA

Marco de desarrollo de LPS

Figura 1. Framework de desarrollo de LPS

El marco de desarrollo para ingenierı́a de LPS que se muestra en figura 1 tiene como base los conceptos de plataforma y
personalización en masa. Una plataforma es una colección de
artefactos reutilizables que son utilizados de forma consistente
y sistemática para construir aplicaciones, y la personalización
en masa, que es la construcción a gran escala de productos
que se adapten a las necesidades de los clientes individuales
[10].
El marco distingue 2 procesos:
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Ingenierı́a de dominio: en este proceso se creó la plataforma en la cuál se definió la parte común y variable de la
lı́nea de productos. Esta plataforma consiste en todos los tipos
de artefactos de software que serán generados y reutilizados
para crear aplicaciones de la LPS. El proceso de ingenierı́a de
dominio tiene los siguientes subprocesos:
Requerimientos del domino.- abarca los requerimientos comunes en toda las aplicaciones que la LPS puede
crear, y los requerimientos variables que se adaptarán
a las diferentes aplicaciones.
Diseño de dominio: se realiza la arquitectura de dominio o arquitectura de referencia que determina la
estructura y textura en la aplicación de la LPS.
Realización de dominio: es la realización de los artefactos de dominio, comprende la parte de diseño e
implementación de los artefactos reutilizables como
componentes de software.
Pruebas de dominio: comprende el plan de pruebas de
dominio, los casos de prueba de dominio y escenarios
de prueba de dominio para determinar la funcionalidad
de cada componente de la LPS y la integración con
otros componentes.
Ingenierı́a de aplicación: este proceso es el encargado de
derivar aplicaciones de la lı́nea de productos a partir de la
plataforma creada en la ingenerı́a de dominio aprovechando la
variabilidad proporcionada por la plataforma. Dentro de este
proceso se tienen los siguientes subprocesos:

como base, sino también una forma de representar una resolución del VSpec Trees y obtener un modelo base final con la
variabilidad aplicada, y de esta forma representar la aplicación
final que se desea obtener de la LPS. Se utilizó MDA (ModelDriven Architecture) para definir un proceso de ingenierı́a, a
partir del cuál se generó cada artefacto de la LPS, tanto de la
ingenierı́a de dominio como de la aplicación, lo que facilitó la
trazabilidad entre los artefactos, integrar la variabilidad y
principalmente la derivación de productos de la LPS.
La implementación de la LPS se realizó con el lenguaje
Scala que pertenece al paradigma objeto-funcional y que
permite de forma flexible la reutilización a nivel componente,
clase y método mediante el concepto de Traits. La implementación de la LPS se benefició con la facilidad que se combinan
comportamientos de diferentes clases (Traits) en una sola, y
que además de funcionar de forma parecida a las interfaces
comunicando cada uno de los componentes de la LPS, también
permite declarar un comportamiento determinado a cada uno
de los métodos declarados en el Trait, lo que lo vuelve un
mecanismo aun más potente. De igual forma la combinación
de la programación funcional y orientada a objetos lo hace
un lenguaje muy potente sintácticamente. Los beneficios del
lenguaje Scala se utilizaron en conjunto con AspectJ, que es
considerado como extensión del lenguaje Java y que maneja
el paradigma orientado a aspectos. En figura 2 se muestra un
ejemplo básico de un aspecto estilo anotación combinado con
Scala.

Ingenierı́a de requerimientos de aplicación: en este
subproceso se realizan las actividades necesarias para
la especı́ficación de los requerimientos de una aplicación en particular.
Diseño de aplicación: dentro de este subproceso se
diseña la arquitectura de cada una de las aplicaciones
según los requerimientos definidos para la misma, tomando como base la arquitectura de referencia creada
en la ingenierı́a de dominio.
Realización de aplicación: el principal resultado de
este subproceso son los componentes e interfaces
especı́ficos para una aplicación, la selección de variantes, reutilización de componentes y configuración
de la aplicación.
Puebas de aplicación: en este subproceso se realizan
las pruebas necesarias para validar y verificar una aplicación en base a su especificación, de la misma forma
que se realizarı́a en el desarrollo de una aplicación
individual.
III-B.

Enfoques utilizados

Para modelar de forma clara la variabilidad de la LPS
se utilizó el CVL (CVL – Common Variability Language),
que es un estándar de OMG, el cuál permite representar la
variabilidad de forma abstracta mediante los VSpec Trees, que
son parecidos al modelo de caracterı́sticas tradicionalmente
utilizado en LPS, pero con la ventaja de que brinda no solo
la especificación de la variabilidad en el modelo que se tiene
ISBN: 978-607-95534-8-7

Figura 2. Aspecto estilo anotación con Scala

Uno de los principales desafı́os en la implementación de la
LPS fue lograr el entrelazado de aspectos en el lenguaje Scala,
ya que tanto Scala y AspectJ poseen un entrelazador propio
que aún no son compatibles entre sı́ y tampoco soportados
por los ambientes de desarrollo que normalmente se utilizan,
como NetBeans o Eclipse. Como solución se optó por utilizar
IntelliJ, que es menos restrictivo que otros ambientes de desarrollo y permite tener ambos entrelazadores, AJDT(AspectJ) y
JDT(Scala). Para logra hacer funcionar ambos entrelazadores
se utilizó el Framework Maven, que permite la construcción y
gestión de proyectos para el lenguaje Java pero con la ventaja
de adaptarse a los lenguajes pertenecientes a la maquina virtual
de Java (JVM-Java Virtual Machine) como lo es el lenguaje
Scala. Para lograr entrelazar aspectos estilo anotación sobre
Scala, se configuró el POM (Project Object Model) de Maven,
especı́ficamente el archivo pom.xml, que permite describir el
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de ambos procesos y la trazabilidad que existirá entre ellos,
además de la integración de la variabilidad mediante el uso de
VSPec trees(CVL).

Figura 4. Proceso de ingenierı́a MDA para derivación de aplicaciones
Figura 3. Plugins utilizados para configurar el archivo pom.xml de Maven

proyecto que se construirá, sus dependencias, componentes
externos y el orden de la construcción de los elementos. En
figura 3 se observa una parte del archivo pom.xml, mostrando
los plugins utilizados para la configuración.
Una vez resuelto el problema de integración Scala-AspectJ
se lograron obtener los beneficios del lenguaje Scala, haciéndolo aún más potente con el enfoque orientado a aspectos, que
permite modular los asuntos de interés y encapsularlos en
aspectos, además de generar código para crear enlaces entre
los diferentes componentes de la LPS. De esta forma se tienen
2 enfoques disponibles en la LPS, Scala mediante el concepto
de Traits y la orientación a aspectos, que dan solución de
forma conjunta o por separado a cada situación respecto a
variabilidad y reutilización.
IV.

Para administrar la variabilidad en la LPS se utilizaron los
(VSPec tree-variability specification tree) del CVL. En figura 5
se muestra un VSPec tree para representar la variabilidad de la
seguridad del hotel. El elemento Configurable units expone
una interfaz para facilitar la configuración de componentes
reutilizables. Las lı́neas punteadas representan un rasgo opcional y las lineas continuas uno obligatorio, el triangulo en el
rasgo control de puertas, indica que el VSPec tree puede tener
distintas resoluciones, en este caso permite elegir 1, 2 o las
3 opciones en referencia a targeta magnética, reconocimiento
de iris y huella digital. Para la cámara de vigilancia tiene la
restricción de elegir solo una de las 2, ya sea a color, o blanco
y negro. Por lo tanto se identifican distintas variantes para el
control de puertas y el tipo de camara de vigilancia.

C ASO DE ESTUDIO

Uno de los mercados que en la actualidad tienen una
alta demanda es el campo de la inmótica. La inmótica, es la
incorporación de numerosos subsistemas en las instalaciones
de uso terciario o industrial, con el fin de optimizar recursos,
reducir costes y disminuir el consumo de energı́a innecesario,
al mismo tiempo que aumenta la seguridad y el confort. El
enfoque planteado en este trabajo se aplicó con el desarrollo
de una lı́nea de productos referente al dominio de inmótica,
principalmente hacia la parte hotelerı́a. Los requerimientos
son de un caso real de una empresa privada, quién además,
proporcionó los insumos de hardware (sensores, actuadores y
controladores) necesarios para la LPS.
El enfoque MDA (Model-Driven Architecture) encaja perfectamente en el desarrollo de LPS debido a la naturaleza
del framework de desarrollo, ya que separa la ingenierı́a de
dominio de la ingenierı́a de aplicación en procesos distintos. El
proceso de ingenierı́a MDA utilizado para este caso de estudio
se observa en figura 4. En este proceso se establece la relación
entre los procesos de dominio y aplicación para la derivación
de un producto, indicando como se generarán los artefactos
ISBN: 978-607-95534-8-7

Figura 5. VSPec tree para seguridad del hotel

En figura 6, se observa como se aplicó CVL para materializar una aplicación en particular. La materialización es la
transformación de un modelo base aplicando los puntos de
variación. Como modelo base se tomó una parte del diagrama
de clases que se diseño en el proceso de ingenierı́a de dominio,
el cuál muestra las clases y relaciones utilizadas para el área de
seguridad de hoteles, enfocándose en medidas como detección
y aviso de incendios, acceso a habitaciones, detección de
intrusos, detección de vı́drios rotos y cámaras de vigilancia.
De igual forma se muestra una resolución para el VSPec tree
de figura 5. Cada rasgo del árbol toma el valor true o false,
aunque que también puede haber elementos que tomen un valor
variable (ejemplo: resolución = 1600”si es que hubiera ese ras191

go para cámara digital). También, se especificaron los puntos
de variación para indicar de manera concreta la variabilidad
en el modelo base, en este caso se utilizó ObjectExistence,
un tipo de punto de variación que indica si un elemento
del modelo base existirá o no en la aplicación que se desea
materializar. Por lo tanto, se puede observar que la aplicación
que se generará tendrá tarjeta magnética y reconocimiento de
iris para el control de la puerta y el tipo de cámara de vigilancia
será a color.

Figura 6. Resolución VSPec tree

El modelo base ya transformado se puede observar en
figura 7.

Figura 7. Diagrama de clases transformado

Este caso de estudio abarcó las 4 áreas de gestión en que
se enfoca la inmótica. El área de confort que se encarga de
aumentar la calidad de vida de los usuarios que adquieren el
servicio de hotelerı́a, brindando ventajas y comodidades como
son la climatización de persianas, sistemas de ventilación,
sistemas de iluminación entre otras. El área de seguridad que
se encarga de disminuir los riesgos y accidentes relacionados
con la integridad de las personas y de sus bienes. En el área
de comunicaciones que asegura la comunicacón tanto con
el exterior como con el interior del espacio automatizado,
permitiendo controlar y manejar las funciones del edificio
desde cualquier punto. El área eficiencia energética tiene como
objetivo mejorar las necesidades sobre el funcionamiento del
ISBN: 978-607-95534-8-7

edificio, optimizando al mı́nimo su coste para la reducción de
los gastos en los sistemas de iluminación, redes eléctricas y
gestión de la climatización.
V.

C ONCLUSIONES Y TRABAJO A FUTURO

El desarrollo de familias de productos es un paradigma que
encaja perfectamente en el campo de la inmótica, ya que existe
gran cantidad de edificios que requieren mejorar o construir
instalaciones automatizadas para brindar para brindar un mejor
servicio a sus clientes. El adquirir este enfoque de desarrollo
permitirá la creación de software a costos bajos en tiempo más
corto, con buena calidad y competir en el mercado.
En este trabajo, se realizó la combinación de diferentes
enfoques en la lı́nea de productos de software, obteniendo
buenos resultados en diferentes aspectos. Las caracterı́stcas
del CVL permitieron representar de forma clara la variabilidad
en cada uno de los artefactos de la LPS con puntos de
variación y variantes fácilmente identificables, además, demostró superioridad ante otros modelos de variabilidad gracias
a la resolución de los VSPec tree, que permitien transformar
un modelo base aplicando la variabilidad y representar un
producto final. La derivación de aplicaciones fue guiada con
el enfoque MDA (Model-Driven Architecture) mediante un
proceso de ingenierı́a, que permitió especificar una forma de
generar los artefactos de la LPS, integrar la variabilidad y
facilitar la trazabilidad, lo que evitó confusión al trabajar con
artefactos heterogéneos y que la derivación de aplicaciones
se realice de la forma establecida. La implementación de la
variabilidad mediante el uso de traits permitió la reutilización
de código de forma flexible, por lo que esta caracterı́stica hace
al lenguaje Scala una buena herramienta para trabajar en el
enfoque de LPS, y más aun en combinación con la orientacion
a aspectos, ya que en conjunto se vuleve más potente y permite
dar solución a las diferentes situaciones que se presentan en
el desarrollo de LPSs con respecto a la implementación de la
variabilidad y reutilización.
Como trabajo a futuro, se aprovecharán las ventajas de
los enfoques que se integraron en la lı́nea de productos de
software, principalmente el uso de traits y la orientación a
aspectos, que permiten la fácil evolución de la lı́nea y agregar
mayor funcionalidad para satisfacer nuevas necesidades en las
áreas de gestión de la inmótica. Se mejorará el servicio que
ofrecen las aplicaciones que se derivan de la lı́nea de productos
para el caso de hotelerı́a y se buscará extender el servicio
hacia otros segmentos de mercado como escuelas, edificios
corporativos, centros comerciales, entre otros.
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Abstract: Virtualization is a common strategy for
improving the utilization of existing computing
resources, particularly within data centers. However, its
use for high performance computing (HPC) applications
is currently limited despite its potential for both
improving resource utilization as well as providing
resource guarantees to its users. Cloud Computing
systems fundamentally provide access to large pools of
data and computational resources through a variety of
interfaces similar to existing grid and HPC resource
management and programming systems. These types of
systems offer a new programming target for scalable
application developers and have gained popularity over
the past few years. However, most cloud computing
systems in operation today are proprietary, rely upon
infrastructure that is invisible to the research community,
or are not explicitly designed to be instrumented and
modified by systems researchers. In this work, we
present Eucalyptus - an open-source software framework
for cloud computing that implements in vmware ESX.

Salas Núñez Andrés
Sistemas y Computación
Instituto Tecnológico de Zacatecas
Zacatecas, Zac.
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Resumen: La virtualización es una estrategia común para
mejorar la utilización de los recursos informáticos
existentes, en particular en los centros de datos. Sin
embargo, su uso para la computación de alto rendimiento
(HPC) se limita actualmente a mejorar tanto la utilización
de recursos, así como ofrecer garantías de los recursos a
sus usuarios. Los sistemas de cómputo en la nube
facilitan el acceso a grandes grupos de datos y recursos
computacionales a través de una variedad de interfaces
similares a la red y la gestión de los recursos de HPC y
sistemas de programación.
Estos tipos de sistemas ofrecen un objetivo particular a
los desarrolladores de aplicaciones y han ganado
popularidad en los últimos años. Sin embargo, la mayoría
de los sistemas de cómputo en la nube en funcionamiento
hoy en día son de propiedad, se basan en una
infraestructura que es imperceptible para la comunidad
de investigadores, o no están expresamente diseñados
para ser instrumentados y modificados por los
investigadores. En este trabajo se presenta la
implementación de un prototipo de aplicación web
basado en una plataforma de software libre para cómputo
en la nube a través de Eucalyptus cloud sobre una
tecnología vmware esx.

.
Palabras clave: Eucalyptus, vmware esx, Open Source, Virtualizacion, cloud computing.
1. INTRODUCCIÓN
Cloud Computing o computación en la nube emerge
como un nuevo paradigma para la planeación, entrega y
consumo de servicios de TI (Tecnologías de
Información). Su adopción brinda beneficios tanto en la
productividad de las empresas, representados en la
reducción de costos operativos y de capital, así como en
la rapidez para el despliegue y comercialización de
servicios y aplicaciones. Sin embargo, como toda nueva
tecnología suscita inquietudes y controversias, en este
caso relacionadas con la seguridad y la calidad de los
servicios sobre su impacto real en las empresas. Al
revisar el uso de Cloud Computing y los requerimientos

asociados a cada uno, se vislumbra la necesidad de
garantizar interoperabilidad e integración entre
plataformas de servicio, portabilidad de aplicaciones así
como un ambiente seguro y de alto desempeño, esto
como requisitos para la aceptación efectiva de este
modelo.
En este trabajo se propone una alternativa de
implementación de un servicio web para sobre una
plataforma vmware esx basado en un sistema operativo
de software libre y la implementación de una tecnología
de Cloud Computing. El procedimiento consiste en crear
una máquina virtual en vmware esx, así como establecer
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las características de hardware necesarias para la
instalación y configuración del servidor Linux,
posteriormente se creará la plataforma de cloud para el
desarrollo de la aplicación web.
2. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN
Antes de presentar la propuesta de implementación del
prototipo sobre la plataforma vmware. En esta sección se
mencionan los conceptos generales usados en este
trabajo.
2.1.-Definición de vmware esx
Es una plataforma de virtualización [1] a nivel de centro
de datos producido por vmware, Inc., es el componente
de su producto vmware infraestructure que se encuentra
al nivel inferior de la capa de virtualización que puede ser
una aplicación o directamente un sistema operativo
(hipervisor), el hipervisor aunque posee herramientas y
servicios de gestión autónomos e independientes está
compuesto de un sistema operativo autónomo que
proporciona el entorno de gestión, administración y
ejecución al software y los servicios y servidores que
permiten la interacción con el software de gestión y
administración de las máquinas virtuales como se
muestra en la Figura 1.

Fig. 2 Arquitectura del Cloud Computing

2.3.- Modelos de Infraestructura en Cloud Computing
Dependiendo de cómo se desplieguen los servicios en la
nube, la Figura 3 nos muestra los modelos que
caracterizan la implementación de los servicios de Cloud
Computing.
2.3.1.- Cloud Computing de modelo público
El proveedor de los servicios de Cloud Computing [3] es
dueño de la infraestructura física y pone a disposición del
cliente los servicios de la nube a través del Internet; ésta
es su característica esencial pues es lo que permite que el
usuario pueda acceder a dichos servicios en cualquier
momento y lugar.
2.3.2.- Cloud Computing de modelo privado
Es una emulación de una Nube pública, pero en una red
privada, ya que ofrece los mismos servicios que una
Nube pública con la ventaja de que el usuario cuenta con
sus propios recursos, lo que le permite tener el control de
seguridad y calidad de servicio sobre ellos.

Fig. 1 Infraestructura de vmware esx

2.2.- Definición de Cloud Computing
Cloud Computing es un modelo de computación [2] que
permite ofrecer, de manera escalable, cualquier tipo de
recurso virtualizado como un servicio a través de una red.
Cloud Computing puede ofrecer servicios utilizando
Centros de Datos (data centers) propios dentro de una
empresa, o se pueden utilizar los servicios ofrecidos por
la nube de un proveedor que es quien tiene el control de
los elementos físicos de la infraestructura. Cloud
Computing es la entrega de recursos de cómputo a través
de una interfaz web (SOAP o REST) según las
necesidades” la Figura 2 nos muestra la arquitectura del
Cloud Computing.

2.3.3.- Cloud Computing de modelo híbrido
Las Nubes híbridas combinan los modelos público y
privado. Este modelo tiene la ventaja de contar con los
beneficios de los modelos descritos, lo cual permite
aumentar la capacidad de una Nube privada con los
recursos de una Nube pública para poder mantener
niveles de servicio adecuados, frente a las diferentes
demandas de carga de trabajo.

Fig. 3 Modelos de implementación en Cloud Computing
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2.4.- Modelos de Servicios de Cloud Computing
Los modelos de servicios de Cloud Computing se
visualizan en la figura 4 los cuales se describen a
continuación.
2.4.1.- Infraestructura como Servicio (IaaS)

implementar Cloud Computing similar al EC2 de Amazon
o GoogleApp
que puede soportar múltiples interfaces.
Eucalyptus!Components!
Cuenta con!Eucalyptus!implements!each!highPlevel!system!component!as!a!standPalone!Web!
cinco componentes cada uno con su interfaz
service.!This!has!the!following!advantages:!First,!each!Web!service!exposes!a!well!
web para su
administración como se muestra en la Figura
defined!languagePagnostic!API!in!the!form!of!a!WSDL!document!containing!both!the!
operations!that!the!service!can!perform!and!the!input/output!data!structures.!
Second,!we!leverage!existing!WebPservice!features!such!as!security!policies!(WSS)!
5.
Section!2:!The!Eucalyptus!Open!Source!Private!Cloud!

15!

for!secure!communication!between!components!and!rely!on!industryPstandard!
webPservices!software!packages.!!
!

En este servicio, [4] la capacidad suministrada a los
clientes es por medio del abastecimiento de
procesamiento, espacio de almacenamiento, equipos de
red y otros recursos computacionales importantes para
que los clientes puedan desplegar y ejecutar software de
forma arbitraria, lo cual puede incluir sistemas operativos
y
aplicaciones. La
infraestructura
se
brinda,
normalmente, mediante una plataforma de virtualización.
2.4.2.- Plataforma como Servicio (PaaS)
Este servicio le brinda a los clientes la capacidad de
desplegar sus aplicaciones en la infraestructura de la
Nube, utilizando diferentes lenguajes y herramientas de
programación con las que cuenta el proveedor del
servicio.

!

!
Figure!1.1!

!
!
There!are!five!highPlevel!components,!each!with!its!own!WebPservice!interface,!that!
comprise!a!Eucalyptus!installation!(Figure!1.1).!A!brief!description!of!the!
components!within!the!Eucalyptus!system!follows:!

Fig. 5 Componentes de Eucalyptus cloud

2.6.- Arquitectura de Eucalyptus cloud

Cloud!Controller!(CLC)!
!
The!Cloud!Controller!(CLC)!is!the!entryPpoint!into!the!cloud!for!administrators,!
developers,!project!managers,!and!endPusers.!The!CLC!is!responsible!for!querying!
the!node!managers!for!information!about!resources,!making!high!level!scheduling!

La arquitectura de Eucalyptus [5] es simple, flexible y
modular, con un diseño jerárquico, como se indica en la
Figura. 6.
Not!for!resale.!Not!for!redistribution.!
Copyright!©!2010!Eucalyptus!Systems,!Inc.!

!!
!

!

!

!!!!!!!Eucalyptus!1.6!User!Guide!

Los clientes no gestionan ni controlan la infraestructura
de la Nube, pero tienen el control sobre las aplicaciones
desplegadas y su configuración.
2.4.3.- Software como Servicio (SaaS)
La facilidad proporcionada con este servicio a los clientes
es la utilización de aplicaciones del proveedor, que se
ejecutan en la infraestructura de la Nube.
Adicionalmente, el usuario no se preocupa donde está
instalado el software, qué tipo de sistema operativo
utiliza o el lenguaje en el que cada aplicación está escrita.

Fig. 6 Arquitectura de Eucalyptus cloud

El Cloud Controller (CLC) virtualiza los recursos
subyacentes de los componentes del frontend y permite la
comunicación de la Nube con el usuario. El Cluster
Controller (CC) recopila información de estado de los
Node Controllers, gestiona la red y las peticiones de
ejecución de las máquinas virtuales. Los Node
Controllers (NCs) son los equipos en los cuales se
ejecutan las máquinas virtuales. El Storage Controller
(SC) ofrece un servicio de almacenamiento en bloque
similar a Amazon Elastic Block Store (EBS), mientras que
el sistema de almacenamiento Walrus, permite almacenar
datos persistentes, organizados como buckets y objetos
consistentes, Walrus se extiende por la Nube entera y es
similar a Amazon Simple Storage Service (S3).

Fig. 4 Modelos de servicios del Cloud Computing

2.5.- Eucalyptus Cloud Computing
Eucalyptus es un proyecto de código abierto [5] para

3
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3. METODOLOGÍA
3.1.- Creación de Maquina Virtual en vmware esx
Para la creación de las máquinas virtuales donde residen
el servidor (frontend) y el nodo (node), se asignaron los
siguientes componentes de hardware que se muestran en
la tabla 1.

con un gran número de otras aplicaciones de código
abierto; Eucalyptus es su componente principal. Facilita
la instalación y configuración de los componentes dentro
del entorno de Cloud Computing.
Eucalyptus permite crear un entorno propio de Cloud
Computing con el objetivo de maximizar los recursos
informáticos (clusters, workstations, varios servidores y
máquinas de escritorio).

Tabla 1.- Componentes de Hardware del frontend y node
Virtual
Machine
Name

CPU

Memoria
Ram

Video
Card

Floppy
Drive

CD/DVD

Network
Adapter

Hard
Disk

FRONTEND
NODE

4
4

4096 mb
2048 mb

800x600
800x600

1
1

SCSI
SCSI

E1000
E1000

60 gb
40 gb

3.2.- Modelo empleado
El prototipo de Cloud Computing de modelo se construye
sobre una infraestructura w mware en base a 2 máquinas
virtuales, utilizando un servidor (frontend) y un cliente
(node) como se muestra en la Figura 7.

Después de iniciar la instalación, se detecta si
actualmente existe algún componente de Eucalyptus, de
esta forma se instala el frontend y los nodos según
corresponda, se configurarán sus hostnames y se instalan
el Cloud/Cluster/Storage/Walrus Controller en el
frontend, y el node controller en los nodos, se crearán las
cuentas de usuario para el frontend y los nodos, y se
especificará el rango de direcciones IP públicas a
utilizarse en la implementación.
En los nodos es muy importante utilizar hardware que
soporte extensión de virtualización ya que son los que
van a ejecutar las máquinas virtuales y el uso del
hypervisor KVM.
3.3.2.-Configuración de los componentes de Eucalyptus
Después de la instalación de UEC, en el frontend se
configura una interfaz de red para que tenga
comunicación con la red privada, y también se configura
una interfaz para que el frontend se comunique con cada
uno los nodos. Lo más importante en este punto es
recordar que en los nodos se configura un bridge que se
utiliza como interfaz primaria a la interfaz eth0.

Fig. 7 Prototipo empleado

Este prototipo se implementa utilizando el middleware
Eucalyptus (Elastic Utility Computing for Linking your
Programs to Useful Systems), que es un software de
código abierto, para ofrecer Infraestructura como
Servicio (IaaS) dentro de un modelo de Cloud
Computing privado o híbrido.

Para obtener la comunicación entre los componentes de
la Nube, se registran el Walrus, Cluster Controller,
Storage Controller y Node Controller con el Cloud
Controller para que este último conozca la ubicación de
cada uno de los otros componentes dentro de la red.
Para interactuar con el CLC se deben descargar las
credenciales de acceso de un determinado usuario, como
se muestra en la Figura 8 o bien utilizando la interfaz
web.

3.3.- Implementación del prototipo
En esta sección se describe el procedimiento para la
instalación y configuración de Eucalyptus Cloud.
3.3.1.- Instalación y configuración de los componentes de
UEC
Ubuntu Enterprise Cloud (UEC) es un conjunto de
aplicaciones, incluidas en Ubuntu Server Edition junto

Fig. 8 Archivo credentials.sh
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Una vez que las credenciales de un usuario fueron
descargadas, se crea el archivo “eucarc” donde se
almacenan las variables de entorno que Eucalyptus
utiliza; es decir, se almacena información acerca de las
URLs para la conexión de la Nube con el servicio de
almacenamiento, información sobre las claves de acceso,
clave secreta e identificación de un determinado usuario
como se muestra en la Figura 9.

server.manifest.xml” con información sobre la imagen
del kernel correspondiente con un identificador: ekiXXXXXXXX, y por último un archivo XML con un
nombre
como
“initrd.img-X.X.XX-XXserver.manifest.xml” con información acerca de la
ramdisk correspondiente, cuyo identificador es: eriXXXXXXXX.
Existen varios métodos para insertar imágenes en el
sistema, a través de la interfaz web y a través de línea de
comandos (con imágenes certificadas de Eucalyptus y a
partir de un archivo .iso de un determinado sistema
operativo).

Fig. 9 Archivo eucarc

Ubuntu Enterprise Cloud ofrece a través de su interfaz
web, imágenes que por defecto el cliente puede utilizar,
simplemente se deben instalar, manejando el primer
método que es el más sencillo; en la Figura 8 se puede
observar que imágenes se encuentran disponibles las
cuales
son
accesibles
desde
el
sitio
https://imagestore.canonical.com.

Se deben instalar las euca2ools, para interactuar con los
servicios web de Amazon y Eucalyptus, para consultar
las zonas de disponibilidad y administrar llaves SSH,
máquinas virtuales, grupos de seguridad, volúmenes
lógicos, imágenes, direcciones IP, etc. como se muestra
en la Figura 10.

Fig. 10 Instalación de las herramientas euca2ools
Fig. 11 Imágenes disponibles para su instalación

3.4.-Pruebas de funcionamiento
En esta sección se describe el proceso y selección de
imágenes disponibles en el sistema.

Una vez seleccionada alguna imagen disponible, en este
caso se seleccionó Ubuntu 9.10-Karmic Koala (i386) en
la Figura 12 se muestra la instrucción para realizar la
ejecución de la imagen.

3.4.1.- Proceso de Inserción de Imágenes de Eucalyptus
Una Imagen de Máquina de Eucalyptus (Eucalyptus
Machine Image, EMI) es una combinación de una o
varias imágenes de disco virtual, de kernel e imágenes de
ramdisk, así como los tres archivos XML que contienen
metadata acerca de la misma. Estas imágenes residen en
el Walrus y son usadas como plantillas para crear
instancias (Máquinas Virtuales) en UEC.
Por ejemplo, cada EMI de sistema operativo Linux es
una combinación de un archivo XML con un nombre
como “.img.manifest.xml” con información sobre una o
más imágenes de disco duro, una imagen del kernel y una
imagen ramdisk, cuyo identificador tiene el siguiente
formato: emi-XXXXXXXX. Un archivo XML con un
nombre como “vmlinuz-X.X.XX-XX-

Fig. 12 Ejecución de imagen

En la interfaz web de UEC se pueden observar las
imágenes que ya han sido insertadas y registradas en el
sistema como se muestra en la Figura 13, en este caso el
identificador emi-DDAC105F corresponde a la imagen
insertada a través del menú “Store” de la interfaz web.
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que les está permitiendo aumentar su productividad en
corto tiempo y con una inversión inicial de bajo costo.

Fig. 13 Imágenes disponibles en el sistema.

Las imágenes están disponibles para que puedan ser
utilizadas para ejecutar máquinas virtuales como se
muestra en la Figura 14.

Fig. 14 Ejecución de la maquina virtual.

4. RESULTADOS
En esta sección se muestran los resultados obtenidos
referentes a la configuración e implementación de la nube
sobre la infraestructura vmware esx y el prototipo de una
aplicación web, utilizando la IP de la interfaz pública
asignada a la máquina virtual.
Una vez que se ha ejecutado la instanciación podemos
ver el resultado de las configuraciones realizadas, en la
Figura 15 se muestra una aplicación web.

Cloud Computing ofrece como servicio virtualización y
optimización de recursos, tanto en capacidad de
procesamiento como almacenamiento, esto significa que
las aplicaciones y datos del usuario no se encuentran
dentro de sus equipos físicos, ni dependen del sistema
operativo que estén ejecutando, sino que dependen de los
recursos que la Nube proporcione.
La virtualización y Cloud Computing tienen un impacto
directo y positivo sobre la investigación, educación e
inversión de los departamentos de TI, debido a que con el
paso del tiempo se está intentando reducir el presupuesto
de equipos a utilizar.
Con la implementación de una plataforma de Cloud
Computing se da solución a problemas actuales
reduciendo las diferencias de rendimiento entre las
soluciones tradicionales y las basadas en sistemas
virualizados.
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Fig. 15 Página web incubadora de empresas

5.-CONCLUSIONES
El Cloud Computing es una tendencia tecnológica que
está significando una gran revolución en todo el mundo
presentando ventajas como la reducción de costos,
flexibilidad, movilidad entre otras.
Las grandes compañías están implementando políticas
que redirigen sus modelos de negocio hacia la Nube, lo
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Resumen—En años recientes se ha incrementado el trabajo
sobre los sistemas de aprendizaje colaborativo asistido por
computadora con propósitos educativos. En este trabajo se
describe una herramienta (videojuego) de aprendizaje
colaborativo que permite a los profesores mejorar sus propias
estrategias de enseñanza con la finalidad de lograr de una manera
interactiva y agradable, el aprendizaje entre los estudiantes. El
desarrollo de la herramienta descrita en este artículo se origina
debido a la necesidad de aplicaciones de software para el
aprendizaje colaborativo asistido por computadora. La
herramienta tiene por objeto aprovechar los beneficios de los
videojuegos en favor del aprendizaje de los niños, en este caso
orientándola a la enseñanza de las matemáticas.

La herramienta que se presenta en este artículo se desarrolla
dentro del marco que conforma el aprendizaje colaborativo
asistido por computadora (CSCL, siglas en Inglés de Computer
Supported Collaborative Learning), la cual ha estado
experimentando de un gran despunte en cuanto a esfuerzos
relacionados a la investigación concerniente.

Palabras clave—Aprendizaje Colaborativo Asistido por
Computadora (CSCL), Educación Basada en Web, E-learning,
Matemáticas, Videojuegos.

La herramienta estará conformada de dos partes, la primera
es un videojuego orientado a medir el aprendizaje de las
matemáticas, y la segunda se conforma de las herramientas que
permitirán a los profesores, tanto configurar las partidas del
juego, como consultar e interpretar los resultados de las partidas
resultantes del juego. De esta manera, la herramienta contribuye
en el proceso educativo al permitir descubrir nuevo
conocimiento a partir de los datos obtenidos de la utilización
del videojuego, y al asistir al profesor en el proceso de mejora
continua, detectando de forma semiautomática posibles errores,
carencias o mejoras que puedan realizarse con los estudiantes.



I.

INTRODUCCIÓN

Cada vez son más los centros de enseñanza públicos o
privados que ponen a disposición de sus estudiantes los
sistemas de gestión del aprendizaje (LSM, siglas en Inglés de
Learning Management Systems) basados en la web. Los
primeros sistemas de este tipo eran de carácter comercial
(WebCT, Virtual-U o TopClass) aunque en la actualidad cada
vez cobran mayor protagonismo sistemas de libre distribución
como Moodle o ATutor.
Estos sistemas suelen contar con una amplia oferta de
actividades y recursos didácticos que se ofrecen a los
estudiantes y profesores, y aunque en menor medida, también
existen herramientas que permiten a los estudiantes interactuar
de manera didáctica y divertida mediante la incorporación de
videojuegos.
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Dicha herramienta estará originalmente orientada al área de
las matemáticas, sin embargo, queda abierta la posibilidad de
orientarse a otras disciplinas, lo que sin duda alguna es una gran
ventaja con respecto a otro tipo de herramientas desarrolladas
en el área de aprendizaje colaborativo.

El uso de esta herramienta apoya en gran medida al profesor
al concentrarse en los resultados obtenidos a través del
videojuego (y tomar las medidas correctivas en caso de ser
necesario), y no en la preparación de los ejercicios. Los
profesores tendrán una herramienta de medición estadística y
una nueva manera de innovar en el proceso de enseñanzaaprendizaje. En cuanto a los estudiantes, el videojuego
proporciona una manera de que ellos puedan realizar
actividades de manera colaborativa conjuntamente con otros
compañeros relacionadas al aprendizaje de las matemáticas.
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II.

MARCO TEÓRICO

A continuación se describen los principales conceptos
relacionados con la presente propuesta.
A.
Aprendizaje Colaborativo Asistido por Computadora
(CSCL)
El Aprendizaje Colaborativo Asistido por Computadora es
un área emergente de las ciencias del aprendizaje referente a
estudiar como las personas pueden aprender de manera
conjunta con la ayuda de las computadoras [1].
Emerge de otra área bien estudiada que es el Aprendizaje
Colaborativo, el cual favorece el aprendizaje individual y
fomenta las habilidades sociales. Diversos estudios han
comprobado que los estudiantes que trabajan de forma
colaborativa, desarrollan mejores actitudes frente al proceso de
aprendizaje, dedican más tiempo a la tarea de aprender, son más
tolerantes, escuchan más las opiniones de los demás y tienen
habilidades de negociación [2].
El CSCL se compone como un campo de estudio
interdisciplinario donde gran cantidad de investigadores se han
visto motivados en alinear sus esfuerzos en el análisis de los
factores intervinientes capaces de potenciar la eficiencia
(proceso) y eficacia (resultado) de aplicación de la CSCL en
diferentes escenarios educativos.
En este contexto de desarrollo de Internet, y en especial la
Web 2.0, no se tardó en mediar el trabajo colaborativo con fines
educativos. Así el CSCL se esgrime como un recurso didáctico
innovador en el área de tecnología educativa. Nace y responde
a un fenómeno sociocultural actual, donde se define el cómo
aprendemos (socialmente) y dónde los individuos aprenden (en
red) [3].
Videojuegos educativos
Los videojuegos representan en la actualidad una de las
entradas más directas de los niños a la cultura informática y a
la cultura de la simulación [4]. Es por esta razón que se ha hecho
uso de las computadoras como un medio para atraer a los
estudiantes para que aprendan.

Existen diversas estrategias efectivas para la enseñanza de
las matemáticas, desde la recta numérica, que proporciona a los
estudiantes una representación concreta del sistema numérico
que les ayuda a aprender las operaciones básicas de suma y resta
por primera vez, el uso de materiales como bloques de plástico
o de madera, frutas de plástico u otros similares como
representación de números para facilitar su comprensión, hasta
el uso de diversos sistemas informáticos como soporte en la
gestión de los profesores como para la interacción de los
estudiantes [6].
Estudios realizados han puesto de manifiesto que en las aulas
en las que se desarrollan procesos de enseñanza-aprendizaje
con apoyo de las computadoras [7]:
•

existe una fuerte interacción entre tradición e
innovación.

•

la estructura de un aula computarizada tiende a
facilitar tipos de interacciones que no se dan en un
aula tradicional.

•

el trabajo con la computadora sirve como estímulo
a la interacción constructiva entre estudiantes.

III.

ESTADO DEL ARTE

En las décadas de los 80’s y 90’s aumentó el interés de
aprovechar los videojuegos para hacer mejores personas que
ayuden a cambiar el mundo. Se generó la preocupación tras
observar que algunos estudiantes presentaban frustración y
denotaban poco entendimiento en el aprendizaje educativo, lo
que denotó en la idea de dar una orientación más agradable al
estudiante, y aprovechando el auge de los videojuegos, se optó
por intentar la integración de estos.

B.

En la actualidad, existen numerosas aplicaciones que
funcionan en una computadora o una consola y sirven para
enseñar, pero no son videojuegos. Incluso, no son juegos, sino
una mera unidad didáctica multimedia que ofrece el mismo
procedimiento que un libro de texto tradicional [5].
C.

Estrategias de enseñanza de las matemáticas
Las matemáticas pueden ser un tema difícil de comprender
para los estudiantes de primaria. La naturaleza abstracta del
concepto suele hacerlo difícil de explicar a los jóvenes
estudiantes. Las matemáticas en la enseñanza primaria son
mucho más fáciles con la ayuda de una variedad de
herramientas que ayuden a concretar los conceptos matemáticos
y a demostrar a los estudiantes cómo utilizarán las matemáticas
en su vida cotidiana.
ISBN: 978-607-95534-8-7

Las principales líneas de investigación en videojuegos
educativos y la evolución de las tecnologías y metodologías de
diseño, hacen que cada vez estos sistemas interactivos sean más
naturales, inmersivos y sociales.
La inserción del ambiente colaborativo que tenía más
presencia en el ambiente de las organizaciones no tardó en
hacerse presente en los videojuegos educativos provocando una
nueva generación de videojuegos.
Este trabajo se enmarca en el diseño, desarrollo y evaluación
de tecnologías, en este caso para el desarrollo de videojuegos
educativos para el aprendizaje colaborativo.
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A.

Videojuegos educativos colaborativos
Math Blaster!, el objetivo es hacer el aprendizaje de las
matemáticas un poco menos traumáticas para los estudiantes.
Su primera versión se remonta a 1983 y desde entonces se
basaron en elementos de ciencia ficción para darle un toque
interesante al aprendizaje matemático. El protagonista del juego
es un astronauta más conocido como Blastronaut, que usa sus
poderes para eliminar a la resistencia alienígena y de paso
resolver algunos acertijos. El hecho de juntar videojuegos de
acción con enseñanzas educativas fue algo revolucionario para
la época. No tardarían en seguirle otros títulos enfocados hacia
otras ramas del conocimiento e incluso su propio programa de
televisión (ver Figura 1) [8].

Fig. 2. Interfaz del videojuego What’s Your Sign?

B.
Otros sistemas educativos basados en el ambiente
colaborativo
Hecoder, es un software educativo que trabaja de forma
colaborativa permitiendo a los estudiantes generar diagramas de
tipo Entidad – Relación (E-R) de bases de datos en tiempo real,
propicia la colaboración, retroalimentación y participación de
todos los estudiantes por los que este conformado un equipo de
trabajo para lograr la solución de un ejercicio de E-R.

Fig. 1. Interfaz del videojuego Math Blaster!

What’s Your Sign? (¿Cuál es el signo?), es un videojuego
basado en el aprendizaje de las matemáticas del grado primaria
y orientado en operaciones con los signos de suma, resta
multiplicación y división. El juego se inicia con un contador
decreciente junto con ejercicios sencillos de matemáticas; los
ejercicios muestran los números y un espacio en blanco en
donde corresponde el signo de operación, el cual se puede elegir
seleccionándolo con el ratón de la computadora. El objetivo es
analizar el problema y seleccionar el signo correcto para
finalizar la operación (ver Figura 2) [9].
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Permite al profesor administrar tareas, ejercicios, equipos de
trabajo y monitorear en tiempo real los avances sobre tareas o
ejercicios que estén resolviendo los equipos de trabajo, así
como poder interactuar con ellos en diversas formas y espacios
de tiempo por medio de chat o la base de datos de
conocimientos.
Elimina la barrera de un lugar físico como un aula escolar
así como un horario establecido para poder trabajar en equipo y
aportar los conocimientos de cada integrante para
retroalimentar a todo el equipo.
Esta plataforma dota al profesor de una innovadora
herramienta de enseñanza para temas de bases de datos, ya que
brinda la posibilidad de crear ejercicios, de observar los avances
que tienen los estudiantes en las tareas marcadas en tiempo real,
así como poder tener un contacto en diferente tiempo y modo
con los estudiantes, diversificando la forma, lugar y tiempo de
como un estudiante participe en la solución de un ejercicio en
forma grupal logrando de esta forma la generación de
conocimiento (ver Figura 3) [10].
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El videojuego consiste en lo siguiente: el profesor define el
número de equipos y el número de estudiantes que jugarán en
partidas resolviendo la misma serie de ejercicios matemáticos;
para esto cada equipo utilizará una computadora que es donde
se presentará la partida actual, y el estado de la partida del cada
equipo y de sus contrincantes; dichas partidas serán en tiempo
real usando para ello el uso de una intranet o incluso internet.

Fig. 3. Interfaz del sistema HECODER

El personaje central es una rana y se ubica en un extremo de
un estanque teniendo como objetivo llegar hasta el otro extremo
usando para ello una serie de nenúfares que se encuentran
diseminados entre los dos extremos de un estanque; por cada
pregunta que el equipo responda bien resultará en que la rana
salte al nenúfar más cercano, y así sucesivamente hasta terminar
de responder los ejercicios, en cuyo caso la rana llegará sana y
salva al otro extremo del estanque. Por lo tanto, por cada equipo
el juego presentará en pantalla un estanque con su respectiva
rana y nenúfares, de tal manera que cada equipo podrá ver tanto
su propio avance, como el de los demás equipos, como se
muestra en la Fig. 4. Ganará el equipo que logre obtener más
puntos, tanto en aciertos, como en cantidad de tiempo en
resolver correctamente los ejercicios.

IV.
VIDEOJUEGO DE APRENDIZAJE COLABORATIVO
ASISTIDO POR COMPUTADORA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS
MATEMÁTICAS
En esta sección se describe MathFrog, un sistema para la
educación infantil a través de un videojuego en tiempo real de
aprendizaje colaborativo.
Como se mencionó anteriormente, la principal finalidad es
ayudar tanto a los estudiantes como a los profesores; a los
estudiantes para aprender matemáticas de una manera didáctica
y al mismo tiempo divertida. A los profesores a tener una
herramienta que le permita mejorar su estrategia docente.
Destaca en el videojuego la capacidad de control del sistema
con el que cuenta el profesor, ya que una vez configurado el
mismo resulta sencillo crear equipos, sesiones y ejercicios, para
así tener más tiempo en el enfoque de otras prácticas. También,
en el lado del estudiante destaca la completa integración del
lado de los ejercicios de matemáticas con la parte del juego, ya
que presenta el avance no sólo del equipo en el que juega el
estudiante, sino el del total de los equipos en la misma pantalla.
El sistema tiene dos perspectivas; una para el estudiante y
otra para el profesor.
La perspectiva del estudiante consiste en el videojuego
básicamente, el cual está dividido en dos secciones, la primera
es el escenario del videojuego, y la segunda es el área en donde
se presenta un ejercicio matemático cuestionado en un
momento dado y el marcador acumulado al momento.
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Fig. 4. Interfaz visual del videojuego.

La perspectiva del profesor consiste en la configuración del
juego, tal como la gestión de los estudiantes, la base de datos de
los ejercicios, los grupos, los equipos, las partidas con sus
respectivas respuestas, así como también una ficha principal en
donde se inician las partidas y una ficha más que permite la
emisión de reportes estadísticos según diferentes criterios a
elegir. En la creación de partidas, los profesores pueden
configurar la dificultad, tiempo, tipo de respuestas (múltiple o
abierta) y número de oportunidades que tendrán para responder
cada pregunta.
En la Fig. 5 se muestra la interfaz de administración del
juego, el cual ejemplifica la ficha partidas cuyas funciones son
sencillas, intuitivas y cómodas para una experiencia de usuario
agradable.
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Propicia enriquecer el enfoque en los ejercicios por parte de
los estudiantes hacia el aprendizaje y motiva la
retroalimentación, lo que causa una mejor relación profesorestudiante y estudiante-estudiante, y a su vez se cumple el
objetivo primordial que es el aumentar el índice de aprendizaje
de las matemáticas.

V.

AVANCES A LA FECHA

El sistema actualmente se encuentra en la fase de postimplementación por lo que ya cuenta con todos sus módulos
y funcionalidades, las cuales se listan a continuación:


Módulo de partidas que consta de la parte gráfica que
corresponde al juego para todos los equipos que estén
usando el sistema y estén configurados en la misma
práctica, y con la parte donde se presentan los
ejercicios y respuestas en opción múltiple con un
conteo regresivo por ejercicio y otro conteo regresivo
más del total de la práctica. Al final de cada práctica
se presenta un resumen del equipo que contiene la
fecha y hora de la práctica, total de ejercicios,
acertados y fallidos, porcentaje de aciertos y tiempo de
duración en que se resolvieron los ejercicios.



Módulos de usuarios: administrador, quien tiene
control total del sistema, da de alta a los usuarios con
sus respectivas contraseñas y acceso a reportes
generales; profesor, quien administra los ejercicios,
partidas, estudiantes, etc. y acceso a reportes de
estadísticas de sus alumnos; estudainte, cuyo acceso
está limitado a ingresar a las prácticas y emisión de
estadísticas básicas de avance.



Módulo de reportes según el tipo de usuario: el sistema
detecta que tipo de usuario inició sesión y brinda los
privilegios de que reporte puede generar.



Acceso limitado por contraseña para que solamente los
usuarios dados de alta puedan ingresar al sistema.

Fig. 5. Interfaz de administración del juego

El profesor podrá obtener reportes de las partidas y de los
equipos de estudiantes, es decir, el sistema generará
información acerca de los ejercicios que los estudiantes
resolvieron, como es el número de aciertos, tiempo de
resolución de cada ejercicio, resultados parciales y finales, todo
esto con la posibilidad de crear filtros por fechas, estudiantes,
equipos, niveles, tipo de operaciones y cualquier otro dato que
se pueda obtener de la base de datos.
El sistema contará con la posibilidad de estar alojado en un
servidor local configurando una red local o en un servidor
externo, usando tecnologías web Open Source como son Php,
HTML, Ajax, JQuery, HTML5 y MySql. Al usar estas
tecnologías se logra que el sistema y sobre todo el videojuego,
sean multiplataforma, es decir, pueda ser jugado por los
estudiantes y gestionado por el profesor en cualquier sistema
operativo o dispositivo.
Se eligió el área de matemáticas ya que es una materia en la
que los alumnos presentan más dificultad en su aprendizaje, y
vincularlo a un videojuego en el que el personaje es llamativo o
divertido propicia un mejor entendimiento y motivación para
querer seguir jugando, y al mismo tiempo aprendiendo.
Resalta en la herramienta la aportación a la educación ya que
el profesor no solamente obtiene resultados acerca de los
aciertos y fallas en los ejercicios de cada equipo de alumnos,
sino también la presentación de diversos datos estadísticos que
permiten el análisis de los resultados. Entre estos, se encuentra
el tiempo total en el cual se realizaron los ejercicios permitiendo
que el profesor observe por equipos a cuales se les dificulta más
el aprendizaje y por estudiante, la posibilidad de generar un
reporte que presenta datos de sus aciertos, fallas, tiempo en
responder, tipo de operación, dificultad de la operación, fecha
y hora de las partidas, entre otros. Esto con la finalidad de que
a ciencia cierta, el profesor observe y determine los puntos
críticos, y puntos de confort del aprendizaje de sus estudiantes,y
así determinar el plantear o no nuevas estrategias.
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Como se puede apreciar, el sistema en un futuro podría ser
multidisciplinario, es decir, se podría usar en cualquier materia,
ya que la base de datos de ejercicios, se podría reemplazar por
otras preguntas, como podría ser geografía, historia, biología,
etc.
Se espera que en un futuro cercano, cuente con mayor
aceptación y se pueda usar en diversas áreas pedagógicas que
permita mejorar el objetivo principal que es contribuir no sólo
al desarrollo académico de los estudiantes, sino también a su
desarrollo social.
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VI.

CONCLUSIONES

En este artículo se ha presentado la propuesta de un sistema
para la educación infantil a través de un videojuego en tiempo
real de aprendizaje colaborativo asistido por computadora.
Este sistema puede verse desde diferentes puntos de vista:
Desde el punto de vista tecnológico, se podría lograr la
integración de nuevas tecnologías en la educación, de una
manera colaborativa.
Desde el punto de vista educativo y social, el sistema tiene
como objetivo poder aprovechar todas las ventajas que posee el
CSCL, pero en forma de un videojuego, ya que este dista de los
tradicionales juegos llamados educativos en que estos últimos
se centran en proponer al estudiante la realización de una serie
de actividades que coinciden en la mayoría de los productos:
laberintos, juegos de emparejamiento, de dibujo y actividades
de reconocimiento de letras, colores, números, formas y notas
musicales. En cualquier caso, no ofrecen grandes diferencias
respecto a programas puramente educativos y, en cierta forma,
falsean con su presentación la intención, ya que no es jugar sino
aprender de forma bastante rutinaria con un entorno, eso sí, más
atractivo [4].

VII.
[1]

Para los profesores ésta es una herramienta de gran ayuda,
ya que le proporciona reportes y gráficas estadísticas de los
resultados de las partidas de cada equipo y sus integrantes, para
así tomar medidas en ajustes para su metodología educativa,
como por ejemplo, con estas herramientas el profesor podría
identificar si la presencia de algún miembro particular de un
equipo causa un efecto positivo o negativo en el equipo al cual
pertenece en un momento dado, pudiendo tomar el profesor, en
el caso de que un estudiante afecte negativamente, las medidas
adecuadas para cambiar esta situación. Así, el profesor podrá
aumentar el índice de aprendizaje de sus estudiantes.

L.M. Zañurtu Correa, Art.: “Aprendizaje Colaborativo: una nueva forma
de diálogo interpersonal y en red”. Revista digital de educación y nuevas
tecnologías. Contexto educativo. Número 28, año 5, 2006.
http://contexto-educativo.com.ar. Consultado en junio 2014.

[2]

P. Mendoza Barros and A. Galvis Panqueva. “Juegos Multiplayer: Juegos
colaborativos para la educación”. En: Informática Educativa, Santafé de
Bogotá: UNIANDES - LIDIE, Vol. 11(2), pp. 223-239. 1998.

[3]

“Aprendizaje Colaborativo Apoyado por Computadora: Una perspectiva
histórica”. http://gerrystahl.net/cscl/CSCL_English.pdf. Consultado en
agosto 2014.

[4]

B. Gros Salvat. “La dimensión socioeducativa de los videojuegos”.
Edutec. Revista Electrónica de Tecnología Educativa Núm. 12. /junio 00.
http://edutec.rediris.es/Revelec2/Revelec12/gros.html. Consultado en
agosto 2014.

[5]

A. McFarlane, A. Sparrowhawk y Y. Heald. “Report on the educational
use of games: An exploration by TEEM of the contribution which games
can
make
to
the
education
process”.
2002.
http://www.kennisnet.nl/uploads/tx_kncontentelements/games_in_educa
tion_full1.pdf. Consultado en mayo de 2012.

[6]

Para los estudiantes, la diferencia que tiene este juego con
respecto a los tradicionales juegos educativos es que el objetivo
de resolver los cuestionamientos deja de ser objetivo principal,
y pasa a ser un medio para la realización del objetivo principal,
el cual es hacer que la rana salte de un nenúfar a otro hasta estar
sana y salva, es decir, controlan lo que hace o pasa a un
personaje con el acierto o error de sus respuestas. Esto propicia
que estos aumenten su capacidad de aprendizaje de una manera
diferente a la tradicional y de forma más cómoda y divertida,
así como promover la participación y la retroalimentación
mejorando las relaciones profesor-estudiantes y estudiantesestudiante.
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Es importante mencionar que si el sistema es instalado en un
servidor de internet público, el profesor podrá programar
partidas para la casa de tal manera que los estudiantes se reúnan
en casa de algún miembro del equipo para jugar. Esto tiene la
ventaja de que los padres pueden involucrarse con sus hijos
viendo como ellos interactúan con el sistema resolviendo sus
ejercicios y promoviendo el tipo de enseñanza que estos
sistemas ofrecen.
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El Sistema Barra-Esfera (Ball & Beam) en un
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Resumen—En este trabajo se presenta el desarrollo, construcción y control de un sistema mecánico de bajo costo Ball and Beam
a fin de probar algoritmos de control. El prototipo es funcional
y permitió el desarrollo y aplicación de un par de controles. El
diseño presentado es novedoso y no se parece a ningún prototipo
comercial conocido.

I.

I NTRODUCCI ÓN

Un sistema es un conjunto de componentes que actúan en
conjunto para realizar un objetivo determinado. Este sistema
puede ser fı́sico o abstracto, por lo tanto existe gran diversidad
de sistemas como económicos, sociales, quı́micos, mecánicos
o robóticos, siendo este último nuestro interés.
Para hacer que un sistema se comporte de forma deseada se
utiliza un controlador. Un controlador es un dispositivo con el
que se efectúa una acción dentro de un sistema que permite
manipularlo, en otras palabras, se encarga que el sistema llegue
a un estado deseado en un tiempo determinado [1].
Existen dos configuraciones básicas en la cuales puede ser
conectado un controlador: en lazo abierto o en lazo cerrado. La
configuración en lazo abierto funciona en base a parámetros
predefinidos y una calibración previa. En este tipo de conexión
la salida no afecta la acción del controlador, por lo tanto
a cada entrada de referencia le corresponde una condición
operativa fija y la precisión estará directamente ligada a que
tan buena sea la calibración del controlador. En el caso que
existan perturbaciones el controlador será incapaz de entregar
la salida deseada. Por el contrario los controladores en lazo
cerrado o con realimentación obtienen información de la salida
del sistema, la diferencia entre esta señal y la deseada dictará
la intensidad de la respuesta del controlador para que el
sistema se ajuste a los requisitos deseados. Esta información
se denomina señal de error. Una consecuencia directa, de
considerar el error, es que el control realimentado tiene cierto
grado de inmunidad ante la presencia de perturbaciones, esto
es, continúa reduciendo la diferencia entre la salida deseada
con respecto a una entrada de referencia.
Para los sistemas en los que se conocen con anticipación las
entradas y no existen perturbaciones, es preferible implementar
un control en lazo abierto pues los controladores en lazo
cerrado solo presentan ventajas cuando existen perturbaciones
o variaciones en los parámetros del sistema y además, si
su diseño no es correcto pueden desestabilizar el sistema.
Adicionalmente la cantidad de componentes necesarios para
ISBN: 978-607-95534-8-7

la implementación de un controlador en lazo cerrado es
considerablemente mayor y más costosa que si se opta por
un controlador en lazo abierto. La potencia de salida de un
sistema de lazo cerrado es mayor, por lo que si se necesita un
sistema con bajos requerimientos energéticos un controlador
de lazo abierto es una mejor opción [2]
La idea de este proyecto, surge en el curso de “Introducción
a la Robótica”, con la finalidad de implementar un sistema
de control en un sistema fı́sico como el ejercicio de aplicar
conocimientos teóricos y prácticos.
El sistema barra-esfera (ball & beam) objeto de este trabajo,
figura 1, es un sistema en donde la posición de una esfera
sobre una barra es controlada por la inclinación de la barra.
El sistema tiene dos grados de libertad: la inclinación de la
barra (θ) y la posición inicial de la esfera (r); y un control
que actúa exclusivamente sobre la inclinación de la barra e
indirectamente la posición de la esfera, por lo que se considera
subactuado [3] o superarticulado [4]. El objetivo es controlar
la posición de la esfera sobre la barra (r). El giro de la esfera,
debido a la gravedad, esta confinado a un canal situado en la
parte superior de la barra que además cumple con la función
de ser el elemento que mide la posición de la esfera. El sistema
barra-esfera se puede ver como la abstracción que duplica el
trabajo diario de un mesero con una charola o ciertos juegos
en donde en una pequeña superficie, con n depresiones, se
trata de posicionar n balines en las depresiones.

Figura 1. Diagrama del sistema Ball and Beam

El Sistema barra-esfera (ball and beam) es un sistema popular en el estudio de los sistemas de control. Métodos clásicos
y modernos de control han sido utilizados para estabilizar este
sistema.
II.

C ONSTRUCCI ÓN Y C ARACTER ÍSTICAS

Antes de la construcción del prototipo, se realizaron algunos
bocetos que nos fueron de utilidad para el diseño final del
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sistema experimental. La figura 2 muestran los perfiles frontal
y lateral del sistema construido y la figura 3 es el diseño final.
La lista de materiales y sus costos se muestran en el cuadro
I.
Sistema bola-viga: El prototipo utilizado fue construido
a partir de placas de Sintra (PVC espumado), cortadas y
ensambladas como se muestra en la fotografı́a. La estructura
base contiene ranuras para montar el actuador, cableado y
sensores.
Actuador: El actuador es un servo motor de marca Hitec
modelo HS-311, este servo opera a partir de 4.8V y hasta 6V
, en este caso fue alimentado con 5V con los que el servo
proporciona aproximadamente un momento de 3 kg/cm. Este
motor es controlado a través de una señal PWM con un periodo
de 20 ms y un ciclo de trabajo de 1ms a 2ms, donde 1ms
corresponde a 0o , 1.5ms a 90o y 2ms a 180o . La amplitud de
la señal PWM deberá ser de 0 a 5 V .
Sensor: Se utiliza un sensor resistivo que funciona de
manera similar a un potenciómetro, este utiliza como elemento
resistivo una cuerda de guitarra número cuatro la cual varı́a
su resistencia (en los 30cm de longitud que se usan como
sensor) entre 0.2Ω y 160Ω. La bola de acero cierra el circuito
y mediante una barra de bronce (con resistencia despreciable)
que actúa como riel en conjunto con la cuerda y de este modo
permite obtener una medición de la posición de la bola en
la barra (riel formado por la barra de bronce y cuerdas) a
través de una variación de voltaje que es medida a través
de un convertidor análogo digital incluido en el Arduino
Mega 2560. Cabe mencionar que este sensor improvisado
produce una señal con ruido suficiente para afectar el correcto
funcionamiento de un controlador, es por esto que se utiliza
un capacitor de 100µF para reducir este ruido.
Referencia: Del mismo modo que se obtiene la posición de
la barra a través de un convertidor análogo digital se utiliza
un divisor de voltaje que consiste en un potenciómetro y dos
resistores en serie que entregan una variación de 0 a 5 V la
cual es capturada por el ADC del Arduino Mega 2560, también
en este caso se utiliza un capacitor de 0.1µF para reducir el
ruido.
Funcionamiento básico del diagrama de Simulink para el
controlador: Se utilizan los pines 0 para la referencia y 6 para
el sensor, a través de estos se obtienen los datos para el ADC.
Este ADC es de 10 bits y funciona de 0 : V a 5 V , ası́
que variará linealmente de 0 a 1023 en variable entero (int)
conforme la entrada del ADC varı́e de 0 V a 5 V . Ya que
el bloque de Simulink usado para la adquisición entrega datos
en entero, es necesario convertir estos datos a una variable de
punto flotante (double), lo cual se realiza mediante el bloque
“double”.
Después mediante el bloque “mapminmax” se ajustan los
datos (actualmente de 0 a 1023) a una escala de -1 a 1, la cual
es usada para calcular el error. Cuando ya se haya obtenido el
error, este es usado por el controlador para obtener la salida
hacia el motor; esta salida nos da el ángulo en radianes al
cual se debe mover el motor para compensar el error. El
error es multiplicado por la ganancia 180/π para convertirlo
a grados. La barra fı́sicamente solo puede moverse de 65o a
125o (90o la barra horizontal), por lo cual es necesario limitar
ISBN: 978-607-95534-8-7

los movimientos que el actuador hace (con el fin de evitar
que este choque con la base del modelo) esta saturación se da
entre 72o y 108o mediante el bloque saturation.

Figura 3. Sistema construı́do

III.

M ODELO M ATEM ÁTICO

De sistema “ball and beam” se pueden calcular los modelos
geométrico, cinemático y dinámico en su versiones directa e
inversa.
III-A.

Modelo Geométrico

El modelo geométrico del sistema es el correspondiente a
dos cadenas cerradas de cuatro eslabones (que comparten tres
de los eslabones y 2 articulaciones), y en donde la bola tiene
dos grados de libertad. Los dos grados de libertad de la bola se
pueden acoplar dando uno sólo si no hay deslizamiento entre
la bola y la viga.
El mecanismo que mueve a la viga no es uno que encuentre
en la literatura del tema, el mecanismo más estudiado es
el mecanismo plano de cuatro eslabones [5], [6], [7] (que
es usado en los sistemsas barra-esfera comerciales), en [7]
se encuentran mecanismos (Stephenson) de dos ciclos con 6
eslabones y 7 articulaciones, nuestro mecanismo tiene también
dos ciclos pero un eslabón y una articulación menos.

4

z0

y0

2

5
3

x0

1

Figura 4. Eslabones, el único eslabón actuado es el primer eslabón, la unión
entre el eslabón 4 y 5 tiene dos grados de libertad

La figura 4 muestra los eslabones. Para el cálculo del
número de ciclos se excluyen la bola y el eslabón base. El
número de eslabones es 5 (incluyendo la base), el número de
articulaciones es 6, todas giratorias (Figura 5). El número de
ciclos se determina a partir de la ecuación del poliedro de
Euler
B =L−n+1=6−5+1=2
donde L es el número de articulaciones y n el número de
eslabones.
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Elemento
Servomotor
Resistor
Led
Capacitor
Capacitor
Tarjeta de adquisición de datos
Placa de conexiones
Balı́n
Regla de aluminio
Cuerda de guitarra
Cable de conexiones
Barra de bronce
Tornillos
Sintra
Zapata

Descripción
Hitec modelo HS-311
330 Ω
Luz roja
0.1µF
100µ F
Arduino MEGA 2560
ProtoBoard
φ2cm 45.79g
30cm
cuarta cuerda de guitarra de nylon
UTP
30cm
1/16 ”
panel de espuma de cloruro de polivinilo placa 1.22 × 2.44cm)
terminal de latón bañada en cobre TO-3/16 L
Cuadro I
L ISTA DE MATERIALES .

Figura 2. Vistas frontal y lateral con medidas finales

z0

68
2

4y
1

51 52 79
0

3

x0

z0

L

D3

Γ

D2
y0
H1

x0

D1
Figura 6. Dimensiones de los elementos, el mecanismo es simétrico

Figura 5. Referenciales asociados a las articulaciones, la esfera tiene dos
referenciales y cada lazo tiene un par de referenciales en la articulación donde
se realiza el corte de los ciclos, en 6 (7) es referido a 2 (3), en tanto que 8
y 9 lo son a 4, esto se puede verificar en la tabla de parámetros

La movilidad del mecanismo puede determinarse usando el
criterio de Chebychev-Grübler-Kutzbach (C-G-K) que para el
caso de un mecanismo plano de n = 5 eslabones y l = 6
articulaciones con un grado de libertad, nos da la movilidad
del mecanismo
M = 3(n − 1) − 2l = 0
ISBN: 978-607-95534-8-7

pero vemos que esta ecuación falla en nuestro mecanismo,
ya que en este caso tenemos M = 1 debido a tener, en
el mecanismo original, eslabones flexibles. Para el caso de
eslabones rı́gidos es necesario un análisis más profundo. El
criterio de C-G-K no es el único que puede aplicarse, [8]
analiza treinta y cinco expresiones similares que tratan de
determinar la movilidad de un mecanismo, lamentablemente
existen excepciones lo que hacen necesario un análisis más
profundo de la geometrı́a o del Jacobiano.
Usando la variante de Denavit-Hartenberg definida en [9]
208

4

que diferencia el tipo de articulación en giratoria σj = 0,
lineal σj = 2, punto fijo σj = 2 donde una articulación con
más de un grado de libertad se considera la combinación de
varias de un grado de libertad. Y divide las articulaciones en
µj = 0 pasivas y µj = 1 activas, se tienen la siguiente tabla
de parámetros Denavit-Hartenberg
j
1
2
3
4
51
52
6
7
8
9

a(j)
0
1
1
0
4
51
2
3
4
4

σj
0
0
0
0
1
0
0
0
2
2

µj
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

γj
0
0
0
0
0
0
0
0
γ
−γ

bj
−H1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

αj
π/2
0
0
π/2
π/2
π/2
0
0
0
0

dj
0
−D1
D1
0
D2
0
L
L
D3
D3

θj
θ1
θ2
θ3
θ4
0
θ5
θ6
θ7
0
0

rj
0
0
0
0
r5
0
0
0
0
0

donde cada eslabón tiene asociada la transformación en coordenadas homogéneas dada por
j−1

T j = Rz (γj )Tz (bj )Rx (αj )Tx (dj )Rz (θj )Tz (rj )
Rt
y para j = 5, la posición de la pelota θ5 (t) = 0 θ̇5 (t)dt +
Rt
θ5 (0) y ṙ5 (t) = Rθ̇5 (t), luego r5 (t) = R 0 θ̇5 (t)dt +
r5 (0) en ausencia de deslizamiento, luego ambas variables
(θ5 (t), r5 (t)) dependen de θ̇5 (t) y la posición inicial r5 (0).
La posición de la bola sobre la viga r5 se considera creciente
hacia la derecha, 0 a la mitad de la viga. Y la velocidad angular
θ̇5 positiva al girar en el sentido trigonométrico.
Los lazos están definidos por 0−1−2−4−0 y 0−1−3−4−0.
Para el primer lazo se obtiene a partir de la posición θ2 y θ4 ;
y de la ecuación de orientación θ6
0

T 1 1T 2 2T 6 = 0T 4 4T 8

para el segundo lazo se tiene
0

T 1 1T 3 3T 7 = 0T 4 4T 9

en forma similar se obtiene de la posición θ3 y θ4 y de la
ecuación de orientación θ7 .
Para el primer lazo se tiene
Z = D12 + H12 + L2 + 2D1H1 sin θ1 − D32
Y = 2L(H1 sin θ1 + D1)
X = 2H1L sin θ1
√
Y Z ± X X2 + Y 2 − Z2
cos θ2 =
2
2
X
√ +Y
XZ ∓ Y X 2 + Y 2 − Z 2
sin θ2 =
X2 + Y 2
sin θ2
θ2 =f2 (θ1 ) = arctan
cos θ2
θ4 =f4 (θ1 , θ2 )
L sin(θ1 + θ2 ) − D1 sin θ1 − H1
−γ
= arctan
L cos(θ1 + θ2 ) − D1 cos θ1
θ6 =f6 (θ1 , θ2 , θ4 )
=θ4 + γ − θ1 − θ2
ISBN: 978-607-95534-8-7

(1)

(2)

(3)

las soluciones válidas son las que cierran el lazo, es decir
p6 = p8 . Expresiones similares se determina para el otro lazo
Z = D12 + H12 + L2 − 2D1H1 sin θ1 − D32
Y = 2L(H1 sin θ1 − D1)
X = 2H1L cos θ1
√
Y Z ± X X2 + Y 2 − Z2
cos θ3 =
2
2
X
√ +Y
2
XZ ∓ Y X + Y 2 − Z 2
sin θ3 =
X2 + Y 2
sin θ3
θ3 =f3 (θ1 ) = arctan
(4)
cos θ3
θ4 =f4 (θ1 , θ3 )
L sin(θ1 + θ3 ) + D1 sin θ1 − H1
+ γ (5)
= arctan
L cos(θ1 + θ3 ) + D1 cos θ1
θ7 =f6 (θ1 , θ3 , θ4 )
=θ4 − γ − θ1 − θ3
(6)
en este caso las soluciones válidas cuando p7 = p9 . Para que
haya compatibilidad entre los lazos f4 (θ1 , θ2 ) = f4 (θ1 , θ3 ).
De las ecuaciones se puede ver que para el caso general esto
no es posible si los elementos son rı́gidos, lo que corresponde
al criterio de C-G-K, pero sólo nos interesa cuando el movimiento es posible.
Un caso es cuando H1 = 0 entonces se puede ver a partir
de las expresiones 1 y 4 que θ2 y θ3 no dependen de θ1 , es
decir, son constantes; ya que todos los términos que involucran
θ1 están multiplicados por H1. También de las ecuaciones 3
y 6 se llega a θ6 = −θ2 y θ7 = −θ3 , es decir también son
constantes. En este caso todo el mecanismo gira alrededor del
origen del referencial 1 y no necesita ser simétrico.
Otro caso es cuando H1 = L, D3 = D1 y γ = π2 , (los
orı́genes de los referenciales 6/8, 4 y 7/9 forman una lı́nea)
y los eslabones forman dos paralelogramos. En este caso el
movimiento es posible siendo θ4 = θ1 + π2 , θ2 + θ1 = π/2 y
θ3 + θ1 = π/2
Otro caso es cuando sólo se tiene un lazo, es decir, p6 = p8
(p7 = p9 ); es decir, no existe el eslabón 3 (2). En este caso
se tiene un mecanismo plano de cuatro eslabones, este tipo
de mecanismo ha sido muy estudiado [5], [6], [7], el tipo
de movimiento depende de las dimensiones de los eslabones,
se puede tener, considerando el movimiento de los eslabones
de entrada-salida: manivela-balancı́n, doble manivela, doble
balancı́n, balancı́n-manivela.
Y finalmente, equivalente al caso anterior desde el punto
cinemático es agregar un eslabón, es decir dividir el eslabón
2 o 3 en dos eslabones, lo que equivale a tener un mecanismo
de Stephenson.
Para el arreglo considerado se tiene una doble manivela.
Sin embargo, para fines de control conviene restringir su movimiento. Los lı́mites del espacio de trabajo se determina a partir
de D32 = (L ± D1)2 + H12 − 2(L ± D1)H1 cos(π/2 ± θ1 ),
ambas posiciones singulares del mecanismo. Para el caso de
H1 = 0 no hay posición singular ya que todo el mecanismo
gira alrededor de un punto. Para H1 = L, D3 = D1 y
γ = π/2, el mecanismo tiene como rango de funcionamiento
(−π/2, π/2), (±π/2 corresponde a la viga vertical). En la
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práctica, como se mencionó anteriormente, se tiene un movimiento de ±18o alrededor de la horizontal.
III-B.

Modelo Cinemático

La relación entre las velocidad angulares de los eslabones
de acuerdo al primer lazo es
θ̇1 + θ̇2 − θ̇4 + θ̇6 = 0

Lo singular del mecanismo usado es el doble ciclo, lo
que le da redundancia y robustez. Sin embargo, el diseño
del mecanismo debe hacerse considerando que tres de los
eslabones son compartidos por ambos ciclos. H1 = 0 da una
posible solución, todo gira alrededor del mismo punto. Otra
solución se tiene cuando H1 = L, γ = π/2, D3 = D1, lo
que conduce a tener un doble paralelogramo.

(7)
III-C.

para el segundo lazo es
θ̇1 + θ̇3 − θ̇4 + θ̇7 = 0

(8)

estas expresiones que se derivan de las ecuaciones 3 y 6, donde
la única articulación activa es la primera (θ̇1 ).
Al analizar el mecanismo nos damos cuenta que tanto p1
como p4 no cambian de posición (sólo giran) al estar fijos a la
base. Ya que el elemento de control es la primera articulación
y el elemento en contacto con al esfera es la barra, por lo que
es importante determinar θ̇4 = g4 (θ̇1 ), esto se hace calculando
la velocidad en eje 4 inducida por las velocidades 1, 2 y 6;
en términos de tornillos en referencial asociado a la base se
tiene para el primer ciclo, es decir el Jacobiano
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+

0




−1
0
de donde se tienen tres ecuaciones con tres incognitas, lo que
nos permite determinar
θ̇41 =

Modelo Dinámico

Para poder controlar el sistema es necesario tener una
descripción adecuada, que permita modelar el comportamiento
de la salida del sistema ante cambios en sus entradas y
perturbaciones a las que este expuesto, a esta descripción, en
forma de expresiones matemáticas, se le conoce como modelo
matemático [1].
El modelo dinámico lo podemos calcular usando el método
de Lagrange a partir de la diferencia entre la energı́a cinética
y potencial. Considerando exclusivamente la barra y la esfera
se tiene un sistema de la forma

  
  
m11 (θ1 , r5 ) m12 (θ1 , r5 ) θ̈1
H1 (θ1 , r5 , θ̇1 , ṙ5 )
τ
+
=
m21 (θ1 , r5 ) m22 (θ1 , r5 ) r̈5
0
H2 (θ1 , r5 , θ̇1 , ṙ5 )
donde
 

1
Ieyy + Ibyy + me r5 [t]2
θ̈1
R Ieyy
+
1
me + R12 Ieyy r̈5
R Ieyy

  
−me (gR cos θ1 + r5 (g sin θ1 − 2ṙ5 θ̇1 ))
τ
=
0
me (g cos θ1 − r5 θ̇12 )
donde me es la masa de la esfera, R su radio y Ieyy Ibyy los
momentos de inercia de la esfera y de la barra con respecto
al eje de giro.
El propósito de control para este sistema es colocar la bola
metálica en una posición deseada sobre la barra. Con este fin
el actuador utilizado es un servo-motor controlado por modulación ancho de pulso con periodo de veinte milisegundos
(20 ms), a fin de enfocarse al diseño de los controladores y
reducir la complejidad del modelo matemático.

D1(D3 sin(θ4 + γ − θ1 ) + H1 cos θ1 ))
θ̇1
D3(D1 sin(θ4 + γ − θ1 ) − H1 cos(θ4 + γ)

para el caso de H1 = 0 se tiene θ4 = θ1 . Este caso se tiene
cuando los ejes de giro 1 y 4 coinciden.
Haciendo un cálculo similar en el segundo ciclo se llega a
θ̇42 =

D1(−D3 sin(θ1 + γ − θ4 ) + H1 cos θ1 )
θ̇1
D3(−D1 sin(θ1 + γ − θ4 ) + H1 cos(θ4 + γ)

de donde se ve que para que las velocidades de los ciclos sean
compatibles θ̇4 = θ̇41 = θ̇42 = θ̇1 se debe tener H1 = 0, de
otra forma el movimiento no es posible. Este resultado también habı́a sido observado en el análisis geométrico, también
implica también que θ̇2 = 0 y θ̇3 = 0. De las ecuaciones 7 y
8 se ve que θ̇6 = 0 y θ̇7 = 0
De las mismas expresiones se deriva que θ̇4 = θ̇1 cuando
H1 6= 0 y los eslabones de ambos ciclos forman paralelogramos, es decir D3 = D1 y H1 = L, y θ4 = θ1 + P i/2.
Para el caso en que se tenga sólo un ciclo, la ecuación
correspondiente relaciona θ̇4 con θ̇1 .
ISBN: 978-607-95534-8-7

Figura 7. Sensor de posición del sistema Ball and Beam.

El sistema bajo estudio es un caso tı́pico de estudio en los
sistemas dinámicos ya que es un ejemplo de sistema inestable
(su salida crece infinitamente ante una entrada escalón) y sirve
de ejemplo de un sistema no lineal.
Existen varias configuraciones para el B-E, la utilizada en
este trabajo se representa en la figura 8. El sistema consiste
en una viga simétrica que se hace girar en un plano vertical
mediante la aplicación de un par de torsión en el punto de
rotación (el centro). En la parte superior de la viga se hace
rodar una esfera y como se mencionó previamente, lo que se
desea es controlar la posición de ésta en la viga.
210

6

Con un total de (n + m + 1) ecuaciones. Lo anterior puede
arreglarse en una matriz de la siguiente forma:
A0

B0

A1

B1

···
=


De manera experimental, al trabajar sobre la planta y usando
el criterio de los mı́nimos cuadrados descrito previamente, la
planta (en tiempo discreto) identificada es la siguiente:
−0.05226z + 0.06099
?
1.005z 2 − 2.005z + 1
con un periodo de muestreo de 20ms.
IV.
IV-A.

(10)

Sm

C ONTROLADORES

Controlador No Robusto

(z)
B(z)
Sea el sistema ĝ(z) = N
D(z) y el control C(z) = A(z) .
Entonces la función de transferencia del sistema de lazo
cerrado esta dada por

ĝc =

B(z)N (z)
A(z)D(z) + B(z)N (z)

deseamos asignar los polos de ĝc (z) o equivalentemente las
raı́ces de A(z)D(z) + B(z)N (z).
Dado un conjunto de polos deseados, fácilmente podemos
formar un polinomio F (z) el cual tiene los polos deseados
como sus raı́ces. Entonces el problema de la asignación de
polos se convierte en uno el que se debe resolver la siguiente
ecuación polinomial:
A(z)D(z) + B(z)N (z) = F (z)

(11)

donde F (z) es un polinomio de cuarto grado cuyos polos
(todos) se encuentran en 0.92.
En lugar de resolver directamente la ecuación 11, la transformamos en un conjunto de ecuaciones lineales algebraicas.
Sea degN (z) < degD(z) = n y degB(z) < degA(z) = m.
Entonces F (z) en 11 tiene grado a lo más n + m. Escribimos:
D(z)

= D0 + D1 z + D2 z 2 + · · · + Dn z n

N (z)

= N0 + N1 z + N2 z 2 + · · · + Nn z n

A(z)

= A0 + A1 z + A2 z 2 + · · · + Am z m

B(z)

= B0 + B1 z + B2 z 2 + · · · + Bm z m

F (z)

= F0 + F1 z + F2 z 2 + · · · + Fn+m z n+m

F0

B+m
F1

···



Sm

Fn+m
(14)

con

Figura 8. Sistema Ball & Beam (B-E).

G(z) =

Am

D0
N0
···
0
0
···
..
.









=




 ···

 0
0

···
Dn
···
Nn
···
···
· · · Dn−1
· · · Nn−1
···
···
..
..
.
.
···
···
···
0
···
0

D1
N1
···
D0
N0
···
..
.
···
0
0

0
0
···
Dn
Nn
···
..
.
···
D0
N0

···
···
···
···
···
···
..
.



0
0
···
0
0
···
..
.














··· ··· 

· · · Dn 
· · · Nn

La matriz Sm tiene 2(m+1) renglones y (n+m+1) columnas
y esta formada por los coeficientes de D(z) y N (z). Los primeros dos renglones son simplemente los coeficientes de D(z)
y N (z) ordenados en potencias ascendentes. Los siguientes
dos renglones son los primeros dos renglones desplazados a
la derecha una posición. Repetimos este proceso hasta tener
(m + 1) conjuntos de coeficientes. El vector renglón del lado
izquierdo de la ecuación 14 consiste de los coeficientes del
compensador C(z) a ser resuelto. Si C(z) tiene grado m,
entonces el vector renglón tiene 2(m + 1) entradas. El vector
renglón del lado derecho de 14 consiste de los coeficientes de
F (z). Se concluye que 14 tiene solución para algún F (z) si
y solo si Sm es de rango pleno por columnas.
En nuestro caso, dada la planta con función de transferencia
discreta 10, se encontrará un compensador propio C(z) tal que
la salida y siga alguna señal de referencia de entrada.
ĝ(z) =

−0.05226z + 0.06099
1.005z 2 − 2.005z + 1

(16)

La función de transferencia de la planta tiene grado n = 2,
entonces si elegimos m = 2, todos los cuatro polos del
sistema completo pueden ser asignados arbitrariamente. Sean
los cuatro polos seleccionados como 0.92, 0.92, 0.92 y 0.92,
entonces tenemos:
F (z) = z 4 − 3.68z 3 + 5.0784z 2 − 3.1148z + 0.7164 (17)

(12)
Usando los coeficientes de D(z) = 1 − 2.005z + 1.005z 2 y
N (z) = 0.06099 − 0.5226z + 0z 2 se forma la expresión 14
A0

donde todos los coeficientes son constantes reales, no necesariamente distinto de cero. Sustituyendo esto en 11 y agrupando
los coeficientes de potencias iguales de z, obtenemos:

B0

A1

B1

A2

0.7164 −3.1148

B2



Sm =
5.0784 −3.68

1
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(13)

(18)

donde


A0 D0 + B0 N0 = F0
A0 D1 + B0 N1 + A1 D0 + B1 N0 = F1
.. .. ..
. . .
Am Dm + Bm Nm = Fn+m

(15)

Sm

0
0
1.005
1
−2.005
 0.06099 −0.05226
0
0
0


0
1
−2.005
1.005
0

=
0
0.06099
−0.05226
0
0


0
0
1
−2.005 1.005
0
0
0.06099 −0.05226
0
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Y su solución es:
A2 = 0.995 A1 = −1.6705 A0 = 0.7233
(19)
B2 = 0.1176 B1 = 0 B0 = −0.1130
Entonces tenemos:
A(z) = 0.995z 2 − 1.6705z + 0.7233
(20)
2

B(z) = 0.1176z − 0.1130

Figura 9. Diagrama en simulink empleado para el seguimiento de trayectoria
del Ball and Beam.

y el compensador:
C(z) =

B(z)
0.1176z 2 − 0.1130
=
A(z)
0.995z 2 − 1.6705z + 0.7233

(21)

ubicará los cuatro polos del sistema completo en 0.92, los
cuales se encuentran dentro del cı́rculo unitario.
La representación del controlador en el espacio de estados
en tiempo discreto es la siguiente:


1.6788 −0.7269
x[k + 1] =
x[k]
1
0
 
1
u[k] (22)
+
0
y[k] =

0.1985 − 0.1995



x[k]
+ (0.1182)u[k] (23)

donde el tiempo de muestreo es de 0.02 segundos.
La función de transferencia total del sistema en lazo cerrado
es:
−0.006148z 3 + 0.007175z 2 + 0.005903z − 0.006889
ĝ0 =
z 4 − 3.68z 3 + 5.078z 2 − 3.115z + 0.7164
(24)
En el desarrollo matemático anteriormente expuesto, el
tiempo de muestreo empleado es de 0.02 segundos.
La expresión 24 es la representación en tiempo discreto,
por otra parte, la función de transferencia total del sistema en
tiempo continuo es la siguiente:
0.02617s3 − 38.62s2 + 257.6s + 302.1
(25)
s4 + 16.68s3 + 104.3s2 + 289.9s + 302.1
En la figura 9 se muestra el diagrama en Simulink para el
seguimiento de trayectoria del Ball and Beam. Los bloques
constituyentes del diagrama en Simulink son el bloque de
referencia el cual habilita como entrada analógica al pin 6 y el
bloque Sensor que habilita como entrada analógica al pin 0 de
la tarjeta Arduino. La señal de referencia se obtiene mediante
un arreglo de dos resistores de 4.7kΩ y un potenciómetro de
50kΩ. La señal sensor proviene del Ball and Beam y depende
de la posición de la bola y el ángulo dado por el servomotor.
Las señales provenientes de los bloques Referencia y Sensor
deben convertirse al formato double, por esta razón se
insertan los Data Type Conversion.
Los bloques “mapminmax” se emplean para hacer un ajuste
de intervalos, es decir, el bloque mapea las señales convertidas
a double del intervalo [0, 1023] al intervalo [-1, 1].
La diferencia del par de señales producen un error el cual se
emplea como entrada del controlador, la salida del controlador
se multiplica por 180/π para convertir a grados y se le suma
ĝ0 =

ISBN: 978-607-95534-8-7

Figura 10. Controlador.

la constante 90.5 para para compensar el error de calibración
de la regla. La señal resultante se introduce a un bloque de
saturación, el cual indica el máximo ángulo que se puede
mover el servomotor.
El bloque Standard Servo Write habilita al pin 4 como
salida analógica, la señal que sale de este pin se conecta al
servomotor para indicarle cuanto debe girar para mantener la
bola en una cierta posición dada por el potenciómetro.
El subsistema controlador de la figura 9 se muestra en la
figura 10, este emplea para su funcionamiento las matrices A,
B, C y D de la representación en espacio de estados en tiempo
discreto obtenida anteriormente, ecuaciones 22 y 23.
IV-B.

Controlador Robusto

Ahora el problema es diseñar un sistema global tal que la
salida de la planta y siga asintóticamente una señal de referencia r aún con la presencia de perturbación. Esto se llama
seguimiento robusto y rechazo de perturbación. Para realizar
lo anterior, primero se introduce el siguiente modelo interno
1
. Entonces B(z)/A(z)
(un integrador discreto) φ(z) = z−1
puede resolverse de:
A(z)D(z)φ(z) + B(z)N (z) = F (z)

(26)

Definiendo D̃(z) := D(z)φ(z) que es el producto del
denominador de la función de transferencia de la planta en
tiempo discreto 10 y el modelo interno se obtiene:
D̃(z) = 50.25z 3 − 150.5z 2 + 150.25z − 50

(27)

donde observamos que la expresión 27 tiene grado n = 3.
Si elegimos m = 2 para A(z) y B(z). Entonces F (z) tiene
grado 5. Si seleccionamos los cinco polos deseados en 0.935
entonces tenemos:
F (z) = z 5 − 4.675z 4 + 8.7423z 3
− 8.174z 2 + 3.8213z − 0.7146 (28)
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Los coeficientes del compensador son calculados utilizando
del mismo métodos que para el caso anterior dando en este
caso

C(z) =

A(z)
A(z)φ(z)

=

0.347z 2 −0.6831z+0.3361
0.9950z3−2.6666z 2 +2.4067z−0.7351

[15] O. A. Obando Correa and H. Romero Brand, “Desarrollo de un sistema ball and beam, para implementar estrategias de control mediante
LabView,” Tesis de Especializacion, Universidad Pontificia Bolivariana,
Sección Bucaramanga, 2010.
[16] F. Ortiz Rodriguez, “Modelado y control pd-difuso para el sistema barraesfera en tiempo real,” Master’s thesis, Control Automático, Cinvestav,
México, D.F., 2004.

el desempeño del sistema es presentado en video.
V.

C ONCLUSIONES Y T RABAJO F UTURO

El sistema barra-esfera es un sistema interesante para hacer
control y forma parte de una familia de mecanismos que
incluyen el control de una esfera en un plano [11]. El objetivo
de construir un prototipo de bajo costo para experimentar con
algoritmos de control se logró. El objetivo también incluyó
el modelo matemático del mecanismo usado en el diseño de
dos algoritmos para el control de la posición de la bola. La
construcción con elementos flexibles permite su funcionamiento. Un análisis más profundo del mecanismo con eslabones
rı́gidos es presentado. El mismo análisis permite encontrar
las posibles configuraciones posibles. Cuando H1 = 0 el
mecanismo gira alrededor de un punto. Cuando H1 = L,
D1 = D3 y γ = π/2 se tienen un par paralelogramos
compatibles. Cuando se tiene solamente un ciclo. O agregar
un eslabón, es decir, tener un mecanismo de Stephenson.
Dentro del trabajo futuro se puede considerar la modificación del mecanismo, y un análisis más detallado su la
cadena cinemática (cerrada), y la aplicación de un control
parcialmente linearizante no colocado aspectos tratados en el
curso de Robótica Básica.
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Resumen—El presente trabajo aborda el diseño de
osciladores caóticos, utilizando funciones lineales a tramos (PWL), los cuales generan n enrollamientos. La
síntesis de estos sistemas se realiza basándose en circuitos con amplificadores operacionales, para su validación
se realiza un modelo de comportamiento en VerilogA. En particular se presenta el diseño de un oscilador
caótico que genera cuatro enrollamientos, así como los
resultados obtenidos tanto en las simulaciones, como en
los experimentos.
Keywords—Caos, Síntesis de circuitos, Amplificador
Operacional, PWL, enrollamientos.

I.

Introducción

Desde inicio de los 90’s con el trabajo de Caroll y Pecora
se ha demostrado que el comportamiento caótico puede ser
controlado [1], con esto, en las últimas dos décadas se ha
notado un notable incremento en el interés de implementar
circuitos de diversos generadores caóticos, en especial por
sus aplicaciones en múltiples áreas.
Entre las numerosas y variadas aplicaciones, se tienen:
circuitos y dispositivos de alto rendimiento (convertidores
de potencia, moduladores sigmadelta, entre otros), mezclado de líquidos, reacciones químicas, sistemas biológicos
(cerebro, corazón y procesos perceptuales), manejo de crisis (electrónica de potencia), procesamiento de información
segura, criptografía, redes neurales y toma de decisiones en
eventos políticos, militares y económicos.
Se destaca, la protección de la información es un
problema central e importante, de gran interés para la
humanidad [3]. Actualmente, la seguridad de los datos
desempeña un rol primordial en la vida común, como
por ejemplo: internet, banca en línea, comercio, industria, comunicaciones personales, etc [3]. Recientemente, el
cifrado de información basado en caos ha recibido gran
interés por parte de la comunidad científica como una
solución promisoria para el problema de las comunicaciones seguras [4]–[8]. En los últimos años nuevas técnicas
para asegurar la transmisión y recepción de mensajes vía
sistemas caóticos han sido implementados [9], así como la
posibilidad de esconder información en imágenes usando
los bits menos significativos. Esto gracias a los nuevos
algoritmos digitales de marcas de agua basados en un
ISBN: 978-607-95534-8-7

mapeo caótico [10], así como la encriptación mediante
permutaciones caóticas [11].
La necesidad de un hardware capaz de generar una
señal caótica de n enrollamientos se hace evidente debido
a las necesidades requeridas para las aplicaciones en la
encriptación de la información, con el fin de poder usarlo
en las comunicaciones seguras.
En este trabajo se plantea el diseño de circuitos generadores de caos, basados en funciones saturadas de cuatro
enrollamientos, para ello es necesaria la síntesis de funciones lineales a tramos (PWL, por sus siglas en inglés). La
síntesis se lleva a cabo mediante el uso de circuitos electrónicos basados en amplificadores operacionales (OpAmps),
y cuyo funcionamiento se valida mediante modelos de comportamiento en Verilog-A. El modelo realizado en VerilogA describe el comportamiento de un OpAmp, tomando
las consideraciones de un dispositivo real, como son las
impedancias de entrada y salida, la ganancia de voltaje, y
los niveles de saturación.
II.

Función PWL

El sistema caótico de la función saturada se encuentra
descrito por (1) donde f (x; k, h, p, q) es una función PWL.
ẋ = y
ẏ = z
ż = −ax − by − cz + d1 f (x; k, h, p, q)

(1)

De manera general, (2) describe el comportamiento
de una función PWL de n niveles, f (x; k, h, p, q), donde se
tiene que k > 0 es la pendiente de la función saturada, h >
2 es el retraso de saturación, p y q son enteros positivos.

f=


(2q + 1) k





k
(x − ih) + 2ik




(2i + 1) k







− (2p + 1) k

x > qh + 1
|x − ih| ≤ 1,
−p ≤ i ≤ q − 1
ih + 1 < x < (i + 1) h − 1,
−p ≤ i ≤ q − 1
x < −ph − 1

(2)

Tomando (2), se realiza una PWL con cuatro niveles
de saturación, la cual se describe mediante (3), y cuyo
214

comportamiento es apreciado en la Figura 1 y donde se
pueden ver los cuatro niveles de la función PWL.

27





9x




9
f (x) = 9x



−9




9x


−27

19 < x
17 < x < 19
1 < x < 17
−1 < x < 1
−17 < x < −1
−19 < x < −17
x < −19

(3)

Tomando en cuenta (5) y los parámetros k, α, h, s que
Vsat
conforman la función PWL, se tiene entonces que α =
Av
son los puntos de ruptura, k = Vsat son las regiones de
Vsat
saturación y que s =
es la pendiente de saturación.
α
Por lo tanto las ecuaciones de diseño de una PWL están
dadas por la (6).
k = Rix Isat
Isat =

30

α=

20

f(x)

10

s=

0

−20

−30
−40

Figura 1.

−30

−20

−10

0
x

10

20

30

II-A.

40

Función PWL de cuatro niveles.

Para llevar a cabo la síntesis de la función PWL
mostrada en (3) se toma en cuenta que un circuito saturado
es uno de los circuitos básicos del estilo PWL, es decir,
que los modelos PWL para OpAmps pueden ser bien
caracterizados utilizando circuitos saturados. Una función
saturada de voltaje se encuentra descrita mediante (4),
donde A y −A son los valores de los voltajes
  de saturación,
A
es la pendiente.
sp son los puntos de conmutación, y
sp

A
v>1






 A 
f (v) =
v −sp ≤ v ≤ sp
(4)

sp






−A
v < −sp
Considerando el modelo de ganancia finita del OpAmp
y usando (4) entonces se pueden obtener funciones saturadas de voltaje, las cuales estarán dadas por (5). Aquí, Vi
y Vo son los voltajes de entrada y salida del OpAmp, Vsat
es el voltaje de saturación, Av es la ganancia de voltaje, y
E es el voltaje de conmutación.
Av
2



Av
Vo =
2



Av
2



Vo =

Vo =

Ri |Vsat |
Rf

Vi +

Vsat
Vsat
− Vi −
Av
Av



Vsat
Vsat
Vi +
− E − Vi −
−E
Av
Av



Vsat
Vsat
+ E − Vi −
+E
Av
Av



Vi +
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(5)

(6)

k
α

h= 

−10

Vsat
Rc

Ei
1+

Ri
Rf



Modelo en Verilog-A

Tomando las consideraciones dadas por las ecuaciones (4, 5, 6) se llevó a cabo el modelo de comportamiento
en Verilog-A para la obtención de funciones PWL, para
esto, se empezó por el modelo de comportamiento del
amplificador operacional.
module OpAmp22(vpos,vneg,vsn,vsp,vout);
real Vp; //Voltaje en el capacitor
parameter real Ri=3e6; //resistencia de entrada(Ohms)
parameter real Rp=2.28; //resistencia de salida(Ohms)
parameter real GB=1e9; //ganancia en ancho de banda
parameter real Cp=1u;
//Declaramos las entradas y salidas
input vpos,vneg;
inout vsn,vsp;
output vout;
electrical vpos,vneg,vsn,vsp,vout;

analog begin
V( vpos, vneg)<+Ri*I( vpos, vneg);
Vp=laplace_nd(V(vpos, vneg),(GB*Rp*Cp),0,1,(Rp*Cp));
if(Vp < V(vsn)) begin V(vout)<+V(vsn);end
else if(Vp > V(vsp)) begin V(vout)<+V(vsp);end
else begin V(vout)<+Vp; end
end

Tabla I.

Modelo de comportamiento del amplificador
operacional.

En la Tabla I se muestra el modelo de comportamiento
de un amplificador operacional ideal con una impedancia
de entrada muy alta, designada por Ri, y una impedancia
de salida muy pequeña, la cual está dada por Rp. El voltaje
en el capacitor, V p, se encuentra dado por una función de
Laplace, ya que está describe la respuesta en frecuencia
del modelo, y que se encuentra representado en Verilog-A
mediante la instrucción laplace_nd.
El modelo toma en cuenta la ganancia en ancho de banda, GB, mientras que el polo dominante del amplificador
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Componente
R1
R2
R9
R6
R5
R8
R3
R4
R7

operacional se encuentra dado por Rp y Cp. Para modelar
los niveles de saturación se toma en cuenta los siguientes
casos:
Cuando Vp es menor al voltaje de saturación negativo, entonces el voltaje de salida no será otro sino
el valor dado al voltaje de saturación negativo.
Cuando Vp se encuentra en un valor intermedio
a los voltajes de saturación negativo y positivo,
entonces el voltaje de salida será el que se obtenga
de la solución de la función de Laplace.
Cuando Vp es mayor al voltaje de saturación positivo, entonces el voltaje de salida estará dado por
el valor que tenga el voltaje de saturación positivo.

II-B.
tos

Tabla II.

Valor
1MΩ
1MΩ
1MΩ
1KΩ
1KΩ
1KΩ
64KΩ
64KΩ
64KΩ

Componentes del circuito generador de la
función PWL.

Los resultados presentados en la Figura 3 nos muestran
los cuatro niveles con los que cuenta la función PWL,
donde es posible apreciar que los niveles máximo y mínimo
de saturación se aproximan a los valores de voltaje de
alimentación que se propusieron para la simulación.

Síntesis de la función PWL de cuatro enrollamien-

La síntesis de la función PWL para cuatro enrollamientos se lleva a cabo usando como base un circuito de
amplificadores operacionales en cascada como el mostrado
en la Figura 2. Para generar los diferentes niveles de la
señal PWL se toma en consideración que el número de
niveles estará dado por n − 1 amplificadores operacionales,
para el caso en que se quiera una PWL de cuatro niveles,
son necesarios entonces tres amplificadores operacionales
como se muestra en la Figura 2.
Figura 3.

PWL para circuito de cuatro enrollamientos.

III.

Circuito Generador de Caos

Para la síntesis de (1) es necesario llevarla a su representación en diagrama a bloques, como se muestra en la
Figura 4. Se observa que las salidas de los estados x, y y z,
se obtienen a la salida de los integradores; de manera física,
la síntesis de un integrador se puede realizar utilizando un
circuito con amplificador operacional en modo integrador,
por lo tanto se requieren de tres integradores para poder
obtener las tres variables de estado. Para el operador (+)
se necesita hacer una suma de corrientes en un nodo.

Figura 2. Circuito generador de la función PWL con cuatro niveles.

Se realizaron las simulaciones de comportamiento para
el circuito de la PWL de cuatro niveles, quedando estas
como se muestran en la Figura 3. Se conectan los tres amplificadores operacionales conectados en cascada, con una
alimentación de ±6.4V, y como voltajes de conmutación
se utilizó E1 = ±2V.
Además, usando (6), y considerando los valores de
voltaje de saturación antes mencionados, se hicieron los
cálculos para obtener el valor de los componentes que
conforman el circuito, estos se encuentran descritos en la
Tabla II.
ISBN: 978-607-95534-8-7

Figura 4. Diagrama a bloques del sistema caótico de la función
saturada dada en (1).

La síntesis completa de (1) se puede observar en la
Figura 5, donde la sección que se encuentra señalada por el
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Componente
Rx
Ry
Rz
R10
R14
R15
R16
R17
R18
C1
C2
C3

reTabla punteado, pertenece al circuito de la función PWL.
De aquí destaca que la salida del estado x del oscilador
caótico va a la entrada del circuito de la PWL, mientras
que la salida de este va conectado a la entrada del oscilador.

Tabla III.

Valor
10KΩ
10KΩ
10KΩ
7KΩ
10KΩ
10KΩ
7KΩ
10KΩ
10KΩ
2.2nF
2.2nF
2.2nF

Componentes del circuito generador de la
función PWL.

Para este caso, se utilizó la función PWL de 4 niveles,
para generar los cuatro enrollamientos, además de esto,
fue necesario utilizar voltajes de alimentación Vdd = 7V y
Vss = −7.8V para obtener voltajes de saturación simétricos de ±6.4V.
IV.

Figura 5.

Resultados obtenidos en la simulación y en
la realización experimental

El estado x obtenido en la simulación de HSPICE
se presenta en la Figura 6, mientras que el resultado
experimental para dicho circuito se observa en la Figura 7.
Se puede observar que ambos comportamientos oscilan en
cuatro niveles de voltaje, resultado de los cuatro niveles
con los que cuenta la función PWL.

Circuito implementado del generador de caos.

Por tanto, aplicando las leyes de Kirchoff de voltaje
y de corriente al circuito presentado en la Figura 5, se
obtienen las ecuaciones (7) y (8), las cuales sirven para
poder obtener los valores de los componentes, los cuales se
muestran en la Tabla III.

dx
y
=
dt
Rp C

Figura 6. Estado x del circuito de cuatro enrollamientos en HSPICE.

dy
z
=
dt
Rp C

(7)

dz
x
y
z
[i(x)Rix ]
=−
−
−
+−
dt
Rx C
Ry C
Rz C
Rix C

C=

1
0.7Rix

Rx = Ry = Rz =
1
Rp =
C
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Figura 7. Salida del estado x en el circuito de cuatro enrollamientos.

1
0.7C

(8)
Por último se presentan las respuestas del circuito
simulado, Figura 8, y de aquella mostrada por el osciloscopio, Figura 9, en ambos casos se aprecian los cuatro
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enrollamientos, resultado de la influencia de la función
PWL de cuatro niveles, con lo cual queda demostrado que
las respuestas del circuito implementado corresponden con
las de la simulación.

V.

Conclusiones

En este trabajo se diseñó un oscilador caótico que
genera cuatro enrollamientos, cuya síntesis se basó en un
circuito con amplificadores operacionales. Se presentaron
los resultados de la simulación de este oscilador caótico
realizados en HSPICE, donde se incluye el modelo del
amplificador operacional obtenido en Verilog-A. Además,
se realizó la implementación física de este circuito. Se
encontró que la síntesis de dicho oscilador se llevó a cabo
satisfactoriamente de acuerdo a los resultados mostrados,
tanto de la simulación como de los obtenidos experimentalmente concuerdan de manera eficaz. Así también, durante
la realización experimental se hizo evidente la necesidad de
utilizar voltajes de alimentación no simétricos, para este
caso en particular fueron Vdd = 7V y Vss = −7.8V para
poder obtener voltajes de saturación simétricos de ±6.4V.

Figura 8. Respuesta del circuito de cuatro enrollamientos en HSPICE.
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Aplicación para el reconocimiento de imágenes
anaglifo
David O. Muñoz-Ramírez, Rogelio Reyes-Reyes, Volodymyr Ponomaryov, Clara Cruz ramos
Maestría en Ingeniería en Seguridad y Tecnologías de la Información
Instituto Politécnico Nacional, ESIME Unidad Culhuacán
Av. Santa Ana No. 1000, Col. San Francisco Culhuacán, CP. 04430, México, D.F.
Tel. y Fax (55) 56562058 email: dmunozr1302@alumno.ipn.mx, rreyesre@ipn.mx, vponomar@ipn.mx, claracru@gmail.com

Resumen- Hoy en día las imágenes en 3D son algo común, sin
embargo una imagen de este tipo conocida como anaglifo no es detectada por una gran cantidad de aplicaciones de procesamiento
de imagen como una imagen en 3D, la gran mayoría la reconoce
como imagen en 2D, por lo tanto es importante desarrollar un algoritmo rápido y eficiente que permita detectar si una imagen en
formato BMP, JPG, GIF, TIFF, etc., es una imagen en 3D anaglifo.
Las imágenes anaglifo se forman por la combinación de los canales
rojo y azul de un par estéreo de imágenes, lo que crea una nueva
imagen que produce un efecto 3D cuando es vista con gafas especiales. Visualmente, una persona puede reconocer la imagen y decir si es en 3D o 2D; pero si es necesario analizar una gran cantidad
de imágenes, el proceso se vuelve agotador. Basado en esta problemática se propone una aplicación basada en un algoritmo simple
pero eficaz para la detección de imágenes 3D anaglifo. El algoritmo propuesto extrae la distribución de los valores de croma de
una imagen para realizar un análisis más profundo y determinar
que la imagen es 3D o no, logrando una precisión de reconocimiento del 90%.
Palabras clave—3D, Anaglifo, Par Estereo, Espacio de color
Ohta.

específico. Para poder apreciar el efecto 3D es necesario utilizar
lentes especiales los cuales tienen un color diferente para cada
lente (azul-rojo). Cada lente permite el paso de un solo color y
bloquea el otro (Fig. 2). Es aquí cuando el sistema visual
humano junta ambas imágenes y crea la impresión de
tridimensionalidad desde una imagen plana.

Fig. 2. Características de los lentes anaglifo

I. INTRODUCCIÓN
Los ojos de una persona tienen una separación aproximada
de 6.5 cm, logrando que cada ojo capture una imagen diferente
del mundo que se observa. Este fenómeno es conocido como
visión estereoscópica (Fig. 1), y desde los tiempos primitivos los
seres humanos han contado con esta característica, lo cual nos
permite apreciar la profundidad y la relación de distancia entre
una cosa y otra [1].

En la mayoría de los anaglifos a color, el canal rojo es para
el ojo izquierdo y el azul-verde son para el derecho. Aún cuando
los anaglifos se encuentren en escala de grises es posible
apreciar la tercera dimensión, ya que se aplica el mismo
principio de los canales de colores rojo, azul-verde para
generarlos (Fig. 3). Debido a que estos diferentes canales son
para diferentes vistas existe una diferencia en el alineamiento
de los objetos y estas medidas pueden ser encontradas
utilizando algoritmos de stereo matching [2], pero además es
posible analizar la distribución de los colores de cada píxel
entre un anaglifo y una imagen que no lo es, dando como
resultado una diferencia bastante perceptible.

Fig. 1. Visión Estereoscópica [1].

Una imagen anaglifo está compuesta de dos imágenes, una
para el ojo izquierdo y otra para el derecho, con lo que se forma
una nueva imagen con múltiples vistas y cada una tiene un color
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Fig. 3. Imágenes anaglifo en escala de grises [6].
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Actualmente existen algunos algoritmos para poder convertir
una imagen 2D a 3D, algunos de los cuales están descritos en
[3]. Contrario a esto hay muy poca investigación en este campo
para la detección de lo que es una imagen 3D, sobre todo en su
categoría de anaglifo.
Andrew C. Gallagher realizó una investigación en la que
evalúa diferentes métodos por separado y en conjunto para la
detección de este tipo de imágenes [2], calculando la
correlación entre canales, la distribucion de crominancias, la
coincidencia entre bordes y las concidencias estereo, logrando
obtener un 95.2% de veracidad, esto siempre y cuando utilice
los 4 metodos propuestos, lo que conlleva una complejidad
computacional y tiempo de procesamiento considerable.
Derivado del trabajo anteriormente mencionado, desarrolla
la patente US 20110199469 A1 [4], en la cual determina si una
imagen es anaglifo, a partir de la recepción de una imagen
digital que puede contener una diversidad de canales; utilizando
un procesador para calcular un vector de características de los
valores de cada píxel de los canales digitales de la imagen con
lo cual puede determinar si la imagen es un anaglifo.
Por su parte Tao Zhang, et. al., publicáron un novedoso
método para detectar de forma automática si un video es 2D o
3D [5]. Este método logra detectar las características de cada
par estereo de imágenes para poder establecer ciertas
correspondencias entre ellas, y de acuerdo a la distribución de
las diferencias de estas características es posible detectar si es
un video 3D y su formato.
En el sistema propuesto en este artículo, se desarrolla una
aplicación para evaluar diversas imágenes almacenadas en un
directorio seleccionado por el usuario, del cual se leen las
imágenes y la aplicación determina si estas son imágenes
anaglifo o no (Fig. 4), para después acomodarlas en carpetas
distintas y brindarle al usuario la facilidad de seleccionar cuales
son las que quiere ver, o también la aplicación aquí desarrollada
fungirá como una primera etapa para un sistema de
procesamiento o protección de propiedad intelectual
automático para imágenes digitales anaglifo que se encuentren
almacenadas en un solo dispositivo o que estén distribuidas.
II. DESARROLLO
A. Diagrama a bloques de la aplicación propuesta
Base de
datos de
imágenes

Lectura de
imágenes
1,2,3…n

Imagen n

Calculo de
Crominancias
,

&

Calcular
desviación
estándar de

Almacenar
anaglifo
encontrado

Fig. 4. Diagrama a bloques para la detección de imágenes anaglifo
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En el diagrama (Fig. 4) se puede observar que lo primero que
realiza el sistema es leer de un lugar en específico las imágenes
que ahí se encuentren, después se procede a la lectura de cada
una para realizar el cálculo de sus respectivas crominancias (C1
y C2 ). Lo siguiente es realizar el cálculo de la desviación
estándar бC1 y бC2 la cual va a ser comparada contra los umbrales
Th propuestos para C1 y C2. Si no se cumple la condición se
toma la siguiente imagen y se vuelve a realizar el proceso,
solamente van a ser clasificadas aquellas imágenes que en
ambos casos resulten ser mayores a este umbral por lo tanto, para
que una imagen sea reconocida como anaglifo es necesario que
se cumpla la siguiente condición:
σ 𝑐1 ≥ Th𝑐1 & σ 𝑐2 ≥ Th𝑐2

(1)

B. Espacio de color OHTA
En 1980 Yu-Ichi Ohta [7] realizó el experimento de
segmentar las regiones de 8 diferentes colores lo que derivó a un
conjunto de características específicas. Entonces agrupó éstas
características en un conjunto de color ortogonal { 𝐼1, 𝐼2, 𝐼3} al
cual llamo Espacio de color OHTA, con su uso se puede hacer
la segmentación de una imagen y es necesario que se conserve
el orden, aunque también se puede lograr un muy buen resultado
si se utilizan solamente las primeras 2.
Para pasar una imagen a este espacio de color se utiliza una
transformación lineal de los componentes R, G, B, al espacio
{ 𝐼1, 𝐼2, 𝐼3}obteniéndose las mismas mediante un cálculo simple
(ecs. (2)-(4)), además de que los componentes resultantes son
independientes.
𝐼1 =

(𝑅 + 𝐺 + 𝐵 )

𝐼2 =

𝐼3 =

(2)

3

(𝐵 − 𝑅)
2

(3)

(2𝐺 − 𝑅 − 𝐵)

(4)

3

C. Distribución Cromática (Calculo de C1 y C2 )
En un anaglifo, el valor de algunos píxeles en(4)
particular
tienen relación con la forma en cómo la luz proviene de los
objetos que aparecen dentro de la imagen, dependiendo
completamente del canal, en consecuencia, los valores que se
tengan para un píxel no necesariamente están relacionados y
pueden dar lugar a la aparición de colores que no estaban
presentes en la escena, por ejemplo, en un anaglifo en escala de
grises, a menudo existirá una concentración mayor en los bordes
de los objetos que no se encuentren alineados [2].
Para poder medir los colores falsos que aparecen en los
píxeles y poder obtener el histograma de crominancias, primero
cada píxel se convierte al espacio de color OHTA [7], en este
espacio de color se seleccionan dos canales (I2 e I3) y se calculan
a partir de las ecuaciones (5) y (6):
1

1

1

4

2

4

1

1

𝐶1 = − 𝑅 + 𝐺 − 𝐵

(5)

𝐶2 = − 𝑅 + 𝐵
2
2

(6)
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La Fig. 5 muestra los histogramas obtenidos (C1 vs C2) para
imágenes en 2D y anaglifo, en ellas puede observarse que en los
anaglifos la distribución normal de C1 y C2 tienden a tener una
desviación estándar mayor que la desviación de C1 y C2 para una
imagen 2D.

Fig. 6. Aplicación para detección de anaglifos.

La Fig. 7 muestra los histogramas de los valores de crominancias C1 y C2 para una imagen en 2D y un anaglifo, en ellas
puede observarse que en los anaglifos la distribución normal de
C1 y C2 tienden a tener una desviación estándar mayor que la
desviación de C1 y C2 para una imagen 2D.

Fig. 5. a) Imagen anaglifo; b) Imagen 2D; c) Histograma C1 vs C2 del anaglifo;
d) Histograma C1 vs C2 de la imagen 2D.

III. PRUEBAS Y RESULTADOS
A. Consideraciones
El desarrollo de la interfaz se realizó para el sistema operativo Windows (XP y posteriores) utilizando la plataforma .Net
Framework 2.0 y la codificación en lenguaje C#. La aplicación
fue probada en una PC con las siguientes características:




Procesador Intel (R) Pentium (R) D CPU 2.80 GHz
2.79GHz
Memoria RAM de 2.00GB
Sistema operativo Windows 7 de 64 bits

La interfaz puede ser usada por cualquier usuario interesado
en el tema aún sin contar con conocimientos previos. La Fig. 6
muestra la interfaz gráfica desarrollada en donde se pueden observar los principales componentes que la conforman.
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Fig. 7. Histogramas de los valores de crominancias C1 y C2 para una imagen
anaglifo y una imagen 2D.
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B. Hipótesis.
Para determinar los valores umbral ThC1 y ThC2 que
determinan si una imagen es anaglifo o no, se utilizaron 20
imágenes anaglifo y 20 imágenes 2D con resolución de
1024x728. De esta muestra aleatoria se obtiene una desviación
estándar promedio para C1 = 6.42 y para C2 = 11.38 para las
imágenes 2D; para C1 =17.53 y C2= 28.04 en las imágenes anaglifo. Suponiendo una desviación estándar para C1 = 1.87 y C2
= 4.59 en las imágenes 2D y en las imágenes anaglifo C1=8.40
y C2=4.50, se quiere probar que el umbral para que una imagen
sea reconocida como anaglifo sea 𝑇ℎ𝑐1 ≥ 10 & 𝑇ℎ𝑐2 ≥ 20.

2). Hipótesis
C1
𝐻0 ; 𝜇 < 10
𝐻1 ; 𝜇 ≥ 10

C2
𝐻0 ; 𝜇 < 20
𝐻1 ; 𝜇 ≥ 20

3). Nivel de Significancia
C1
𝛼 = 0.05, 𝑍𝛼 = 2.62

C2
𝛼 = 0.05, 𝑍𝛼 = 2.62

La demostración de la hipótesis se realiza mediante el uso de
la ecuación 7 [8].

4). Regla de decisión
Si 𝑍 ≤ 2.62 no se rechaza 𝐻0 y si Si 𝑍 > 2.62 se rechaza 𝐻0

𝑥′𝑅 − 𝜇
𝑍𝑟 = 𝜎
⁄ 𝑛
√

(7)

C. Prueba de Hipótesis Imagen 2D
En la Tabla 1 se muestran los valores que se utilizaron para
realizar la prueba de hipótesis de las imágenes 2D.

5). Cálculos
C1

C2

6.42 − 10
𝑍𝑟 =
= −8.38
1.87⁄
√20

𝑍𝑟 =

11.38 − 20
= −8.41
4.58⁄
√20

6). Decisión y justificación

TABLA 1.- VALORES DE LAS IMÁGENES 2D DE PRUEBA
Nombre

Media C1

Media C2

Varianza C1

Varianza C2

Como C1 = -8.38 < 2.62 y C2 = -8.41 < 2.62 no se rechaza
𝐻0 y se concluye que es una imagen 2D con un nivel de significancia del 0.05.

2d_01.jpg

-0.22

-2.71

2.82

6.21

2d_02.jpg

-0.61

-1.38

4.08

12.93

2d_03.jpg

-0.76

-7.80

7.28

16.91

2d_04.jpg

0.43

-6.97

7.61

9.72

2d_05.jpg

-1.72

5.18

7.83

11.48

2d_06.jpg

1.23

-5.46

7.55

18.63

2d_07.jpg

0.74

-2.23

4.94

8.70

Nombre

Media C1

Media C2

Varianza C1

Varianza C2

2d_08.jpg

-4.07

-1.01

6.34

17.35

3d_01.jpg

8.11

-0.86

14.22

20.88

2d_09.jpg

-3.11

-7.49

7.90

9.77

3d_02.jpg

3.68

-38.65

48.13

32.67

2d_10.jpg

0.29

-6.92

7.78

9.55

3d_03.jpg

-0.82

0.37

13.93

29.12

2d_11.jpg

-2.05

-6.60

4.66

5.34

3d_04.jpg

0.95

1.78

14.60

28.56

2d_12.jpg

0.36

-4.92

5.90

15.11

3d_05.jpg

-0.10

-0.37

11.93

23.66

2d_13.jpg

-0.67

6.26

7.93

12.41

3d_06.jpg

1.25

2.47

14.95

29.09

2d_14.jpg

-2.11

3.65

6.96

15.99

3d_07.jpg

3.78

7.42

18.65

36.10

2d_15.jpg

-0.81

-1.47

4.83

16.79

3d_08.jpg

2.53

4.83

15.33

28.69

2d_16.jpg

-0.57

-9.01

9.23

12.93

3d_09.jpg

12.31

-8.64

24.48

22.77

2d_17.jpg

-1.95

-5.58

3.81

6.21

3d_10.jpg

0.84

-0.27

10.32

25.39

2d_18.JPG

-0.75

9.01

9.78

1.94

3d_11.jpg

-0.04

-2.32

12.63

25.13

2d_19.JPG

1.41

5.79

5.33

7.56

3d_12.jpg

1.67

-1.62

16.68

33.02

2d_20.jpg

0.38

-4.91

5.80

12.11

3d_13.jpg

-1.13

-5.26

14.39

27.66

6.42

11.38

3d_14.jpg

-4.10

-30.11

29.00

26.75

3d_15.jpg

0.32

0.47

17.84

34.79

3d_16.jpg

3.89

-5.23

15.70

23.43

3d_17.jpg

1.15

-2.42

16.46

32.10

3d_18.jpg

-0.16

-0.04

13.06

25.95

3d_19.jpg

-2.73

1.26

11.48

21.77

3d_20.jpg

-0.93

-1.39

16.81

33.34

17.53

28.04

Promedio

1). Datos
C1
µ < 10
σ = 1.87
𝑥′= 6.42
n = 20
α = 0.05 Za = 2.62

C2
µ < 20
σ = 4.58
𝑥′= 11.38
n = 20
α = 0.05 Za = 2.62

D. Prueba de Hipótesis Imagen anaglifo
En la Tabla 2 se muestran los valores que se utilizaron para
realizar la prueba de hipótesis de las imágenes anaglifo.
TABLA 2.- VALORES DE LAS IMÁGENES ANAGLIFO DE PRUEBA

Promedio
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1). Datos
C1
µ ≥ 10
σ = 8.40
𝑥′= 17.53
n = 20
α = 0.05 Za = 2.62

C2
µ ≥ 20
σ = 4.50
𝑥′= 28.04
n = 20
α = 0.05 Za = 2.62

2). Hipótesis
C1
𝐻0 ; 𝜇 ≥ 10
𝐻1 ; 𝜇 < 10

C2
𝐻0 ; 𝜇 ≥ 20
𝐻1 ; 𝜇 < 20

3). Nivel de Significancia
C1
𝛼 = 0.05, 𝑍𝛼 = 2.62

C2
𝛼 = 0.05, 𝑍𝛼 = 2.62

4). Regla de decisión
Si 𝑍 ≥ 2.62 no se rechaza 𝐻0 y si Si 𝑍 < 2.62 se rechaza 𝐻0
5). Cálculos
C1
17.53 − 10
𝑍𝑟 =
= 4.01
8.10⁄
√20

Fig. 9. a), b), c), Imágenes anaglifo; d), e), f), Histograma C1 vs C2.

C2
𝑍𝑟 =

28.04 − 20
= 7.99
4.50⁄
√20

6). Decisión y justificación
Como C1 = 4.01 > 2.62 y C2 = 7.99 < 2.62 no se rechaza
𝐻0 y se concluye que es una imagen anaglifo con un nivel de
significancia del 0.05.
E. Resultados
Las Figs. 8 y 9 muestran los histogramas C1 vs C2.
calculados por el sistema propuesto para 3 imágenes anaglifo y
3 imágenes 2D respectivamente.

En la Tabla 3 se muestran los resultados obtenidos de los
valores promedio y desviación estándar para C1 y C2 de las
imágenes mostradas en la Fig. 8.
TABLA 3.- MEDIA Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR FIG. 8, IMÁGENES A,B,C.
Media

Desviación Estándar

Imagen

C1

C2

C1

C2

Tiempo (seg)

a

1.2486

4.9766

15.4382

27.0211

1.232

b

-0.5632

-1.3561

10.3562

19.7867

1.298

c

-1.3264

0.2935

18.9790

31.8825

0.8735

En la Tabla 4 se muestran los resultados obtenidos de los
valores promedio y desviación estándar para C1 y C2 de las
imágenes mostradas en las Fig. 9.
TABLA 4.- MEDIA Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR FIG. 9, IMÁGENES A,B,C.
Media

Desviación Estándar

Imagen

C1

C2

C1

C2

Tiempo (seg)

A

-9.7647

-31.7330

8.599742

18.373713

1.1391

b

1.1523

-5.5502

5.837879

19.024373

1.1817

c

0.6200

15.4319

6.618427

9.236647

1.9205

Tomando en consideración los resultados obtenidos para C1
y C2 de las 20 imágenes anaglifo y las 20 imágenes 2D, se
proponen los siguientes valores umbral para la clasificación de
las imágenes 3D y 2D.
(7)
ThC1=10 y ThC2=20

Fig. 8. a), b), c) Imágenes anaglifo; d), e), f) Histograma C1 vs C2.
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Cabe mencionarse que una imagen será clasificada como 3D
únicamente si cumple con ambas condiciones (ThC1>=10 y
ThC2>=20).
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La aplicación desarrollada se probó utilizando 100 imágenes
con resolución de 1024x728, de las cuales 50 son imágenes 2D
y 50 son imágenes anaglifo, también se muestra el tiempo total
necesario para el análisis de todas las imágenes. Obteniendo los
resultados que se muestran en la Tabla 5.
TABLA 5.- RESULTADOS OBTENIDOS PARA LAS 100 IMÁGENES DE PRUEBA.
Tipo

Cantidad

Aciertos

Errores

3d
2d
2d-3d

50
50
100

46
44
90

4
6
10

Porcentaje
de aciertos
92%
88%
90%

Tiempo (seg)
51.678
43.235
96.494

En la Fig. 10 se muestran las imágenes para las cuales la
aplicación realizo una mala detección y no fueron reconocidas
como anaglifo.

El tiempo de procesamiento promedio para la evaluación de
una imagen en un equipo con las características mencionadas
anteriormente fue de 0.9649 segundos.
De acuerdo a los resultados obtenidos la aplicación
desarrollada tiene un porcentaje de acierto del 90% al momento
de clasificar las imágenes; adicionalmente la aplicación es
portable, debido a que es compatible con las diferentes versiones
de Windows (XP y posteriores), con el único requerimiento de
tener instalado el .NET Framework 2.0 para que funcione
correctamente.
CONCLUSIONES
Después de realizar pruebas con 50 anaglifos diferentes y 50
imágenes normales, se pudo comprobar que las imágenes
anaglifo mantienen una desviación estándar C1> 10 y para C2>
20 como se observó en los resultados. En cambio las imágenes
2D mantienen valores en la desviación estándar para C1 y C2
menores que para los anaglifos. En el caso de las imágenes 2D
que se detectaron como 3D se llegó a la conclusión de que son
imágenes tomadas por medio de un lente macro, lo que genera
un efecto de profundidad en la foto, ya que el lente lo que hace
es desenfocar el fondo y enfocar el objeto al que se está
retratando.
La aplicación propuesta es de gran utilidad como una etapa
previa a la automatización de sistemas más complejos para
procesamiento 3D, debido a la sencillez y efectividad del
algoritmo propuesto para la detección de anaglifos con un 90%
de acierto; además de que la aplicación desarrollada es altamente
portable debido a que se desarrolló en lenguaje C# y con el uso
del .Net Framework 2.0 es posible utilizarse sin necesidad de
contar con un equipo de gama alta, funciona perfectamente en
equipos que cumplan los requisitos mínimos del sistema
operativo Windows XP
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Resumen—En su esfuerzo por integrar profesionales
competentes en la Ingeniería Mecatrónica al entorno laboral, el
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región
Carbonífera (ITESRC), diseña un proyecto de investigación
educativa basado en un estudio transversal, con la técnica de
minería de datos denominada árboles de decisión.
Dicho estudio transversal se estructura con el propósito de
comparar las características del perfil de egreso de Ingeniería
Mecatrónica, con las del perfil profesional exigido por las
empresas, a fin de determinar las similitudes y diferencias
existentes.
Los datos generados por la investigación son de carácter
cualitativo y provienen de cuatro dimensiones: las empresas que
reciben a los profesionistas de ingeniería mecatrónica, los
egresados de dicho programa, el personal docente que imparte
las materias correspondientes al plan de estudios y por último, la
opinión de los alumnos que cursan los semestres pares de la
carrera.
El procesamiento de la información generada es posible a
través del diseño de un algoritmo de árboles de decisión, que
contrasta las características del perfil de egreso, proveniente de
las dimensiones alumnos y docentes; y los aspectos deseables del
perfil profesional, expresados por las empresas y los egresados
del programa de Ingeniería Mecatrónica.
El resultado del estudio transversal con árboles de decisión es,
principalmente, el extractar las competencias específicas del
profesional en la ingeniería mecatrónica que necesiten
reforzamiento o inclusión en el plan de estudios del programa, a
fin de retribuir a la sociedad actual de los profesionistas que
requiere.

Palabras clave—transversal; árboles de decisión; egreso;
profesional; cualitativo.
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I. INTRODUCCIÓN
El ser humano requiere en la actualidad, analizar y procesar
grandes volúmenes de datos de fuentes diversas de manera
rápida y eficaz.
A quienes se dedican a la investigación, específicamente de
índole cualitativo como en el estudio presentado, les son útiles
algunos productos software como: los diseñados para el
análisis estadístico, la minería de datos (DM) o la lógica difusa.
Para la realización del estudio transversal de comparación
entre los perfiles de egreso y profesional de la carrera de
Ingeniería Mecatrónica, impartida en el ITESRC, en un
principio se utilizó el software de análisis estadístico
denominado MAXQDA.
MAXQDA es un software pionero en el análisis cualitativo
de datos. Es uno de los programas más destacados a nivel
mundial y es utilizado internacionalmente por miles de
investigadores, ya que brinda la facilidad de analizar en
diferentes campos de investigación por medio de una variedad
de recursos metodológicos. (1)
Sin embargo debido al procesamiento de información
proveniente de cuatro dimensiones: alumnos, docentes,
egresados y empresas, el software no ofreció resultados
lógicos.
Se determinó que debía usarse otro software que permitiera
identificar de manera individual y por exclusión, los aspectos a
reforzar dentro del perfil de egreso del ingeniero mecatrónico.
Se define de forma genérica como perfil de egreso de la
carrera de Ingeniería en Mecatrónica: el formar profesionistas
que posean capacidad analítica, crítica y creativa que les
permita diseñar, proyectar, construir, innovar y administrar
equipos y sistemas mecatrónicos en el sector social y
productivo; así como integrarlos, operarlos y mantenerlos, con
un compromiso ético y de calidad en un marco de desarrollo
sustentable. (2)
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Debido a la multiplicidad de aspectos cualitativos que se
encuentran inmersos en el perfil de egreso ofrecido por el
ITESRC, al igual que el perfil profesional que demandan las
empresas, se define elegir una técnica de DM.

II. METODOLOGÍA
Para aplicar cualquier algoritmo de DM, como el árbol de
decisión seleccionado, se requiere preparar el conjunto de datos
a someter a exploración.

La DM se presenta como una metodología de apoyo para
explorar, analizar, comprender y aplicar el conocimiento
obtenido usando grandes volúmenes de datos. (3)

En esta ocasión para efectuar dicho proceso se hará uso de
la metodología CRISP-DM.

Reúne las ventajas de distintas áreas, como la estadística, la
inteligencia artificial, la computación gráfica, las bases de
datos y el procesamiento masivo. (3)

CRISP-DM estándar incluye un modelo y una guía,
estructurados en seis fases, algunas de las cuáles son
bidireccionales, lo que significa que algunas fases permitirán
revisar parcial o totalmente las ya efectuadas con anterioridad.

Sin embargo, al existir diversas técnicas de DM, resulta
indispensable elegir la más adecuada para obtener la
información deseada.
Los modelos de DM más adecuados para el estudio
transversal son: las redes neuronales y los árboles de decisión,
debido a su forma de operación.
En una red neuronal se tienen múltiples nodos que
constituyen puntos de entrada de los datos. Esos datos son
agrupados y sometidos a un tratamiento mediante un algoritmo
que da lugar a que se obtengan ciertos resultados.
De las redes neuronales suele decirse que son cajas
negras, porque el proceso de tratamiento de los datos hasta
obtener el resultado no siempre sigue unas pautas lógicas o
comprensibles por el ser humano. Sin embargo, su interés
radica en que son herramientas útiles para realizar
predicciones, por lo que son usadas en numerosas aplicaciones.
(4)
Por su parte, el modelo de árboles de decisión, se trata de
la aplicación del conocido procedimiento del divide y vencerás.
Sobre los datos, se van realizando sucesivas bifurcaciones
hasta llegar a un resultado. (4)
Sigue unas pautas lógicas, por lo cual es comprensible por
el ser humano.
Con las bifurcaciones descarta el cincuenta por ciento de
los resultados posibles, al representar decisiones binarias.
Se puede aseverar que no hay un modelo óptimo de
tratamiento de datos.
Por tanto, el modelo a elegir depende de las circunstancias
y necesidades. Factores a tener en cuenta son la efectividad del
modelo para dar resultados de calidad, y el si resulta necesario
o no que sea comprensible para el ser humano. (4)
En el caso del estudio transversal presentado, el modelo
más conveniente es el de árboles de decisión, puesto que las
características deseables del perfil son muy precisas, y
provienen de decisiones binarias.

Las seis fases de detallan a continuación:
A. Comprensión del proyecto
 Establecimiento de los objetivos del proyecto, en lo
relativo al contexto inicial y los criterios de éxito.
 Evaluación de la situación, haciendo un inventario de
los recursos, requerimientos, supuestos y tecnologías
 Establecimiento de los objetivos de la DM, y del
algoritmo seleccionado.
 Generación del plan del proyecto. Determinar el plan,
las herramientas, equipos y técnicas. (5)
En esta ocasión el proyecto lo constituye un estudio
transversal de contrastación de los perfiles de egreso y
profesional de la carrera de ingeniería mecatrónica.
Se pretende obtener un listado de aspectos que requieran
mejora, con el propósito de reestructurar el plan de estudios de
dicho programa.

B. Preparación de los datos
 Selección
 Limpieza
 Construcción
 Integración
 Formateo
Ciertos datos para el estudio transversal, ya están
disponibles en formato electrónico y corresponden a encuestas
a egresados y empresarios de años anteriores.
Se procede a corregir algunos errores tipográficos y de
abreviaturas utilizadas por los capturistas inexpertos que
trabajaron en dichos archivos.

En general se pretende demostrar, si el estudiante de
ingeniería mecatrónica cumple, con las competencias
profesionales deseadas, excluyendo a las que ya haya
alcanzado.

La razón de lo anterior, es que, cuando los datos se someten
a un algoritmo de DM, cada frase o valor se categoriza de
forma individual, haciendo a una abreviatura o sigla, diferente
de la palabra o frase completa.

El estudio transversal de comparación de perfiles se realiza
con el modelo de DM denominado árboles de decisión.

Se toman en cuenta ambos instrumentos para el diseño de
los nuevos cuestionarios a aplicar.
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reestructuración académica de la carrera de ingeniería
mecatrónica.

C. Modelado
 Recopilación inicial
 Descripción de los datos
 Exploración
 Verificación de calidad
Debido a que para la obtención de información se requiere
entrevistar a cuatro tipos de actores, se estructuran los
instrumentos estándar aplicables a alumnos, docentes,
egresados y empresas, a fin de detectar sus opiniones de
acuerdo a su experiencia.
Una vez aplicados los instrumentos, se procede a la captura
de información.
Se integra la información de años anteriores
correspondiente a egresados y empresarios, debidamente
formateada, a fin de determinar cómo se explorarán.
La construcción del árbol de decisiones depende de tales
resultados.
Resaltando que, al no tratarse de predicciones, se deben
obtener exclusivamente los aspectos que requieren
reforzamiento

III. RESULTADOS OBTENIDOS
Hasta el momento ha sido posible estructurar los
instrumentos estándar para la obtención de datos de las
diversas fuentes que tienen contacto con la ingeniería
mecatrónica en el ITESRC.
Los avances obtenidos en el estudio transversal son los
siguientes:
 Se ha realizado la limpieza de datos en formato
electrónico en encuestas de años pasados, aplicadas
principalmente a egresados y empresarios.
 Se han listado el conjunto de aspectos a evaluar en las
cuatro dimensiones de actores: alumnos, docentes,
egresados y empresarios; mismos que se señalan en la
Tabla I, clasificados por área del conocimiento.
TABLA I
Área del conocimiento
Ciencias de la
Ingeniería

Resulta importante incrementar el tamaño de la muestra en
las cuatro poblaciones bajo estudio, a fin de que las
características del perfil de egreso a ajustar, sean las adecuadas.

Ciencias de la
Ingeniería

El algoritmo de árboles de decisión será implementado a
través de la herramienta Analysis Services de Microsoft.

Ciencias de la
Ingeniería
Ciencias de la
Ingeniería

D. Evaluación
 Evaluación de resultados

Ciencias de la
Ingeniería



Revisar el proceso



Establecimiento de los siguientes pasos o acciones

Se han realizado algunas pruebas con la herramienta
Analysis Services, mas se requiere el procesamiento de un
conjunto de datos mayor para mostrar resultados significativos.

Ciencias Sociales
Ciencias Sociales
Ciencias Sociales
Ciencias Sociales

El único foco rojo que ha arrojado el estudio transversal es
en lo relativo al aprendizaje de un idioma adicional al inglés.

Ciencias Sociales

Lo expresan tanto los egresados como los empresarios que
les reciben en sus organizaciones.

Ciencias Sociales

E. Despliegue
 Planificación de despliegue


Planificación de
mantenimiento



Generación de informe final



Revisión del proyecto(5)

la

Ingeniería Aplicada

monitorización

y

del

Se ha planteado el diseño de una interfaz especial, que
interactúe con el complemento Analysis Services, a fin de que
presente a la administración académica del ITESRC, informes
claros y precisos, a ser tomados en consideración para la
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Ingeniería Aplicada
Ingeniería Aplicada

Ingeniería Aplicada

Ingeniería Aplicada

Aspectos evaluados
Que integren, instalen, construyan , operen,
controlen, mantengan, administren o automaticen
sistemas mecánicos
Que utilicen tecnologías eléctricas, electrónicas y
herramientas computacionales, para automatizar
sistemas mecánicos
Que sea capaz de interpretar información técnica
de las áreas que componen la Ingeniería
Mecatrónica
Con actitud investigadora, de acuerdo a las
necesidades tecnológicas y sociales actuales y
emergentes
Creativo, emprendedor y comprometido con su
actualización profesional continua y autónoma,
para estar a la vanguardia en los cambios
científicos y tecnológicos que se den en el ejercicio
de su profesión
Ejercer su profesión dentro de un marco legal
Con sentido de responsabilidad social
Con apego a las normas nacionales e
internacionales
Que fomente el trabajo en equipo para la
implementación de proyectos mecatrónicos
Que busque impactar positivamente en el entorno
global
Que desarrolle capacidades de liderazgo,
comunicación, interrelaciones personales para
transmitir ideas, facilitar conocimientos, trabajar
en equipos multidisciplinarios
Con capacidad de analizar, sintetizar, diseñar,
simular, construir e innovar productos, procesos,
equipos y sistemas mecatrónicos
Que evalúen y generen proyectos industriales y de
carácter social
Que muestre responsabilidad colectiva para la
solución de problemas con un sentido crítico y
autocrítico.
Que tenga capacidad para desarrollar
simulaciones e innovación de tecnologías de
vanguardia
Capaz de asegurar la calidad, eficiencia,
productividad y rentabilidad con sentido de
responsabilidad de su entorno social, cultural
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Ingeniería Aplicada
Otros cursos
Otros cursos
Otros cursos

para un desarrollo sustentable
Capaz de coordinar y dirigir grupos
multidisciplinarios
Dominio de una lengua extranjera
Formación en el manejo y administración de
recursos humanos, liderazgo y valores
Dominio de otro idioma además del inglés

Lo que no se mide, no se controla, por lo cual la Institución
se encuentra en una mejora continua de sus procesos.
Y evaluar el proceso de formación efectuado en la carrera
de Ingeniería en Mecatrónica, constituye el primer paso hacia
la obtención de la excelencia educativa a nivel superior.
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Abstract—This paper describes the development, control and
testing of a Micro Autonomous Underwater Vehicle (µAUV),
called ”AR2D2”, which is made by low cost devices and materials.
The main objective is to apply a nonlinear PD controller to
stabilize the position (x,z) using a low-cost ultrasonic (LOCUS)
sensing device for a short-range distance measurement. The
LOCUS sensing device works on a classic pulse echo detection
method to detect obstacle in close proximity. The stability of close
loop system with the nonlinear PD controller is proven using a
Lyapunov’s approach. Finally, the performance of the µAUV is
validated by simulation and real-time experimental results.
Keywords—Autonomous Underwater Vehicle (AUV), Prototype,
Low-cost ultrasonic, Nonlinear PD controller, Control, Real-time
experiments.

I.

INTRODUCTION

Currently, the autonomous systems development is a
scientific research topic which deserves a great interest
from the international community. There is a huge number
of possible applications of autonomous vehicles to avoid
risky tasks for the human beings. The proper operation of
autonomous vehicles requires of the convergence of several
disciplines among which the automatic control discipline
may play an important role when dealing with complex
nonlinear dynamics as in the case of AUVs [1]. The AUVs
have traditionally been used for oceanographic research in
environments which can be considered as infinitely large [2].
The AUVs have been applied for mapping and monitoring of
localized ocean areas. There are other water-based applications
which would benefit from the use of AUVs, such as the
monitoring of nuclear storage ponds and wastewater treatment
facilities. These environments differ from the ocean in terms
of both scale (they can be considered as closed spaces) and
possible structured clutter. A key requirement for monitoring
enclosed processes is the ability to take measurements at
specific locations. This means that any AUV, which can be
classified as a sensor platform, needs to be able to hold a
position at a given set of 3D coordinates. Traditional AUVs
have tended to be large scale (meters in length) and high
cost, making them unsuitable for small scale environments.
One interesting topic from the control point of view is that
very often the vertical and horizontal movement are coupled,
i.e. forward momentum is required for the AUV to move in
the vertical plane. This means that traditional UAVs designs
are unsuitable for being used as small-scale sensor platforms
[3]. The major features of AR2D2 prototype, with respect
ISBN: 978-607-95534-8-7

to traditional vehicles, are its size and maneuverability. The
µAUV prototype AR2D2, shown in Figure 1, has a horizontal
clearance of 350mm and a vertical clearance of 200mm. The
different UAV´s degrees of freedom are actuated by four
propeller thrusters. It is worth to mention that, the geometric
shape the prototype is such that the vertical and horizontal
movements can be considered as decoupled. This paper
provides details of the platform development and testing
of a control strategy for depth and forward movements.
Such study is given in simultaion as well as in real time
experiments. Section II presents further details on the design
and capabilities of the µAUV. In Section III we briefly
describe the dynamic model of the µAUV prototype whilst
Section IV presents the control strategy for the depth and
forward motion through a nonlinear PD controller [4]. Section
V details the simulation of control law choosen. Finally,
concluding remarks and further work proposals are given in
section VI.

Figure 1: Experimental prototype AR2D2

II.

PROTOTYPE DESCRIPTION

A. Embedded System
The hardware architecture of the prototype consists of an
embedded system that includes a raspberry pi, which it has
a ARM cortex proccesor ARM1176JFZ-S of 700 MHz, 512
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MB of RAM memory, MPU, VideoCore IV GPU, 2 USB,
Ethernet, HDMI and slot to use SD card for the Raspbian
Operative System based in Linux platform that allows to
programing in C++. This embedded system also includes
a inertial measurement unit (UM6 Orientation Sensor CHRobotics), this provides the angles (roll, pitch and yaw) and
angular velocities. Data acquisition for measure distance is
based in a signal processing module PW0268 that works with
the underwater ultrasonic transducer 200LM450 of low cost
(LOCUS). The LOCUS sensing device uses a short wavelength
sound as a classic pulse echo detection method (similar to
echosounder system) for close-range measurement (maximum
2m) and obstacle avoidance (maximun 5m) [5]. The basic echo
sounding system operates at a frequency range from 20 to 500
kHz. The 200lm450 transducer and signal processing module
consists of few main components such as amplifier, bandpass
filter and impedance matching. The raspberry processes the
information from the sensors, computes de control laws and
sends signals to the actuators (DC motors) controlled by Pulse
Width Modulation through motor drivers (Robbe Rookie 25A
ESC). Real time communication is provided using ethernet
LAN interface. In figure (2) is shown a schematic view
summarizing the various components of the vehicle’s hardware
and their interactions.

hand, the translational movement of the z axis is regulated
by decreasing or increasing the combined speed of thrusters
1 and 2. Similarly, the translational movements along the
xb and yb axes are obtained by using thrusters 3, 4 and by
controlling the yaw angle.

xI

OI

yI

v (sway)
yb

zI

q (pitch)

xb
u (surge)

p (roll)

r (yaw)
zb
w (heave)

Figure 3: The AR2D2 µAUV, with the body fixed frame
(Ob , xb , yb , zb ), and the earth-fixed frame (OI , xI , yI , zI ).

III.

DYNAMIC MODEL

The dynamics of the vehicle that are expressed in the bodyfixed frame can be written in a vectorial setting according to
[6]:
Figure 2: Embedded System of µAUV

B. Designing and Movement Description
It has designed and built the AR2D2 micro submarine,
which is shown in Figure 3, with its body fixed frame
(Ob , xb , yb , zb ). The center (Ob ) of this frame corresponds to
the center of vehicle’s gravity, and its axes are aligned with the
main axes of vehicle’s symmetry. The movement in horizontal
plane is referred as surge (along xb axis) and sway (along
yb axis), while heave represents the vertical motion (along zb
axis). Roll, pitch, and yaw, denoted (φ, θ, ψ), are the Euler
angles describing the orientation of the vehicle’s body fixed
frame with respect to the earth-fixed frame (OI , xI , yI , zI ),
while (x, y, z) denote the coordinates of the body-fixed frame
center in the earth fixed frame. The propulsion system consists
in four thrusters, as depicted in Figure 4, which generate
the rotational and translational motion. With reference to
the rotational movement of this prototype, roll motion is
performed through differential speed control of the thrusters
1 and 2. Yaw motion is obteined similarly using thrusters
3 and 4, finally pitch motion is unactuated. On the other
ISBN: 978-607-95534-8-7

M ν̇ + C(ν)ν + D(ν)ν + g(η) = τ + we

(1)

η̇ = J (η)ν

(2)

where M ∈ R6×6 is the inertial matrix, C(ν) ∈ R6×6 defines
the coriolis-centripetal matrix, D(ν) ∈ R6×6 represents the
hydrodynamic damping matrix, g(η) ∈ R6×1 describes the
vector of gravitational/buoyancy forces and moments, τ =
(τ , τ )T = ((τX , τY , τZ ), (τK , τM , τN ))T ∈ R6×1 defines
the vector of control inputs; we ∈ R6×1 defines the vector of
disturbances; ν = (ν1 , ν2 )T = ((u, v, w), (p, q, r))T ∈ R6×1
denotes the linear and angular velocity vector in the bodyfixed frame; η = (η1 , η2 )T = ((x, y, z), (φ, θ, ψ))T ∈ R6×1
is the position and attitude vector decomposed in the earthfixed frame, and J (η) ∈ R6×6 is the transformation matrix
between body frame and earth-fixed frame (more details, see
[7],[8]).
A. Gravity/Buoyancy forces and torques
According to Archimedes’s principle, the buoyancy force
fB applies on the center of buoyancy and acts in the opposite
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direction of vehicle weight fW . This leads to:
"
#
"
#
0
0
0
0
fB = −
fW =
ρg∇
mg

f4

f3

(3)

where ρ represents the fluid density, g the gravitational acceleration, ∇ the displaced fluid volume and m the mass of the vehicle. Now, considering that W = mg and B = ρg∇ and using
the zyx-convention for navigation and control application (see
[9]), then the transformation matrix J (η ) = Rz,ψ Ry,θ Rx,φ
is applied in order to obtain the weight and buoyancy forces
respect to the body fixed coordinates system, this is
FB = J (η )− fB

CG

FW = J (η )− fW (4)

f2

f1

consequently
"
FB =

Bsin(θ)
−Bcos(θ)sin(φ)
−Bcos(θ)cos(φ)

#

"
FW =

−W sin(θ)
W cos(θ)sin(φ)
W cos(θ)cos(φ)

#

(5)

Thus, the restoring forces acting on the vehicle are
fg =FB +FW , this is
"
fg =

(B − W )sin(θ)
(W − B)cos(θ)sin(φ)
(W − B)cos(θ)cos(φ)

#
(6)

On the other hand, the restoring moments are described by the
following equation
mg = rw × FW + rb × FB

(7)

where rw = [xw , yw , zw ]T and rb = [xb , yb , zb ]T represent
the positions of the center of gravity (CG) and the center
of buoyancy (CB) respectively. Based on the design of the
vehicle and in order to reduce further analysis, the origin of
the body fixed frame is chosen in the gravity’s center, this
implies that rw = [0, 0, 0]T ; while the center of buoyancy is
rb = [0, 0, −zb ]T . For practical purposes, the buoyancy force
is greater than the weight, i.e., W − B = −fb . Notice that
fb should be smaller than the force produced by the thrusters.
Then from equations (6) and (7), we have:

·
g(η) =

fg
mg

¸




=



fb sin(θ)
−fb cos(θ)sin(φ)
−fb cos(θ)cos(φ)
−zb Bcos(θ)sin(φ)
−zb Bsin(θ)
0

summarizing and using the notation of [10], it follows that
#
# "
"
f3 + f4
τX
0
=
(9)
τ = τY
f1 + f2
τZ
and the body-fixed torques generated by the above forces, are
defined as
4
X
τ =
li × fˆi
(10)
i=1

where li = (lix , liy , liz ) is the position vector of the force fˆi
∀ i = 1, .., 4, with respect to the body-fixed reference frame.
Then the torques generated by the thrusters are described as
# "
#
"
τK
l1x (f1 + f2 )
0
(11)
τ = τM =
τN
l3y (f3 ) + l4y (f4 )
then





τ =











IV.
(8)

B. Forces and torques generated by the thrusters
Figure 4 shows the forces generated by the thrusters acting
on the micro submarine, these are described relative to the
body-fixed coordinate system, as
"
#
"
#
"
#
"
#
0
0
f3
f4
0
0
0
0
fˆ =
; fˆ =
; fˆ =
; fˆ =
f1
f2
0
0
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Figure 4: Forces fi ∀i = [1...4] generated by the four thrusters of
the vehicle. CG denotes the position of gravity’s center.

f3 + f4
0
f1 + f2
2l1x f1
0
(f3 − f4 )(l3y + l4y )









(12)

CONTROL STRATEGY

For the design of the controller, it is common to assume
that the hydrodynamic parameters involved in the dynamical
model of the underwater vehicle are unknown. Indeed, they
depend on effects and properties that are difficult to model
or estimate, like added mass, skin friction, vortex shedding,
characteristics of fluid, etc. Therefore, we propose to use a
Nonlinear PD controller.
Let u(t) a PD controller which it is depicted as follow
equation:
u(t) = k1 e(t) + k2

de(t)
dt

(13)
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Where e(t) = r(t) − y(t) is the error, r(t) represents the
reference, y(t) is the output measurement, and (k1 , k2 ) are the
proportional and derivative gains. In the equation (13) we can
notice that if e(t) → ∞, then u(t) → ∞; this could lead to
system oscillations or in other case saturate the actuators. In
order to prevent damage on the actuators we propose to use a
saturation function in each term of the equation (13).
Now let σb¯i (ki hi ) a saturation function ∀ i=1,2, and
b¯i , ki > 0, described in Figure 3 and defined as the next
equation:

if ki hi > b¯i
 b¯i
σb¯i (ki hi ) =
k h if |ki hi | ≤ b¯i
 i ¯i
−bi if ki hi < −b¯i

de(t)
dt

½

|hi | > di

(21)

sign(hi )b¯i if
b¯i d−1
i hi if

|hi | > di
|hi | ≤ di

(22)

Where the parameters tuning of the controller are bi and
di , ∀ i= 1, 2. In order that the equation (22) will be expressed
in terms of hi when |hi | > di , we have that

¸
(15)

∀

Then, according to the equations (20) and (21) we can
represent the control law, which is given by equation (18), in
terms of the parameters bi and di as follows:

(14)

According to the equation (13) and (14) we propose
a nonlinear PD controller based on saturation functions as
follow:
u(t) = σb¯1 [k1 e(t)] + σb¯2 k2

ui = sign(hi )b¯i

ui =

A. A nonlinear PD controller based on saturation functions.

·

as the point where:

sign(hi )b¯i = hi sign(hi )b¯i h−1
i

(23)

sign(hi )b¯i = |hi | b¯i h−1
i

(24)

then

The above equation can be represented as:
u(t) =

2
X

ui

(16)

i=1

Where ui =σb¯i (ki hi ) represents the saturation function, h1
is the error and h2 is the derivative error. Then, according
equation (14), we have:

if ki hi > b¯i
 b¯i
ui = σb¯i (ki hi ) =
ki hi if |ki hi | ≤ b¯i
 ¯
−bi if ki hi < −b¯i

(17)

−1

and considering that |hi | h−1
= |hi |
i
(22) can be rewrite as
½
ui =

hi , then the equation

−1
b¯i |hi | hi if |hi | > di
−1
¯
bi di hi if |hi | ≤ di

(25)

Finally, the control law defined by equation (15) can be
represent as:

And the previous equation we can rewrite it as
½
ui =

sign(hi )b¯i if |ki hi | > b¯i
k i hi
if |ki hi | ≤ b¯i

u(t) = u1 + u2 = kp (e)e(t) + kd (ė)ė(t)
(18)
with

In equation (18), we can notice that the parameters tuning
of the controller, which is described by equation (15), are the
gains ki and the saturation values b¯i , ∀ i= 1, 2. Notice that
the parameters tuning could be the saturation values bi and the
interval of hi for which ui is lineal, thus we can choose the
value of hi for which we want to saturate the law control. As
a consequence we are going to introduce a new parameter, for
this we consider the point of hi where |ui | = b¯i , this is
|ui | = |ki hi | = b¯i

=⇒

|hi | = b¯i /ki

(19)

then, we define:
di := b¯i /ki
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(26)

(20)

½
kp (e) =

½
kd (ė) =

−1
b¯1 |e(t)|
−1
¯
b1 d1

if
if

|e(t)| > d1
|e(t)| ≤ d1

(27)

−1
b¯2 |ė(t)|
−1
¯
b2 d2

if
if

|ė(t)| > d2
|ė(t)| ≤ d2

(28)

The advantage of this controller is that the maximum forces
and torques are chosen by the parameters b¯1 and b¯2 . Thus, we
are sure that the actuators will not be damaged, but in other
cases is necessary that the forces and torques are slightly larger
to correct the system error.
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B. Stability Proof
Considering the equations (1) and (2), we propose follow
control input:
T

τ = g(η) − J (η)τN P D

(29)

with

M ν̇ + C(ν)ν + D(ν)ν = −J T (η) [Kp (e)e + Kd (ė)J(η)ν]
(40)
We define Kdd (η, ė) = J T (η)Kd (ė)J(η), then the previous equation can be rewritten as
M ν̇ +C(ν)ν +D(ν)ν = −J T (η)Kp (e)e−Kdd (η, ė)ν

τN P D = σb¯p [kp e(t)] + σb¯d [kd (ė(t))]

(30)

Rewriting before equation, we have:

The before equation can be rewritten as:
τN P D = Kp (·)e(t) + Kd (·)ė(t)

d
dt
·


···
0
···
0 
>0
..

.
Kpn (·)

Kp1 (·)
0
Kp2 (·)
 0
Kp (·) = 
..
..
 ...
.
.
0


Kd (·) = 


0

···

···
0
···
0 
>0
..

.
Kdn (·)

e
ν

¸
=

(42)

(32)

¸
J(η)ν
£
¤
M −1 J T (η)Kp (e)e − Kdd (η, ė)ν − C(ν)ν − D(ν)ν
(43)

Observe that the unique origin is the equilibrium point.
Now, we can propose follow Lyapunov function candidate:
1
V (e, ν) = ν T M ν +
2



Kd1 (·)
0
0
Kd2 (·)
..
..
..
.
.
.
0
0
···

·

(31)

with


(33)

Ze
ξ T Kp (ξ)dξ

(44)

0

According to Lemma 2 from [1], we have V (e, ν) is
globally positive definite and radially unbounded function. The
time derivative of the Lyapunov function candidate is:
V̇ (e, ν) = ν T M ν̇ − eT Kp (e)J(η)ν

Where
½

−1

b̄pi |ei (t)|
b̄pi d−1
pi

kpi =
½

−1

b̄di |e˙i (t)|
b̄di d−1
di

kdi =

(34)

By substituting the close loop equation (41) into (45), we
obtain:

if |e˙i (t)| > ddi
if |e˙i (t)| ≤ ddi

(35)

V̇ (e, ν) = ν T J T (η)Kp (e)e−ν T Kdd (η, ė)ν −ν T C(ν)ν (46)
−ν T D(ν)ν − eT Kp (e)J(η)ν

=⇒

η̇ = 0

(36)

Since Kp (e) = KpT (e) and C(ν) = −C(ν)T , equation
(46) becomes
V̇ (e, ν) = −ν T [Kdd (η, ė) + D(ν)] ν

Assuming that
e = η − ηd

=⇒

ė = η̇

(37)

Then, the equation (29) we can rewrite it as:
τ = g(η) − J T (η) [Kp (e)e + Kd (ė)η̇]

(38)

M ν̇ + C(ν)ν + D(ν)ν = −J T (η) [Kp (e)e + Kd (ė)η̇]
Consider the equation (2), we have:

Ω=
(39)

(47)

Assuming that D(ν) > 0 and remember that Kd >
0 −→ Kdd > 0 and symmetric matrix, then we obtain
V̇ (e, ν) is globally negative semidifinite function, and therefore
we conclude stability of the equilibrium point. In order to
prove asymptotic stability, we apply the Krasovskii-LaSalle’s
theorem, then:
··

Now we have the close-loop system as follow:
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(45)

if |ei (t)| > dpi
if |ei (t)| ≤ dpi

In order to regulation case, we have:
ηd = cte

(41)

e
ν

¸

¸ ··
¸ ·
¸
¸
e
e
= V̇ (e, ν) = 0 =
=
∈ R2n
ν
0
(48)

Introducing ν = 0 and ν̇ = 0 into equation (41), we have
e = 0, therefore we conclude that the equilibrium point is
globally asymptotically stable.
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V.

SIMULATION

It has used Matlab Simulink to apply the chosen control law
to stabilize the position (x,z) on the dynamic model equations.
The figure (5) shows some blocks of simulink diagram and
Figures (6), (7) are the nonlinear PD controllers applied in
(x,z) mouvements.

Figure 8: Control input U1

Figure 5: Dynamic model in simulink

Figure 6: Nonlinear PD control with saturated constant function in x
Figure 9: Control input U2

Figure 7: Nonlinear PD control with saturated constant function in z

Control input U1 is directly applied in vertical forces and
control input U2 is applied in horizontal forces. The follow
figures (8) and (9) show both control inputs.

the performance of the translation (x,z) using the proposed
control law. Nonlinear PD control was tuned to observe the
behavior versus disturbances, thus the time evolution of the
x vehicle’s position is shown in (10), while the position
response z of the closed-loop system are plotted in (11).
Observe that the state positions (x,z) are externally perturbed
and the nonlinear PD control is again able to stabilize the
engine position. The initial conditions used for this simulation
are x(0) = 0, z(0) = 20, ẋ(0) = 0, ż(0) = 0 and the desire
values are xd = 0, zd = 40.

Experimental results is shown in the follow images (12)
and (13), where we can notice that the control law proposed
it works. It was tuned to get the best behavior.

Simulation results are presented in order to observe
ISBN: 978-607-95534-8-7
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Figure 13: experimental z-position (depth)

VI.

Figure 10: x-position (forward)

CONCLUSION AND FUTURE WORK

The development of this prototype was motivated by the
need of having an autonomous small vehicle for operation in
closed environments. In this initial work, we have considered
the problem of set point regulation on both, the depth and the
forward mouvement. The vehicle was designed with the aim
of having a small platform able to make complex manouvers;
for this end the dynamic decoupling of surge and sway turned
to be a key issue. In turn, the navigation embedded system was
reduced as much as possible, from one hand one is restricted to
work in closed volumes and on the other hand we are looking
for cooperative tasks as the major goal of our future research
work [11]. In this paper we have used a typical controller
with saturation functions, thus the closed loop stability was
demostrated on the basis of Lyapunov’s theory. The desired
behavior was validated by Matlab´s simulation.
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Figure 12: experimental x-position (forward)
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Resumen—En este artículo se presenta el desarrollo de un
prototipo funcional de un kiosko electrónico de servicios
automatizados para los trabajadores del Instituto Tecnológico de La
Paz siguiendo el marco de trabajo establecido por el Proceso
Unificado. En el Instituto existen diversos procesos administrativos
que requieren que el trabajador presente documentos oficiales, estos
documentos eran generados manualmente y frecuentemente
presentaban errores de redacción, de veracidad en la información o
bien no eran oportunos. Para dar solución a lo anterior se desarrolló un
kiosko electrónico en el que es posible generar de forma inmediata,
sin errores y en una primera versión, nueve documentos de índole
administrativo y que en un futuro puede implementarse en el resto de
los institutos tecnológicos distribuidos a lo largo y ancho de la
república mexicana. Además se presenta una propuesta técnica y
económica del diseño físico del kiosko electrónico.
Palabras claves—kiosko electrónico; proceso unificado;
procesos administrativos; marco de trabajo; prototipo funcional

I. INTRODUCCIÓN
La sociedad de la información es una nueva forma de
organización social que capacita a la ciudadanía para acceder y
generar información, además de poder compartirla y obtener
nuevo conocimiento desde cualquier lugar y en cualquier
momento[4].
Esta nueva sociedad plantea retos que modifican la manera
de entender las relaciones personales y profesionales, las
actividades culturales, los trámites de gobierno, la
comunicación y el entretenimiento. Ello implica también la
aparición de nuevos modelos de negocios centrados en el
conocimiento y en la innovación que favorecerán la
competitividad de un país.
En México para dar impulso a esta nueva sociedad, los tres
niveles de gobierno han establecido acciones que responden a
esta nueva forma de organización social, un ejemplo de ello
son los llamados “Kioskos electrónicos”, los cuales
proporcionan mecanismos ágiles de consulta de información
sobre trámites gubernamentales. La aplicación de los kioskos
electrónicos se ha diversificado a muchas áreas de la sociedad
actual[4]. El Instituto Tecnológico de La Paz no es la
excepción y en este trabajo se describen las actividades
llevadas a cabo para el desarrollo del kiosko electrónico.
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Una de las primeras actividades que se llevó a cabo fue la
identificación de un proceso de desarrollo adecuado para este
tipo de proyecto, adoptando al proceso unificado como proceso
de desarrollo[2] y al lenguaje unificado de modelado[3] como
técnica de modelado para construir los planos del software.
A través del kiosko electrónico un trabajador puede generar
un total de nueve documentos de los cuales cuatro provienen
del departamento de recursos humanos y cinco del
departamento académico correspondiente. Para identificar el
grupo de documentos a implementar en esta primera versión se
diseñó y aplicó una encuesta a 60 trabajadores de los diferentes
departamentos que conforman la estructura orgánica del
Instituto Tecnológico de La Paz.
La puesta en marcha del kiosko electrónico elimina la
problemática inherente a la obtención de documentos
administrativos, ya que estos son generados de forma
automática e inmediata, sin errores en su contenido y de
manera oportuna. Además de que dignifica al usuario del
kiosko otorgándole servicios de primer nivel y sin depender de
la voluntad de un servidor público.
Además del desarrollo del software se presenta una
propuesta técnica y económica del diseño físico del kiosko,
convirtiendo a este proyecto en una alternativa factible de ser
implementado en el resto de los Institutos Tecnológicos que
conforman al Instituto Nacional de México.
II. METODOLOGÍA
A. El proceso unificado
Es una metodología orientada a objetos de tercera
generación, que se caracteriza por integrar varios métodos. Es
el comienzo de la unificación de los métodos de Booch,
Rumbaugh y Jacobson en una metodología que establece un
marco de trabajo de procesos que guía las actividades para el
desarrollo de sistemas orientados a objetos de distintos
tamaños y complejidad. Es un ejemplo de un modelo de
proceso de desarrollo moderno e híbrido, ya que reúne
elementos de todos los procesos genéricos, iteraciones de
apoyo y buenas prácticas en la especificación y el diseño[1].
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Los aspectos claves que definen al proceso unificado son:
a) Está dirigido por casos de uso,
b) Está centrado en la arquitectura y
c) Es iterativo e incremental.
El proceso unificado está dirigido por casos de uso ya que
el proceso de desarrollo sigue un hilo que avanza a través de
una serie de flujos que parten de los mismos, esto es, los casos
de uso se especifican, se diseñan, se implementan y se prueban.
El modelo de casos de uso es la base para que el desarrollador
cree una serie de modelos de diseño e implementación. Los
desarrolladores revisan los modelos sucesivos para que sean
conforme a los casos de uso. Los ingenieros de prueba validan
la implementación para garantizar que se implementan
correctamente los casos de uso.
Que el proceso unificado esté centrado en la arquitectura
significa tener una descripción del sistema en construcción
desde diferentes vistas que contengan los aspectos dinámicos y
estáticos del mismo. La arquitectura representa el diseño de la
forma que tendrá el sistema atendiendo a los casos de uso y sus
posibles evoluciones. La arquitectura inicia con los casos de
uso más importantes (representan el 5%-10% del total), por lo
tanto, el arquitecto de software debe crear primero una
arquitectura no específica de los casos de uso, por ejemplo
plataforma en cuanto a hardware, sistema operativo, manejador
de base de datos, protocolos de comunicación, bloques de
construcción reutilizables; segundo, especificar en detalle un
subconjunto de casos de uso en términos de subsistemas, clases
y componentes; tercero tener una arquitectura estable a través
de la maduración de los casos de uso.
El proceso unificado es iterativo e incremental, esto
proporciona la estrategia para desarrollar un producto en pasos
pequeños manejables:


Planificar un poco,



Especificar, diseñar e implementar un poco e



Integrar, probar y ejecutar un poco cada iteración.

Es útil dividir el trabajo en miniproyectos. Cada
miniproyecto es una iteración que resulta en un incremento.
Las iteraciones son pasos en el flujo de trabajo, y los
incrementos son crecimiento del producto. Para una efectividad
máxima, las iteraciones deber ser controladas; esto es, deben
seleccionarse y ejecutarse de una forma planificada[2].

forma estándar de describir los planos de un sistema, cubriendo
tanto las cosas conceptuales tales como procesos del negocio y
funciones del sistema, como las cosas concretas, tales como las
clases escritas en un lenguaje de programación específico,
esquemas de bases de datos y componentes software
reutilizables.
El lenguaje unificado de modelado es un lenguaje muy
expresivo, que cubre todas las vistas necesarias para desarrollar
y luego desplegar los sistemas. Por ser un lenguaje, es tan sólo
una parte de un método de desarrollo de software. UML es
independiente del proceso, aunque para utilizarlo óptimamente
se debería usar en un proceso que fuese dirigido por casos de
uso, centrado en la arquitectura, iterativo e incremental [3].
III. DESARROLLO
Los flujos de trabajo que definen al proceso unificado y los
que se siguieron durante el desarrollo del proyecto son los
siguientes:
A. Captura de requisitos.
Este flujo de trabajo permitió identificar las necesidades del
usuario y describir el sistema de información objetivo de una
manera clara y precisa para que el cliente y los desarrolladores
lleguen a un acuerdo sobre lo que debe y no debe hacer el
sistema.
El resultado de este flujo de trabajo fue el modelo de
requisitos. La Fig. 2 resume los elementos que lo conforman.
B. Análisis.
Este flujo de trabajo permitió resolver los requisitos
formulados en un lenguaje más preciso, añadir detalles que son
esenciales para los desarrolladores y definir la arquitectura de
clases base.
El resultado de este flujo es el modelo de análisis. La Fig. 3
sintetiza los elementos que lo conforman.

La Fig. 1 muestra en la columna de la izquierda los flujos
de trabajo –requisitos, análisis, diseño, implementación y
prueba-. Las curvas son una aproximación de hasta donde se
llevan a cabo los flujos de trabajo en cada fase. Cada fase se
divide en iteraciones o mini-proyectos. Una iteración típica
pasa por los cinco flujos de trabajo.
Fig. 1. Flujos de trabajo del proceso unificado.

B. Lenguaje unificado de modelado (UML, Unified Modeling
Language)
Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir
y documentar los artefactos de un sistema, proporciona una
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Fig. 2. Componentes del modelo de requisitos.
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E. Prueba.
Este flujo de trabajo sirvió para descubrir y corregir los
errores cometidos durante el diseño y la implementación.Como
estrategia de prueba se llevaron a cabo pruebas de unidad,
pruebas de integración y pruebas del sistema. Las pruebas de
especificación y las de estructura fueron las técnicas de pruebas
utilizadas.
Fig. 3. Componentes del modelo de análisis.

IV. RESULTADOS
C. Diseño.
El modelo de análisis no es lo suficientemente formal para
generar código fuente, por esta razón es necesario elaborar el
modelo de diseño. En este flujo se refinó el modelo de análisis
hasta que el material tomara una forma que los programadores
puedan implementar. Un aspecto importante de este flujo fue:
 Incremento de las operaciones y clases apropiadas.
 Selección del lenguaje de programación.
 Reutilización de componentes.

La Fig. 6 y Fig. 7 muestran el resultado del prototipo
funcional del kiosko electrónico de servicios para los
trabajadores del Instituto Tecnológico de La Paz, en el que es
posible generar nueve documentos administrativos de interés
para los trabajadores, logrando con ello un proceso oportuno
ya que, se reduce el tiempo de espera para la obtención de los
documentos y se incrementa la confiabilidad y veracidad de la
información contenida en los documentos. También se
presentó la propuesta técnica y económica del diseño físico del
kiosko.

 Decidir los componentes de hardware y software
necesarios para la ejecución de la aplicación.
La Fig. 4 muestra el modelo de diseño resultante de este
flujo de trabajo.
D. Implementación.
En este flujo de trabajo se llevó a cabo la construcción del
sistema bajo el entorno de desarrollo integrado Microsoft
Visual Studio 2010 Ultimate y C# como lenguaje de
programación. Para la creación de los documentos en formato
PDF se usó la librería SharpPDF.

Fig. 6. Pantalla para generar documentos

La Fig. 5 modela el subsistema de implementación y en él
se muestra como los elementos de diseño como las clases se
implementaron en términos de componentes para la capa de
presentación, capa de negocios y capa de datos.

Fig. 4. Modelo de diseño

Fig. 7. Constancia de grupos atendidos generada en el kiosko

V. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO
Con el desarrollo de este proyecto se concluye que la
implementación de kioskos electrónicos en procesos
administrativo es de gran utilidad ya que mejora la calidad en
la generación de documentos pues éstos son oportunos y
confiables.

Fig. 5. Subsistema de implementación
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La aplicación del proceso unificado en el desarrollo de este
proyecto fue una decisión acertada, ya que hizo que el
desarrollo se convirtiera en una actividad más dinámica y
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flexible. Al ser un proceso iterativo e incremental simplicó el
desarrollo permitiendo ir atendiendo
áreas de interés
específicas. La construcción de modelos a diferentes niveles
de abstracción permitió que el desarrollo del software fuera
una actividad menos caótica. La estructuración de componente
en capas proporcionó gran flexibilidad y adaptabilidad a los
cambios durante la fase de implementación.
Algunas mejoras que se propone añadir al proyecto en el
futuro cercano incluyen la incorporación de mecanismos de
autentificación, creación de una versión web del kiosko,
generación automática y masiva de documentos, añadir
mecanismos que permitan identificar posibles nuevos
documentos susceptibles de ser incorporados o bien cuáles
deberán ser analizados para mejorar el proceso de generación
de los mismos e incluir un módulo de configuración de diseño
de documentos.
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Abstract—The correct use of information in science and
technology is very important for its progress, nowadays the
equipment used for the scientific and technological development
provides results that are later interpreted by the researchers, in
most of the above mentioned equipment the results are images
full of information which has to be analyzed. A powerful stage
with multiple benefits in this field it is the image preprocessing
by means of intelligent systems, which are capable to do image
analysis throwing very useful results that enhance the scientific
and technological information. There are currently more than
500 functions in the computational vision specialized open source
library OpenCV, which associated with the C ++ programming
language, this functions are used for application development in
many areas of computer vision such as products inspection,
medical images, safety, user's interfaces, camera calibration,
stereoscopic vision and robotics. In this development and
research work, by using the available functions and modifying
the exposed methods, we present a proposal for signal detection
in images originated in the Transmission Electron Microscope
(known as diffraction patterns), which are attached to the
detailed analysis of crystalline structures used in the study of the
materials science, the results show a profit of at least 18 % in the
detection of signs by means of the method proposed in this work.
Keywords—Diffraction pattern; OpenCV; detection; image
preprocessing.
Resumen— El manejo de información de forma adecuada en
la ciencia y la tecnología son de vital importancia para el
desarrollo de la misma, actualmente en el mundo entero los
equipos usados para el desarrollo científico-tecnológico arrojan
resultados que posteriormente son interpretados por los
investigadores, en la mayoría de dichos equipos los resultados son
imágenes llenas de información las cuales tienen que ser
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analizadas. Una herramienta poderosa y con múltiples
aplicaciones en este campo es el procesamiento de imágenes
mediante sistemas inteligentes, los cuales son capaces de realizar
un análisis de una imagen arrojando resultados muy útiles que
facilitaran en gran medida el manejo de la información
científico-tecnológica; actualmente existen más de 500 funciones
en la librería de código abierto especializada en visión
computacional OpenCV, las cuales mediante el lenguaje de
programación C++ abarcan muchas áreas de visión, incluyendo
la inspección de productos, imágenes médicas, seguridad,
interfaces de usuario, calibración de cámara, visión
estereoscópica y robótica; además pueden de ser utilizadas para
el desarrollo de nuevas aplicaciones. En este trabajo de
desarrollo, usando las funciones disponibles y modificando los
métodos reportados se presenta una propuesta para la detección
de señales en imágenes provenientes de un microscopio
electrónico de transmisión (conocidas como patrones de
difracción), las cuales están relacionadas con el análisis detallado
de estructuras cristalinas usadas en el estudio de la ciencia de los
materiales; los resultados muestran una ganancia de por lo
menos 18 % en la detección de señales mediante el método
propuesto en este trabajo.
Keywords—Patrón de
procesamiento de imágenes.

I.

difracción;

OpenCV;

detección;

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de la ciencia y la tecnología va ligado al
conocimiento que tenemos de los materiales; su composición
física y química, determinara los posibles usos y aplicaciones
de cada material. La cristalografía es la ciencia dedicada al
estudio del desarrollo y crecimiento de materiales cristalinos,
sus propiedades físicas y químicas, su forma externa, su
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estructura interna y el acomodo de sus átomos. Se ha
encontrado que existe una relación muy evidente entre la
cristalinidad de los materiales y sus propiedades tanto físicas
como químicas [1, 2].
Para determinar la cristalinidad de los materiales es
necesario una completa caracterización de los mismos. Uno de
los equipos que es muy utilizado en investigación tecnológica,
ciencia básica y aplicada para el análisis de las muestras
cristalinas es el microscopio electrónico de transmisión (TEM
por sus siglas en inglés). Este sofisticado equipo utiliza un haz
de electrones acelerados para el análisis de una muestra
delgada; de la interacción del haz de electrones una gran
cantidad de información desprendida de la muestra puede ser
obtenida, la cual es colectada por diferentes detectores del
equipo [3].
Cuando los electrones impactan con la muestra generan
una serie de señales, de las cuales los electrones difractados
están relacionados directamente con la estructura atómica.
Estas señales de electrones difractados, colectadas por un
detector, son llamadas patrones de difracción. Los patrones de
difracción generan a su vez distintos tipos de imágenes que
dependen de la muestra analizada; a partir de estos patrones de
difracción se obtienen datos analíticos que permiten, entre otras
cosas, estudiar la composición química de partículas, analizar
defectos micro-estructurales en materiales cristalinos, medir
tamaños, ángulos y radios a escalas nanométricas e identificar
fases cristalinas [4, 5, 6]. Las fases cristalinas se definen como
la parte del material que presenta la misma relación de átomos
con el mismo arreglo cristalino; cada fase es una parte
homogénea de la masa total y tiene sus características y
propiedades particulares [7].
Por lo tanto, en un sistema heterogéneo con diferente
relación atómica o diferente relación cristalina, cada una de las
partes homogéneas que lo componen, las cuales son
independientes y distinguibles unas de otras, se llaman fases.
Dichas fases pueden tener la misma composición química
(grafito - diamante) o una totalmente distinta (grafito-carburo
de fierro) [8].
La caracterización adecuada de los materiales analizados
permite a los investigadores analizar sus características
específicas con el fin de mejorar su desempeño en un uso
particular o crear nuevos materiales para una aplicación
determinada, por lo tanto el procesamiento de información
plasmada en imágenes es de vital importancia para el
desarrollo de la ciencia y la tecnología
Para procesar imágenes numerosos trabajos han sido
desarrollados mediante el lenguaje de programación C++ con
el apoyo de la librería de código abierto especializada en visión
computacional OpenCV, la cual contiene más de 500 funciones
que abarcan muchas áreas de visión, incluyendo la inspección
de productos, imágenes médicas, seguridad, interfaces de
usuario, calibración de cámara, visión estereoscópica y
robótica [9].
El pre procesamiento es un paso común e importante en un
sistema de visión computacional, ya que comprende un
conjunto de algoritmos que se aplican a una imagen para
mejorar su calidad [10], ya sea modificándola para eliminar el
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ruido, transformándola geométricamente,
intensidad o contraste, etc. [11].

mejorando

su

Usando las herramientas de OpenCV y el pre
procesamiento, Xie y Lu proponen un método para la
detección de cantidades de cobre en cables [12], Lorsakul y
Suthakorn proponen un método para la identificación de
partículas para detectar señales de tráfico [13], Priyankara et al.
plantean un método para el reconocimiento de células en la
sangre [14]. No obstante, estos procedimientos no son capaces
de detectar todas las señales presentes en un patrón de
difracción, perdiendo información, sobre todo en aquellas
señales que se encuentran más alejados del centro de la imagen
debido a la poca luminosidad que se tiene; estas señales aunque
poco perceptibles, pueden llegar a ser de utilidad para los
investigadores.
En este trabajo se presenta una propuesta de procesamiento
de imágenes, la cual incluye un método novedoso usando
OpenCV y sus herramientas para detección de señales en
imágenes de patrones de difracción. Este método es capaz de
incrementar la detección de señales hasta un 18 % más a los
métodos reportados para aplicaciones similares.
II. ANTECEDENTES
El Centro de Investigación en Materiales Avanzados
(CIMAV) cuenta con dos TEM, uno de los cuales es de alta
resolución (HRTEM) JEOL JEM 2200FS+Cs. Con estos
microscopios se obtienen imágenes de los patrones de
difracción de distintos tipos de materiales, para determinar a
partir de ellos la fase del material analizado; sin embargo el
método incluirá imágenes tomadas desde cualquier
microscopio electrónico de transmisión.
Alrededor del año 2000, Intel Microprocessor Research
Lab desarrolló una librería abierta para visión computacional
(Open Source Computer Vision Library) mejor conocida por
sus siglas en inglés como OpenCV [15], la cual es distribuida
bajo una licencia tipo BSD que permite libre acceso comercial
o para uso en investigación. OpenCV puede ser empleado en
Windows y Linux, este sistema ha sido ampliamente usado
como soporte para muchos otros sistemas operativos. OpenCV
contiene una colección optimizada de bibliotecas C que
atraviesan una amplia gama de algoritmos de visión de
ordenador. Las amplias áreas de funciones apoyadas por esta
librería incluyen [16]:
 Estructuras básicas y manipulaciones de arreglos.
 Procesamiento de imágenes y análisis.
 Análisis estructural de objetos.
 Análisis de movimiento y rastreo de objeto.
 Reconocimiento de objetos y de cara.
 Calibración de cámara y reconstrucción 3D.
 Clasificadores estadísticamente aumentados.
 Interfaz de usuario y apoyo de adquisición de video.
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III.

PROPUESTA DEL SOFTWARE

En este trabajo se utiliza el Entorno de Desarrollo Integrado
(IDE) llamado Qt para diseñar y desarrollar la aplicación para
detectar patrones de difracción, por medio del lenguaje de
programación C++ y con el apoyo de la librería de código
abierto especializada en visión computacional OpenCV [17], la
cual cuenta con más de 500 funciones especializadas [9], para
proponer un método capaz de detectar la mayor cantidad de
señales en un patrón de difracción de un cristal (monocristal),
las cuales generalmente están en forma de puntos; este método
se identifica como Software de Identificación de Patrones de
Difracción (SIPAD) como un medio para la detección
automática en una imagen de patrones de difracción de un
monocristal.
La calidad de la imagen tiene que ser mejorada aplicando
un conjunto de algoritmos mediante un paso común llamado
pre procesamiento [10], modificándola para eliminar el ruido,
transformándola geométricamente, mejorando su intensidad o
contraste, entre otras operaciones.
Algunas de las funciones más comunes incluidas en
OpenCV para procesar imágenes son [11, 18, 19, 20]:
 Umbralización. Elimina los valores superiores o
inferiores (poniéndolos a cero) respecto a un valor
conocido como umbral.
 Binarización. Variante de la umbralización que deja a
cero todos los píxeles menores al umbral y a uno todos
los que son iguales o mayores.
 Dilatación. Expande el número de píxeles del objeto,
típicamente en todas direcciones simultáneamente.
 Erosión. Encoge la forma del objeto removiendo píxeles
del borde que lo define.
 Filtrado. Es el suavizado de una imagen a través del
cálculo y asignación de valores promedios alrededor de
cada píxel de la imagen.
La ventaja de utilizar el SIPAD es semi automatizar el
proceso de análisis e indexación de patrones de difracción
obtenidos de TEMs; es decir, que el software es capaz de
proponer al usuario los puntos que se consideren más
relevantes, pero permitiéndole también modificarlos si lo
considera necesario.

El método de Xie y Lu [12] para la detección de cantidades
de cobre en cables, se compone de las siguientes fases:
1) Captura de la imagen.
2) Conversión de color a escala de grises.
3) Filtrado de mediana.
4) Umbralizar.
5) Operaciones morfológicas: erosión,
apertura.
6) Detección de contornos.

dilatación,

Para una primera aproximación, el método de Xie y Lu
aplicado en un patrón de difracción permite la identificación de
una buena cantidad de señales; sin embargo, también se detecta
la información que está al pie de la imagen, la cual es
considerada como ruido para este proceso, tal como lo muestra
la Fig. 1.
Con el fin de eliminar las señales pertenecientes al ruido en
la Fig. 1 b) (al pie de la imagen) y que ésta no sea causante de
señales no presentes, es necesario remover la información; es
decir, se remueve de la imagen original la información presente
al pie de la misma con el fin de mejorar los resultados; se
procesa nuevamente la imagen por el mismo método, los
resultados se muestran en la Fig. 2.
El método Xie y Lu muestra buenos resultados para la
identificación de señales en un patrón de difracción, sin
embargo debido al impacto de los resultado en investigación,
es necesario tomar en cuenta la mayor cantidad de señales
presentes y que el SIPAD sea capaz de identificar el mayor
número posible de ellas, ya que estas también tienen
información del material analizado, la cual es útil y necesaria
para los investigadores; el prescindir de esta información podrá
repercutir en análisis incompletos y por lo tanto pérdida de
características importantes de la muestra de donde provienen el
patrón de difracción. Un análisis más detallado de la imagen
original muestra señales que se encuentran más alejados del
centro de la imagen, las cuales debido a la poca luminosidad
que se tiene al borde de la imagen, son poco perceptibles. En la
Fig. 3 se muestra la imagen original ecualizada para señalar los
puntos que no se alcanzan a apreciar en la imagen original sin
ecualizar. Al analizar la imagen se observa que el método Xie
y Lu no es capaz de detectar todas las señales, por lo que para
esta aplicación es un método incompleto. Existen otros
métodos muy parecidos para la identificación de partículas
como el de Lorsakul & Suthakorn [13] para detectar señales de

A. Algoritmos de pre procesamiento
Por sí mismos, los métodos que ya vienen definidos en la
librería OpenCV normalmente no pueden detectar totalmente la
cantidad de características o señales que se buscan en una
imagen, por lo que se apoyan en otras funciones para lograr
mejores resultados. Esto se debe principalmente a la alta
especialización de cada uno de ellos; es decir, si lo que se
desea es detectar los bordes de una figura en una imagen que
no ha sido filtrada, es posible que se localicen muchos
pequeños bordes dónde no se debería a causa del ruido. Para
este caso, una mejor aproximación sería realizar un filtrado de
la imagen seguida de una función de detección de bordes.
Fig. 1. Imagen original (1a) y la detección de contornos con el método de
Xie y Lu sobre ella (1b).
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`
Fig. 2. Detección de señales con el método de Xie y Lu en la imagen
original (2a), detección con el mismo método removiendo el pie de la
imagen (2b).

tráfico, o el de Priyankara et al. [14] para el reconocimiento de
células en la sangre. No obstante, estos procedimientos
tampoco son capaces de detectar las señales de interés que se
encuentran más alejados del centro de la imagen debido a la
poca luminosidad que se tiene al borde de la imagen, que
aunque poco imperceptibles, son identificables.
Un análisis de la Fig. 3 muestra que conforme un punto se
va alejando del centro de la imagen, va perdiendo intensidad,
por lo que aunque esté presente es difícil de percibir por el
sistema, se observa que los distintos puntos (señales) de interés
presentes en la imagen tienen una conducta muy similar,
independientemente de la distancia a la que se encuentran del
centro de la imagen; es decir, de su intensidad. Se encontró que
en cada punto se tiene una parte central compuesta de uno o de
varios píxeles con el mismo valor (el cual llamaremos máximo)
a partir del cual se va disminuyendo la intensidad del punto
hasta que se llega al fondo de la imagen. Dicho
comportamiento se ejemplifica en la Fig. 4.
En base al análisis minucioso se propone un método para
incrementar la detección de señales en los patrones de
difracción, el cual consta de las siguientes etapas:

Fig. 3. Imagen original ecualizada.
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Fig. 4. Acercamientos de la primer (4a), segunda (4b) y tercer (4c) señal a
la derecha del punto central de la imagen y su ubicación en la imagen (4d).
Se observa delimitado con rojo el punto central en cada una de las señales
(50 píxeles con valor 255 (4a), 30 píxeles con valor 255 (4b) y un píxel
con valor 115 (4c)); mientras que el valor de los píxeles alrededor va
disminuyendo conforme se alejan de dicho centro.
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1) Detectar máximos: El sistema tiene que descubrir
posibles patrones de difracción. Para esto se recorre toda la
imagen en secciones de 7 x 7. Para cada segmento se obtiene
la media y si hay un punto que sea ligeramente mayor a ella se
marca como un máximo ya que probablemente sea el centro
de un punto de interés.
2) Buscar puntos: Una vez localizados los posibles
máximos, se analiza si efectivamente esos puntos marcados
como máximos pertenecen al centro de un punto. Esto se
realiza analizando la información que se encuentra alrededor
del punto que se está examinando: si tiene un comportamiento
como el que se muestra en la Fig. 4, entonces se marca como
el centro de un punto de interés y se seleccionan los píxeles
que se consideren como parte de ese punto; si no cumple con
dichas características, se descarta como tal. Luego, para los
puntos finales detectados se aplican las transformaciones
morfológicas de dilatación, umbralización y erosión para
eliminar posible ruido que se haya detectado en el proceso y
para obtener una imagen binaria sobre la cual se detecten los
contornos de los puntos de interés.
3) Detectar contornos: Finalmente se aplica la operación
findContours() propia de OpenCV, la cual se utiliza para
extraer los contornos de los componentes conectados que se
encuentren en una imagen [21] obteniendo así los puntos que
se marcan en la Fig. 5a.
IV.

RESULTADOS

Del banco de archivos disponibles, se tomó una muestra de
21 imágenes diferentes de patrones de difracción para probar
los algoritmos descritos en este trabajo. Al aplicar ambas
técnicas, el método propuesto en este trabajo manifestó mejor
desempeño para patrones de difracción de puntos que el

Fig. 5. Detección de señales por el método propuesto (5a), por el método
de Xie y Lu (5b), comparación entre ambos métodos a través de la resta de
las imágenes 5a y 5b (5c) y el resultado de la resta para otro patrón de
difracción (5d).
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propuesto por Xie y Lu [12], detectando un promedio
aproximado de 18 % más de señales. La discrepancia se
encuentra básicamente en analizar las características propias de
cada punto por separado y no forzar el procesamiento de la
imagen como un todo, ya que con esto las señales más débiles
se perderán. En la tabla 1 se muestra la comparación entre el
método propuesto en este trabajo y el de Xie y Lu al aplicar
cada uno sobre las imágenes. En dicha tabla se encuentran
registradas la totalidad de las señales descubiertas, el
porcentaje de señales detectadas erróneamente y las señales
identificadas correctamente por cada uno de los métodos. La
última columna es un comparativo entre ambos métodos,
mostrando el porcentaje adicional de detección que tiene el
método propuesto en contraste con el de Xie y Lu [12]. El
resultado muestra una estadística con promedio de 36 señales
detectadas por patrón con un porcentaje de error del 8.94 % por
el método de dichos autores, contra un aproximado de 40
señales identificadas por patrón con un 1.608 % de error por el
algoritmo propuesto en este trabajo, Esta comparación se
aprecia gráficamente en la Fig. 5, donde se obtuvieron los

TABLA 1. NÚMERO DE SEÑALES DETECTADAS CON CADA MÉTODO.
No. de señales
detectadas
XieLu

# Patrón

% Señales
erróneas

SIPAD

XieLu

No. de señales
correctas

SIPAD

XieLu

SIPAD

%
detección
SIPAD

1

20

33

0

0

20

33

65.0

2

38

39

0

0

38

39

2.6

3

14

21

0

0

14

21

50.0

4

36

39

0

0

36

39

8.3

5

98

95

0

0

98

95

-3.1

6

63

73 1.58

1.37

62

72

16.1

7

35

39

0

0

35

39

11.4

8

24

26

0

0

24

26

8.3

9

14

14

0

0

14

14

0.0

10

7

10

0

0

7

10

42.9

11

23

21

0

0

23

21

-8.7

12

14

15

0

0

14

15

7.1

13

1

27

100

18.5

0

22

100.0

14

37

37

0

0

37

37

0.0

15

46

46

0

0

46

46

0.0

16

52

55

0

0

52

55

5.8

17

35

42

0

0

35

42

20.0

18

47

47

0

0

47

47

0.0

19

130

36 83.9

13.9

21

31

47.6

20

81

73 2.46

0

79

73

-7.6

21

56

63

0

56

63

12.5

1.608 36.1

40

18.0

Promedio

41.48

0

40.5 8.94
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negativos de las imágenes conseguidas por ambos métodos y
luego se restaron a través de la función subtract() de OpenCV
[9] para revelar la discrepancia entre ellas. En la Fig. 5c se
muestran en forma de puntos la diferencia de las señales que
fueron identificadas por el método propuesto (5a) y el de Xie y
Lu [12] (5b). La Fig. 5d es el resultado de la resta de un
segundo patrón de difracción procesado de la misma forma que
la Fig.5c, es evidente el mismo comportamiento en todos los
resultados obtenidos.
V.

CONCLUSIONES

El uso de OpenCV permite la implementación de métodos
específicos para el análisis y procesamiento de imágenes; el
Software de Identificación de Patrones de Difracción (SIPAD)
propuesto en este trabajo proporciona un medio para detectar
puntos de interés en la imagen sin importar si la iluminación de
la imagen varía en distintos lugares de la misma o si los puntos
tienen poca o mucha intensidad. Esto se debe a que cada señal
se analiza en su propio entorno, por lo que si con otros métodos
fue considerado como ruido a causa de las propiedades
globales de la imagen, aquí se analiza en un contexto especial
para cada patrón. Por tanto, la mayor parte de los puntos que
coincidan con las características especificadas podrán ser
detectados aun cuando sean difíciles de localizar a simple vista
en la imagen original.
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RESUMEN:
En este trabajo se desarrolló un
modelo comparativo entre dos métodos de clasificación para
el diagnóstico de nefropatía diabética utilizando
información proteómica en orina, los cuales fueron las
Máquinas de Soporte Vectorial (SVM) y las Redes
Neuronales Artificiales (RNA.) El tipo de SVM utilizado fue
para la clasificación de dos clases utilizando un kernel
Radial Basis Function (RBF) para el mapeo de los datos. La
RNA utilizada fue de la arquitectura Perceptrón Multicapa
(MLP) entrenada con la regla de aprendizaje
Backpropagation. Los datos para el entrenamiento fueron
obtenidos mediante la técnica de espectrometría de masas
arrojando 5010 péptidos distintos para la descripción del
sistema de bajo peso molecular, con un total de 373
pacientes que presentan diabetes y 68 que presentan
nefropatía diabética. Se utilizaron 30 biomarcadores
péptidos más significativos para el entrenamiento de los
sistemas de clasificación seleccionados mediante un
algoritmo genético. Los resultados de esta investigación
sugieren que el uso de RNA’s son un modelo más adecuado
para el diagnóstico de enfermedades utilizando información
proteómica debido a su alto índice de sensibilidad y
especificidad.

La nefropatía diabética es responsable de cerca del
30% de los enfermos en diálisis periódica y la primera
causa de trasplante renal en los países occidentales [2].
Las proteínas son partes vitales de los organismos
vivos, ya que son los componentes principales de las rutas
metabólicas de las células. La descripción del proteoma
permite tener una imagen dinámica de todas las proteínas
expresadas, en un momento dado y bajo determinadas
condiciones concretas de tiempo y ambiente. El estudio y
comparación sistemáticos del proteoma en diferentes
situaciones metabólicas y/o patológicas permite
identificar aquellas proteínas cuya presencia, ausencia o
alteración se correlaciona con determinados estadios
fisiológicos. En el caso concreto del análisis proteómico
asociado a patologías concretas, es posible identificar
proteínas que permitirían diagnosticar la enfermedad o
pronosticar la evolución de la misma. Dichas proteínas se
conocen con el nombre genérico de biomarcadores [3].

PALABRAS CLAVE: Algoritmos Genéticos, Máquinas
de Soporte Vectorial, Nefropatía Diabética, Proteómica,
Redes Neuronales.

I.

INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus (DM) es un conjunto
de trastornos metabólicos [1], que afecta a diferentes
órganos y tejidos, como son los riñones; dura toda la vida
y se caracteriza por un aumento de los niveles
de glucosa en la sangre, el daño que el exceso de glucosa
en sangre causa a las nefronas se llama nefropatía
diabética. , los principales síntomas son:
 Ascitis (acumulación de líquido en el espacio
que existe entre el revestimiento del abdomen y
los órganos abdominales)
 Edema de miembros inferiores
 Pérdida de apetito
 Cansancio
ISBN: 978-607-95534-8-7

Una Máquina de Soporte Vectorial (SVM) aprende
la superficie decisión de dos clases distintas de los puntos
de entrada. Como un clasificador de una sola clase, la
descripción dada por los datos de los vectores de soporte
es capaz de formar una frontera de decisión alrededor del
dominio de los datos de aprendizaje con muy poco o
ningún conocimiento de los datos fuera de esta frontera.
Los datos son mapeados por medio de un kernel
Gaussiano u otro tipo de kernel a un espacio de
características en un espacio dimensional más alto, donde
se busca la máxima separación entre clases. Esta función
de frontera, cuando es traída de regreso al espacio de
entrada, puede separar los datos en todas las clases
distintas, cada una formando un agrupamiento [4].
La teoría de las Máquinas de Soporte Vectorial es
una técnica de clasificación y ha tomado mucha atención
en años recientes [5]. La teoría de la SVM está basada en
la idea de minimización de riego estructural. En muchas
aplicaciones, las SVM han mostrado tener gran
desempeño, más que las máquinas de aprendizaje
tradicional como las redes neuronales [7] y han sido
introducidas como herramientas poderosas para resolver
problemas de clasificación.
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Una SVM primero mapea los puntos de entrada a un
espacio de características de una dimensión mayor y
encuentra un hiperplano que los separe y maximice el
margen m entre las clases en este espacio como se aprecia
en la Figura 1.

El Primer modelo de red neuronal fue propuesto en
1943 por McCulloch y Pitts en términos de un modelo
computacional de "actividad nerviosa". El modelo de
McCulloch-Pitts es un modelo binario, y cada neurona
tiene un escalón o umbral prefijado [8]. Este primer
modelo sirvió de ejemplo para los modelos posteriores de
John Von Neumann, Bernard Widrow, Frank Rosenblatt,
David Rumelhart y muchos otros.
Cada neurona recibe una serie de entradas a través de
interconexiones y emite una salida. Esta salida viene dada
por tres funciones [9]:
1.

2.

Figura 1 Representación básica de una SVM

Maximizar el margen m es un problema de
programación cuadrática y puede ser resuelto
introduciendo multiplicadores de Lagrange. Sin ningún
conocimiento del mapeo, la SVM encuentra el hiperplano
óptimo utilizando el producto punto con funciones en el
espacio de características que son llamadas kernels. La
solución del hiperplano óptimo puede ser escrita como la
combinación de unos pocos puntos de entrada que son
llamados vectores de soporte [7].

3.

Las RNA tienen muchas ventajas debido a que está
basado en la estructura del sistema nervioso,
principalmente el cerebro.


Fortalezas






El entrenamiento es relativamente fácil.
No hay óptimo local, como en las redes
neuronales.
Se escalan relativamente bien para datos en
espacios dimensionales altos.
El compromiso entre la complejidad del
clasificador y el error puede ser controlado
explícitamente.
Datos no tradicionales como cadenas de
caracteres y árboles pueden ser usados
como entrada a la SVM, en vez de vectores
de características.

Las redes de neuronas artificiales (RNA) son un
paradigma
de
aprendizaje
y
procesamiento
automático inspirado en la forma en que funciona
el sistema nervioso de los animales. Se trata de
un sistema de interconexión de neuronas que colaboran
entre sí para producir un estímulo de salida.
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Una función de propagación, que por lo general
consiste en el sumatorio de cada entrada
multiplicada por el peso de su interconexión
(valor neto). Si el peso es positivo, la conexión
se denomina excitadora; si es negativo, se
denomina inhibitoria.
Una función de activación, que modifica a la
anterior. Puede no existir, siendo en este caso la
salida la misma función de propagación.
Una función de transferencia, que se aplica al
valor devuelto por la función de activación. Se
utiliza para acotar la salida de la neurona y
generalmente viene dada por la interpretación
que queramos darle a dichas salidas. Algunas de
las más utilizadas son la función sigmoidea y
la tangente hiperbólica.








Aprendizaje: Las RNA tienen la habilidad de
aprender mediante una etapa llamada etapa de
aprendizaje. Esta consiste en proporcionar a la
RNA datos como entrada a su vez que se le
indica cuál es la salida (respuesta) esperada.
Auto organización: Una RNA crea su propia
representación de la información en su interior,
descargando al usuario de esto.
Tolerancia a fallos: Debido a que una RNA
almacena la información de forma redundante,
ésta puede seguir respondiendo de manera
aceptable aun si se daña parcialmente.
Flexibilidad: Una RNA puede manejar cambios
no importantes en la información de entrada,
como señales con ruido u otros cambios en la
entrada.
Tiempo real: La estructura de una RNA es
paralela, por lo cual si esto es implementado con
computadoras
o
en
dispositivos
electrónicos especiales, se pueden obtener
respuestas en tiempo real.
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Una aplicación común de las redes neuronales
estáticas es la clasificación de patrones en clases. La
capacidad de aprender con ejemplos y clasificar patrones,
son cualidades de las redes neuronales multicapa que se
han explotado en medicina, por ejemplo en [10]:

𝐾(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗 ) = (−

∥𝑥𝑖 −𝑥𝑗 ∥
2𝛾 2

)

(2)

C. Red Neuronal






Deficiencias en el sistema inmune y alergias
Enfermedades oculares
Segmentación de imágenes del cerebro
Detección de infartos
Diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer

II.

METODOLOGÍA

Utilizando una base de datos generada por “Steno
Diabetes Center, Gentofte, Denmark” mediante la
técnica de espectrometría de masas con muestras de orina
de un total de 373 pacientes que presentan diabetes y 68
pacientes que presentan nefropatía diabética, se
obtuvieron 5010 péptidos distintos para representar el
proteoma de bajo peso molecular del sistema bajo
estudio.
A. Reducción de Dimensionalidad
La reducción de dimensionalidad fue realizada
mediante un algoritmo genético, estos corresponden a
una de las distintas técnicas conocidas bajo el nombre de
computación evolutiva, que están inspiradas en el
concepto de la evolución biológica. La idea principal es
que cada individuo de una población representa una
posible solución al problema de optimización que se
desea resolver y de acuerdo a la adaptación de cada
individuo al problema presentado (medida dada por una
función objetivo determinada), se producirá la evolución
de la población. Con ello se generan nuevas posibles
soluciones que corresponderán al resultado de procesos
de recombinación de los distintos individuos iniciales.
También se puede considerar la introducción de nuevas
soluciones realizando mutaciones sobre los individuos
existentes [11].
B. Máquina de Soporte Vectorial

(1)

La Máquina de Soporte Vectorial empleada, utiliza un
kernel Radial Basis Function (RBF) ver la Ec. 2.
ISBN: 978-607-95534-8-7

∆𝑊𝑖𝑗(𝑛 + 1) = 𝜀𝛿𝑝𝑗𝑋𝑝𝑖 + 𝜂Δ𝑊𝑗𝑖(𝑛)

(3)

Donde:
𝑊𝑖𝑗 = Peso entre la neurona i y la neurona j.
𝑛 = Numero de iteración.
𝜀 = Tasa de aprendizaje.
𝛿𝑝𝑗 = Error de la neurona j para el patrón p.
𝑋𝑝𝑖 = Error de la neurona i para el patrón p.
𝜂 = Momento.
Como método de optimización se utilizó el gradiente
conjugado escalado y el método early-stopping para
evitar el overfitting o sobre entrenamiento. La
metodología early-stopping consiste en realizar una
pasada por los patrones del conjunto de validación
después de cierto número de pasadas por los patrones del
conjunto de entrenamiento, de forma que se pueda hacer
un seguimiento tanto del error de entrenamiento como del
de validación; cuando se aprecie un aumento apreciable
del error de validación se detendrá proceso de
entrenamiento de la red neuronal puesto que se puede
asegurar que si se continuara, se produciría el overfitting
con lo que la capacidad de generalización y predicción de
la red se vería claramente perjudicada.

III.

Como tenemos un caso linealmente no separable, el
cálculo del problema es de un alto grado de dificultad.
Hay una buena propiedad de la SVM en la cual sólo
necesitamos una función K llamada kernel que calcule el
producto punto de los puntos de entrada 𝛾 en el espacio
de características 𝑧, como se muestra en su
correspondiente la Ec. 1.
𝑧𝑖 ∗ 𝑧𝑗 = 𝛾(𝑥𝑖 ) ∗ 𝛾(𝑥𝑗 ) = 𝐾(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗 )

El modelo de red neuronal usado es de la arquitectura
perceptrón multicapa (MLP) entrenada mediante la regla
de aprendizaje backpropagation [12] su correspondiente
es la Ec 3. El perceptrón multicapa está formado por una
capa de entrada, una capa de salida y una o más capas
ocultas o intermedias; la información se transmita desde
la capa de entrada hasta la capa de salida y cada neurona
está conectada con todas las neuronas de la siguiente
capa.

RESULTADOS

La reducción de dimensionalidad se realizó usando un
algoritmo genético con una tamaño de población de 120
individuos y una función objetivo creada por el método
Naive-Bayes, después de 50 iteraciones arrojó como
resultado 30 biomarcadores significativos para el
diagnóstico de nefropatía diabética.
El entrenamiento de la SVM y la RNA se realizó con
331 señales de las cuales 293 corresponden a pacientes
que presentan diabetes y 38 a pacientes que presentan
nefropatía diabética
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Se utilizó una red neuronal backpropagation, cuya
arquitectura consistió en 10 neuronas en la capa oculta,
con funciones de activación del tipo tangencial
sigmoidales y 2 neuronas en la capa de salida con
funciones de activación del tipo exponencial normalizado
(softmax), se utilizó como método de optimización el
gradiente conjugado escalado en el ajuste de los pesos de
la red y para evitar el sobre entrenamiento se utilizó el
método early-stopping, con un grupo de validación de 66
señales.
. La medicina es una ciencia de probabilidades y un
arte de manejar la incertidumbre. Dicha incertidumbre se
extiende no sólo a las actividades preventivas,
terapéuticas y pronosticas sino también a las diagnósticas
[13].
Es evidente que una buena prueba diagnóstica es la que
ofrece resultados positivos en enfermos y negativos en
sanos, es decir sensibilidad y especificidad.
Sensibilidad
Es la probabilidad de clasificar correctamente a un
individuo enfermo, es decir, la probabilidad de que para
un sujeto enfermo se obtenga en la prueba un resultado
positivo. La sensibilidad es, por lo tanto, la capacidad del
test para detectar la enfermedad [14] [15].
Es fácil estimar la sensibilidad como la proporción de
pacientes enfermos que obtuvieron un resultado positivo
en la prueba diagnóstica, su correspondiente es la Ec 4.
De ahí que también la sensibilidad se conozca como
“fracción de verdaderos positivos (FVP)”.

Los resultados de 5 diferentes entrenamientos de SVM
se muestran en la tabla 1, los resultados de la RNA se
muestran en la tabla 2.

Tabla 1 Resultados de la SVM
Entrenamiento n°
1
2
3
4
5

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =

𝑉𝑃+𝐹𝑁

Especificidad
76%
15.2%
75.23%
20%
21.73%

Tabla 2 Resultados de la RNA
Entrenamiento n°
1
2
3
4
5

Sensibilidad
88.9%
100%
71.4%
97.6%
100%

Especificidad
96.5%
85%
91.5%
100%
90.2%

Por lo tanto obtenemos un como resultado un promedio
para la SVM de 92.14% de sensibilidad y un 43.02% de
especificidad, teniendo como índice de asertividad para el
diagnóstico del 67.58%. Los resultados para la RNA
arrojan un promedio de 91.58% para la sensibilidad y un
92.4% para la especificidad, dando un índice de
asertividad para el diagnóstico del 91.99%.

IV.
𝑉𝑃

Sensibilidad
94.7%
80%
95%
95.83%
95.2%

CONCLUSIONES

(4)

Especificidad
Es la probabilidad de clasificar correctamente a un
individuo sano, es decir, la probabilidad de que para un
sujeto sano se obtenga un resultado negativo. En otras
palabras, se puede definir la especificidad como la
capacidad para detectar a los sanos, la especificidad se
estimaría con la Ec. 5, de ahí que también sea denominada
“fracción de verdaderos negativos (FVN)” [14][15].

Dados los resultados obtenidos podemos concluir que
tanto las RNA’s como las SVM’s tienen un buen índice
de sensibilidad, sin embargo las RNA’s son superiores en
cuanto al índice de especificidad, por lo cual podemos
sugerir que las RNA’s son una opción más adecuada para
el desarrollo de modelos de diagnóstico de enfermedades
utilizando información proteómica.
V.
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Abstract—This paper presents the modeling, sensing and
control of an autonomous underwater vehicle (AUV) developed
in order to perform pipeline following. The pipeline detection
and the relative angular position of the vehicle with respect
to the pipeline are obtained by an artificial vision algorithm.
The Proportional-Derivative (PD) paradigm with gravity compensation is used for the control of the vehicle. An analysis of
performances is presented on Real-time experiments.
Keywords—Underwater vehicle, PD Controller, Control, Underwater vision, Real-time experiments.

I.

I NTRODUCTION

The development of Remotely Operated Vehicles (ROV)
and Autonomous Underwater Vehicles (AUV) has known
a great growth due to their wide application. Nowadays
these vehicles are used to perform marine exploration tasks,
hydrographic surveys, monitoring, among others (for example
[1], [6], [7]). A classical example is the inspection of
marine structures, which is currently performed by ROV type
submarines equipped with a camera, allowing the pilot to
control the movements of the vehicle with respect to the
object of interest. However, this task is not easy and requires
trained operators to handle the vehicle. A better option for
this kind of tasks is the use of AUV submarines. In this
case, a sensing and control strategy is implemented, so as to
autonomously control the movements of the vehicle. Given
the nonlinear dynamics and the difficulty to identify the
hydrodynamic parameters involved in vehicle dynamics, these
topics still remain of interest for research (see [11], [8], [16]).
The mini submarine used in this work, called Lirmia 2,
offers the capability of being used either as a ROV or as
an AUV, depending on the performed task. In the present
case, we will use it as an AUV to track a pipeline using
an artificial vision algorithm. One of the most widely used
technique for the identification of ducts is based on the
application of the Hough’s transformed, with which straight
lines can be identified, corresponding to the edges of the
duct. The drawback of this method is that it is not possible
to identify the lines corresponding to the edges of the pipe
when this latter is formed by very long curved lines (see [2],
[10]). For this reason, we have implemented another artificial
vision algorithm robust to the different phenomena induced
by the underwater image acquisition process as well as by the
disposition of duct.

ISBN: 978-607-95534-8-7

The control strategy implemented in our vehicle is based
on a PD control technique with gravity compensation, taking
into account the restoration forces and moments generated by
buoyancy and weight of the vehicle. This paper is organized as
follows: In section II, we briefly describe the dynamic model of
the mini-submarine Lirmia 2. The artificial vision algorithm is
presented in section III. In section IV, we describe the control
strategy. The real-time experiments are presented in section
V. Finally, concluding remarks and future works are given in
section VI.
II.

DYNAMICAL MODEL

The Lirmia 2 submarine is depicted in Figure 1, with its
body fixed frame (Ob , xb , yb , zb ). The center (Ob ) of this latter
frame corresponds to the center of gravity of the vehicle, and
its axes are aligned with the main axes of symmetry of the
vehicle. The motion in the horizontal plane is referred as
surge (along xb axis) and sway (along yb axis), while heave
represents the vertical motion (along zb axis). Roll, pitch, and
yaw, denoted (φ, θ, ψ), are the Euler angles describing the
orientation of the vehicle’s body fixed frame with respect to
the earth-fixed frame (OI , xI , yI , zI ), while (x, y, z) denote
the coordinates the center of the body-fixed frame in the earth
fixed frame. The propulsion system consists in six thrusters,
as depicted in Figure 2, which generate the rotational and
translational motion. Concerning the rotational motion of this
vehicle, yaw control is performed through differential speed
control of the thrusters 3, 4, 5 and 6. Pitch control is obtained
similarly using thrusters 1 and 2, whereas the roll motion is
unactuated. On the other hand, the translational motion of the
z axis is regulated by decreasing or increasing the combined
speed of thrusters 1 and 2; similarly, the translational motions
along the xb and yb axes are obtained by using thrusters 3, 4,
5, 6 and by controlling the yaw angle.
The dynamics of the vehicle expressed in the body-fixed
frame can be written in a vectorial setting according to Fossen
[14]:
M ν̇ + C(ν)ν + D(ν)ν + g(η) = τ + we
η̇ = J(η)ν

(1)
(2)

6×6

6×6

where M ∈ R
is the inertia matrix, C(ν) ∈ R
is the coriolis-centripetal matrix, D(ν) ∈ R6×6 represents
the hydrodynamic damping matrix, g(η) ∈ R6×1 describes
the vector of gravitational/buoyancy forces and moments,
τ = (τ1 , τ2 )T = ((τX , τY , τZ ), (τK , τM , τN ))T ∈ R6×1 is
the vector of control inputs; we ∈ R6×1 is the vector of
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fg =

"

(B − W )sin(θ)
(W − B)cos(θ)sin(φ)
(W − B)cos(θ)cos(φ)

#

(6)

On the other hand, the restoring moments are described by the
following equation
mg = rw × FW + rb × FB

Figure 1: The Lirmia 2 vehicle, its body fixed frame (Ob , xb , yb , zb ),
and the earth-fixed frame (OI , xI , yI , zI ).

disturbances; ν = (ν1 , ν2 )T = ((u, v, w), (p, q, r))T ∈ R6×1
denotes the linear and angular velocity vector in the bodyfixed frame; η = (η1 , η2 )T = ((x, y, z), (φ, θ, ψ))T ∈ R6×1 is
the position and attitude vector decomposed in the earth-fixed
frame, and J (η) ∈ R6×6 is the transformation matrix between
body and earth-fixed frames (more details, see [5],[9]).
A. Gravity/Buoyancy forces and torques
According to Archimedes’ principle, the buoyancy force
fB applies on the center of buoyancy and acts in the opposite
direction of vehicle weight fW . This leads to:

fB = −

"

0
0
ρg∇

#

fW =

"

0
0
mg

#

(3)

(7)

where rw = [xw , yw , zw ]T and rb = [xb , yb , zb ]T represent
respectively the positions of the center of gravity of the vehicle
(CG) and of the center of buoyancy (CB). Based on the design
of the vehicle and in order to reduce computations, the origin
of the coordinate system fixed to the body is placed in the
center of gravity, so that rw = [0, 0, 0]T ; while the center
of buoyancy is rb = [0, 0, −zb ]T . For practical reasons, the
buoyancy force is greater than the weight, that is W − B =
−f b, but −fb should be smaller than the force produced by
the thrusters. Then from equation (6) and (7), we have:

g(η) =



fg
mg








=





fb sin(θ)
−fb cos(θ)sin(φ)
−fb cos(θ)cos(φ)
−zb Bcos(θ)sin(φ)
−zb Bsin(θ)
0








(8)

B. Forces and torques generated by the thrusters
Figure 2 shows the forces generated by the thrusters acting
on the mini submarine, these are described relative to the bodyfixed coordinate system, as
"
#
"
#
"
#
0
0
f3
0
0
0
fˆ =
; fˆ =
; fˆ =
f1
f2
0

fˆ =

"

f4
0
0

#

; fˆ =

"

f5
0
0

#

; fˆ =

"

f6
0
0

#

where ρ represents the fluid density, g the gravitational
acceleration, ∇ the displaced fluid volume and m the mass
of the vehicle. Now, the weight and buoyancy forces can be
transformed to the body fixed coordinates system by:
FB = J1 (η2 )−1 fB

FW = J1 (η2 )−1 fW

(4)

Considering that W = mg and B = ρg∇ and using
the zyx-convention for navigation and control application
(see, [15]), then the matrix transformation is J1 (η2 ) =
Rz,ψ Ry,θ Rx,φ . Therefore, the forces with respect to the body
fixed frame are written as:

FB =

"

Bsin(θ)
−Bcos(θ)sin(φ)
−Bcos(θ)cos(φ)

#

FW =

"

−W sin(θ)
W cos(θ)sin(φ)
W cos(θ)cos(φ)

#
(5)

Thus, the restoring forces acting on the vehicle are
fg =FB +FW , this is
ISBN: 978-607-95534-8-7

Figure 2: Forces fi ∀i = [1...6] generated by the six thrusters of the
vehicle. Position of the center of gravity, CG.

summarizing and using the notation of [13], we have that
"
# "
#
τX
f3 + f4 + f5 + f6
0
τ  = τY
=
(9)
τZ
f1 + f2
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and the body-fixed torques generated by the above forces, are
defined as
6
X
τ2 =
li × fˆi
(10)
i=1

where li = (lix , liy , liz ) is the position vector of the force fˆi
∀ i = 1, .., 6, with respect to the body-fixed reference frame.
Then the torques generated by the thrusters are described as
"
# "
#
τK
0
l1x (f1 + f2 )
τ  = τM =
(11)
τN
l3y (f3 − f5 ) + l4y (f4 − f6 )
Now considering that two thrusters are connected to the
same driver, we assumed that f1 =f2 , f3 =f4 and f5 =f6 , then


2f3 + 2f5


0


2f1


τ =
(12)

0




2l1x f1
(f3 − f5 )(l3y + l4y )
III.

ARTIFICIAL VISION ALGORITHM

Assuming that the camera is fixed to the vehicle, the aim
of our vision algorithm is to estimate the relative angular
position (ψR ) of the camera with respect to the pipeline. This
algorithm has to be robust to ill knowledge of the pipeline
model and has to be of low complexity to be integrated in
the onboard calculator. Our approach is mainly based on the
algorithm proposed by Zingaretti [12]. This method analyses
the cumulative profiles to select candidate contour points in
the edge maps. In this paper, we introduce two changes to the
algorithm, namely the introduction of a Gaussian filter in order
to reduce the noise produced primarily by changes in lighting
and irregularities on the pipeline and an optical flow estimation
to determine the direction and magnitude of movement in the
image plane. These changes improve the robustness of the
algorithm towards sudden movement of the vehicle.

a)

b)

Figure 3: The Image produced by Gaussian filter and Canny’s method
is shown in Figure (a) and the horizontal profile of each region are
shown in Figure (b).

All the steps of the vision algorithm are illustrated in Figure
4. First Gaussian filter is applied in order to reduce the noise
produced primarily by changes in lighting and irregularities
on the pipeline. Then, a Canny edge detector is used to
produce a binary image by assigning ∀ h ∈ Hi , w ∈ Wi :
I(h, w) = 1 (white color) to the pixels that belong to an edge,
and I(w, h) = 0 (black color) for the others, where I(h, w) is
ISBN: 978-607-95534-8-7

the value of the pixel located at position (h, w), Hi the image
height, and Wi the image width. This is illustrated in Figure
3 (a).
The next step is to divide the height of the image in Bi
regions, so the image is split into Bi blocks with a height
of Hi /Bi and a length of Wi , as depicted in Figure 3 (a).
Subsequently that the image has been divided, the horizontal
profile of each region is computed and stored in a vector of
Wi elements, as shown in Figure 3 (b). Usually these profiles
have values larger at the edges of the duct. In some cases,
mainly due to noise in the image or phenomena like algae or
rocks there will be peaks that do not correspond to the duct
edges. Dividing images into Bi blocks allows to isolate outlier
edges in the next steps.
Three methods are alternatively used to perform the profile
analysis depending on the state of previous analysis. Their goal
is to provide the coordinates of a pair of points associated to
the duct edge. These three methods are called: Initialisation,
N arrow and Broad search. The Initialisation method
(IN I) is used in the detection of the pipe when the position of the pipe is not available on previous image. The
N arrow − search (N S) is the faster and most robust procedure of the three, as it exploits the information coming
from previous image processing, this method is used when
the position of the pipe was found in the previous image.
Finally, the Broad − search (BS) method is used when the
N S method fails, mainly as a consequence of abrupt horizontal
and vertical oscillations during the pipeline following.
The IN I method consist in choosing a pair of coordinates
for each region, corresponding to the edge of the right and
left side of the pipeline, the first point provided by the method
IN I corresponds to the first peak found watching graphs from
left to right, and the first peak viewing graphs from right to
left.
The N S method replaces the first one after that duct
detection was performed successfully. This second method
consists in looking for potential points forming the boundary
of the pipeline in an area near to the coordinates of the
previous points. We propose to use the optical flow, in order
to estimate the displacement of the duct edges. The LucasKanade (LK) algorithm [4] is implemented in order to estimate
the optical flow; the basic idea of this algorithm is based on two
assumptions: brightness constancy and small displacements, it
means we assume that the brightness of a pixel does not change
as it is tracked from image to image, and that the magnitude
of displacement between two images remains small. It leads
to the well known optical flow equation :
I(w, h, t) = I(w + △w, h + △h, t + △t)

(13)

where I(w, h, t) is the brightness of the previous image,
I(w + △w, h + △h, t + △t) is the brightness of the current
image, △w, △h are the incremental changes of w and h,
respectively, corresponding to the increment in time △t. Then,
using the LK algorithm we obtain the values of △w and
△h, which determine the search area for the N S method,
this allows the artificial vision algorithm to be more robust to
sudden movements of the vehicle.
The BS method is very similar to the IN I method,
with the advantage that additional information is known for
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the pipeline detection. This method considers the distance,
measured in pixels, between the points of the duct edge
defined in the previous image. Once all the points are selected,
we use the least squares method for curve fitting and we
obtain the equations that represent the location of the points
corresponding to the left and right edge of the duct. We also
compute a linear correlation coefficient (ccl), which indicates
the correlation between the points found and the line obtained
by the curve fitting. Therefore, the value of ccl is used as an
evaluation criterion for deciding which of the three methods
(IN I, N S, BS) has to be applied. Finally, if ccl ≥ 0.8, we
estimate the ψR value from the equations of the straight lines
representing the edges of the duct. The resulting artificial
vision algorithm is described in Figure 4.

with
τP D = Kp e(t) + Kd

de(t)
dt

(15)

where e = η − ηd represents the state error, and the
gains of the controller are denoted Kp = KpT > 0 and
Kd = KdT > 0. Then, introducing equation (14) into (1), the
closed loop system can be written:
M ν̇ + [C(ν) + D(ν)]ν = −J T (η)τP D + we

(16)

now considering that ηd = cte,gives:
M ν̇ + [C(ν) + D(ν)]ν = −J T (η)[Kp e + Kd η̇] + we
(17)
introducing equation (2) into (17)
Kdd = J T (η)Kd J (η), we obtain:

and

introducing

M ν̇ + [C(ν) + D(ν) + Kdd ]ν + J T (η)Kp e = we
(18)
A Lyapunov candidate function for system (18) is
V =

1 T
1
ν M ν + e T Kp e
2
2

(19)

and since in our applications the vehicle will only be allowed
to move at low speed, we assume that M = M T > 0. This
suggests that V is globally positive definite function. Now,
the time derivative of this function is expressed as:
V̇ = ν T M ν̇ + ėT Kp e

(20)

since ηd = cte, then ėT = η̇ T =ν T J T (η), therefore:
V̇ = ν T [M ν̇ + J T (η)Kp e]

(21)

Now introducing equation (18) into the above equation, we
have:
V̇ = ν T [we − [C(ν) + D(ν) + Kdd ]ν]
Figure 4: Description of the artificial vision algorithm.

IV.

As C(ν) is a Skew-symmetric matrix, then ν T C(ν)ν = 0,
∀ ν, and we assume that we ≈ 0, therefore:

CONTROL STRATEGY

V̇ = −ν T [D(ν) + Kdd ]ν

For the design of the controller, it is common to assume
that the hydrodynamic parameters involved in the dynamical
model of the underwater vehicle are unknown. Indeed, they
depend on effects and properties that are difficult to model
or estimate, like added mass, skin friction, vortex shedding,
characteristics of fluid, etc. Therefore, we propose to use a
Proportional Derivative (PD) controller. Since in our case we
know the gravity vector g(η), we apply a gravity compensation
within the PD controller. Although there are many other control
strategies for underwater vehicles, in this paper, we have chosen a P D+g(η) controller as the main objective is to estimate
the ability of the vehicle to perform vision based autonomous
pipeline following. Considering the nonlinear system given by
equation (1) and (2), we propose the following control input:
τ = g(η) − J T (η)τP D
ISBN: 978-607-95534-8-7

(22)

(14)

(23)

We can notice that V̇ =0 when ν=0. Now we can use
LaSalle’s theorem in order to prove that closed loop system
is globally asymptotically stable, therefore:
Ω = [(ν, e) ∈ Rn : V˙ (ν, e) = ]

(24)

Ω = [e ∈ Rn , ν =  ∈ Rn ]

(25)

then
From equations (18) and (25), we can notice that:
(ν, e) = (, ) is the only initial condition in Ω for which
(e, ν)∈ Ω for all t≥0. This means that the equilibrium point is
globally asymptotically stable according to LaSalle’s theorem.
In the case where the integral action is included, it is also
possible to prove the local asymptotic stability, see [3].
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V.

REAL-TIME EXPERIMENTS

The goal of the real-time experiments is to observe the
behavior of the vehicle, test the implemented artificial vision
algorithm and analyze the response of the closed loop system. Figure 5 shows the prototype that we have developed
for pipeline following. For this, the experiments have been
performed with a constant thrust, this is τX = 4N . This
suggests that the vehicle´s speed along the xb axis is constant
(u = cte). The weight and the buoyancy force of the vehicle
are approximately 186.3N and 191.2N , respectively.

Pro 9000, and a pressure sensor. The computer’s operating
system is Windows XP embedded. Using Visual C++, the computer processes the data from the sensors, and then computes
and sends the control inputs to the actuators.
Figure 7 shows (in red) the vehicle´s trajectory along the
z axis (depth). One can notice that the vehicle remains close
to the reference (in blue) (zd =0.25 m) with small oscillations
induced by the translation movement.
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Figure 7: Desired (in blue) and measured (in red) depth trajectory of
the vehicle.

Considering the design of the vehicle and its low speed,
we have considered that the pitch and roll angle remain close
to the equilibrium point (φ = 0, θ = 0) without a control
action. Therefore, the control strategy is focused on immersion
(z) and yaw motion (ψ). The values used for the controller
were kpz = 130, kdz = 80, kpψ = 1.9, kdψ = 4.1 and
fb = −4.9N . To estimate the performance and the robustness
of the system, a pipe has been placed on the bottom of a pool,
drawing a quasi circular loop. The diameter of this loop was
about 7 meters, as can be seen on Figure 5.

Figure 6: Hardware architecture of the Lirmia 2.

The embedded system of ”Lirmia 2” is shown on Figure
6. It consists in an embedded computer with an Intel Atom
Z550 2GHz CPU and a 1GB DDR2-533 RAM memory. This
embedded system also includes an inertial measurement unit
(UM6 Orientation Sensor, CH Robotics), a Logitech webcam
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15

Force τz (N)

Figure 5: Lirmia 2 prototype and the experimental setup (pipe lying
on the bottom of a pool).

The force to keep the vehicle close to zd is shown on Figure
8. One can notice that the initial force is bigger than during the
rest of the experiment. This effect is produced when the vehicle
is close to the surface since the thrusters are not immersed
enough and then need to turn faster in order to produce the
same force as for the rest of the experiment.
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Figure 8: Control input of the thrusters along z axis.

Figure 9 introduces the performance of the relative angle
ψR between the pipeline and the vehicle when applying the
proposed control law. In our case, the goal is to keep the
vehicle aligned with the pipeline while the AUV is moving
forward. This suggests that the desired angle between the vehicle and the pipeline (ψRd ) should be equal to 0. One observes
that the ψR angle remains bounded (−22◦ to 12◦ ). Notice,
that this behavior is generated because the vehicle is turning
around the pipeline formed by straight ducts which draws a
quasi circular loop. Indeed, this induces sudden changes in the
ψR ’s measurement. This effect could be compared to frequent
disturbances. Therefore the control action induces fast changes
in the heading of the vehicle in order to remain aligned with
the pipeline.
The torque τN (yaw) generated by the lateral thrusters
along the axis (Ozb ) is shown on Figure 10. Notice that this
torque is saturated in order to prevent damages on the thrusters.
Most of the time the torque was positive because the pipeline
was drawing a circular path, as can be seen on Figure 5.
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Figure 9: Relative angle ψR (in red) between the AUV (Oxb ) axis
and the pipeline.
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Figure 12: Roll angle φ along the vehicle´s trajectory.

control strategy aiming to improve the performances along
z and ψ. Experiments in presence of external disturbances
and with less visibility will be soon conducted in natural
environment.
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Figure 10: Torque N along the zb axis during the pipeline following.

Figure 11 shows the pitch angle response when the translational velocity u is not null. One observes that before t = 10s
the pitch angle is close to zero as u = 0. After this time,
the pitch angle is close to 4 deg, since the vehicle starts
moving forward. Notice that the oscillations are induced by
the movement and the immersion dynamic. This 4 deg angle
cannot be avoided as the vehicle is non holonomic. In fact state
variables z and θ are coupled (see, equations (9) and (11)).
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Figure 11: Pitch angle θ along the vehicle´s trajectory

Figure 12 shows the unactuated roll angle response when
the vehicle starts moving forward. In this case, the roll angle
is close to zero before t = 10s. After this time, the roll angle
is close to 2.5 deg due to unmodeled hydrodynamic effects
and the oscillations are smaller than for the pitch angle.
VI.

CONCLUSION AND FUTURE WORK

This paper described the design and the experimental
testing of pipeline following performed by an autonomous
underwater vehicle. A new prototype with an embedded control system has been developed and presented. This vehicle
performs real time embedded image processing in order to
implement an artificial vision algorithm. The obtained results
show the good ability of the vehicle to follow the pipeline,
without losing it. In a next future, we will implement another
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Área de Transferencia de Tecnologı́a
Sergio Vergara Limon
Facultad de Ciencias de la Electrónica
Centro Universitario de Vinculación
y Aurora Vargas Treviño
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Abstract—The task in visual servoing is to control the pose of
the robot’s end-effector, relative to the target, using visual features
extracted from image. In this article, the robot manipulators
control’s problem is approached by visual servoing technique
which uses visual information as a part of the closed loop
controller. Taking into account that the fundamental requirement
in robotics and computer vision is to represent the position and
orientation of objects in an environment. The mathematical model
proposed by us describes a cartesian control which was developed
from the articular space. The result of experiments performed
verifies the effectiveness of the proposed controller.
Keywords—Visual servoing, robot manipulators, cartesian control, computer vision, digital image processing.

I.

I NTRODUCCION

El robot es un sistema que responde a una acción de
control y alrededor de éste se hallan distribuidos una serie de
herramientas y máquinas con las que el robot es interactivo
en sincronı́a para la realización de trabajos determinados.
La mayorı́a de los robots industriales actuales son en esencia brazos articulados robóticos. El Instituto de Robótica de
América, define que un robot industrial es un manipulador
programable multifuncional diseñados para mover materiales,
piezas, herramientas o dispositivos, mediante movimientos
variados, programados para la ejecución de distintas tareas [1].
La robótica mediante el procesamiento de la información
se involucra en funciones de control de movimientos,
percepción y planificación de decisiones. El sistema de
control involucra la retroalimentación del estado anterior
de la información suministrada por los sensores internos y
externos de la plataforma robótica. Los sensores internos
miden el estado de la estructura mecánica, en particular
giros y desplazamientos relativos entre articulaciones de
la estructura mecánica, mientras que los sensores externos
permiten dotar de sentidos al robot en función de su ambiente.
Los sistemas de percepción sensorial hacen posible que un
robot pueda adaptar automáticamente su comportamiento en
función de las variaciones que se producen en su entorno,
haciendo frente a situaciones imprevistas. Para esto el lazo
del control del robot incorpora la retroalimentación sensorial
ISBN: 978-607-95534-8-7

del entorno, generando automáticamente acciones en función
a la comparación de dicha información sensorial con patrones
de referencia [2].
El desarrollo de sistemas de percepción en robótica surge
a partir de los progresos tecnológicos en sensores tales
como: visión, contacto, sonido, entre otros. Sin embargo, la
percepción involucra no sólo la captación de la información
sensorial, también su tratamiento e interpretación. De
esta forma, la interpretación de imágenes surge como
una disciplina que persigue la deducción automática de
la estructura y propiedades de un escenario del mundo
tridimensional.
La visión por computadora o visión artificial tiene como
finalidad la interpretación de escenas desde las imágenes
suministradas por la cámara y/o cámaras, utilizando para ello
la potencia de procesamiento de imágenes y las prestaciones
de una computadora. Las técnicas de control visual utilizan la
información proporcionada por el sensor con el fin de controlar
los movimientos de un sistema robótico. Al controlar entre
uno o todos los grados de libertad de un sistema, podemos
llevar a cabo un gran número de posicionamientos, tareas o
seguimiento de objetivos móviles, entre muchos otros. Las
técnicas de control visual junto con la robótica, automatización, visión por computadora, mecatrónica, procesos industriales, medicina, son empleados como técnica vanguardista
del mundo tecnológico.Las técnicas de control visual usan
la información proporcionada por un sensor de visión para
controlar el movimiento de un sistema dinámico. Los sistemas
dinámicos pueden ser sustanciales en áreas como realidad
virtual, animación para entidades artificiales o en la realidad
aumentada [3]-[4].

II.

D ESARROLLO

A. Dinámica de robots manipuladores
El modelado dinámico determina la regla matemática que
relaciona las entradas y salidas del sistema, este modelo se
caracteriza por contener ecuaciones diferenciales [5].
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El modelo dinámico de un robot manipulador de n grados de libertad está dado por (1), la cual representa la
base matemática para llevar a cabo el análisis y estudio de
fenómenos fı́sicos en el robot manipulador [1].
τ = M (q)q̈ + C(q, q̇)q̇ + g(q) + ff (q̇, fe )

(1)

Donde q, q̇ y q̈ ∈ Rn , M (q) ∈ Rnxn es la matriz de
inercia simétrica y definida positiva, C(q, q̇) ∈ Rnxn es la
matriz de fuerzas centrı́petas y de Coriolis, g(q) es el vector
de fuerzas o pares gravitacionales y ff (q̇, fe ) es el vector
de pares de fricción que incluye la fricción viscosa, fricción
de Coulomb y la fricción estática para cada articulación. El
modelo dinámico describe todos los fenómenos fı́sicos que
se localizan en la estructura fı́sica: los efectos inerciales,
fuerzas centrı́petas, y de Coriolis, par gravitacional y fricción.
Para realizar el diseño de algoritmos de control de robots
manipuladores es esencial conocer al modelo dinámico, ya que
utilizando la técnica de diseño por la teorı́a de estabilidad de
Lyapunov, las propiedades del modelo dinámico son utilizadas
para analizar y hacer la propuesta de nuevas estructuras de
control.
B. Modelo dinámico cartesiano
Del modelo dinámico articular se obtiene el modelo cartesiano. El modelo dinámico en variables de estado cartesiano
considera x, y y z como coordenadas cartesianas dentro del
marco de referencia del robot experimental ROTRADI y se
denota la variable χ como se ve en (2). Como consecuencia
de (2) se definen (3), (4), (5), (6) y (7) que se consideran en
el modelo cartesiano.
" #
x
χ= y
z

(2)

χ̇ = J(q)q̇

(3)

˙ q̇
χ̈ = J(q)q̈ + J(q)

(4)

C. Algoritmo de control
El control cartesiano se entiende por la utilización directa
de las coordenadas cartesianas o espacio de trabajo. En la
programación de una posición, usualmente se indican las
posiciones de control en coordenadas articulares, sin embargo,
las coordenadas cartesianas facilitan la interpretación de posiciones ya que son medidas en puntos cartesianos del espacio
y no en ángulos.
La metodologı́a del jacobiano transpuesto para controladores cartesianos, propuesta por Suguro Arimoto, permite
convertir una estructura de control cartesiana en par aplicado
a las articulaciones del robot [1]. La ecuación (8) es conocida
como la ley f undamental del control cartesiano.
τ = J T (q)fχ

(8)

Donde fχ es la fuerza en coordenadas cartesianas, J(q) es
el jacobiano del robot y τ es el par aplicado a las articulaciones
N
del robot medido en m
.
De la ecuación (8), se puede obtener la representación
del modelo dinámico en coordenadas cartesianas. Como consecuencia se define (9), como la fuerza cartesiana de un
robot manipulador de n grados de libertad en coordenadas
cartesianas [6].
fχ = Mχ χ̈ + Cχ χ̇ + gχ + Bχ

(9)

En la ecuación (9) se presenta la ecuación del modelo
dinámico en función de coordenadas cartesianas. La técnica
de modelado por las ecuaciones de Euler-Lagrange permite
ampliarse sus resultados de diseño de control en espacio
articular a el espacio cartesiano, generando una familia extensa
de esquemas de control [1].
Los elementos de la ecuación en términos del jacobiano
transpuesto se visualizan en (10), (11), (12) y (13), en donde
se describen los elementos de la dinámica no lineal de un robot
manipulador en el espacio de variables cartesianas, la matriz
de inercia cartesiana Mχ , la matriz de fuerzas centrı́petas y de
Coriolis cartesianas Cχ , el par gravitacional gχ y la fuerza de
fricción Bχ .
Mχ = J(q)−T M (q)J(q)−1

q̇ = J(q)−1 χ̇

(10)

(5)
−1
˙
Cχ = J(q)−T C(q, q̇)J(q)−1 −J(q)−T M (q)J(q)−1 J(q)J(q)
(11)

q̈ = J(q)−1 χ̈ +

d
J(q)−1 χ̇
dt

−1
˙
q̈ = J(q)−1 χ̈ − J(q)−1 J(q)J(q)
χ̇

(6)

(7)

Donde las q representan a las coordenadas articulares y
χ define las coordenadas cartesianas y J(q) es la matriz
jacobiana del robot.
ISBN: 978-607-95534-8-7

gχ = J(q)−T g(q)

(12)

Bχ = J(q)−T B q̇

(13)

Entonces puede definirse el error de posición en coordenadas cartesianas para determinar la ley de control que pueda
abastecer los torques aplicados a las articulaciones del robot
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con el objetivo de mover el extremo final del robot hasta la
posición deseada denotada por χd .
Se define el error de posición cartesiano como se expresa
en (14), donde el error depende de la posición actual y la
deseada.
χ̃ = χd − χ

(14)

Se conoce a visual servoig como una aplicación del
control cartesiano y se define como un método de control para
robots manipuladores que emplea información visual en el lazo
de control. La información del ambiente es proporcionada por
un sistema de visión y ésta retroalimenta a un algoritmo de
control para que el robot sea guiado en su posición hacia un
objetivo.
La propuesta de algoritmo de control se presenta en (15).
La ecuación (15) cumple con los criterios de la teorı́a de
Lyapunov, usado como técnica de diseño en el moldeo de
energı́a para controladores [1].

es mediante el acceso directo a la localidad de memoria de la
variable en cuestión sin interrumpir la ejecución del algoritmo
de control.
El robot manipulador experimental está constituido por tres
eslabones rı́gidos fabricados con aluminio 6061 y los cuales
se encuentran unidos a través de articulaciones rotacionales,
las cuales son actuadas por motores de transmisión directa. El
aluminio 6061 es una aleación de aluminio (Al) compuesta
por un 0.60 de silicio (Si), un 0.28 de cobre (Cu), un 1 de
magnesio (Mg), un 0.2 de cromo (Cr) y un 97.92 de Aluminio
(Al). Posee una masa volumétrica de 2.70, un coeficiente de
dilatación de 23.6 y un módulo de elasticidad de 69500. Es
liviano, tiene buena resistencia a la corrosión, alta resistencia
a la tracción, alta conductividad eléctrica, alta conductividad
térmica, alta flexibilidad, es no magnético, es atóxico, muy resistente y de aspecto atractivo. Además de estas caracterı́sticas
debe mencionarse la facilidad con que puede trabajarse este
material, reduciendo grandemente las dificultades y problemas
de manufactura. En la fig. 1 se muestra a ROTRADI.



χ̇)senh(χ̇)
χ̃)senh(χ̃)
− Kv cosh(
τ = J(q)T Kp cosh(
+ g(χ)
1+cosh(χ̃)
1+cosh(χ̇)
(15)
Donde Kp (q̃) representa la matriz de tamaño R2 de
ganancias proporcionales, Kv (q̇) es la matriz diagonal de
ganancias derivativas que pertenece a R2 , ambas matrices con
la propiedad de que todos sus elementos son valores mayores
que cero.
D. Plataforma Experimental
El robot manipulador ROTRADI fue diseñado y construido
el 25 de enero de 1998 y ha sido la infraestructura académica
clave para lograr acreditaciones de CACEI, CIEES y CONACYT de los programas de ingenierı́a y posgrado de la Facultad
de Ciencias de la Electrónica de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla. A la fecha se han construido 6 robots
de transmisión directa de 3 grados de libertad y constituyen el
soporte del laboratorios e infraestructura académica en robótica
de la región de Puebla.
La plataforma experimental diseñada en forma addoc para
realizar investigación cientı́fica, experimentación y evaluación
de algoritmos de control de robots manipuladores. El ambiente
de programación controla todos los aspecto de la ejecución
experimental (inicialización gráfica, despliegue, registro de
datos, cambios de parámetros en lı́nea y retorno a casa).
La fase de compilación y transferencia del algoritmo
del usuario es realizada a través de comandos internos del
medio ambiente de programación. En esta fase es enlazado en
forma automática una programación monitor, que incluye las
funciones necesarias para la ejecución correcta del algoritmo
de control sobre la tarjeta FPGA. La etapa de ejecución, el
algoritmo de control en cada perı́odo de muestreo de 25mseg
emplea las posiciones y velocidades articulares, y con esa
información genera las acciones de control aplicadas a cada
articulación. Exhibe y graba en tiempo real las variables de
interés previamente seleccionadas por el usuario.La forma en
que el medio ambiente obtiene la información de cada variable
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Fig. 1.
Robot experimental ROTRADI de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla.

Los motores empleados en la construcción del robot manipulador, pertenecen a la serie Dynaserv, del fabricante Parker
Compumotor. Para la articulación de la base se utilizó el
motor DM-1050; para la articulación del hombro se empleó
el motor DM-1050A y para la articulación del codo se utilizó
el motor DM.1050B. Cada sistema Dynaserv consiste de un
motor de transmisión directa sin escobillas, un manejador de
potencia basado en microprocesador, fuente de alimentación y
un encoder y/o resolvers para retroalimentación de la posición
articular. Entre los principales beneficios de un sistema Dynaserv, pueden contarse la alta exactitud y un alto torque sin
que haya necesidad de emplear reductores de velocidad. Los
sistemas Dynaserv empleados en el robot, son operados en
el modo torque, de modo tal que los motores actúan como
una fuente de torque y aceptan un voltaje analógico como una
referencia para la señal del torque.
En la tabla I se muestran las caracterı́sticas de torque
máximo de los sistemas Dynaserv empleados en la construcción del robot y también vale la pena mencionar que
cada una es equipado con sensores de posición que permiten
medir los desplazamientos articulares de cada una de las
articulaciones, a través de resolvers para el caso de los motores
de la base y del hombro, y a través de un encoder para el caso
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del motor del codo. La resolución máxima de los sensores
de posición para cada articulación del robot se muestra en la
tabla I . La información de la velocidad en cada una de las
articulaciones se obtiene utilizando el algoritmo de Euler de
diferenciación numérica.
TABLE I.
Ubicación
1. Base
2. Hombro
3. Codo

C ARACTER ÍSTICAS DE LOS SERVO ACTUADORES DEL ROBOT
MANIPULADOR EXPERIMENTAL .
Modelo del servomotor
DM-1050
DM-1150A
DM-1015B

Torque Max.[Nm]
50
150
15

Resolución[cpr]
1,024,000
1,024,000
1,024,000

E. Resultados experimentales
El modelo en dos dimensiones de la configuración en
cámara fija, describe el posicionamiento del sistema de visión
fuera del espacio de trabajo del robot manipulador como se
muestra en la fig. 2 y su modelo matemático se describe en
(16), donde la imagen de la escena sobre el plano de la cámara
digital es mostrada
P en pantalla de la computadora en el marco
de referencia D = {u, v} cuyo origen se encuentra en la
esquina superior izquierda del monitor.

eje óptico intersecta en el centro geométrico del plano del
sensor CCD.
La incorporación de la matriz jacobiana transpuesta en
la conversión de fuerza cartesiana a par aplicado modifica
las ganancias de los algoritmos de control cartesiano, resultando ganancias dependientes de la posición, es decir, el
controlador se vuelve de ganancias diferentes dependiendo
de cada posición deseada. También se debe consideran que
la estabilidad es asintótica en espacio cartesiano y es local,
esto se traduce a que la posición del robot debe estar lo
suficientemente cercano a la posición deseada.
El error en pı́xeles de imagen es definido como lo muestra
(17). Cuando el error en pı́xeles definido por [ũ, ṽ]T , se
anula, entonces las coordenadas del robot [u, v]T igualan a las
coordenadas deseadas de posición [ud , vd ]T . Por tal motivo
se evalúa el controlador en un tiempo finito y el vector de
error [ũ, ṽ]T tiende a cero conforme el tiempo transcurre. Para
propósitos de control de posición se debe asegurar que el
controlador llevará a un error cero en ambas coordenadas o
muy próximo a anularse.
  

ũ
ud − u
=
ṽ
vd − v

(17)

La extracción de caracterı́sticas de imagen es un primer
paso necesario en el uso de los datos de imagen para controlar
un robot. Se trata de una etapa de concentración información
visual en la salida de una cámara que posteriormente se usan
como entrada al sistema de control de del robot [7].
El algoritmo de procesamiento de imágenes es capaz
de localizar los centros de los marcadores (cı́rculos negros)
ubicados en cada servomotor del robot manipulador (hombro
y codo), ası́ también en el extremo del último eslabón de
éste. Con la interpretación de la información visual se sabe
la ubicación exacta de estos elementos, esto permite poder
diseñar el algoritmo de cinemática inversa por medio de
geometrı́a para el cálculo de los ángulos de cada eslabón, es
decir, obtener mediante pı́xeles el valor de q1 y q2 posiciones
articulares del robot manipulador, respectivamente. La figura
3, muestra los marcadores de flujo colocados sobre el robot
experimental ROTRADI l.
Fig. 2. Sistema de visión en configuración cámara fija respecto al robot
manipulador.

  



λ
u
−αu 0
cos(θ) sen(θ)
=
v
0
αv λ + xC −sen(θ) cos(θ)

  C 1  3
OR1
xR1 (q)
−
C2
xR2 (q)
OR

La identificación se efectúa mediante análisis geométrico
de los objetos presentes en la escena capturada. La escena
capturada por la cámara digital muestra la fig. 3.

(16)

2

Donde el eje XR3 del marco de referencia del robot, es
paralelo a eje XC3 del marco de referencia de la cámara. Por
lo tanto XC3 ||XR3 y apuntan en la misma dirección. El ángulo
de rotación θ es alrededor del eje XR3 . El plano CCD es
perpendicular al eje óptico con los planos XC1 , XC3 y I1 , I2
paralelos. La cámara de video posee un sistema óptico alineado
perfectamente y libre de aberraciones ópticas, por lo tanto el
ISBN: 978-607-95534-8-7

Fig. 3.

Escena de la capturada por la cámara digital.

Usando de conceptos de geometrı́a basado en triángulos
rectángulos y semejanza de triángulos se logran las siguientes
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ecuaciones para el cálculo de las coordenadas articulares q1 y
q2 . Con el cálculo se cumplen los objetivos de la cinemática
inversa. La fig. 4 muestra las consideraciones geométricas.

Fig. 5.
Fig. 4. Ilustración de los marcadores ubicados en el robot manipulador, donde
los puntos en rojo determinan las coordenadas en pı́xeles determinados por el
algoritmo.

Con el uso de las consideraciones geométricas necesarias
para encontrar los valores angulares de los eslabones del robot,
partiendo de la localización de los centros de cada marcador,
se obtiene (18).
q1 = tan−1

v3
l1 sen(q2 )
− tan−1
u3
l1 + l2 cos(q2 )

Posición fı́sica entre la plataforma robótica y el sistema de visión.

El procesamiento de imágenes es utilizado para localizar
los marcadores ubicados en cada servomotor del robot manipulador (hombro y codo del robot) y del extremo final de éste con
el sistema de visión artificial. El resultado del procesamiento
digital de imágenes se presenta en la fig. 6.

(18)

Para el cálculo de q2 se proponen las ecuaciones de (19)
a la (24), dando como resultado el valor de la articulación
correspondiente.
u23 + v32 = (l1 + l2 cos(q2 ))2 + (l2 sen(q2 ))2

(19)

u23 + v32 = l12 + l22 cos2 (q2 ) + 2l1 l2 cos(q2 ) + l22 sen2 (q2 ) (20)
u23 + v32 = l12 + 2l1 l2 cos(q2 ) + l22 (cos2 (q2 ) + sen2 (q2 )) (21)
u23 + v32 = l12 l22 + 2l1 l2 cos(q2 )

(22)

u23 + v32 − l12 − l22
= cos(q2 )
2l1 l2

(23)

u23 + v32 − l12 − l22
= q2
2l1 l2

(24)

cos−1

Fig. 6. Identificación de los marcadores en la plataforma robótica mediante
transformada de Hough [8].

De la propuesta de control mostrada en (15) y de la
información del procesamiento de imágenes mostrado en la
fig. 6, se tienen la fig. 7 y fig. 8 que muestran los valores de
torques de los motores del hombro y el codo, respectivamente
durante el experimento.

Con la ecuación (18) y (24) se tienen los valores
geométricos de los ángulos. Esto se utiliza para hacer el cálculo
geométrico de las coordenadas articulares y utilizarlas dentro
de la ecuación de control, para no tener la necesidad de tomar
esta información del sensor interno (encoder) de la plataforma
experimental ROTRADI, sino sólo hacer uso de la información
dada por la cámara. Este cálculo es realizado en el cuarto
cuadrante del área de trabajo del robot, para determinar otros
cuadrantes hay que realizar la compensación o consideraciones
correspondientes de rotación.
Realizando la relación fı́sica del robot experimental y el
sistema de visión, se tiene un acople de computadoras la del
mando del robot y del procesamiento de imágenes, trabajando
en conjunto con los tiempos de sincronı́a para su correcto
funcionamiento. El acople fı́sico durante los experimentos se
muestra en la fig. 5. La comunicación entre computadoras fue
realizada por medio de un cable paralelo, enviando en nibbles
cada coordenada cartesiana.
ISBN: 978-607-95534-8-7

Fig. 7. Resultados experimentales: gráfica del torque del hombro del robot
experimental.

Los resultados experimentales de los errores en las coordenadas cartesianas u y v, verifican que el posicionamiento
del extremo final del robot experimental se mueve de una
261

angulares y las mediciones por geometrı́a con la cámara es
de entre 0.2 a 0.7 de posiciones angulares medidos y esto
produce una modificación en la ganancias del controlador, pero
son compensadas con la información de posición del estado
anterior del efector final del robot manipulador, ası́ a pesar de
esta variación el posicionamiento de efector final sigue siendo
exitoso y se aproxima a la posición deseada con el mismo
grado de error. Recordar que para esta propuesta es necesaria
una sintonı́a diferente para cada posición deseada y la posición
deseada debe ser cercana a la posición de partida, como se ha
explicado en el desarrollo del trabajo.

Fig. 8. Resultados experimentales: gráfica del torque del codo del robot
experimental.

coordenada de partida hacia una coordenada deseada. Cuando
el error se anula entonces los propósitos de control de posición
se cumplen. La gráficas mostradas en la fig. 9 y fig. 10
muestran los valores de los errores durante el experimento.

De los experimentos, el robot está configurado para realizar
un muestreo de 25mseg esto dentro del programa en lenguaje
C. De la captura y retroalimentación de la información visual
dentro de los experimentos, se toma un tiempo de 7.5 fotos por
segundo. Para compensar el atraso de la información visual
se colocaron ganancias pequeñas de kp para hacer lento al
controlador y evitar que el lazo quedara abierto durante los
experimentos. De ahı́ que se tiene un tiempo desde el 5seg para
alcanzar la zona de convergencia de las posiciones deseadas. El
algoritmo de visión fue realizado en el software MATLAB R .
F. Conclusiones

Resultados experimentales: gráfica del error en la coordenada u.

Fig. 9.

La ley de control propuesta como controlador visual a
un robot de manipulador de transmisión directa y arquitectura abierta, mueve el extremo final del robot manipulador
desde una posición inicial hacia una posición deseada, usando
información proporcionada por la cámara y sin el uso los
sensores internos que contiene el robot en su ensamble. La
estabilidad asintótica del punto de equilibrio en el espacio
cartesiano es local. Se cumplen los objetivos del control de
posición gracias a la información obtenida del procesamiento
digital de imágenes basado en la transformada de Hough para
la localización de los marcadores. Las contribuciones de este
trabajo permitirá seguir desarrollando algoritmos de control
en el espacio cartesiano incorporando información de sensores
externos al robot manipulador, al mismo tiempo que manifiesta
grandes retos matemáticos para contrarrestar las desventajas
del uso de control en base a la matriz jacobiana del robot.
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México: Marcombo Alfaomega, 2011.
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Resumen—El estudio investiga, describe y analiza algunos
de los algoritmos de conversión de 2D a 3D desarrollados en
las últimas décadas. Durante este tiempo se ha notado un gran
incremento en la demanda de contenidos en tercera dimensión.
Dependiendo de las señales de profundidad de los algoritmos,
los podemos clasificar en las siguientes dos categorías: Binocular
o multi-ocular y monocular. Los algoritmos contemplados en el
estudio son: Disparidad binocular, Movimiento (flujo óptico) y
perspectiva lineal. Existen múltiples propuestas con una gran
diversidad de técnicas, procedimientos y tecnologías. Debido a
esto se presenta la necesidad de analizar las técnicas existentes
para la generación de contenidos. También se presenta un
apartado de la dirección que está tomando la conversión 2D a
3D.
Palabras clave: Conversión 2D a 3D, Disparidad
Binocular, Flujo Óptico, Imágenes Estéreo, Movimiento.

presentándolas individualmente a cada ojo [1]. El parallax es
un fenómeno indispensable para la correcta captura de las
escenas en las imágenes, lo podemos definir como la distancia
horizontal entre un objetivo en la imagen derecha y el mismo
objeto en la imagen izquierda [2].
Existen cuatro clases de parallax [2]:


Cero parallax: Es cuando los puntos del par de
imágenes estéreo están exactamente uno encima
del otro. El resultado obtenido da sensación de que
la imagen 3D estuviera en un monitor.



Parallax positivo: Ocurre cuando la separación
entre los puntos del par de imágenes es igual a la
separación de los ojos. Estos se dan en el mundo
real cuando se mira una imagen muy lejana. Con
imágenes cercanas, el observarlas causa mucha
molestia, por lo que debe evitarse.



Parallax negativo: Es cuando la separación de los
puntos de un par de imágenes es negativo.
Cualquiera que sea dicha separación causar a que
la imagen se salga de la pantalla. Este tipo de
parallax puede ocasionar molestias a los ojos, por
ello debe manejarse con cuidado.



Parallax divergente: La separación entre los untos
homólogos de las imágenes es mayor a la
separación de los ojos. Al igual que el parallax
negativo, este debe evitarse por las molestias que
puede ocasionar a la vista.

I. INTRODUCCION
En diversas partes del mundo, el contenido y aplicaciones
de la tecnología 3D son temas de estudio que están en
constante desarrollo. Los algoritmos trabajados en las últimas
décadas para la generación de contenido 3D son diversos,
lo que lleva a la investigación y estudio de los mismos para
generar nuevas propuestas y/o mejorar los existentes. La
conversión de 2D a 3D se puede clasificar en dos categorías
dependiendo de las señales de profundidad de los algoritmos:
Binocular o multi-ocular (con dos o más imágenes) con
autores representativos como lo son Y. Mizukami, K. Okada,
A. Nomura, S. Nakanishi y K. Tadamura y monocular (con una
sola imagen) con exponentes como P. Mordohai, G. Medioni,
H. Trinh y D. McAllester. Para este estudio se analizaran dos
algoritmos binoculares y un algoritmo monocular.
II. DISPARIDAD BINOCULAR
Con dos imágenes de una misma escena capturadas con
dos puntos de vista ligeramente diferentes, la disparidad
binocular puede ser utilizada para recuperar la profundidad de
un objeto. Este es el mecanismo principal para la percepción
de profundidad.
Los ojos humanos están ligeramente localizados en
diferentes posiciones, y estos perciben diferentes vistas del
mundo real. El cerebro es capaz de reconstruir la información
de profundidad de estas diferentes vistas. La disparidad
binocular toma ventaja de este fenómeno creando dos
imágenes ligeramente diferentes de cada escena y después
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Cualquier imagen tridimensional que posea un parallax que
se encuentre entre el cero y el positivo, se observara como si
estuviera dentro de la pantalla. Con ayuda de las gafas para
visión en 3D, el parallax se convierte en disparidad binocular,
debido a que estas tienen como función mostrarle a cada uno
de nuestros ojos la imagen que vería en la realidad. Cuando los
parámetros de la cámara están disponibles, la profundidad
puede ser recuperada correctamente hasta un factor de escala.
En el caso de que no se conozcan los parámetros de la cámara,
la profundidad es correcta hasta una transformación proyectiva.
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Para la percepción de profundidad. Primero, debe
encontrarse un conjunto de puntos correspondientes a los pares
de imágenes. Después, la información de profundidad puede
ser recuperada con un alto grado de precisión utilizando el
método de triangulación (ver Figura 1), siempre y cuando sean
conocidos los parámetros del sistema estéreo [1].

El concepto de flujo óptico se relaciona con el de patrón
óptico y hace referencia a la estructura pose ıda por la luz en un
punto de observación en movimiento. Más concretamente que
hablar del patrón óptico sería hacerlo respecto a las diferencias
cuantitativas y/o cualitativas que caracterizan a la energía que
converge en un punto del espacio luz que llega en una
dirección es m as o menos intensa y/o se acumula en longitudes
de onda distintas a la que llega de otra, hablar del flujo óptico
seria hacerlo respecto a las características del patrón óptico si
se asume un punto de observación en continuo movimiento.

Figura 1. Disparidad [1].
De la Figura 1, asumiendo a pl y pr como proyecciones
tridimensionales del punto P en la imagen derecha y en la
imagen izquierda; Ol y Or son el origen de los sistemas de
coordenadas para las cámaras, derecha e izquierda. El valor de
profundidad Z del punto P se puede obtener de la ecuación (1):

(1)
Donde d= xr -xl, que mide las diferencias en la posición
retinal entre los correspondientes puntos de la imagen. El valor
de la disparidad de un punto es también interpretado como la
distancia inversa de un punto observado. Por ello, encontrar el
mapa de disparidad es esencial para la obtención de un mapa
de profundidad.
La mayoría del tiempo consumido en los algoritmos de
estimación de profundidad basados en disparidad binocular es
el problema de la correspondencia estéreo. Esta es una de las
áreas de investigación m as activas en el campo de la visión
computacional. El obtener el punto de correspondencia de la
imagen derecha con la imagen izquierda es un problema,
debido a las ambigüedades inherentes en los pares de imágenes
como la oclusión, es por esto que el problema de
correspondencia estéreo se vuelve difícil de resolver.

Con la disparidad, calibración y parámetros apropiados nos
dará como resultado una imagen tridimensional que no cause
molestia al ser observada.
III. MOVIMIENTO (FLUJO ÓPTICO)
Cotidianamente los seres humanos viven manifestaciones
dramáticas de la visión en cuanto a la percepción de
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movimiento. Por ejemplo cuando vamos en un automóvil,
podemos ver a través de la ventana otros automóviles, y
de un momento a otro percibimos que el nuestro arranca,
pero extrañamente no fue así, el carro que arranco fue el
que está al lado de nosotros. Este fenómeno se fundamenta
en que nuestro cuerpo percibe diversas estimulaciones, por
ejemplo: táctiles, vestibulares y/o auditivas que le indican a
nuestro cerebro que estamos estáticos, pero esto es vencido
por la percepción visual de nuestro cuerpo.

Si bien es cierto que existen múltiples formas de describir
las características de este flujo, también lo es que una de las
más sencillas, se basa en la descripción de las características
que tendrían las imágenes recogidas por un conjunto de
cámaras de v ıdeo que se desplazan en relación con un punto
de observación en movimiento [3].
El movimiento relativo entre la vista de una cámara y la
escena observada nos da una importante señal importante para
la percepción de la profundidad: los objetos cercanos se pasan
más rápido por la retina que los objetos lejanos. La extracción
de las estructuras tridimensionales y el movimiento de la
cámara para secuencias de imágenes son llamados estructuras
de movimiento. El movimiento debe ser visto como una forma
de “disparidad sobre el tiempo”, representado por el concepto
de campo de movimiento. El campo de movimiento son los
vectores de velocidad en dos dimensiones de los puntos de una
imagen, inducidos por el movimiento relativo entre la vista de
la cámara y la escena observada [1].
Los supuestos de la estructura de movimiento son que los
objetos no se deforman y sus movimientos son lineales.
Suponga que solo hay un movimiento rígido relativo, denotado
por V, entre la cámara y las escenas. De un punto
tridimensional P= [X, Y, Z]T en el marco de referencia de una
cámara convencional. El movimiento relativo V entre P y la
cámara puede describirse mediante (2):
V=T−ω×P

(2)

Donde T es el vector de velocidad trasnacional y ω es
la velocidad angular de la cámara. La conexión entre la
profundidad de los puntos 3D y su campo de movimiento en
2D es tratada en las ecuaciones de campo de movimiento, que
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combinadas con la ecuación (2) y con la perspectiva de
proyección se tiene:

Donde Vx y Vy son las componentes del campo de
movimiento en las direcciones x e y respectivamente; Z es la
profundidad del correspondiente punto 3D; y los subíndices x,
y, z indican los componentes de las direcciones del eje x, del
eje y y del eje z respectivamente [1].
Con el fin de resolver la ecuación para los valores de
profundidad, varias simplificaciones se han desarrollado
para disminuir el grado de libertad de la ecuación, lo que
conduce a los diferentes algoritmos para la estimación de
la profundidad, cada uno adecuado para la resolución de
problemas en un dominio especıfico.

la distancia, alcanzando un punto de fuga en el horizonte.
Cuantas más líneas converjan, más lejos parecen estar.
Una obra representativa es el enfoque de asignación del
plano gradiente propuesto por Battiato, et al [6]. Su método
funciona bien para imágenes individuales que contienen
suficientes objetos de una apariencia rígida y geométrica.
Primero, se hacen las detecciones de bordes para localizar las
líneas predominantes en la imagen. Después, se determinan
los puntos de fuga para las líneas. La intersección con la
mayor cantidad de puntos en la vecindad, es considerada
como la línea de fuga. Entre cada par de líneas de fuga
vecinas, un conjunto de planos gradiente es asignado, cada
uno correspondiente a un solo nivel de profundidad.
Los pixeles más cercanos al punto de fuga son asignados
al valor de profundidad más grande y la densidad de los
planos de gradiente es también mayor. La Figura 2 ilustra el
proceso y el mapa de profundidad resultante donde la escala
de grises indica el valor de profundidad, los puntos verdes
son los puntos de fuga y las líneas rojas son las líneas de fuga.

Los algoritmos dominantes para para la estimación del
campo de movimiento también están basados en el flujo
óptico o en algún aspecto del mismo. El flujo óptico, también
conocido como el movimiento aparente del patrón de brillo de
la imagen se considera que es una aproximación del campo de
movimiento. El tema del flujo óptico considera la restricción
de que el brillo de un objeto en movimiento permanece
constante [1]:
(∇E ) Tv + Et = 0

(5)

Donde se supone que el brillo de la imagen es una función
de las coordenadas de la imagen y el tiempo. ∇E son los
gradientes espaciales y Et denota la diferenciación parcial
respecto al tiempo.

Figura 2. Asignación de plano gradiente [1].

V. ALGORITMOS DE CAMINOS NO LOCALES
ALEATORIOS (NRW)

Este método es sensible al ruido, lo que requiere
tratamientos extra como el seguimiento del movimiento a
través de una secuencia de imágenes. En general, los métodos
de flujo óptico actuales producen mapas de profundidad densos
pero menos precisos.

Los métodos semiautomáticos para la conversión de 2D
a 3D son capaces de generar resultados de alta calidad. El
reto de este proceso de conversión está en obtener la misma
calidad en los lımites de los objetos.

Otro grupo de algoritmos de estimación de movimiento
se basa en el seguimiento de características separadas en la
secuencia de imágenes, generando mapas de profundidad
dispersos. El filtro de Kalman es, por ejemplo, una técnica
usada con frecuencia. Se trata de un algoritmo recursivo que
calcula la posición y la incertidumbre de mover puntos de
función en el cuadro subsiguiente [5].

Recientemente, los algoritmos de caminos aleatorios
(RW por sus siglas en inglés) han sido ampliamente usados
en la conversión 2D a 3D semiautomática. Los métodos
basados en caminos aleatorios tienen problemas en preservar
los bordes afilados de los objetos en la imagen, pero brindan
mapas de profundidad suaves. Como una alternativa a los
algoritmos de caminos aleatorios, se tiene a los algoritmos
NRW (algoritmos de caminos no locales aleatorios) [7].

IV. PERSPECTIVA LINEAL
La perspectiva lineal se refiere al hecho de que las líneas
paralelas, como las vías de un tren, parecieran converger con
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El algoritmo de caminos no locales aleatorios (NRW) está
inspirado por la técnica estero KNN (K Nearest Neighbors) y
la combinación con los algoritmos de caminos aleatorios. Este
método tiene ventajas sobre el método RW, garantizando la
homogeneidad de zonas planas, mientras mejora los lımites de
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Figura 3. Tabla comparativa de los algoritmos presentados.

profundidad, NRW es independiente de la segmentación dura.
Por lo tanto, podemos preservar las fronteras nítidas sin
introducir artefactos en estas regiones, por último, puede
mantener los bordes de profundidad incluso con objetos
amorfos dispersos [8].
La diferencia entre el método de caminos no locales
aleatorios y el enfoque únicamente de caminos aleatorios,
es que se incorpora la técnica de K vecinos cercanos en
la propagación de afinidad local. Por lo tanto, podemos
preservar los bordes de los objetos nítidos, con la ayuda de
la relación no local entre los pıxeles [9-11].
La complejidad del sistema de conversión de 2D a 3D
basado NRW depende del tamaño de la imagen, el contenido˜
y el número de objetos amorfos en ella [8]
VI. NUEVAS TENDENCIAS
Una nueva tendencia que se está dando para la generación
de contenidos en 3D es la construcción y estudio de máquinas
de aprendizaje. Las máquinas de aprendizaje son algoritmos
que pueden aprender de los datos que se están procesando
[12]. Estos algoritmos pueden tomar decisiones, hacer
predicciones en lugar de seguir la secuencia por la que
fueron programados. Una de las máquinas de aprendizaje
en el campo de la generación de contenidos en tercera
dimensión es el algoritmo Support Vector Machine, esta crea
un Hiperplano [13] el cual divide el plano al que pertenece
en dos, esto se hace con el fin de identificar secciones que
son de interés, estas secciones varían dependiendo lo que se
busca. En las imágenes podemos encontrar ruido, provocando
afecciones en la construcción de los mapas de profundidad,
para esto se usa el algoritmo SVM, al cual se le ensena a˜
tomar secciones de las imágenes, verificar si existen pixeles
obsoletos y en el caso que así sea, se sustituye por otros de
valores mínimos [14].
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Al final de proceso tenemos una imagen con mejores
indicios para crear el mapa de profundidad, siendo más
claro este, la sensación de profundidad de una imagen
3D es superior en comparación a métodos convencionales.
Otra tendencia importante es la segmentación que se le
está dando a la imagen en el momento del procesamiento.
Usando bloques de aproximadamente 4x4 pixeles, la
complejidad computacional se reduce y por ende el tiempo
de procesamiento es menor que si se hace a un solo bloque
del tamaño de la imagen [14].
VII. RESULTADOS
La Figura 3 muestra los resultados que se obtuvieron del
análisis a los algoritmos, cabe señalar que para los parámetros
de evaluación se consideraron los criterios ya establecidos por
Q. Wei [1].
Desde nuestra perspectiva el algoritmo óptimo es el de flujo
óptico ya que es m as preciso y la generación de mapa de
profundidad es más acertada en comparación a los demás
algoritmos.
VIII. CONCLUSION
El Computo Visual sigue investigando técnicas y
algoritmos para la conversión de 2D a 3D a pesar de ser una
tecnología con muchos años de haber surgido, el estudio
realizado sobre algunos de los algoritmos vigentes para la
generación de contenido 3D nos muestra que aún no existe un
modelo universal aplicable para este tipo de desarrollos. Los
problemas y las soluciones son varias, lo que conlleva a la
necesidad de explorar alternativas más allá de los métodos
convencionales basados en mapas de profundidad. Cabe
mencionar que un solo algoritmo no resuelve todas las
problemáticas existentes, se debe seleccionar el que se adapte
a la resolución del problema.
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Abstract— This paper proposes a tested algorithm for success
resolution of a maze using left or right hand algorithm
programmed for a humanoid robot, based in two ultrasonic
sonar sensors. This algorithm is an easy way to program a
humanoid robot with basic programming skills and low level of
knowledge about robotics.
Keywords— maze solver, humanoid robot, robotics, local
navigation.

I. INTRODUCTION
Karel Capek first used the word robot in 1921 for referring
to mechanical beings with human form; this revolutionary
concept was only fantasy because of the technological
limitations of those days. The industrial robots take the same
word to name automatic manipulator arms, but this was a very
different use for the Karel Capek concept [1].
The main reason that avoids the production of mechanical
humanoids like the Karel Capek robot was related to
computational power, needed for the several mathematic
operations required to process kinematics and dynamics
models. Artificial intelligence for humanoids also required
faster processors and greater memories to process language
data and solve problems like objects recognition, obstacle
avoidance and speech skills.
Today humanoid robots are a great challenge for research
because during the last years computational power has been
increased and this has make possible the implementation and
test of technologies that before were limited by the capabilities
of computers. This computer advantages and recent
implemented technologies, has brought new robot devices that
are very near to the Karel Capek concept [2, 3].
In the last years, some companies have implemented
humanoid robots. Aldebaran is a company that develops
humanoid robots with its own operative systems and software
for control them. Nao (Fig. 1) is the Aldebaran main humanoid
robot with 58 cm height, capable of making different tasks
using his two cameras, two ultrasonic sonars, two bumpers,
infrared sensors and so much more [4, 5].
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Fig. 1. Nao humanoid robot of Aldebaran.

Many of the platforms of humanoid robots used today have
human form, but they do not have the wished behaviour for a
humanoid robot, nevertheless the companies that sell these
robots are helping to develop new techniques and ways to
control this kind of robots by conducting contests with
professionals, colleges and researchers of robotics [5].
Mediatec is a seller of Aldebaran products in Mexico and in
the past year conducted the contest of robotics and artificial
intelligence Nao 2014, with the objective of improving the Nao
robot distribution and relationship with engineering students of
colleges in Mexico. In this contest there were several events in
the team, single and exhibition categories, one of the events in
single category was maze solving, which is a common activity
in robotics contests [5].
In this paper it is shown a simple algorithm for maze
solving when the exit of the maze is in the outside wall like in
this Nao contest.
The proposed maze solving technique uses right or left
hand algorithm implemented in a Nao Humanoid Robot
(NHR), using its ultrasonic sonars to sense the wall, its
cameras to read the Nao marks, and the bumpers for to detect
collisions if sonar sensors fail.
II. CONTEST GENERAL SPECIFICATIONS
In the maze event of the contest of robotics and artificial
intelligence Nao 2014 is required to program Nao Humanoid
Robot (NHR) with an autonomous algorithm that solve the
maze and read the Nao marks (numerical codes represented
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with pictures like the shown in Fig. 2) found in the maze using
Nao speech tools [5].

Cameras and ultrasonic sonars are not invasive sensors, but
the first ones will be required for read the Nao marks through
the maze. If cameras are also used to get required data for
processing right or left hand algorithm, some of the naomarks
would be omitted or algorithm for maze solving could miss
data.
Using the left or right hand algorithm with ultrasonic
sensors, requires that NHR walks forward but without lose the
wall, this can be solved by following a collision trajectory to
the wall and before crash correct it, then walk forward but with
collision trajectory again, like is shown in Fig. 4.

Fig. 2. Nao mark for number 119.

Maze measurements was 3 m long per 4 m width and 60
cm height, the walls was separated 60 cm between each other
like in the WebotsTM (CyberRobotics software for robot
simulation) simulation shown in Fig. 3.

Fig. 4. Simulated solved maze using left hand algorithm

Nao walking system uses a function that requires the
distance to walk in meters for “x” and “y” axes, and the
rotation angle around “z” represented as  in radians,
according to its reference coordinate system, where the “x” axe
points to Nao front side, “y” axe points to left hand and “z” axe
points upwards, like is shown in Fig 5.
Fig. 3. Simulated Maze in WebotsTM software according to contest measures.

The contest maze showed in the manual and the contest
web had always its exit in the outside wall. In this case is well
known that when a maze starts and ends in an outside wall it is
possible to solve it by using left or right hand algorithm [6].
III. SOLVING MAZE ALGORITHM
In general, right hand algorithm consists in putting one
hand in the wall, and then start to walk maintaining the contact,
eventually the maze exit will be found, and this process with
left hand will have the same results [6].
This left or right hand algorithm is enough to solve the
maze described in section 2, but solve it using a NHR adds
some challenges to the algorithm.
The first idea is to maintain the location of the wall in the
left or right hand of the NHR, but without touching it because
this could make Nao to fall or suffer some damage because of
the friction with the wall. In order to avoid collisions and
friction, the required sensors to use must not be invasive.
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Fig. 5. Nao coordinate system

The followed process to produce the collision trajectory
with left hand algorithm is to measure the distance of collision
with the wall using the two ultrasonic sonars and to decide the
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walking parameters according to the situations described
below.


When the left sonar distance is minor than the right and
if collision distance in left sonar is greater than 0.3
meters (required distance for Nao to turn around z
without crash with the wall), Nao is facing to the wall
but with enough distance to walk forward and the
walking parameters must be selected x  0.1 , y  0.0
and   0.4 .



If left sonar distance is minor than the right and if
collision distance is not greater than 0.3 meters in left
sonar, Nao is facing to the wall with its left side and the
walking parameters must be selected x  0.1 , y  0.05
and   0.4 in order to avoid the collision.



When Nao right sonar has a minor distance than left
sonar and right sonar is greater or equal to 0.3 meters,
Nao has enough space but a wrong trajectory because is
following the right wall and the walking parameters must
be selected x  0.1 , y  0.0 and   0.4 .



When Nao right sonar has a minor distance than left
sonar and right sonar is minor to 0.3 meters, Nao has not
enough space but and wrong trajectory and the walking
parameters must be selected x  0.0 , y  0.05 and
  0.4 .



In case that left and right sonars both get the same
distance greater or equal to 0.3 meters, Nao will get a
free trajectory and the walking parameters must be
selected x  0.1 , y  0.0 and   0.4 to get wall
trajectory collision again.



If the collision distance is minor to 0.3 meters in both
sonars is because Nao is facing a wall and it must walk
backward and turn right more than 90 degrees to avoid
the collision and continue walking forward, then the
parameters must be selected x  0.1 , y  0.0 and
  1.7 .

When the NHR follows the algorithm described above (and
shown as a flow diagram in Fig. 6), it will achieve the
trajectory in Fig 4 and eventually will find the maze exit. In
theory, this can be extended to any maze whose entrance and
exit are at the outside wall.

Fig. 6. Left hand algorithm for solve maze using Nao sonars

In practice, additional problems could presented in order to
solve the maze, so the algorithm needs to be robust. NHR
sonars behaviour can sometimes commit mistakes and this
could result in a collision, but using the bumpers is possible to
stop NHR and correct its trajectory when the sonars has fail.
Bumpers in the NHR feet are an event of activation in the
Software Development Kit (SDK), if a bumper is activated is
because the Nao feet are in collision with a wall, and then the
left hand algorithm must be stopped and Nao must walk
backwards with the walk parameters x  0.1 , y  0.0 and
  0.0 .
Another possible problem during the maze solving is that
Nao could fall, if this happen it must be able stand up again.
The fall detection is made using the joints collision which is an
event in Nao SDK, if the fall is detected the left hand algorithm
and the event of the bumpers must be deactivated, and then
start Nao algorithm for stand up, which is included in the Nao
SDK, after detection stops all events and algorithm are
restarted.
Once Nao is secure and running the left hand algorithm
inside the maze, it must be reading all naomarks in its way, to
do this the detection of naomarks is activated, which is an
event in the Nao SDK.
Every time that Nao detects a naomark the detection event
returns a variable that contains information about the number
of naomarks detected and the id, this last value must be
converted to string and the text to speech tool of Nao is
activated with this data, after this it will read all found
naomarks.
The process including secure, maze solving and naomarks
reading will start checking if there is joints collision produced
when Nao falls in which case stand up algorithm must be
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executed. If there is no collision, next step will be to check if
bumpers are activated then Nao should walk backwards, if not
the left algorithm will be activated and the program will be
testing all conditions constantly, like it is shown in Fig 7.

Fig. 8. Nao finishing the maze solving contest.

V. CONCLUSIONS

Fig. 7. Nao fall and collision detectors, naomark reader and maze solver
integrated.

To find the exit of a maze with a NHR can be a very hard
problem, but the proposed algorithm make this possible using
simple techniques and logics, that can be used by college
students without any robotics knowledge.
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Resumen

Abstract

El desarrollo de nuevas tecnologías de comunicación tiene
un gran impacto en los sistemas educativos tradicionales.
Actualmente, las plataformas educativas (E-Learning)
ofrecen programas educativos y sistemas de aprendizaje a
través de medios electrónicos tales como: computadoras,
teléfonos móviles, tabletas, etc., para ofrecer a las
personas material educativo a través de herramientas o
aplicaciones de hipertexto como el correo electrónico,
páginas web, etc., como soporte del proceso enseñanzaaprendizaje, tal es el caso de la plataforma educativa
Moodle. La integración de estas plataformas educativas
hoy en día, con el uso de tecnologías móviles ofrece una
mayor flexibilidad en el proceso de
enseñanzaaprendizaje ya que proporcionan conexión a internet en
áreas remotas que son accesibles y fáciles de utilizar más
que las computadoras portátiles. En este trabajo se
presenta una aplicación cuyo objetivo es la generación de
preguntas de exámenes a través de un dispositivo móvil
con plataforma Android para Moodle.

The development of new communication technologies has
a major impact on traditional educational systems.
Currently, educational platforms (E-Learning) offers
educational programs and learning systems through
electronic media such as: computer, mobile phone, tablet,
etc., to provide people with educational material through
hypertext tools or applications such as email, web pages,
etc., to support the teaching and learning process, just like
the learning platform Moodle. Integrating these
educational platforms today, with the use of mobile
technologies offers more flexibility in the teachinglearning process as they provide internet access in remote
areas they are more accessible and easier to use than
laptops. This paper presents an application which goal is
to generate questions test through a mobile device Android
platform for Moodle.

Palabras clave: Android, Moodle, Learning Management Systems, dispositivos móviles.

1. INTRODUCCIÓN
el alumno tiene que seleccionar una respuesta válida de
entre varias posibles, permite valorar los conocimientos de
éste respecto a la asignatura. Sin embargo, el
inconveniente que presenta Moodle Test es que, para su
realización, el docente debe contar con acceso a internet.

En la actualidad las plataformas de gestión de aprendizaje
o también llamadas LMS (Learning Management Systems)
se constituyen como una herramienta clave en la forma de
enseñar, de evaluar y aprender ya que permite al docente
trabajar a distancia, estableciendo de esta manera un ritmo
de trabajo adaptado a sus necesidades. De acuerdo al
Informe Horizon México 2010, los teléfonos inteligentes
ocuparán la segunda posición, por debajo de las
computadoras portátiles y será una de las nuevas
herramientas que aprovecharán las instituciones
académicas en los próximos 2 ó 3 años, para la formación
de sus alumnos.

El resultado final es una aplicación que permite al docente
elaborar este tipo de reactivos desde un dispositivo móvil
para un determinado curso y una vez que ingrese a la
plataforma Moodle desde cualquier computadora o
dispositivo móvil, seleccionar los reactivos que el docente
considere necesarios para la aplicación del examen.

Una de las funcionalidades de Moodle Test es la creación
de exámenes de opción múltiple desde un dispositivo
móvil con plataforma Android. Estos exámenes en los que

La organización de este trabajo es la siguiente: en primer
lugar se muestra la arquitectura de Android, el entorno de
desarrollo de Android, Moodle y dispositivos móviles.
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A continuación se describe el desarrollo de la aplicación
para dispositivos móviles sobre la plataforma Android.
2.

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN

Antes de presentar la implementación de la aplicación de
MoodleTest, en esta sección se mencionan los conceptos
generales que se usan en este documento.

2.1 Definición de Android
Android es un sistema operativo [1] basado en el núcleo
de Linux, diseñado para dispositivos móviles, permite
controlar dispositivos por medio de bibliotecas
desarrolladas o adaptadas por Google, mediante el
lenguaje de programación Java, algunas de las
características con las que cuenta Android son: framework
de aplicaciones, soporte de datos compartidos,
comunicación real entre procesos y la más importante, es
de distribución libre, lo que permite personalizar la
plataforma según las propias necesidades, se puede portar
a diferentes tipos de hardware.
Android cuenta con una arquitectura basada en
componentes la cual se muestra en la Figura 1 esta
formada por cuatro capas [2].

ejecución (Android run time, tiempo de ejecución) parte
central en la arquitectura de Android. Encapsula las
bibliotecas de Java y provee de funcionalidad a las
aplicaciones de Android normalmente escritas en java.
La máquina virtual Davilk componente principal del
entorno de ejecución de Android. El framework de
aplicación tiene acceso a las bibliotecas y al entorno de
ejecución. Provee de varias clases para crear y ejecutar
aplicaciones de Android y sirve como un nivel de
abstracción para el hardware y sus recursos. Finalmente,
la capa de aplicación que contiene todas las clases y
servicios que utilizan directamente las aplicaciones
instaladas en el sistema las cuales hacen uso del
framework de aplicación para tener acceso al hardware y
hacer uso de la funcionalidades que provee la plataforma
Android.

2.2 Kit de desarrollo de Software de Android (SDK)
El SDK de Android se compone de varias herramientas que
permiten el desarrollo de aplicaciones para Android [3], se
incluye un plug-in para el IDE de Eclipse, el emulador de
Android, herramientas de depuración, constructores de
diseño visual, entre otros.
SDK de Android también incluye un emulador de
dispositivo móvil, un dispositivo móvil virtual que se
ejecuta en una computadora el cual permite desarrollar y
probar aplicaciones Android, sin la necesidad de utilizar
un dispositivo físico, solo que en lugar de utilizar la
pantalla táctil se usa el ratón y algunas teclas del teclado
de la computadora para invocar ciertas teclas en el
dispositivo. La Figura 2 muestra el emulador de Android
que incluye el kit de desarrollo de Android.

Fig. 1 Arquitectura de Android

La primera de las capas es la inferior que representa el
Linux Kernel, encargada de los servicios principales entre
el hardware y el resto de las capas de la arquitectura, así
como de gestionar los diferentes recursos del teléfono
(procesamiento, memoria, energía, entre otros). La
siguiente capa se sitúa sobre el kernel y está compuesta
por las bibliotecas nativas de Android, las cuales están
escritas en c++ para componentes como SSL (cifrado de
comunicaciones), multimedia, base de datos y el motor
gráfico. A este mismo nivel se encuentra el entorno de
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Fig. 2. Emulador de dispositivos móviles de Android
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2.3 Definición de Moodle
La palabra Moodle [4] fue originalmente un acrónimo de
entorno modular de aprendizaje dinámico orientado a
objetos (Modular Object-Oriented Dynamic Learning
Environment, entorno de aprendizaje modular dinámico
orientado a objetos), es un Sistema de Gestión de Cursos
de Código Abierto (Open Source Course Management
System, CMS, sistema de gestión de cursos en línea),
conocido también como Sistema de Gestión del
Aprendizaje (Learning Management System, LMS) o
como Entorno de Aprendizaje Virtual (Virtual Learning
Environment, VLE). Es una aplicación web gratuita para
crear sitios de aprendizaje efectivo en línea.
El objetivo principal de Moodle es facilitar a los
educadores una serie de herramientas para gestionar y
promover el aprendizaje como se muestra en la Figura 3.

Un proyecto que ha sido abandonado es MOMO (Moodle
Mobile) ya que no cuenta con los recursos necesarios para
continuar con su desarrollo [6] cabe hacer mención que la
aplicación solo funciona con versiones de Moodle
anteriores a la 2.x. La aplicación MOMO esta basada en
Java tiene la capacidad de implementar escenarios de
aprendizaje móviles con Moodle, este cliente pueden
acceder a los cursos desde cualquier lugar.
Algunos de los elementos de evaluación contenidos en
esta aplicación móvil son:
.preguntas de opción múltiple
-preguntas abiertas
-preguntas con respuestas sugeridas
Todos los elementos anteriores son enfocados al alumno,
el examen puede descargarse a su dispositivo móvil y
contestarlo off-line (sin conexión a la plataforma),
desafortunadamente con la descarga del examen también
se obtienen las respuestas del mismo, todo en un archivo
en formato xml (lenguaje de marcas extensible), una
desventaja si el alumno logra examinar este archivo.

2.3 Dispositivos móviles

Fig. 3 Proceso de interacción con la plataforma Moodle

Moodle se instala en cualquier servidor que ejecute PHP
(Hypertext Pre-processor, lenguaje de programación
interpretado), con soporte SQL (lenguaje de consulta
estructurado). Puede ejecutarse en Windows, Linux y Mac
OS.
Una de las desventajas de Moodle es la poca o nula
documentación oficial para el programador, algunos de los
servicios web que ofrece están en desarrollo o bien son
obsoletos debido al cambio constante de versiones de
Moodle.
En cuanto a la integración de Moodle con dispositivos
móviles, existe un proyecto de desarrollo de aplicaciones
móviles a través de Moodle [5] el objetivo principal se
centra en la accesibilidad (ajuste del tamaño de la página
para una rápida descarga o bien para ser visualizado en una
pantalla de tamaño reducido). Actualmente existen
diferentes alternativas para utilizar Moodle desde
dispositivos Móviles. Algunas de ellas están
descontinuadas y otras están en pleno proceso de
desarrollo o no están liberadas
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Los dispositivos móviles también conocidos como
dispositivos de mano se han convertido en una parte
integral en la vida de las personas [7], es una plataforma
genérica que llevamos en casi todo momento. La aparición
de diversos servicios móviles, los bajos costos y la curva
de aprendizaje tan pequeña ha permitido el ingreso de
estos dispositivos en áreas como la educación, con una
amplia gama de entornos de enseñanza y aprendizaje.
La evolución del teléfono celular ha permitido disminuir
su tamaño y peso [8] tienen baterías pequeñas y de gran
duración, pantallas nítidas a color e incorporan software
amigable para juegos, reproducción de música, video,
internet y algunos hasta televisión digital. Algunos
teléfonos celulares tienen instalado el sistema operativo
Windows Mobile, Symbian, Android, IOS, entre otros.
Este tipo de dispositivos dispone de un teclado virtual del
tipo qwerty (similar al de una computadora), que se puede
desplegar en la parte inferior de la pantalla, o a través del
reconocimiento de trazos naturales o aprendidos, para lo
cual se utiliza una plumilla en algunos casos; además
tienen opciones de conexión inalámbrica tipo Wi-Fi o
Bluetooth, lo que permite contar con acceso a Internet
donde sea posible.
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3. METODOLOGIA
3.1 Interfaz del hardware utilizado
Como se mencionó anteriormente la aplicación
desarrollada es para el sistema operativo móvil Android.
Por lo tanto cualquier dispositivo que tenga instalado
Android puede hacer uso de esta herramienta, las únicas
posibles limitaciones que pudieran existir es el acceso a
internet, sin embargo este enlace se puede logar ya sea
mediante la red 3G de nuestro operador telefónico o
mediante un red Wi-Fi. El teléfono que se utilizó para las
pruebas fue el Samsung Galaxy mini S2, que cuenta con
las siguientes características:

3.3 Envío de preguntas a la base de datos de Moodle
La aplicación desarrollada envía los datos de las preguntas
y respuestas de examen, una vez que el usuario ha sido
autenticado por la plataforma educativa y ha seleccionado
el curso para el cual desea enviar dichos datos. Estos datos
que se envían a la plataforma Moodle no son almacenados
en el dispositivo y se realiza mediante el método post
como se muestra en la Figura 3, por lo que es necesario
estar conectado con la plataforma mientras este proceso se
lleva a cabo.
Para obtener los datos directamente de Moodle se
utilizaron las siguientes tablas, las cuales se muestran en
la Figura 5.

Plataforma: Sistema operativo Android 2.3.6
CPU: 800 Mhz.
Pantalla: TFT, resolución 320x480.
Método de entrada: Pantalla táctil.
Conectividad: Bluetooth, usb, wi-fi, entre otros.
Memoria: Ram 512 Mb, de Usuario 4Gb.
Dimensiones: 58,6 mm x 109,4 mm

3.2 Descripción de la aplicación
El uso de tecnologías móviles permite flexibilizar el
proceso de enseñanza, ya que permite al docente la
realización de determinadas tareas en cualquier lugar y
momento sin la necesidad de contar con una computadora
para el acceso a la plataforma Moodle, el único
condicionante es una conexión a Internet o a una red WiFi durante el acceso a la plataforma educativa.
Para el desarrollo de la aplicación se utilizó el SDK de
Android. La aplicación desarrollada ofrecerá tres
funcionalidades básicas: Acceso a la plataforma Moodle,
despliegue de cursos y la elaboración de preguntas de
examen para ser enviadas al curso deseado.
El flujo de información que se realiza entre el dispositivo
móvil y el servidor para el envío de preguntas a la
plataforma Moodle se muestra en la Figura 4.

Fig. 5 Principales tablas de Moodle utilizadas para verificar existencia
de usuario, rol y cursos.

mdl_user: la cual contiene los datos de los usuarios
registrados, mdl_role_assignments: contiene el tipo de rol
asignado al usuario, mdl_course: contiene los cursos
registrados en la plataforma, mdl_role: contiene un listado
de los roles existentes en la plataforma Moodle y por
ultimo mdl_context: contiene el rol asignado a un
determinado usuario en un curso específico. Las tablas
anteriores son solo para verificar que el usuario este
registrado, que cuente con al menos un curso y que tenga
rol de profesor
Las tablas que se muestran en la Figura 6 almacenan los
datos de las preguntas y respuestas del examen son las
siguientes: mdl_question_categories: contiene el nombre
de la categoría y la clave del curso, para ello se verifica
que exista la categoría móvil, de no existir se crea, otra de
las tablas que se utilizan es la de mdl_question: contiene
la clave de la categoría, el nombre de la pregunta entre
otros datos, la tabla mdl_question_answer: que contiene la
clave de la pregunta y sus respectivas respuestas, además
de la calificación asignada a cada respuesta y por último
la tabla mdl_question_multichoise: esta última contiene la

Fig. 4. Envío de preguntas a la base de datos de Moodle
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clave de la pregunta además del número de respuestas
asignadas a esa pregunta.
Se utilizó la tabla mdl_question_multichoise por el tipo de
respuesta “opción múltiple”.

Fig. 7 Interfaz principal
Fig. 6 Principales tablas Moodle utilizadas para almacenar los datos de
preguntas y respuestas

4. RESULTADOS
En esta sección se describe el proceso de ingreso y
validación de los usuarios, que disponen de cursos en la
plataforma de Moodle.

4.1 Pruebas de funcionamiento de la aplicación
La parte principal de la aplicación, la que se ejecuta en el
dispositivo móvil, se desarrolló en el entorno de
programación eclipse utilizando el SDK-Android.

Los datos son recibidos a través del método post el cual
envía una petición (request) al servidor y se obtiene una
respuesta a dicha solicitud (response) esto se realiza
dentro del código PHP (Hypertext Pre-processor) que
interactúa con la base de datos de Moodle diseñada en
MySQL.
La interfaz desarrollada en Android permite seleccionar el
curso deseado como se puede observar en la Figura 8 y
generar las preguntas y respuesta del examen en la Figura
9 se muestra la interfaz para la captura y envío de los datos
utilizando las clases mencionadas anteriormente y
procesadas por clases en PHP que permiten acceder al
banco de preguntas de Moodle.

Los datos que se envían a la plataforma desde la interfaz
principal de autentificación y acceso como se muestra en
la Figura 7, se realiza utilizando las clases contenidas en
el paquete org.apache.http la cual permite la conexión a
una página web o servicio web con la finalidad de
intercambiar o almacenar datos del usuario desde la
aplicación mediante una invocación del tipo GET o POST
con la API de Android, para realizar el intercambio de
datos se utilizaron las clases contenidas en el paquete
org.json (JSON: JavaScript Object Notation, notación de
objetos de JavaSript) el cual es independiente del lenguaje
de programación utilizado [3].

Fig. 8 Interfaz de para la selección de cursos

El envío de los datos con la pregunta y respuesta pueda
hacerse vía Wi-Fi o mediante algún enlace a Internet.
Como se mencionó en apartados anteriores, es importante
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que el docente cuente con un curso ya registrado en la
plataforma Moodle.

[5] Moodle for Mobiles Project. Adapting a Moodle site
for easier viewing on a mobile phone. Join ACM on
Digital Libraries.
[6] http://www.mobileMoodle.org/momo18/
[7] Mobilizing Education: Evaluation of a Mobile
Learning Tool in a Low-Income School. Join on ACM on
Digital Libraries
[8] A. Granados and B. Beltrán. Acceso a contenidos Web
desde dispositivos móviles, 2010

Fig.9 Elaboración de pregunta y respuestas

5. Conclusiones
En este trabajo se presentó una aplicación que permite la
creación de preguntas y respuestas a un determinado curso
y el envío de las mismas hacia la plataforma Moodle por
medio de un dispositivo móvil con plataforma Android,
con el fin de aprovechar las ventajas del m-learning.
A lo largo del trabajo se ha descrito el funcionamiento de
la aplicación y los elementos que permite el
funcionamiento de esta. Actualmente se está considerando
el desarrollo de otras opciones en el diseño de los tipos de
reactivos, por ejemplo falso y verdadero y preguntas
abiertas.
Una de las desventajas en el desarrollo de aplicaciones
móviles en el IDE de Eclipse con framework SDK de
Android es, que la compilación es demasiado lenta y se
debe de recompilar la aplicación si existe alguna
modificación en el código.
La educación es uno de los factores primordiales para el
desarrollo de un país, de ahí que los gobiernos deban crear
proyectos para incentivar y mejorar la calidad educativa
entre la población.

[1] I. Kalkov, D. F. and J. S. Real-time Extension to the
Android Platform, Join ACM on Digital Libraries
[2] R. Meier. Professional Android 2 Application
Development. Wrox Press Ltd., Birmingham, UK, 1 st
edition, 2010.
[3] C. Newport and S. KamiA. Comparison of Data
Serialization Formats For optimal Efficiency on a Mobile
Platform. Join on ACM Digital Libraries
[4] http://www.Moodle.org
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Guillermo Martínez Flores
Departamento de Oceanología
Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, Instituto Politécnico Nacional
La Paz, B. C. S., México
gmflores@ieee.org
Resumen—En este trabajo se evalúa el potencial de un
algoritmo de reconocimiento de patrones y seguimiento de rasgos
para estimar campos de velocidad en secuencias de imágenes
digitales generadas y georreferenciadas de manera sintética. La
resolución espacial de las imágenes es de 1 km y la temporal de
24 horas para un área de 1200 × 1200 km. Se utiliza un algoritmo
de correlación cruzada implementado con la Transformada
Rápida de Fourier, mismo que se aplica a subregiones de pares
de imágenes consecutivas para detectar el movimiento advectivo.
La información del movimiento de las subregiones se ubica
geoespacialmente en matrices de vectores para conformar
campos de velocidad de la misma resolución que las imágenes de
la secuencia. Se busca aplicar los resultados del algoritmo en
imágenes obtenidas con sensores remotos para estimar la
circulación marina superficial en zonas cercanas a la costa.

utilizando un algoritmo de reconocimiento de patrones, con la
finalidad de obtener campos de velocidad al identificar los
desplazamientos del trazador en múltiples subregiones de pares
de imágenes. Se pretende utilizar este algoritmo de manera
rutinaria en imágenes captadas con sensores remotos.
II. DATOS Y MÉTODOS
Se generaron secuencias de imágenes sintéticas de la
dispersión de un trazador en un fluido (con el software
Esperient Creator), asignándoles una cobertura geográfica
correspondiente a una región del noroeste de México, así como
una resolución espacial de 1 km y temporal de 24 horas
(Fig. 1).

Palabras clave—Reconocimiento de patrones, campo vectorial,
seguimiento de rasgos, circulación marina superficial.

I. INTRODUCCIÓN
El estudio de las corrientes superficiales ha representado un
reto continuo en la oceanografía, lo que ha dado origen a la
realización de numerosos esfuerzos para obtener su medición y
descripción a diversas escalas. En general, la logística y el
costo implicado en las mediciones in situ, hacen que éstas sean
opciones poco viables para obtener una cobertura sinóptica de
la circulación superficial en forma operacional, incluso a escala
regional [1], [2]. El interés de grupos de investigación que
realizan estudios en la zona costera, por obtener información
de su dinámica de manera rutinaria y sinóptica, ha motivado,
por una parte, el desarrollo de nuevos algoritmos para
recuperar datos altimétricos en regiones costeras, y por otra, la
planificación de lanzamientos de nuevos instrumentos que
permitan la obtención de datos con mayor resolución espaciotemporal. Un interés común en este tipo de proyectos es la
descripción de las corrientes como mecanismo de transporte,
así como su interacción con procesos continentales de origen
natural y antropogénico. En este sentido, el monitoreo de la
dinámica marina superficial en la zona costera es esencial para
mejorar el entendimiento de los ecosistemas acuáticos. El
objetivo general de este trabajo fue implementar un
procedimiento para tratar secuencias de imágenes sintéticas. En
éstas se representa la dispersión de un trazador en un fluido
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Fig. 1. Primeras dos imágenes de la secuencia y sobreposición de ambas (en
rojo la primera imágen y en azul la segunda). En esta última se observa el
desplazamineto del trazador durante el periodo transcurrido entre ambas
escenas.

Las características espaciales y temporales de las imágenes
generadas de esta forma, corresponden con las obtenidas por el
grupo JPL/ROMS (Laboratorio de Propulsión Espacial /
Sistema Regional de Modelado Oceánico) mediante el
algoritmo desarrollado por Chao y colaboradores [3]. Éstas son
imágenes Globales de Temperatura Superficial del Mar de Alta
Resolución (GHRSST, por sus siglas en inglés).
El interés por utilizar imágenes con características similares
a las GHRSST, radica en que una vez calibrados los algoritmos
con la secuencia de imágenes sintéticas, éstos serán utilizados
en las imágenes de temperatura superficial del mar, con la
finalidad de obtener campos de velocidad de las corrientes
marinas superficiales.
A. Algoritmo de seguimiento de rasgos
El seguimiento de rasgos tiene sus fundamentos en el
Análisis Cuantitativo de Imágenes, y consiste básicamente en
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extraer campos de velocidad a partir del análisis del
desplazamiento de algún trazador inmerso en un fluido,
registrado en secuencias de imágenes digitales [4], [5], [6], [7].
Para ello es necesario encontrar la mayor similitud entre
subregiones correspondientes a pares de imágenes que
comparten la misma cobertura espacial y que han sido captadas
a intervalos de tiempo relativamente cortos. La primera imagen
es dividida en subáreas continuas llamadas plantillas. Para la
plantilla se identifica una ventana de búsqueda más grande en
la segunda imagen, conteniendo a la plantilla en su centro. El
criterio para determinar el grado de similitud entre la plantilla
y la ventana de búsqueda es el coeficiente de correlación
cruzada [8]. La validez del desplazamiento inferido se
determina con la especificación de un umbral de correlación
(normalmente
> 0.6).
Este procedimiento puede
conceptualizarse como un seguimiento de los desplazamientos
de estructuras o rasgos, entre todas las subregiones en las que
se han dividido estos pares de imágenes sucesivas, mismas que
han sido previamente georreferenciadas.
B. Patrones en la distribución espacial
El procedimiento para la identificación y seguimiento de
patrones de distribución espacial se implementó utilizando la
convolución en el dominio de la frecuencia. Para ello
consideramos ventanas de búsqueda de 95 × 95 pixeles y
plantillas de 23 × 23 pixeles que deseamos localizar en las
ventanas de búsqueda (Fig. 2 a-b).

En este caso, para una ventana de búsqueda de 95 × 95 pixeles,
tiempo transcurrido entre imágenes de 24 horas y resolución
espacial de 1 km, la velocidad máxima a detectar es de ~50 cm
s-1. La región de la matriz de correlación fuera del radio (área
verde en la Fig. 2 c-d) se elimina por los efectos de la
operación de convolución en los límites de la subimagen
(cuando la plantilla no está totalmente contenida en la ventana
de búsqueda).
Al evaluar los valores de la matriz de correlación, se
pueden presentar tres casos generales: 1) Que no exista ningún
pixel con un valor de correlación significativa, 2) que se
encuentre sólo uno (Fig. 3a) o 3) que existan varios pixeles con
valores mayores al umbral de correlación (Fig. 3 b-c). El
primer caso implica que no es posible obtener vector alguno
para la plantilla y ventana de búsqueda en cuestión. En el
segundo caso, se genera el vector de manera unívoca y en el
tercero se utiliza un criterio de máxima probabilidad conjunta
entre pixeles adyacentes a los máximos locales. Después de
procesar cualquiera de estos tres casos, el proceso de búsqueda
continua, desplazando la ventana de búsqueda y la plantilla a
la siguiente ubicación en las imágenes correspondientes para
repetir la evaluación. El proceso concluye cuando se evalúan
todas las ventanas de búsqueda para una imagen en particular.

Fig. 2. [a] [b] Ejemplos de la distribución espacial de un parámetro cualquiera
en una ventana de búsqueda de 95 × 95 pixeles y plantilla de 23 × 23 pixeles.
Las matrices de correlación correspondientes se muestran en los paneles
inferiores [c] [d], indicando la ubicación del valor de correlación más alto, así
como los perfiles en y que pasan por ese punto. En las matrices de
correlación se ha delimitado una región circular de radio .

La plantilla corresponde a la subregión de una imagen
captada en el tiempo t1 y la ventana de búsqueda a una
subregión de otra imagen captada en el tiempo t2. Con el
proceso de convolución se obtiene la matriz de correlación
entre la ventana de búsqueda y la plantilla (Fig. 2 c-d). En estas
matrices se han seleccionado regiones que circunscriben las
correlaciones a un radio cuya magnitud es determinada
básicamente por la máxima velocidad que se espera detectar.
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Fig. 3. Proceso de selección del vector. [a] Con un solo máximo. [b] [c] Con
varios máximos locales. Las gráficas de la derecha muestran las regiones de
correlación acumulada usadas como indicador para la elección del vector. A la
izquierda los vectores seleccionados se muestran en negro y los rechazados en
rojo. Los vectores apuntan a los máximos valores dentro de cada región.
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En los casos 2 y 3 una vez ubicadas las coordenadas (en
pixeles) del valor elegido en la matriz de correlación (destino
del vector), éstas se transforman a coordenadas geográficas
(considerando la cobertura de las imágenes completas). Puesto
que la búsqueda inicia con la plantilla ubicada en el centro de
la ventana, son estas coordenadas las que corresponden al
origen de los vectores calculados.

Con este tratamiento se produjeron en promedio ~18,000
vectores por cada par de imágenes. En cada campo vectorial, la
velocidad fluctuó entre 0 y ~30 cm s-1.

C. Coherencia espacial
Para detectar falsos desplazamientos en el campo vectorial
se utilizó el criterio de coherencia espacial. Se espera que el
campo de desplazamiento medido tenga cierta suavidad o
coherencia, por lo que los vectores falsos destacan con respecto
al campo global o local de desplazamiento. Se utilizó un
procedimiento para comparar cada vector con el
desplazamiento medio local de sus ocho vectores adyacentes.
La residual r de un vector de desplazamiento U0 se define
como:
Fig. 5. Campo vectorial generado utilizando un par de imágenes sintéticas.

Donde Um es el vector medio de los ocho vectores
{U1,…U8} en la vecindad de 3×3 de U0 y σ es un factor de
normalización (una estimación robusta de σ es la media rm de
ri = |Ui - Um| con i = 1…8). Un vector es etiquetado como falso
cuando r es mayor que un umbral rc,. Un valor de rc utilizado
independientemente de las condiciones del flujo es típicamente
2 (este enfoque es comúnmente referido como prueba de la
media) [9]. En este trabajo, los vectores etiquetados de esta
forma fueron eliminados del campo vectorial.
III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Con los algoritmos aplicados a pares de imágenes sintéticas
consecutivas (con resolución temporal de ~24 horas) fue
posible reconocer patrones en las plantillas y calcular sus
desplazamientos, generando un campo vectorial por cada par
de imágenes. La Fig. 4 muestra la interfaz durante el proceso
de búsqueda de plantillas en la secuencia de imágenes. Éste
procedimiento restringe la región para localizar el patrón de la
plantilla en la ventana de búsqueda.

Los campos vectoriales obtenidos son como el que se
muestra en la Fig. 5, en el que las plantillas con varianza de
cero no fueron consideradas (zonas sin vectores). La escala de
color representa las velocidades en cm s-1. En esta figura se
muestran acercamientos a dos zonas del campo vectorial, en
los que se observa en detalle la coherencia espacial de los
vectores.
Con la información de velocidad y dirección contenida en
cada ubicación de la malla, es posible trazar las trayectorias
que seguirían elementos de deriva situados arbitrariamente en
el campo vectorial. La Fig. 6 muestra la trayectoria que
seguirían dos objetos a la deriva en el campo vectorial. Los
recorridos terminan cuando el objeto llega a una zona de
convergencia, a una celda con velocidad cero, o bien, al límite
del campo vectorial.

Las regiones de la imagen más susceptibles a ser
reconocidas por este algoritmo, son las que presentan mayores
gradientes en el nivel digital de parámetro representado en la
escena (por ejemplo temperatura), estos gradientes son los
trazadores del movimiento advectivo [10].

Fig. 4. Proceso de búsqueda de desplazamientos de las plantillas en las
ventanas de búsqueda.
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Fig. 6. Trayectorias de objetos a la deriva en el campo vectorial.

El procesamiento implementado en este trabajo con las
imágenes sintéticas permite obtener campos vectoriales
espacialmente densos. Sin embargo, los resultados dependen de
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la resolución espacial y temporal de las imágenes, así como la
velocidad a la que se desplaza el fluido que se desea rastrear.
Por las características de las imágenes y del fluido considerado
en este trabajo, las velocidades máximas que se pueden
resolver son de aproximadamente ~50 cm s-1. Para magnitudes
mayores, el grado de deformación de las estructuras a seguir es
tal que no sería posible reconocer el patrón de la estructura en
un lapso de 24 horas. Una alternativa para resolver este
problema sería aumentar la resolución temporal de las
imágenes, o bien, implementar técnicas de reconocimiento que
consideren la deformación de estructuras.
IV. CONCLUSIONES
Los algoritmos aplicados a imágenes sintéticas
georreferenciadas, permitieron la estimación de campos
vectoriales con resolución espacial de 1 km y temporal de 24
horas, por lo que es factible su implementación en imágenes
con características espacio-temporales similares, como las de
temperatura superficial del mar (GHRSST). Con ello se podría
coadyuvar en la descripción de la dinámica oceánica
superficial en regiones costeras, en las que otras técnicas como
la altimetría satelital no proporcionan la resolución adecuada.
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Abstract—En este trabajo se propone un método para realizar
la caracterización y reconocimiento de cueros durante su proceso
de curtido, mediante el análisis de imágenes digitales, con la
finalidad de que a futuro se pueda realizar su rastreo durante el
curtido. Se realizó la captura de las imágenes de los cueros con
una cámara de 14 megapı́xeles; cada imagen fue pre-procesada,
segmentada y caracterizada a través de descriptores de forma
como los momentos invariantes de Hu y medidas de compacidad.
Enseguida se realizó el proceso de reconocimiento mediante los
algoritmos de Distancia Mı́nima, KNN y Naive Bayes y finalmente
se presenta un análisis estadı́stico de los resultados, obteniéndose
que el algoritmo KNN 1 tuvo los porcentajes más altos de
desempeño.
Keywords—Reconocimiento de Patrones, Momentos Invariantes
de Hu, Medidas de Compacidad.

I.

I NTRODUCCI ÓN

El curtido es una técnica que convierte las pieles de los
animales en cueros [6], en el que se involucran varios procesos
durante los cuales las tenerı́as tienen la necesidad de poder
identificar cada uno de los cueros y ası́ poder conocer sus
caracterı́sticas. También cuando los cueros llegan a presentar
defectos o no son de la calidad acordada con el proveedor, las
tenerı́as tienen la necesidad de identificar cada cuero dentro de
un lote especı́fico.
Actualmente la industria cuenta con algunas técnicas de
identificación de los cueros durante el proceso de curtido,
como por ejemplo, la impresión de una etiqueta sobre el cuero,
lo cual implica desventajas como el desperdicio de la zona
impresa. Este problema provoca pérdidas económicas para la
industria.
Debido a esto, surge la necesidad de diseñar una
metodologı́a que permita identificar de manera más eficiente
cada uno de los cueros de un lote y sin la necesidad de realizar
una impresión de alguna etiqueta. La propuesta que se presenta
en este trabajo consiste en la obtención de descriptores a partir
de una imagen digital de cada cuero, que permita realizar su
identificación durante el proceso de curtido.
Hasta el momento se han encontrado trabajos relacionados
a la identificación y caracterización de defectos en cueros,
estos trabajos son empleados en las mejoras de los procesos de
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calidad dentro de la industria del curtido. En [13] se muestra
un sistema capaz de identificar los defectos en los cueros
y áreas de diferente calidad a través del procesamiento de
una imagen digital del cuero. Otro sistema creado para la
identificación y ubicación de defectos sobre cueros se muestra
en [11], los defectos se pueden observar a través de variaciones
de luz en la imagen digital del cuero. En [6] se realiza
la identificación de defectos por medio de diferencia de un
histograma estandarizado de áreas sin defectos y un histograma
medio obtenido de la imagen del cuero que se está procesando.
En [23] se realiza una caracterización de los defectos de los
cueros en wet blue a través de la aplicación de técnicas de
visión artificial. Los defectos caracterizados son de 3 tipos:
garrapatas, rayas y hoyos, los cuales consisten principalmente
en puntos, lı́neas y contornos en las imágenes segmentadas.
Una investigación sobre la clasificación de texturas de los
cueros se muestra en [14] donde realizan una clasificación de
los cueros curtidos al cromo o de manera vegetal.
El presente artı́culo se encuentra organizado de la siguiente
manera: en la sección 2 se presenta el marco teórico y
las herramientas utilizadas en la investigación; en la tercera
sección se explica el proceso desarrollado, en la sección 4 los
resultados obtenidos y su análisis estadı́stico y para finalizar
en la sección 5 se muestran las conclusiones.
II.

M ARCO T E ÓRICO

A. Reconocimiento de patrones
El reconocimiento de patrones (RP) es la disciplina cientı́fica
cuyo su objetivo es la clasificación de objetos en cierto número
de categorı́as o clases. Dichos objetos pueden ser imágenes,
señales o cualquier medida que pueda ser clasificada, los cuales
se denominan patrones [1], [18], [24] .
Para la aplicación de modelos de reconocimiento de patrones en problemas prácticos se necesita de un proceso de
modelado, en el cual intervienen especialistas del área de
aplicación y especialistas en reconocimiento de patrones, los
cuales interactúan para obtener un modelo de la realidad,
que posteriormente será formalizado para crear un modelo de
reconocimiento de patrones, el cual es utilizado para solucionar
el problema.
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B. Procesamiento de imágenes
El objetivo principal del procesamiento de imágenes es
alterar el impacto visual de tal manera que el contenido
de la información mejore, y como resultado dicha imagen
es más apropiada que la imagen original [19]. A través un
proceso de segmentación es posible extraer de la imagen cierta
información subyacente para su posterior uso [18].

1) Momentos Invariantes de Hu: Los 7 momentos propuestos por Hu [12][18] son invariantes a las transformaciones
geométricas de traslación, rotación y escala. Se definen mediante las siguientes ecuaciones, donde φn es el n-ésimo
momento invariante de Hu y ηpq es el momento central
normalizado de orden (p + q).
φ1 = η20 + η02

C. Segmentación
La segmentación de una imagen consiste en dividirla en
zonas disjuntas e individualizadas [15]; como lo son los
bordes y las regiones, y posteriormente obtener de estas zonas
caracterı́sticas y/o propiedades subyacentes a través un proceso
de descripción. Con esto se consigue una estructura de la
escena [18]. En la etapa de segmentación de este trabajo
se implementó el método de Otsu [17], [21], [25] con el
cual se obtuvo el umbral para realizar la binarización de
las imágenes. El algoritmo asume que la imagen que será
umbralizada, contiene dos clases de pı́xeles después calcula el
umbral óptimo que separa esas dos clases para que su varianza
intraclase sea mı́nima, pero al mismo tiempo busca que la
dispersión sea lo más alta posible entre las 2 clases.
D. Morfologı́a Matemática
La morfologı́a matemática extrae componentes de una imagen útiles en la representación de la forma de una región. Se
basa en la teorı́a de conjuntos [3], [8], [23] . La morfologı́a
matemática extrae información de la estructura geométrica de
una imagen, transformándola a través de la interacción con
otro objeto, llamado elemento estructural.
Las operaciones morfológicas básicas son la erosión, dilatación, apertura y cierre, las cuales se definen como sigue:
Denotamos X como el conjunto de la imagen, B denota el
conjunto del elemento estructural. Bx denota el centro de B
situado en x.
Erosión:
F ⊗ B = {x ∈ X : Bx ⊆ X}

(1)

F ⊕ B = {x ∈ X : Bx ∩ X 6= φ}

(2)

Dilatación:
Apertura:
X ◦B

=

(X ⊗ B) ⊕ B

(3)

En este trabajo fue utilizada la operación de apertura un vez
segmentada la imagen digital del cuero.
E. Descriptores
El proceso de descripción consiste en extraer propiedades
o atributos para su uso en las aplicaciones [18] y deben
ser representados y descritos de tal manera que puedan
ser procesados por la computadora [20]. Estas propiedades
deben de capturar las diferencias esenciales entre los objetos
pertenecientes a clases distintas, y que en lo posible, se
mantengan lo más independiente posible ante cambios como
escalamientos, traslaciones y rotaciones.
Los descriptores que fueron calculados en esta etapa son los
siguientes:
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φ2 = (η 20 − η02 ) +

(4)
2
4η11

(5)

2

φ3 = (η 30 − 3η12 ) + (3η21 − η03 )
2

2

(6)

2

φ4 = (η 30 + η12 ) + (η21 + η03 )
φ5

=

(7)

(η 30 − 3η12 )(η 30 + η12 )
h
i
2
2
(η30 + η12 ) − 3(η21 + η03 ) +
(3η 21 − η03 )(η21 + η03 )
h
i
2
2
3(η30 + η12 ) − (η21 + η03 )

φ6

=

(8)

h
i
2
2
(η 20 − η02 ) (η30 + η12 ) − (η21 + η03 ) +
4η11 (η30 + η12 )(η21 + η03 )

φ7

=

(9)

(3η 21 − η03 )(η 30 + η12 )
h
i
2
2
(η30 + η12 ) − 3(η21 + η03 ) +
(3η12 − η03 )(η21 + η03 )
h
i
2
2
3(η 30 + η12 ) − 3(η 21 + η03 )

(10)

φn = abs(ln(abs(φn )))

(11)

En [4] se demuestra que el conjunto invariante tradicional
de Hu no es independiente ni completo. φ7 no es muy útil, ya
que depende de los otros, y se propone el siguiente momento
invariante:
φ8

= η11 (η30 + η12 )

2

h

2

2

(η30 + η12 ) − 3(η21 + η03 )

(η20 + η02 )(η30 + η12 )(η21 + η03 )

i

(12)

Para que todos los momentos contribuyan por igual en la
función de discriminación, se realiza una normalización con
la siguiente función:
φn = abs(ln(abs(φn )))

(13)

2) Compacidad Clásica:
P2
A
Donde A es el área y P el perı́metro de la figura.
C=
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3) Compacidad de Haralick: Esta medida de compacidad
consiste en calcular el centro de masa de la figura y posteriormente medir la distancia euclidiana entre el centro de masa
y cada uno de los pı́xeles del borde de la figura [10], [16].
Posteriormente se calcula la media y la desviación estándar
del conjunto de distancias:
µR
C=
(15)
σR
Donde µR es el valor de la media y σR la desviación
estándar.
4) Compacidad Discreta Normalizada:
CDN =

CD − CDmin
CDmax − CDmin

(16)

Donde:
√
4n−4 n
CD = 4n−P
y n es
2 ; CDmin = n − 1 ; CDmax =
2
el número de pı́xeles que forman la figura.
5) Peura:
Pcirculo
P eura =
(17)
Pf orma
p
Donde Pcirculo = 2π A/π y Pf orma es el perı́metro de la
forma.
6) Factor E:
2P
F actorE =
4n − P

(18)

kx − yj k = min1≤i≤N kx − yi k

(23)

entonces xCj . Este esquema es básicamente otro tipo
de clasificación por mı́nima distancia, se puede modificar
mediante la consideración de los k vecinos más cercanos a
x y el uso de una clasificador tipo regla-mayoritaria [5].
3) Naı̈ve Bayes (NB): Consideremos un número finito de
clases {C1 , C2 , C3 , ..., Cm } y un vector caracterı́stico x en Rn .
Cada componente de este vector es una caracterı́stica escalar
significativa de Ci , 1 ≤ i ≤ m. El vector caracterı́stico es una
variable aleatoria dada una distribución de probabilidad condicional p(x|Ci ). Si denotamos a p(Ci ) como la probabilidad a
priori que tiene un patrón entrante de pertenecer a una clase
Ci , entonces la probabilidad a posteriori de este patrón con un
vector caracterı́stico adjunto x para pertenecer a Ci , está dada
por la siguiente fórmula de Bayes:
p(Ci |x) =

p(Ci )p(x|Ci )
=1≤i≤m
p(x)

donde
p(x) =

m
X

(24)

p(Ci )p(x|Ci )

(25)

i=1

7) Factor E normalizado:
F actorEN

2) K vecinos más cercanos (KNN): Consideremos m clases
N
m
{Ci }i=1 y un conjunto de patrones de muestra N {yi }i=1 , cuya
clasificación es conocida a priori. Sea x un patrón arbitrario
entrante, el enfoque de NN asigna a x a la clase donde el
patrón se encuentra más cerca del conjunto total, es decir, si

√
2P (n − n)
√
=
(4n − P )2 n

es la probabilidad de distribución de x [5].
(19)

8) Factor de compacidad:
F actorC =

P2
4πA

(20)

F. Clasificadores
Los clasificadores se pueden dividir en dos enfoques: supervisados y no supervisados. Los primeros deben de conocer la
clase a la cual pertenece cada patrón de entrenamiento; caso
contrario con el segundo enfoque.
Para este trabajo fueron utilizados los clasificadores siguientes:
1) Mı́nima Distancia (Dmin): Sea C1 , C2 , ..., Cm m-clases
de patrones en Rn donde m es un número entero, donde éstas
clases están representadas por los vectores de entrenamiento
y1 , y2 , ..., ym respectivamente. Las distancias entre un vector
x entrante y los vectores de entrenamiento son [5]:
1/2

Di = kx − yi k = ((x − yi )T (x − yi ))

= 1 ≤ i ≤ m (21)

un clasificador de distancia mı́nima clasificará al vector x
como Cj (o para yi ) para el cual Dj es mı́nima
Dj = min kx − yi k , 1 < i < m
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(22)

G. Análisis de componentes principales
El análisis de componentes principales (ACP) [9], [22]
consiste en encontrar transformaciones ortogonales de las variables originales para conseguir un nuevo conjunto de variables
incorreladas, denominadas Componentes Principales, que se
obtienen en orden decreciente de importancia.
III.

D ESARROLLO

En el desarrollo de este trabajo, inicialmente se tomaron
imágenes digitales de 10 cueros distintos, los cuales representan a una clase distinta cada uno, posteriormente a cada imagen
se le aplicó ruido con el filtro ”Escoger” que se muestra en
[7], el cual se aplicó en diferentes porcentajes (10, 20, 30,
40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100), esto con la finalidad de crear
nuevas imágenes con caracterı́sticas similares a las imágenes
originales; también se crearon nuevas imágenes aplicando las
diferentes transformaciones geométricas de traslación, rotación
y escala. Esta serie de filtros y transformaciones geométricas
fueron aplicadas con la finalidad de simular las variaciones que
puede llegar a tener una piel durante todo el proceso de curtido
al cual es sometido cada cuero. De esta manera se obtuvieron
22 imágenes de cada una de las 10 clases existentes, dando un
total de 220 imágenes, las cuales conforman la base de datos
(BD) usada en el proceso de entrenamiento y clasificación de
los diferentes algoritmos implementados en este trabajo.
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A. Segmentación
La etapa de segmentación de las imágenes se realizó con el
método de Otsu, en la figura 1 se muestra la imagen de cuero
segmentada con este método.

(a) Imagen Original

(b) Imagen en escala de
grises

(c) Otsu con valor de umbral T = 151
Fig. 1.
Otsu

Segmentación de una imagen en escala de grises con el método de

Después de segmentar cada imagen se aplicó la operación
morfológica de apertura para el suavizado de los bordes, el
elemento estructural usado fue el siguiente:
"
#
1 1 1
B= 1 1 1
(26)
1 1 1
B. Descripción
Para la etapa de descripción de los cueros se calcularon los 7
momentos invariantes propuestos por Hu, un octavo momento
invariante propuesto en [4] y también fueron calculadas las
medidas de compacidad clásica, compacidad de Haralick,
compacidad discreta, compacidad discreta normalizada, compacidad Peura, Factor de Compacidad, Factor E, Factor E
normalizado, Área y Perı́metro; de esta manera se obtuvo un
vector de 18 caracterı́sticas para cada una de las imágenes.
C. Reconocimiento
En la etapa de reconocimiento de patrones se implementaron
los clasificadores Dmin, KNN y NB, utilizando como métrica
la distancia euclidiana en Dmin y KNN.
q
2
2
dE = (X1 − X2 ) + (Y1 − Y2 )
(27)
Se realizaron 3 experimentos, en cada uno de ellos se
utilizó la BD con 220 patrones. Para el primer experimento
únicamente se utilizaron 8 caracterı́sticas que fueron los 7 momentos invariantes de Hu y un momento invariante propuesto
por Flusser. En el segundo experimento fueron consideradas
las 18 caracterı́sticas obtenidas en la etapa de descripción.
Y para el último de los experimentos se realizó un ACP al
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conjunto de datos de 18 caracterı́sticas, con esta metodologı́a
se obtuvieron 5 componentes principales que representan un
95 % de la información.
En cada experimento se realizaron 3 pruebas variando el
porcentaje de patrones para entrenamiento: 20, 50 y 70 % de
los patrones pertenecientes a cada una de las clases de la BD
y resto de los patrones para clasificación. Cada una de las
pruebas fue realizada 35 veces y en cada iteración se obtuvo
el porcentaje de clasificación efectiva, se reporta el valor de la
mediana por cada prueba.
D. Prueba de Friedman Alineado
El conjunto de resultados obtenidos en cada experimento fue
analizado con la prueba estadı́stica no paramétrica de Friedman
Alineado [2], esto con la finalidad de conocer si existen o no
rendimientos similares entre los algoritmos implementados en
este trabajo. En cada experimento se calcula el estadı́stico de la
prueba de Friedman Alineado con la ecuación 28, el cual está
distribuido de acuerdo a una distribución χ2 con k − 1 grados
de libertad, donde k es el número de algoritmos usados; y de
esta manera se obtiene el p − valor. En la siguiente sección
se muestran los resultados obtenidos con esta prueba.
hP
i
k
2
2
2
(k − 1)
j=1 R̂j − (kn /4)(kn + 1)
FAR =
Pn
{[kn(kn + 1)(2kn + 1)] /6} − (1/k) i=1 R̂i2
(28)
Donde R̂i es igual al ranqueo total de la i-ésima prueba y
R̂j es el ranqueo total del j-ésimo algoritmo.
IV. R ESULTADOS
Para las pruebas estadı́sticas no paramétricas realizadas en
cada experimento se establecen valores para n = 3 que
representa los porcentajes de entrenamiento, k = 5 es el
número de algoritmos usados en la prueba, un valor de
significancia α = 0.05. Se establece la hipótesis nula H0 que
determina que los algoritmos se comportan de forma similar; y
la hipótesis alternativa H1 que implica que existen diferencias
en el desempeño de los algoritmos implementados.
En cada experimento se calcula el p−valor. Si p−valor <
α se rechaza H0 y se acepta H1 . Cuando H1 es aceptada
se realiza la prueba Post-Hoc, que consiste en comparar los
rendimientos de los algoritmos por pares. Esta prueba se
realiza tomando un algoritmo de control, que es el que recibe el
mejor ranqueo y su rendimiento es comparado con el resto de
los algoritmos. Se establecen las hipótesis H0 que determina
que los 2 algoritmos se comportan de forma similar; y H1 se
mantiene igual. En todas las pruebas Post-Hoc realizadas en
este trabajo KNN 1 obtuvo los mejores ranqueos, por lo tanto,
fue tomado como algoritmo de control.
A. Experimento 1 - 8 caracterı́sticas (momentos invariantes)
Este experimento fue realizado con 8 caracterı́sticas que
fueron los 7 momentos invariantes de Hu y un momento
invariante de Flusser. En la tabla I se muestran las medianas de
cada clasificador, con las cuales fue realizado el ranqueo de la
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prueba de Friedman Alineado, el cual se observa en la tabla II.
El valor estadı́stico para esta prueba fue FAR = 10.15736767
y su p − valor = 0.015815278. Dado que p − valor < α,
H0 fue rechazada y H1 aceptada. Por este motivo se tuvo
que realizar la prueba Post-Hoc tomando como algoritmo de
control a KNN 1 por haber obtenido el mejor ranqueo.
Tabla I.

M EDIANAS DE LOS PORCENTAJES DE CLASIFICACI ÓN DE
CADA ALGORITMO EN EL EXPERIMENTO 1

%
de
Entrenamiento

Dmin

20

24.7058

83.5294

58.8235

15.8823

50

23.6363

90

78.1818

70

70

23.3333

93.3333

83.3333

73.3333

Tabla IV.

M EDIANAS DE LOS PORCENTAJES DE CLASIFICACI ÓN DE
CADA ALGORITMO EN EL EXPERIMENTO 2

%
de
Entrenamiento

Dmin

KNN 1

KNN 3

KNN 5

20

15.8823

52.3529

37.0588

18.2352

45.8823

50

16.3636

54.5454

52.7272

46.3636

37.2727

70

13.3333

56.6666

53.3333

50

36.6666

R ANKING DE LA

PRUEBA DE

Tabla V.

Tabla II.

KNN 1

R ANKING DE LA

KNN 3

PRUEBA DE

KNN 5

%
de
Entrenamiento

Dmin

KNN 1

KNN 3

37.2727

20

13

1

9

12

4

35

50

14

3

6

8

10

44.1176

KNN 5

NB

70

15

2

5

7

11

Rj

42

6

20

27

25
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Tabla VI.

Dmin

KNN 1

KNN 3

20

10

1

6

13

9

50

14

3

5

8

70

15

2

4

7

Rj

39

6

15

28

KNN 5

P RUEBA POST-H OC DONDE KNN 1

P RUEBA POST-H OC DONDE KNN 1

NB

ES EL ALGORITMO DE

CONTROL

Clasificador

z

p valor

Hipótesis
Aceptada

11

Dmin

6.57267069

4.94207E-11

H1

12

KNN 3

2.556038602

0.010587137

H1

32

KNN 5

3.834057903

0.000126046

H1

NB

3.468909531

0.000522575

H1

Los valores de z y p − valor obtenidos en la prueba PostHoc se muestran en la tabla III, ası́ como la hipótesis que fue
aceptada en cada prueba.
ES EL ALGORITMO DE

CONTROL

Clasificador

z

p valor

Hipótesis
Aceptada

Dmin

6.024948133

1.69164E-09

H1

KNN 3

1.643167673

0.100348246

H0

KNN 5

4.016632088

5.90358E-05

H1

NB

4.746928832

2.06529E-06

H1

En las pruebas Post-Hoc se puede observar que el algoritmo
KNN 1 tuvo un rendimiento diferente a los algoritmos Dmin,
KNN 5 y NB, pero la prueba no arrojó evidencia de que exista
diferencia en el rendimiento entre KNN 1 y KNN 3. Pero
de acuerdo al ranqueo obtenido en la prueba de Friedman
Alineado se puede considerar que KNN 1 fue el algoritmo
con mejor desempeño en este experimento.
B. Experimento 2 - 18 caracterı́sticas
Para este experimento se utilizó todo el conjunto de caracterı́sticas calculadas en la etapa de descripción, los resultados
de este experimento se reportan en la tabla IV. Estos resultados
fueron analizados con la prueba de Friedman Alineado, el
ranqueo obtenido se muestra en la tabla V, el valor estadı́stico
de la prueba fue FAR = 9.642346209 y su p − valor =
0.01942289. Como p − valor < α, la hipótesis H0 fue
rechazada y H1 fue aceptada. Por lo tanto se tuvo que realizar
la prueba Post-Hoc tomando el clasificador KNN 1 como
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NB

%
de
Entrenamiento

Tabla III.

NB

algoritmo de control. Los resultados de esta prueba se observan
en la tabla VI.
En todas las pruebas Post-Hoc de este experimento la
hipótesis H1 fue aceptada, esto indica que hubo diferencias
entre los algoritmos comparados con KNN 1, y de acuerdo al
ranqueo de la prueba de Friedman Alineado se puede inferir
que este algoritmo tuvo el mejor desempeño en el experimento.
C. Experimento 3 - ACP con 5 componentes principales
Para el último experimento se tomó el conjunto de 18
caracterı́sticas, se realizó un ACP para obtener los componentes principales que aportaran un 95 % de la información,
obteniendo un total de 5 componentes principales. Estos
nuevos datos fueron procesados por los diferentes algoritmos
y sus medianas se muestran en la tabla VII, las cuales fueron
analizadas con la prueba de Friedman Alineado, cuyo ranqueo
se puede observar en la tabla VIII, su valor estadı́stico fue
FAR = 10.02857143 y su p − valor = 0.016653383. Puesto
que p − valor < α, la hipótesis H0 fue rechazada y se aceptó
H1 , por esta razón se tuvo que realizar la prueba Post-Hoc
donde KNN 1 fue el algoritmo de control. Los resultados de
esta prueba son mostrados en la tabla IX.
Al revisar las pruebas Post-Hoc del experimento se puede
observar que la hipótesis H1 fue aceptada en todas las comparaciones donde KNN 1 fue considerado como algoritmo de
control, por lo tanto las pruebas revelan que existen diferencias
en los rendimientos de cada algoritmo comparados con el de
control. Y de acuerdo al ranqueo de Friedman Alineado el
mejor rendimiento lo tiene KNN 1.
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Tabla VII.

M EDIANAS DE LOS PORCENTAJES DE CLASIFICACI ÓN DE
CADA ALGORITMO EN EL EXPERIMENTO 3

%
de
Entrenamiento

Dmin

KNN 1

KNN 3

KNN 5

20

34.7058

75.2941

45.8823

18.8235

60.5882

50

34.5454

84.5454

74.5454

58.1818

67.2727

70

38.3333

83.3333

80

70

68.3333

[5]

NB

[6]
[7]

[8]
Tabla VIII.

R ANKING DE LA

PRUEBA DE

F RIEDMAN A LINEADO
[9]

%
de
Entrenamiento

Dmin

KNN 1

KNN 3

KNN 5

NB

20

12

1

10

13

50

14

2

6

11

7

70

15

3

5

8

9

Rj

41

6

21

32

20

[10]
4

[11]
[12]

Tabla IX.

P RUEBA POST-H OC DONDE KNN 1

ES EL ALGORITMO DE

[13]

CONTROL

Clasificador

z

p valor

Hipótesis
Aceptada

Dmin

6.390096504

1.65781E-10

H1

KNN 3

2.738612788

0.006169899

H1

KNN 5

4.746928832

2.06529E-06

H1

NB

2.556038602

0.010587137

H1

V.

C ONCLUSIONES

En este trabajo se ha mostrado una metodologı́a para caracterizar y reconocer cueros en su proceso de curtido de una
manera no invasiva que involucre la impresión de etiquetas
sobre los mismos.
De acuerdo al análisis estadı́stico realizado con las medianas
de cada clasificador obtenidas en cada experimento se puede
observar que el clasificador KNN 1 fue el que obtuvo los
mejores rendimientos respecto al resto de los clasificadores.
KNN 1 fue el clasificador que obtuvo los mejores porcentajes de clasificación en todas las pruebas mostradas en
este trabajo, llegando a obtener hasta un 93.33 % con un 70
% de entrenamiento. Por lo tanto este algoritmo puede ser
considerado como uno de los más adecuados para realizar el
reconocimiento de cueros durante el proceso de curtido

[14]

[15]
[16]

[17]
[18]
[19]

[20]
[21]

[22]
[23]
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Abstract—Se presenta un método novedoso de umbralado de
imágenes a color basado en el modelo HSV y la descripción de
funciones con la función Gaussiana de segundo orden. El
procedimiento toma en cuenta iluminación ambiental descrita
con las componentes S (Saturación) y V (Value). Esta técnica es
muy útil cuando se segmentan imágenes tomadas en exteriores;
típicamente bajo irradiación solar. Se utiliza una cámara
convencional para mostrar el funcionamiento y un luxómetro
para medir la luminosidad solar y el rango de trabajo del
sistema. Se comparan los resultados contra los obtenidos por la
segmentación implementada en Matlab 2014a basada en Kmeans.
Keywords—Luxómetro; Umbralado de imágenes; Iluminación
solar

I. INTRODUCCIÓN
Este trabajo presenta un método novedoso de segmentación
de imágenes a color por medio del modelo HSV observando la
iluminación ambiental captada por las componentes “S” y “V”;
para el caso especial de imágenes de escenas tomadas en
exteriores. Los métodos de umbralización de imágenes son un
conjunto de algoritmos que tienen la finalidad de segmentar
gráficos en mapa de bits, es decir; separar los objetos que nos
interesen de una imagen del resto. Con los métodos de valor
umbral se puede decidir que píxeles conforman los objetos que
buscamos y que píxeles no. Este método es especialmente útil
para separar objetos bien contrastados, por ejemplo segmentar
letras impresas en negro sobre una hoja blanca o localizar una
pelota roja en un ambiente color blanco. Los métodos de
segmentación asignan a cada píxel con un grupo llamado
comúnmente "segmento". La pertenencia de un píxel a un
segmento se decide mediante la comparación de su nivel de
gris (u otro valor unidimensional) con un cierto valor de
umbral.
Es común que los trabajos sobre segmentación de
imágenes, se enfoquen en aplicaciones para iluminación
controlada [1] [2] (lugares aislados de iluminación solar). En
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este documento se presenta una metodología utilizando la luz
del sol de día como fuente de iluminación, también se revela
cómo repercute directamente sobre los valores de la
componente S del modelo HSV [3].
Muchas de las cámaras fotográficas y de video tienen un
sistema de compensación automático de iluminación, que se
basa en el promedio de valores en los pixeles. Cuando la
imagen tiene muchos pixeles obscuros, el diafragma se abre
para dejar pasar mayor cantidad de luz; sucede lo contrario
cuando se tienen muchos pixeles blancos en la imagen. Por lo
que la umbralización con iluminación variable depende de la
cantidad de pixeles en negro o blanco. Un problema importante
en este tipo de compensación es que también depende de la
escena y no solamente de la iluminación. Un ejemplo es el caso
de una escena en tonalidad negra, compensada para que más
pixeles se vean blancos, hará que los pixeles de un objeto
negro se iluminen al grado de aparecer como puntos blancos en
la imagen, como lo muestra la Fig. 1.

Fig. 1. Imagen de un cuerpo negro compensado por la cámara donde se
obtienen algunas distorsiones. Se pueden observar partes negras que
aparecen en blanco en la fotografía.
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II.

BASES

A. Teorema de límite central
El teorema del límite central indica que, en condiciones
muy generales: si
es la suma de n variables aleatorias
independientes y de varianza no nula, pero finita, entonces la
función de distribución
se aproxima a una distribución
gaussiana. Por lo que, el teorema asegura que esto ocurre
cuando la suma de estas variables aleatorias e independientes
es lo suficientemente grande [4].
B. Luxómetro
Un luxómetro es un instrumento que mide la iluminancia
real y no subjetiva de un ambiente. La unidad de medida es el
lux, con símbolo (lx); es la unidad derivada del Sistema
Internacional de Unidades para la iluminancia o nivel de
iluminación. Equivale a un lumen /m². Se usa en la fotometría
como medida de luminancia, tomando en cuenta las diferentes
longitudes de onda según la función de luminosidad del
modelo estándar de la sensibilidad a la luz del ojo humano.
C. Método de Otsu
En la visión por ordenador y procesamiento de imágenes, el
método de Otsu se utiliza para realizar umbralización de
imágenes automáticamente [4] o binarización de una imagen
de escala de grises a una imagen binaria. El algoritmo asume
que la imagen tiene un histograma bimodal, es decir; píxeles
que pertenecen y pixeles que no pertenecen al objeto de interés.
En base a la estadística de las 2 variedades, se calcula el
umbral óptimo. Este método hace una búsqueda exhaustiva del
umbral que minimiza la varianza entre clases, definida como la
suma ponderada de las varianzas de las dos clases (1):

2
Donde  i son las probabilidades y  i las varianzas de

cada clase i separadas por un umbral t .
Otsu demostró que minimizar la varianza entre clases es lo
mismo que maximizar la varianza entre clases (2):
[

D. Modelo HSV
El modelo de color HSV es una descripción del color en
términos de tres componentes: Matiz, Saturación y Valor
(Hue, Saturation y Value), también llamado HSB (Hue,
Saturation, Brightness – Matiz, Saturación, Brillo). Este
modelo describe de manera circular la frecuencia de cada
color en el espectro visible en la componente H, con la
componente S representando la pureza del color, y en
términos numéricos es el contraste entre las componentes
RGB con el valor mínimo y máximo, mientras V significa
la cercanía del pixel al negro y al blanco[5]-[7]. En la Fig.
3, observamos el cono de modelo de color HSV, en la parte
superior la componente H describe las frecuencias de cada
color, en el triángulo de la derecha se ejemplifica con el
color verde las componentes S y V.

Fig. 3. Cono descriptor del modelo de color HSV

III. MÉTODOS
Partiendo del hecho de que una cámara fotográfica o de
video entrega las imágenes en un arreglo matricial de tres
dimensiones, donde una de las dimensiones describe el ancho
de la fotografía, otra la altura y por último las tres componentes
de color: rojo, verde y azul (RGB); tenemos una imagen I
escrita como (3) para un sistema de resolución 8 bits ó número
de niveles L=256:

I(x, y,l)  0  Ζ  255

x | 0  x  M 
, y | 0  y  N 
, l | 1  l  3

]

En la Fig. 2. Podemos observar un histograma bimodal con
un nivel de umbral propuesto que las separa.

donde Z son los números enteros, M es ancho y N lo alto
de la fotografía y l es el índice de color (l=1 para el color rojo,
l=2 para el verde y l=3 para el azul). Se puede utilizar el
modelo de color HSV como una función que tiene por objetivo
describir la frecuencia de luz percibida en cada pixel en su
componente Hue, mientras describe la iluminación entre el
negro y el blanco en la componente value. Para el presente
trabajo se ha escogido este modelo para analizar el color de los
objetos en las imágenes por su facilidad de implementación. La
transformación de una imagen del modelo RGB al HSV se
describe en (4), (5) y (6) tomando en cuenta que tenemos una
imagen descrita en (3).

Fig. 2. Histograma bimodal separado por un nivel de umbral

Agradecemos a CONACyT por el apoyo al proyecto 210951.
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IV.

{

(4)
{

(5)

EXPERIMENTOS

Para analizar el comportamiento del color de los objetos en
las componentes de color Hue y Saturation con la iluminación
del sol se tomaron 216 fotografías de tazas de 3 diferentes
colores: verde, azul y rojo. Estas fueron tomadas a diferentes
ángulos alrededor de la taza fija. En cada escena fue medida la
cantidad de iluminación solar con un Luxómetro digital UNI-T
382. Se optó por atenuar la iluminación a un rango medible por
el equipo, debido a que el luxómetro utilizado tiene un rango (0
– 20,000 lux) con resolución de 10 Lux; con un techo de
lámina galvanizada de número 26 y dos del tipo de acrílico
acanalada (R-101), como se ilustra en la Fig. 4.

(6)
A. Metodología
Segmentar imágenes en exteriores se torna en una tarea
compleja puesto que a diferentes horas del día contamos con
distintos niveles de iluminación y generalmente de gran
intensidad (en el orden de los 100000 luxes); esto depende de
la nubosidad del día, así como la orientación de cámara y la
escena respecto del sol. Segmentar imágenes en dichas
condiciones es el reto importante, abordado en esta
metodología.
El procedimiento propuesto en este trabajo, toma en cuenta
cámaras que compensan la iluminación. En este caso conocer
la información de la cantidad de iluminación proporcionada
por el sol es muy útil para localizar el umbral adecuado de
segmentación. El camino planteado es el siguiente:
1.

Captura de la imagen

2.

Conversión de RGB a HSV con (4)-(7)

3.

Cálculo de histogramas de componentes H y S

4.

Estimación de medias y varianzas de función
gaussiana de segundo orden.

5.

Construcción de función gaussiana de primer y
segundo orden (Según sea necesario) para cada
imagen, para finalmente utilizar una diferente para
cada cantidad de iluminación.

Fig. 4. Entorno físico en donde se desarrolló el muestreo de datos de
iluminación de día.

B. Comportamiento de la iluminación
Como es natural la iluminación solar del día primero aumenta
hasta llegar a un máximo y luego disminuye. En la Fig. 5. se
detallan las mediciones de iluminación tomadas a diferentes
horas del día, a diferentes ángulos respecto del objeto
fotografiado. Los datos fueron recopilados a partir de las 10
a.m. hasta las 6 p.m. y corresponden al día 22 de enero del
2015. A todas las horas del día se presentó un entorno soleado,
a excepción de las 4 p.m. en adelante, que se presentó algo de
nubosidad y un poco de gotas de lluvia.

La implementación de esta técnica de filtrado utiliza los
histogramas de las componentes Hue y Saturation de los
colores de interés en la segmentación. Se obtienen promedios
de medias y varianzas para crear filtros gaussianos, y se
procede de la siguiente manera para filtrar el objeto deseado de
imágenes en exteriores.
1.

Captura de la imagen

2.

Conversión RGB a HSV con (4)-(7)

3.

Filtrado de imagen por ejes H y S de acuerdo a los
rangos calculados [ ̅
̅ ̅
̅] y
̅̅̅̅ ] de la función Gaussiana de
[̅
̅ ̅
segundo orden.
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Fig. 5. Datos iluminación contra ángulo de captura de la imagen según la hora
del día.
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C. Ajuste de función Gaussiana.
Esta técnica es realizada computacionalmente mediante
Matlab2013©®.
1.

Lectura de la imagen en Matlab mediante la
función “imread” o en su defecto, tener una
variable asignada a la imagen en el modelo RGB.

2.

Conversión a modelo HSV con la función
“rgb2hsv”.

3.

Obtener el histograma de la imagen con la función
“imhist”. Este histograma tiene que realizarse
tanto como para “hue”, “value” y “saturation”

4.

Acceder a la herramienta “Curve fitting”
disponible en Matlab2013©®. Los valores
devueltos para la función “imhist”, nos permite
tener valores discretos del histograma de la
respectiva componente. En la sección “X data”
seleccionar los valores correspondientes a los
valores de intensidad del histograma, y en la
sección “Y data” la cantidad de pixeles
correspondientes.

5.

Seleccionar “Gaussian” en la función de ajuste, y
seleccionar de primer orden para el histograma de
Hue, y de segundo orden para el histograma de
“Saturation”

6.

Generar código de función mediante “File >
Generate code”.

7.

Guardar la función con un nombre específico.

Es importante mencionar, que el ajuste utilizado mediante
“Curve fitting” generará un código que funciona de manera
específica para el histograma utilizado, es por esto que, la
función Gaussiana utilizada será respectiva para cada color.
En la tabla 1 se pueden observar los coeficientes adecuados
para ajustar a tres diferentes colores. Nótese que, los colores no
son en su totalidad rojos, azules o verdes. Son colores muy
similares en su gama pero con ciertas tonalidades específicas
que nos permiten obtener rangos típicos para diferentes
iluminaciones.

D. Entrenamiento del sistema
A continuación se presentan las imágenes analizadas a través
de Matlab2013©®. Estos histogramas nos ayudan a segmentar
la información estadística de nuestras imágenes y sus
componentes, así como la aproximación a través de una
función Gaussiana de primer y segundo orden.
En el apéndice A podemos observar imágenes de los
Histogramas de Hue y Saturation de diferentes horas y ángulos
evaluados durante el trabajo, así como algunas
discriminaciones de colores aplicadas a imágenes en diferentes
ángulos con los objetos mostrados en la imagen 13a.

a)
b)
Fig. 6. a) Fotografía 10 a.m. tasa verde a 0 grados con respecto del sol. b) Subimagen del color interés para entrenamiento
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Fig. 7. Histogramas y Aproximaciones Gaussianas para Hue y Saturation de la Subimagen mostrada en la Fig.6b.

a)

b)

Fig. 8. a) Fotografía 11 a.m. tasa roja a 45 grados con respecto del sol. b) Subimagen del color interés para entrenamiento
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Fig. 9. Histogramas y Aproximaciones Gaussianas para Hue y Saturation de la Subimagen mostrada en la Fig. 8b.

a)

b)

Fig. 10. a) Fotografía 10 a.m. tasa azul a 225 grados con respecto del sol. b) Subimagen del color interés para entrenamiento
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Fig. 11. Histogramas y Aproximaciones Gaussianas para Hue y Saturation de la subimagen mostrada en la Fig. 10b.

V.

DISCUSIÓN

A continuación se muestran las imágenes
segmentadas después de haber calculado las funciones
Gaussianas para cada color. Se tomó en cuenta la media y las
varianzas calculadas a través del algoritmo mencionado en la
sección de metodología. Estos valores obtienen el 88% de la
información obtenida a través de la componente H. Si
utilizáramos 4 veces la varianza, entonces entrega el 93% de
la información sobre la respectiva componente como lo
plantea el “Teorema de límite central”. Es importante
mencionar que se utilizó una función Gaussiana de segundo
orden para representar el muestreo de los valores de las
componentes H, S y V respectivamente. Para el código
utilizado por el software Matlab2013©®, se hizo uso de la
herramienta “Curve Fitting”, la cual nos ayudó a realizar la
aproximación Gaussiana a los respectivos datos de los
histogramas de cada imagen. Una vez realizado el “Curve
Fitting” se obtienen las medias y varianzas de cada
aproximación. Dado que cada histograma de cada color se
encuentra en una zona diferente en el espectro de
normalización, se tiene que hacer uso de los respectivos
coeficientes para cada detección de color. En la tabla 1
observamos los coeficientes para cada color, y en la última
fila, observamos los coeficientes utilizados para la
aproximación de la componente Saturation, dado que ésta se
encontraba en una zona mayor a 0.5 normalizada. Para las
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componentes Hue solamente se utilizó la función Gaussiana
de 1er orden, dada la naturaleza de su forma.

Fig. 12. Imágenes segmentadas con las gaussianas de segundo orden calculadas
para el color deseado.

294

Color
Rojo

[80232,0.96862745098,0.0039162491741]

Azul

[88027,0.50980392156,0.004234714996]

Verde
Saturation

Coeficientes de la función Gaussiana

[139406,0.2352941176,0.0031757046260]
[2865,0.74901960784,0.019779777922,1818.322953
,0.78431372549,0.038693096178]

Tabla 1. Coeficientes de “Curve Fitting” para creación de aproximaciones
Gaussianas.

El “Teorema de límite central” nos ha brindado una visión
importante para encontrar la información en nuestro
histograma. Dado que si nosotros ampliamos estos límites,
podemos tener información que necesitamos o no. De alguna
manera nos entrega exactitud de información. Al momento de
poner a prueba nuestro algoritmo ampliamos estos límites en la
componente Hue para poder obtener colocer parecidos al que
estamos muestreando, y de igual manera en Saturation(aunque
en menor medida) para ser más exactos y poder eliminar casi
en su totalidad la información irrelevante. Para el caso de la
componente Hue utilizamos 9 veces la varianza, y en el caso de
la Saturation utilizamos 5 veces la varianza, cada una obtenida
de su respectiva función gaussiana. Los resultados se muestran
en la Fig. 13a.

Fig. 13c. Discriminación de pixeles Rojos (Salgado et. all)

Fig. 13d. Discriminación de pixeles Verdes (Salgado et. all)

A continuación se muestran las imágenes utilizadas a través
de un método llamado “k-means”, propio de Matlab. Éste
método segmenta una imagen de forma automática utilizando
el “Espacio de color Lab”. Haciendo el uso de esta función,
automáticamente se crea un “Clustering” en donde se
discriminan los objetos en la imagen. El propósito general es
un producir un espacio de color que sea más “perceptivamente
lineal” que otros espacios de color. Perceptivamente lineal
significa un cambio casi de la misma importancia visual.

Fig. 13a. Imagen con diferentes objetos de distintos colores.

Fig. 14a. Discriminación de pixeles Azules (Con K-means, Matlab 2014a)

Fig. 13b. Discriminación de pixeles Azules (Salgado et. all)
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estimamos que introducir la iluminación medida por el
luxómetro en la ecuación de segmentación debe ser un reto a
resolver y contrastarla con la medida por la componente
“Saturation”.

Fig. 14b. Discriminación de pixeles Rojos (Con K-means, Matlab 2014a )

Específicamente la aportación de éste método es simplificar
los cálculos de segmentación mediante las componentes que
nos entrega el modelo HSV. En la actualidad podemos
encontrar métodos que utilizan la segmentación a través del
modelo RGB, y en estos casos es más sencillo detectar tonos
específicos de Rojo, Verde y Azul, aunque, en el método
actualmente propuesto, se puede ampliar más la gama, y
encontrar tonos muy parecidos entre sí, como lo muestra la
figura 13, que las imágenes son de distintas tonalidades de los
colores mostrados. Esto nos permite ampliar más nuestra
tolerancia de detección en ambientes expuestos a luz natural.
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VIII.
[1]

Fig. 14c. Discriminación de pixeles Verdes (Con K-means, Matlab 2014a)

Utilizando esta técnica propuesta en el tutorial de Matlab
2014a para segmentación a color con k-means se obtiene una
discriminación basada en el “Espacio de color RGB”, lo que
resulta en las imágenes 14a, 14b, y 14c. Finalmente se puede
observar que para la segmentación de pixeles azules, el método
utilizado presenta objetos que no son azules.
VI.

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

Se propuso un método novedoso de umbralado de imágenes
a color basado en el modelo HSV que considera la iluminación
ambiental descrita por las componentes “Saturation” y
“Value”. Este método es muy útil cuando se segmentan
imágenes tomadas en exteriores; típicamente con iluminación
solar. Se utilizó una cámara convencional para mostrar el
funcionamiento y un luxómetro para medir la iluminación
solar. Los resultados muestran que el método mejora la
segmentación propuesta en Metlab 2014ª. Como trabajo futuro
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IX.

a)

APÉNDICE A

b)

Fig. 15. a) Fotografía 12 p.m. tasa verde a 135 grados con respecto del sol. b) Subimagen del color interés para entrenamiento.

Fig. 16. Histogramas y Aproximaciones Gaussianas para Hue y Saturation de la Subimagen mostrada en la Fig. 15b.
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a)

b)

Fig. 17. a) Fotografía 1 p.m. tasa roja a 90 grados con respecto del sol. b) Subimagen del color interés para entrenamiento.

Fig. 18 Histogramas y Aproximaciones Gaussianas para Hue y Saturation de la Subimagen mostrada en la Fig. 17b.

ISBN: 978-607-95534-8-7

298

a)

b)

Fig. 19. a) Fotografía 3 p.m. tasa azul a 135 grados con respecto del sol. b) Subimagen del color interés para entrenamiento.

Fig. 20 Histogramas y Aproximaciones Gaussianas para Hue y Saturation de la Subimagen mostrada en la Fig. 19b.
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a)

b)

c)

d)

Fig. 21. a) Imagen con diferentes objetos de distintos colores b) Discriminación de colores que sean Verde c) Discriminación de colores que sean Rojos
d) Discriminación de colores que sean Azules

a)

b)

c)

d)

Fig. 22. a) Imagen con diferentes objetos de distintos colores b) Discriminación de colores que sean Verde c) Discriminación de colores que sean Rojos
d) Discriminación de colores que sean Azules
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Abstract— En una democracia, la participación ciudadana en
los procesos electorales representa un aspecto muy relevante en
la definición del futuro de un país. En este trabajo, a través de la
aplicación de técnicas de minería de datos, se define un modelo
de análisis de información que permite determinar patrones y
características
del comportamiento de las personas que
participan en los procesos electorales realizados por el Instituto
Estatal Electoral de Baja California Sur, en los cargos a elección
de Gobernador del Estado,
A través de la definición de un modelo inteligente, se busca
apoyar en la definición de estrategias específicas y mejor
dirigidas que permitan realizar una planeación mucho más
eficiente de la promoción del voto en futuros procesos electorales.
Palabras Claves—Minería de Datos; Análisis de Patrones,
Modelo de comportamiento; Elecciones; Resultados Electorales;
Bodega de Datos.

Cada que se realizan elecciones electorales se genera una
gran cantidad de información valiosa, una de ellas y la más
importante son los resultados electorales. Estos son el
fundamento y/o respaldo de la constancia de mayoría que se le
otorga al candidato ganador de la elección.
La información que puede extraerse de los resultados
electorales es muy valiosa y de mucha utilidad para los
organismos electorales. Ya que en base al análisis de los datos
contenidos se puede realizar la planeación de la promoción del
voto para procesos electorales próximos.
Es por ello de la necesidad de un modelo de minería de
datos para el análisis de la participación ciudadana en procesos
electorales del estado de Baja California Sur, que nos lleve a la
determinación de las variables que intervienen en sus patrones
de comportamiento.
II.

I.

METODOLOGÍA

INTRODUCCIÓN

Actualmente vivimos en un mundo donde las nuevas
tecnologías crecen a pasos agigantados y en intervalos de
tiempo muy cortos. Tal es el caso especial del manejo y
almacenamiento de la información mediante tecnologías
computacionales, donde cada vez existe un mayor volumen de
información y por lo tanto se deben generar nuevas técnicas de
almacenamiento y procesamiento de la información.
El uso de bodegas de datos permite recopilar y almacenar
grandes volúmenes de información de diferentes orígenes de
datos, para ser analizada y procesada mediante diferentes
técnicas, como por ejemplo el uso de Minería de Datos.[2]
Actualmente en el Estado de Baja California Sur se aplica
un sistema democrático para la elección de Gobernador
Constitucional, llamado Proceso Electoral. El cual es
organizado por el Instituto Estatal Electoral de Baja California
Sur (IEEBCS).
Dentro de las atribuciones del IEEBCS se encuentra una
muy importante, la Promoción del Voto. Su principal objetivo
es la de incentivar a los ciudadanos a que acudan a las urnas el
día de la jornada electoral para ejercer su derecho a voto.
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Para poder realizar el modelado, se utilizó la metodología
CRISP-DM, la cual es de las metodologías más utilizadas para
la elaboración de proyectos de minería de datos, está basada
en actividades ordenadas en seis fases que recorren todo el
proceso de minería de datos, desde la definición de los
objetivos del negocio que se pretende obtener, hasta la
vigilancia y el mantenimiento del modelo que se proponga e
implemente.
Cada una de las fases se subdivide a su vez en tareas
ordenadas en un esquema jerárquico. Es una de las más
completas y constituye un mapa de ruta que permite
determinar qué actividades desarrollar en cada una de sus
etapas. Contiene las fases de un proyecto, sus tareas
respectivas, y las relaciones entre estas tareas.
Además algunas de las fases son bidireccionales, lo que
significa que algunas fases permitirán revisar parcial o
totalmente las fases anteriores.
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Una de las ventajas de la metodología CRISP-DM es que este
sistema está diseñado como una metodología independiente de
la herramienta tecnológica a utilizar en la Explotación de
Datos. Esto último la hace más flexible. Otro punto importante
es que es de libre acceso y cumple con la característica de ser
orientada al negocio.
APLICACIÓN DE METODOLOGÍA.
A. Comprensión del Negocio.
1.- Determinación de los objetivos del Negocio.
Contexto
La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral es
la encargada de llevar a cabo el proceso de ubicación de
casillas, el cual consiste en la planeación e instalación de
las casillas a utilizar en la Jornada Electoral. En base a este
proceso se genera una base de datos con los datos técnicos
y de ubicación de cada una de las casillas a instalar
durante el proceso electoral.
La Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y
Capacitación Electoral dentro de sus funciones y
actividades más importantes se encuentra la Promoción del
Voto, esto se lleva a cabo mediante la creación de
programas de promoción y difusión de la imagen
institucional y el incentivo de la participación ciudadana
en la ciudadanía.
Además en la encargada de medir la participación
ciudadana que se presentó en un proceso electoral, todo
ello una vez finalizado el proceso.
En general una de las actividades principales
realizadas por el Instituto y que se lleva previamente a un
proceso electoral, es la Promoción del Voto. Esto consiste
en la creación y planeación de estrategias y programas
para promover la participación ciudadana, es decir,
fomentar entre la población el acudir a ejercer su voto el
día de la elección.
Objetivos


La coordinación, preparación, desarrollo
vigilancia de los procesos electorales.
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y



Promover y difundir los principios y valores de la
cultura democrática.



Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los
derechos político-electorales y vigilar el
cumplimiento de sus obligaciones.



Velar por la autenticidad y efectividad del
sufragio.



Llevar a cabo la promoción del voto y la difusión
de la educación cívica y la cultura democrática.



Todas las actividades del Instituto se regirán por
los principios de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

El principal objetivo de esta investigación es poder
identificar patrones de comportamiento mediante el
análisis de la participación ciudadana presentada en
procesos electorales pasados, todos organizados por el
IEEBCS.
Criterios de éxito
Obtener un alto porcentaje en la participación
ciudadana de procesos electorales futuros realizados por el
IEEBCS. Para ello se requiere llevar a cabo una
promoción del voto eficaz. Por lo tanto también se desea
poder realizar una promoción del voto más específica y
enfocada en base a los diferentes sectores sociales de la
ciudadanía. Ya que actualmente se realiza una promoción
del voto muy general.
Por lo tanto si mediante el análisis de los datos se
pueden identificar los patrones de comportamiento en la
participación ciudadana y con ello poder llevar a cabo una
promoción del voto más específica por zonas,
preferentemente tendríamos un alto porcentaje de
participación ciudadana en procesos futuros.

2.- Evaluación de la Situación
Inventario de recursos
El IEEBCS ha proporcionado el apoyo necesario para
llevar a cabo la investigación, además de contar con las
herramientas tecnológicas de hardware y software,
colabora con el capital humano necesario acceder y
analizar los datos.
Se contó con el apoyo de la Unidad de Cómputo y
Servicios Informáticos del IEEE, integrada por un Director
de la Unidad, un Coordinador de la Unidad, un
Desarrollador de Sistemas y un Ingeniero de Soporte.
En la parte de la infraestructura, el Instituto cuenta
tanto con servidores físicos como servidores virtuales. Los
físicos como servidor de datos (HP ProLiant ML350p
GenB), servidor de dominio (ProLiant ML110) y servidor
proxy/firewall (HP DX2300). Los virtuales se utilizan
como servidores web.
En la parte de software, se cuenta con Microsoft
Windows Server 2012, Microsoft Windows SQL Server
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2012, Microsoft
Profesional.

Visual

Studio

2012

Ultimate

y

Costo beneficio
El costo beneficio para llevar a cabo la investigación
ofrece un mayor grado de beneficio, ya que no se requiere
un gran despliegue de recursos financieros, la mayoría de
los requerimientos necesarios ya se cuentan con ellos.
Se contaba con los datos necesarios para el análisis, los
equipos de cómputo y tecnológicos necesarios, con el
personal adecuado para el soporte y con el software
requerido.
Por lo tanto la implementación de este proyecto es
completamente factible considerando que los beneficios
serían mayores y la inversión necesaria para
implementarlo es mucho menor, casi nulo.

3.- Determinación de los Objetivos de Minería de Datos
Objetivo de minería de datos
El objetivo principal para diseñar un modelo de
minería de datos para el análisis de la información
generada en procesos electorales, es lograr identificar los
patrones de comportamiento en la participación ciudadana
de elecciones anteriores.
Criterios de éxito del modelo de minería de datos
Para poder decir que el análisis de la información
mediante un modelo de minería de datos fue exitoso en
nuestra investigación, debemos obtener los patrones de
comportamiento en la participación ciudadana y poder
identificar los factores o variables que influyen en el
comportamiento, para de este modo poder llevar a cabo
una planeación de la promoción del voto mucho más
estratégica y especializada.

4.- Producir el Plan de Proyecto
Evaluación inicial de funciones y algoritmos
Se utilizó la herramienta de Microsoft SQL Server
2012, la cual cuenta con un módulo dedicado a la
Inteligencia de Negocios, que permite la construcción de
bodegas de datos y el uso de algoritmos de minería de
datos, así como la generación de cubos y vistas para
modelos multidimensionales.
Teniendo en cuenta las características de la
información disponible y los objetivos definidos para el
análisis y búsqueda patrones que se desean identificar, se
seleccionaron tres tipos de algoritmos con los que se
experimentaron y se realizaron pruebas preliminares, se
busca descubrir hechos que ocurren en común dentro de
un determinado conjunto de datos e identificar relaciones
entre ellos, además de poder modelar atributos discretos y
continuos.
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Los algoritmos a utilizar son:


Algoritmo de Asociación

Los modelos de asociación se generan basándose en
conjuntos de datos que contienen identificadores para
casos individuales y para los elementos que contienen los
casos. Un grupo de elementos de un caso se denomina un
conjunto de elementos. Un modelo de asociación se
compone de una serie de conjuntos de elementos y de las
reglas que describen cómo estos elementos se agrupan
dentro de los casos.
El algoritmo de asociación puede encontrar
potencialmente muchas reglas dentro de un conjunto de
datos. El algoritmo usa dos parámetros, soporte y
probabilidad, para describir los conjuntos de elementos y
las reglas que genera. [1]
Este algoritmo es de mucha utilidad para nuestro
modelo ya que mediante su aplicación podemos identificar
los elementos de asociación entre los ciudadanos que
votaron o los que no votaron, es decir que es lo que tienen
en común cada uno de ellos con el resto de registros que
cumplen el mismo parámetro o parámetros deseados,
como por ejemplo las personas que votaron en una sección
o distrito.


Algoritmo de Clúster

El algoritmo de clústeres es un algoritmo de
segmentación suministrado por Analysis Services. El
algoritmo utiliza técnicas iterativas para agrupar los casos
de un conjunto de datos dentro de clústeres que contienen
características similares. Estas agrupaciones son útiles
para la exploración de datos, la identificación de
anomalías en los datos y la creación de predicciones.
Los modelos de agrupación en clústeres identifican las
relaciones en un conjunto de datos que no se podrían
derivar lógicamente a través de la observación casual.
El algoritmo de clústeres se diferencia de otros algoritmos
de minería de datos, como el algoritmo de árboles de
decisión de Microsoft, en que no se tiene que designar una
columna de predicción para generar un modelo de
agrupación en clústeres. [9]
Este algoritmo nos permite agrupar y clasificar a los
ciudadanos que hayan votado o que no lo hicieron, según
sea el caso, y segmentarlos por diferentes parámetros en
los cuales coinciden cada uno de ellos e ir creando grupos
de los mismo para su análisis con otros algoritmos e ir
creando relaciones o asociaciones entre cada uno de los
ciudadanos que conforman el clúster.


Algoritmo de Árbol de Decisión

El algoritmo de árboles de decisión es un algoritmo de
clasificación y regresión para el modelado de predicción
de atributos discretos y continuos.
Para los atributos discretos, el algoritmo hace
predicciones basándose en las relaciones entre las
columnas de entrada de un conjunto de datos. Utiliza los
valores, conocidos como estados, de estas columnas para
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predecir los estados de una columna que se designa como
elemento de predicción. Específicamente, el algoritmo
identifica las columnas de entrada que se correlacionan
con la columna de predicción. El árbol de decisión realiza
predicciones basándose en la tendencia hacia un resultado
concreto.
El algoritmo de árboles de decisión genera un modelo
de minería de datos mediante la creación de una serie de
divisiones en el árbol. Estas divisiones se representan
como nodos. El algoritmo agrega un nodo al modelo cada
vez que una columna de entrada tiene una correlación
significativa con la columna de predicción. La forma en
que el algoritmo determina una división varía en función
de si predice una columna continua o una columna
discreta.
El algoritmo de árboles de decisión utiliza la selección
de características para guiar la selección de los atributos
más útiles. [10]

2.- Reporte de Recolección de Datos Iniciales
Una vez llevada a cabo la recolección de los datos iniciales,
correspondientes a los resultados electorales de los procesos
llevados a cabo en 2005 y 2011. Obtuvimos la siguiente
información, a manera de ejemplo e ilustrativo solo se
muestran datos de ejemplo del proceso 2011:


Ubica Tu Casilla 2011



Participación Ciudadana 2011

El uso de este algoritmo nos permite la clasificación de los
datos, más en particular de los ciudadanos. Esto en base a
los datos demográficos con los que se cuenta en la bodega
de datos creada con los datos de los ciudadanos y que se
pretenden analizar. Por ejemplo la clasificación de los
ciudadanos que votaron por edad y sexo.
B. Comprensión de los Datos.
1.- Recolección de Datos Iniciales
La información a utilizar se encuentra distribuida en
diferentes bases de datos, de las cuales en su mayoría son
conformadas por el IEEBCS, por ejemplo la información de los
resultados electorales de las elecciones llevadas a cabo en los
años 2005 y 2011. Además se cuenta con una base de datos
que contiene la ubicación de las casillas electorales en los
mismos procesos, 2005 y 2011.
También se requiere de información de orígenes externos
como por ejemplo datos estadísticos y demográficos, estos
proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía.

C. Preparación de los Datos.
1.- Proceso de Extracción, Transformación y Carga
Nos encontramos que mucha de la información recopilada
no estaba homogenizada respecto a su formato deseado, e
incluso, debió cambiar el tipo de algunos de los datos para
permitir un mejor análisis de la información contenida. Se
implementó procesos de transformación de datos diversas
técnicas ETL

Toda vez que se llevó acabo la recolección de los datos
iniciales y después de haber realizado un análisis de la
información necesaria para conformar la bodega de datos a
crear, se ejecutó el siguiente proceso ETL:
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D. Modelado.
A partir de los datos organizados que se obtuvieron con el
proceso ETL, se generó la estructura base del modelo
deseado basándose inicialmente en un modelo
multidimensional que facilite la aplicación de los
algoritmos de minería de datos y sea posible realizar el
análisis de los patrones deseados.


Bodega de Datos

multidimensional generado, se busca obtener metadatos que a
través de consultas permitan exponer el contenido aprendido
por los algoritmos de acuerdo con un esquema que buscamos
sea normalizado; para lo anterior se utilizarán instrucciones de
Extensiones de minería de datos (DMX)
Utilizando los metadatos obtenidos se generarán consultas
que permitan mostrar de una forma visual la interpretación de
los resultados, de acuerdo reglas, que serán definidas para cada
tipo de algoritmo. En este caso buscamos poder identificar y
analizar los patrones de comportamiento en la participación
ciudadana, basándonos en las siguientes metas:







III.

RESULTADOS OBTENIDOS


Como resultado de la aplicación de las etapas de la
metodología CRISP-DM pudimos obtener el diseño, creación y
carga de la bodega de datos a utilizar para la aplicación de los
algoritmos de minería de datos seleccionados para sus pruebas.
Además se realizó el diseño del modelo de Minería de
Datos a utilizar para los fines y objetivos mencionados.


Modelo de Minería de Datos

IV.

TRABAJOS FUTUROS

Se aplicarán los modelos usados a nuevos datos, para
realizar uno o varios análisis. Se probarán con
diferentes valores de entrada.
Buscar obtener información estadística de los datos
utilizados para entrenar los algoritmos de minería de
datos.
Extraer patrones y reglas que permitan generar un
perfil del caso típico que representa un patrón del
modelo.
Aplicar diversas fórmulas y otros cálculos que ayuden
a explicar los patrones.
Identificar los casos que se ajusten a un patrón
específico y que ayuden a definir el comportamiento
de la participación ciudadana.
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Los trabajos futuros a realizar son la aplicación de los
algoritmos de minería de datos seleccionados sobre el modelo
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Abstract— Resumen: Se presenta el análisis de la aplicación
de técnicas de minería de datos para identificar patrones de
comportamiento con el fin de predecir el fracaso escolar y el
abandono en educación media superior.
Los experimentos se realizaron en una institución de nivel
medio superior privada donde se identificaron las variables
que intervienen en el aprovechamiento académico,
indispensables para tomar decisiones y realizar acciones
pertinentes. Se han comparado y se muestran los mejores
modelos de minería de datos.
Palabras clave: Minería de Datos, Rendimiento Académico,
Deserción Estudiantil, Almacén de Datos, Detección de
Patrones.
I. INTRODUCCIÓN

El aprovechamiento académico así como la deserción de
los alumnos es una preocupación constante y uno de los
principales objetivos es determinar los múltiples factores
que pueden influir en ellos.
Actualmente se realizan trabajos para determinar cuáles
son los factores que afectan al rendimiento académico de
los alumnos en los diferentes niveles educativos,
principalmente en el nivel superior o en la educación a
distancia. Por el contrario, se ha encontrado muy poca
información sobre la aplicación en la educación básica o
media superior, donde sólo se han realizado simples
análisis de la información basados en métodos
estadísticos.
Por medio de los equipos de cómputo existentes,
podemos aprovechar información de los alumnos,
utilizando bodegas de datos y aplicar los diferentes
métodos de técnicas de extracción de conocimiento o
minería de datos. Con estas técnicas podemos llegar a
examinar los datos relevantes que se pueden presentar,
con el fin de entender mejor a los alumnos y los
contextos en que ellos aprenden.
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Las técnicas de extracción se han empleado con éxito
para crear modelos de predicción del rendimiento de los
alumnos, obteniendo resultados prometedores que
demuestran
cómo
determinadas
características
sociológicas, económicas y educativas pueden afectar el
rendimiento académico.
La institución de nuestro objeto de estudio es una escuela
de nivel medio superior privada, donde existe el
problema de deserción escolar y no se cuenta con una
herramienta que permita determinar las variables que lo
provocan.
La toma de decisiones implementada con inteligencia de
negocios, a través de herramientas de minería de datos
contribuirá de gran manera a una mejor planeación en las
áreas administrativa, docente y psicopedagógica, para
evitar el rezago estudiantil y apoyar en todo momento al
alumnado.
Existen muchos factores que influyen para que los
alumnos deserten, puesto que generalmente no se le da el
seguimiento adecuado y no se hace un diagnóstico a
tiempo antes de que esto suceda.
Los principales factores por los que se presenta este
fenómeno de la deserción escolar son: Reprobación,
incumplimiento de expectativas, problemas económicos,
motivos personales entre otros. Es importante predecir la
posibilidad de deserción de un alumno desde que ingresa
a la escuela y poder cambiar los factores que pudieran
estar causando su deserción.
Con este trabajo se identificaran las características y
patrones de comportamiento que provocan la deserción,
con el fin de encontrar un indicador que permita
identificar a los alumnos con mayor riesgo de fallo o
abandono.
Utilizando la minería de datos podemos identificar y
calcular el porcentaje de probabilidad de que un alumno
pueda desertar, desde que inicia su vida estudiantil en la
escuela. De esta manera podemos proponer con
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anticipación las estrategias necesarias para disminuir el
índice de deserción.
Es de gran importancia conocer desde los primeros
periodos cuáles alumnos son candidatos a desertar, cuál
es su probabilidad de hacerlo y sobre qué factor inciden
las causas de su deserción (factores académicos,
personales, económicos, etc.).
II. MINERÍA DE DATOS

La minería de datos es un campo de las ciencias de la
computación referido al proceso que intenta descubrir
patrones en grandes volúmenes de conjuntos de datos.
Utiliza los métodos de la inteligencia artificial,
aprendizaje automático, estadística y sistemas de bases
de datos. El objetivo general del proceso de minería de
datos consiste en extraer información de un conjunto de
datos y transformarla en una estructura comprensible,
para su uso posterior. Además de la etapa de análisis en
bruto, que involucra aspectos de bases de datos y gestión
de datos, procesamiento de datos, el modelo y las
consideraciones de inferencia, métricas de intereses,
consideraciones de la teoría de la complejidad
computacional, post-procesamiento de las estructuras
descubiertas, la visualización y actualización en línea[1].
Un proceso típico de minería de datos consta de los
siguientes pasos generales:


Selección del conjunto de datos, tanto en lo
que se refiere a las variables objetivo (aquellas
que se quieren predecir, calcular o inferir), como
a las variables independientes (las que sirven
para hacer el cálculo o proceso), como
posiblemente al muestreo de los registros
disponibles.



Análisis de las propiedades de los datos, en
especial los histogramas, diagramas de
dispersión, presencia de valores atípicos y
ausencia de datos (valores nulos).



Transformación del conjunto de datos de
entrada. Se realizará de diversas formas en
función del análisis previo, con el objetivo de
prepararlo para aplicar la técnica de minería de
datos que mejor se adapte a los datos y al
problema. A este paso también se le conoce
como preprocesamiento de los datos.



Seleccionar y aplicar la técnica de minería de
datos. Se construye el modelo predictivo, de
clasificación o segmentación.



Extracción de conocimiento. Mediante una
técnica de minería de datos, se obtiene un
modelo de conocimiento que representa patrones
de comportamiento observados en los valores de
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las variables del problema o relaciones de
asociación entre dichas variables. También
pueden usarse varias técnicas a la vez para
generar distintos modelos, aunque generalmente
cada técnica obliga a un preprocesamiento
diferente de los datos.


Interpretación y evaluación de datos, una vez
obtenido el modelo, se debe proceder a su
validación comprobando que las conclusiones
que arroja son válidas y suficientemente
satisfactorias. En el caso de haber obtenido
varios modelos mediante el uso de distintas
técnicas, se deben comparar los modelos en
busca de aquel que se ajuste mejor al problema.
Si ninguno de los modelos alcanza los resultados
esperados, debe alterarse alguno de los pasos
anteriores para generar nuevos modelos.[2]

METODOLOGÍA
Para realizar este proyecto se empleó la metodología
CRISP-DM, debido a que se caracteriza porque sus fases
son más específicas y detalladas. Cada una de las fases se
subdivide a su vez en tareas ordenadas en un esquema
jerárquico. Es una de las más completas y constituye un
mapa de ruta que permite determinar qué actividades
desarrollar en cada una de sus etapas. Contiene las fases
de un proyecto, sus tareas respectivas, y las relaciones
entre estas tareas.
III.

Además algunas de las fases son bidireccionales, lo que
significa que algunas fases permitirán revisar parcial o
totalmente las fases anteriores como se muestra en la
Figura 1.

Figura 1. Metodología CRISP-DM.
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FASES DE LA METODOLOGÍA CRISP-DM.
1. Comprensión del negocio.
1.1 Determinar los objetivos del negocio.
1.1.1 Contexto del negocio.
La Preparatoria Juan Pablo II es una escuela que imparte
educación de nivel medio superior privada y que se
encuentra ubicada en carretera Transpeninsular SN, Col.
Puesta del Sol, en la ciudad de La Paz, Baja California
Sur.
1.1.2 Objetivo del negocio.
El principal objetivo de la preparatoria Juan Pablo II es
brindar educación de nivel medio superior.
1.1.3 Criterios de éxito.
Al cumplir con los objetivos podremos determinar
cuáles alumnos necesitaran más apoyo o algún
seguimiento académico prioritario, para que el alumno
tenga un mejor aprovechamiento académico.
1.2 Evaluar la situación.
La preparatoria Juan Pablo II, cuenta con la tecnología
necesaria para el desarrollo de este proyecto. No se
requiere ninguna inversión inicial, debido a que el
sistema de bases de datos con que cuenta la escuela
permite aplicar las herramientas de minería de datos así
como la aplicación de un sistema para analizar la
información.
Las pruebas de los modelos de minería de datos se
realizarán dentro del instituto Tecnológico de La Paz en
el área de Posgrado, donde se cuenta con servidores y
software para poder aplicar las diferentes técnicas de
minería de datos.
1.3 Determinar los objetivos de minería de datos.
1.3.1 Objetivo de minería de datos.
Seleccionar las variables de los alumnos para poderlo
agrupar y asociar, para detectar posibles tendencias o
patrones de comportamiento relacionadas con el
desempeño académico de los alumnos.
1.3.2 Criterios de éxito de minería de datos.
Para garantizar el éxito del objetivo de la minería de
datos, se establecerá un plan de acuerdo a la
metodología en la que se definirán las técnicas de
minería de datos que se van a utilizar.
1.4 Plan del proyecto.
1.4.1 Técnicas de minería de datos.
Las técnicas de la minería de datos provienen de la
inteligencia artificial y de la estadística. Dichas técnicas
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no son más que algoritmos que se aplican sobre un
conjunto de datos para obtener unos resultados [3].
Para llevar a cabo el proyecto se utilizó la herramienta
de Microsoft SQL Server 2012 donde se comparan los
algoritmos a utilizar:
 Redes Neuronales.
Los modelos de minería de datos construidos con el
algoritmo de red neuronal de Microsoft, pueden contener
varias redes, en función del número de columnas que se
utilizan para la entrada y la predicción, o sólo para la
predicción. El número de redes que contiene un único
modelo de minería de datos depende del número de
estados que contienen las columnas de entrada y las
columnas de predicción que utiliza el modelo [4].
 Árbol de decisión
El algoritmo de árboles de decisión de Microsoft genera
un modelo de minería de datos mediante la creación de
una serie de divisiones en el árbol. Estas divisiones se
representan como nodos. El algoritmo agrega un nodo al
modelo cada vez que una columna de entrada tiene una
correlación significativa con la columna de predicción.
La forma en que el algoritmo determina una división
varía en función de si predice una columna continua o
una columna discreta [4].
 Cluster
El algoritmo de clústeres de Microsoft es un algoritmo
de segmentación suministrado por Analysis Services. El
algoritmo utiliza técnicas iterativas para agrupar los
casos de un conjunto de datos dentro de clústeres que
contienen características similares. Estas agrupaciones
son útiles para la exploración de datos, la identificación
de anomalías en los datos y la creación de predicciones.
Uno de los principales algoritmos que se va a utilizar es
el de las K-medianas, el algoritmo está basado en la
minimización de la distancia interna (la suma de las
distancias de los patrones asignados a un agrupamiento
al centroide de dicho agrupamiento).
El algoritmo es sencillo y eficiente. Además, procesa los
patrones secuencialmente (por lo que requiere un
almacenamiento mínimo) [4].
2. Comprensión de los datos.
La fuente de datos para llevar a cabo esta investigación
la constituyen los registros de las bases de datos
académica, socioeconómica
y psicopedagógica,
correspondientes al periodo 2008 - 2013.
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Las variables a estudiar, por alumno, son: promedio,
inteligencia
emocional,
coeficiente
intelectual,
percepción de la calidad del servicio académico e
institucional recibido, nivel socioeconómico, cuotas no
cubiertas.

construir un modelo apropiado al objetivo del negocio y
los objetivos de la minería de datos (Figura 3).

2.1 Construcción de la tabla de hechos.
A partir de los datos recolectados se construirá la tabla
de hechos (Figura 2), cuyas dimensiones se cargarán en
el modelo de minería de datos.

Figura. 3. Extracción de bodegas de datos (ETL).
V. TRABAJO FUTURO

Posteriormente se aplicarán los algoritmos de minería de
datos seleccionados, se evaluarán los resultados
obtenidos, seleccionar el algoritmo más preciso, con el
fin de determinar que se cumplan los objetivos del
negocio.

Figura 2. Tabla de hechos.
2.2 Preparación de los datos
En esta etapa, los datos recolectados fueron preparados
en un formato adecuado para el proceso de minería de
datos, con Análisis Services de SQL server 2012.

Si se cumplen con los objetivos del negocio, se utilizarán
nuevos datos para corroborar su funcionamiento e
implementar una herramienta de software.
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Después se realizó la limpieza y transformación de los
mismos para obtener una vista viable que nos permitió
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Abstract— El paquete de software WEROP (WElding Robots
Off-line Programming) está orientado a la planificación y la
programación fuera de línea de movimientos de robots de tipo
industrial para tareas de soldadura de arco eléctrico [1]. En el
marco de las actividades de desarrollo de este paquete,
recientemente se han realizado mejoras a las funciones relativas
al proceso de enseñanza de trayectorias de la herramienta del
robot utilizado; se ha incorporado un subsistema que facilita la
ubicación en el espacio 3D de una antorcha virtual de soldadura,
a partir de una interfaz háptica. En este artículo se presenta el
desarrollo de un ambiente virtual y la implementación de la
interfaz háptica Phantom OMNI™ para su integración en
WEROP. Se presenta, principalmente, la descripción de la
integración de la interfaz háptica Phantom OMNI™ en el
ambiente virtual y su interacción para la realización de tareas de
soldadura. Se muestra una aplicación del software en la
especificación de una tarea de soldadura para un robot industrial
de 6 grados de libertad.
Keywords—sensación
háptica;
programación fuera de línea

robot

de

soldadura;

I. INTRODUCCIÓN
En la preparación de una tarea industrial de soldadura de
arco mediante un robot manipulador se requiere planificar
tanto el proceso de soldadura como los movimientos del robot.
En la planificación del proceso de soldadura se deberá
especificar el tipo de unión a realizar (a traslape, a tope, etc.) y
el número de cordones a aplicar; asimismo se requiere
seleccionar el material de aporte, definir los parámetros del
arco de soldadura, velocidad de avance y el tipo de cordones.
En la planificación de los movimientos del robot es necesario
definir la posición / orientación relativa robot-tarea, el orden de
recorrido de los cordones a soldar, la geometría de la ruta de
los cordones, la orientación adecuada de la antorcha, los
movimientos de acceso a las zonas de soldado, etc.
El usuario realiza las fases mencionadas de planificación a
El presente trabajo se realizó bajo los auspicios del Cuerpo Académico de
Realidad Virtual y Robótica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, del
CONACyT, de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica
(DGEST) de la Secretaría de Educación Pública, de la Universidad Autónoma
de Coahuila y de COMIMSA.
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partir de una base de conocimiento tanto de la tecnología de
soldadura como de la cinemática de robots manipuladores. No
obstante, cuando se utiliza un procedimiento de programación
en línea del robot, debido a la percepción que el usuario tiene
de la disposición física de los elementos de la estación de
trabajo (básicamente de las piezas a soldar, de la antorcha de
soldadura, del robot y de la mesa de trabajo), éste toma sus
decisiones a partir de una apreciación visual, y no puede
realizar una evaluación objetiva del desempeño cinemático que
tendrá el robot al ejecutar su tarea. En consecuencia se corre el
riesgo de que, al ejecutar la tarea de soldadura, la productividad
y la eficiencia de los movimientos del robot no sean los más
convenientes. En un estudio efectuado en una aplicación
industrial específica, en efecto, se constataron resultados en
este sentido [2].
En contraste con la programación en línea, en la
programación fuera de línea (PFL) el usuario dispone, en una
computadora, de modelos virtuales del robot y de su entorno,
geométricamente equivalentes al robot y su entorno reales. El
software para PFL se caracteriza por poseer una serie de
funciones que, en un ambiente interactivo, permiten editar el
entorno virtual del robot (piezas, dispositivos posicionadores,
bandas transportadoras, etc.) y facilitan la evaluación objetiva,
y la eventual optimización, del desempeño de dicha máquina.
Después de que los movimientos del robot han sido definidos y
programados, es posible visualizar la animación del modelo
virtual del robot ejecutando la tarea, con lo que se comprueba
en la computadora la realización exitosa de los movimientos
programados antes de su ejecución en el robot real.
Los modelos virtuales del manipulador y de su estación de
trabajo se utilizan también en las fases de diseño de la estación
y de planificación de movimientos con el propósito de
determinar las mejores condiciones de funcionamiento del
robot. Por lo anterior, los paquetes de software para el
modelado, simulación y PFL de robots son de gran utilidad
tanto en el proceso del diseño y la puesta en operación de una
estación robotizada, como en la explotación cotidiana de los
robots industriales [3-5]. Los beneficios de esas herramientas
computacionales son de interés no sólo para los usuarios de
grandes cantidades de robots en líneas de producción masiva,
sino también para aquellos con pocos robots ejecutando rutinas
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que cambian con frecuencia en función de las características de
los productos a fabricar.
Los paquetes de software de vocación industrial para PFL
comercialmente disponibles no son económicamente
interesantes para los pequeños y medianos usuarios de robots
y, por otra parte, son demasiado generales en relación a las
necesidades específicas de estos mismos usuarios. Teniendo en
cuenta lo anterior, en el Instituto Tecnológico de la Laguna
(ITLag) se inició el desarrollo de un paquete de software para
la PFL de robots de soldadura de arco, cuyo costo sea
interesante aún para pequeños usuarios. Básicamente se trata
de software integrado por diferentes módulos, algunos de los
cuales se desarrollan a partir de archivos generados por otros
paquetes. En [1] se detallaron las funciones disponibles en la
primera versión de este software, el cual se ha designado
WEROP, acrónimo de WElding Robots Off-line Programming.
En el presente artículo se describe un nuevo módulo que se ha
incorporado al WEROP, el cual facilita la ubicación del
modelo virtual de la antorcha de soldadura del robot en el
espacio 3D durante el proceso de enseñanza de las rutas que
debe seguir para realizar su tarea. Se describe principalmente,
la creación de un ambiente virtual con sensación háptica,
utilizando el dispositivo Phantom OMNI™, que permite al
usuario sentir en su mano la fuerza de contacto que puede
generarse en el ambiente virtual durante la manipulación de la
“antorcha háptica”. Los trabajos recientes en el desarrollo de
este paquete se han efectuado en cooperación con
investigadores de las universidades autónomas de Sinaloa
(UAS) y de Coahuila (UA de C), y de COMIMSA
(Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A.
de C.V.).

del ITLag se han desarrollado diversos trabajos sobre
simulación gráfica y programación de robots orientados a la
operación de los prototipos experimentales elaborados
en el mismo Instituto [15-20], que se han aplicado en estudios
sobre redundancia cinemática y emplazamiento óptimo [21],
[22].
El grupo de investigación de Realidad Virtual y Robótica
(PROMEP: UAS-CA-254) de la Universidad Autónoma de
Sinaloa ha estado trabajando en los últimos años en el área de
la robótica virtual, en donde, entre sus mayores contribuciones
está la integración de sensación háptica en los ambientes
virtuales para permitir a los usuarios una interacción más
cercana a la realidad al verse inmersos en dichos ambientes
[23-31].
II. MODELADO DEL AMBIENTE VIRTUAL
Para la creación del ambiente virtual se utilizaron las
librerías de renderizado gráfico OpenGL y la plataforma de
programación Visual C++ 2008. El modelado de los objetos
virtuales de la escena fue realizado en el sistema de Diseño
Asistido por Computadora (CAD, por sus siglas en inglés)
Solidworks™ de Dessault Systems Ltd.
Debido a que para renderizar objetos complejos en
OpenGL, fue necesario realizar un proceso de conversión del
formato generado por Solidworks™ a un formato de mallas
poligonales. Para lo anterior, se exportó el modelo creado en
Solidworks™ (fig. 1.a) a formato de stereolitografía o STL (fig
1.b), porteriormente, mediante la herramienta Deep
exploration™, se generó la malla poligonal (fig. 1.c), y
finalmente, dicha malla poligonal se renderizó en el ambiente
virtual mediante OpenGL (fig. 1.d).

A. Antecedentes
En la literatura técnica se han reportados trabajos
concernientes a los sistemas de CAD-Robótica que han sido
desarrollados por la comunidad científica. Entre dichos
trabajos se distinguen aquellos orientados hacia aplicaciones
industriales, como los correspondientes a los paquetes
ROBOSIM [6], ACT-Weld [7], ARMS [8], o la metodología
propuesta en [9], y los sistemas de carácter más general que
han sido realizados como herramientas para la investigación de
múltiples temas relacionados con diseño de robots, PFL,
planificación de movimientos, y otros temas afines [10]-[12].

(a)

(b)

En el grupo de paquetes de apoyo a la investigación, el
SMAR (Système de Modélisation et Animation des Robots),

desarrollado en la Universidad de Poitiers en Francia [12],
permite construir modelos virtuales de múltiples robots, y de su
entorno, y facilita la animación y la visualización de las tareas
a realizar. Para verificar la accesibilidad a las tareas de un
robot, el paquete SMAR dispone de funciones para la detección
de colisiones que se aplican en el mismo paquete como rutinas
auxiliares en los algoritmos de cálculo del emplazamiento
óptimo de robots [13] y de planificación de trayectorias [14].
Estas funciones son de gran interés para el diseño de estaciones
robotizadas y para la planificación de movimientos; sin
embargo las prestaciones del SMAR no incluyen funciones
específicas para la PFL de tareas de soldadura.
Por otra parte, en el marco de las actividades de
investigación y desarrollo en el área de Mecatrónica y Control
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(c)

(d)

Fig. 1. Modelado de la antorcha: (a) modelo en Solidworks™; (b) modelo
STL; (c) modelo de malla poligonal; (d) modelo en el ambiente virtual.

A. Dispositivo háptico Phantom OMNI®
La interfaz háptica que se utiliza para el proceso descrito en
la Sección anterior es el modelo denominado PHANTOM
Omni®, producido por SensAble Technologies Inc. El
dispositivo pertenece al Laboratorio de Realidad Virtual y
Robótica de la Facultad de Informática de la UAS. Se trata de
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un manipulandum de 6 grados de libertad con fuerzas
nominales máximas de realimentación de hasta 3.3 N.
El órgano terminal en forma de lápiz puede orientarse
arbitrariamente. El dispositivo se caracteriza por funcionar con
fricciones e inercia bajas, lo cual facilita el desplazamiento del
órgano terminal en su espacio de trabajo. En la figura 2 se
muestra una fotografía de la interfaz háptica PHANTOM Omni®
de la UAS.

C. Modelado de la fuerza de contacto entre la antorcha y los
otros objetos de la escena virtual
Gracias al modelado físico de la antorcha y de los objetos
del entorno virtual, cualquier colisión de la antorcha generará
una señal de fuerza que será transmitida en tiempo real por la
PC al dispositivo háptico y de éste a la mano del usuario. Así,
el usuario podrá corregir la pose de la antorcha para evitar
colisiones y asegurar el contacto del electrodo con las placas
para que se produzca el arco eléctrico necesario para la fusión
del material de aporte y de las placas.
El modelo de fuerza utilizado se basa en la Ley de Hooke,
en donde consideramos la penetración de la punta de la
antorcha en un plano de cualquier objeto del ambiente como un
resorte, el cual tiene su longitud proporcional a la distancia de
penetración. En la siguiente ecuación podemos ver el modelo
de la fuerza:
𝐹 = 𝑘𝛽

Fig. 2. Dispositivo háptico Phantom Omni®.

El software que facilita la comunicación PHANTOM-PCPHANTOM es el OpenHaptics. Este programa dispone de los
modelos cinemáticos del dispositivo, y proporciona una matriz
de transformación que contiene las coordenadas geométricas
(posición y orientación) de su órgano terminal.
El fabricante define un espacio de trabajo nominal del
PHANTOM equivalente a un prisma rectangular de 160 mm de
ancho, 120 mm de altura y 70 mm de profundidad, ubicado
teóricamente en la parte frontal del dispositivo [32]. Este
volumen acota el alcance que se puede lograr con el modelo de
la antorcha en el entorno virtual del paquete WEROP.
B. Manipulación de la antorcha en el ambiente virtual
Durante el desplazamiento o manipulación del Phantom
OMNI® en el ambiente virtual, se obtienen las coordenadas
geométricas de su órgano terminal (posición y orientación).
Dichas coordenadas son aplicadas como una transformación al
modelo virtual de la antorcha, empatando así su movimiento
con el del dispositivo háptico. La figura 3 muestra la
extremidad de la antorcha.

Fig. 3. Extremidad de la antorcha virtual.
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En donde k es la constante del resorte y β es la longitud del
resorte. Sin embargo, hemos agregado un amortiguador para
suavizar la fuerza en ka interfaz háptica. Este amortiguador se
calcula en funcion de la velocidad del movimiento de la
interfaz o de la antorcha.
Entoinces el modelo queda de esta forma:
𝐹 = 𝑘𝛽 − 𝑏𝜗



En donde b es la constante de amortiguador y 𝜗 es
velocidad lineal de desplazamioento de la antorcha.
La fuerza F es transmitida como un vector a la interfaz
háptica, la cual es restituida al usuario mediante la
manipulación de la antorcha.
D. Registro de los puntos de soldadura en la escena virtual
Los sensores del dispositivo háptico permiten conocer en
todo momento las coordenadas operacionales de la antorcha, de
tal manera que cuando el usuario ha ubicado la antorcha en la
pose deseada, ordena que se guarden en un archivo las
coordenadas correspondientes.
Cada vez que el usuario desea almacenar la ubicación opara
generar un punto de soldadura, simplemente presiona un botón
del organoi terminal del Phantom y la ubicación de la punta de
la antorcha se registra en un vector de puntos de soldadura.
Dicho vector incrementa su almacenaje de puntos por cada vez
que el operador pulsa el botón del dispositivo. Este es el
proceso de enseñanza de ubicaciones para el robot.
III. CASO DE ESTUDIO
En la etapa de especificación de la tarea deseada de
soldadura, como se mencionaba en la sección anterior, el
usuario utiliza un procedimiento mediante el cual se le enseña
a la antorcha virtual una muestra suficientemente grande de
ubicaciones deseadas. A partir de esta muestra, aplicando un
proceso de interpolación, se determinan las ubicaciones
intermedias de la antorcha que cubren la totalidad de la ruta.
Como quedó establecido, en la primera versión del WEROP se
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ofrecen al usuario dos opciones para efectuar la enseñanza; la
primera consiste en arrastrar la antorcha virtual, mediante un
dispositivo convencional (mouse) de comunicación interactiva
de la computadora, sobre la escena de la estación del robot
hasta llegar a las poses deseadas; a este procedimiento de
enseñanza lo designaremos como interactivo. La segunda
opción consiste en especificar de manera explícita los valores
numéricos de las coordenadas operacionales de dichas poses en
cuadros de diálogos de la interfaz gráfica de usuario. En la
Figura 4 se observa una escena virtual, que corresponde al
proceso de enseñanza de una ruta, que se efectúa en el WEROP
aplicando este procedimiento explícito de enseñanza.

Ahora se desea especificar las coordenadas de los puntos de
paso a lo largo de la misma ruta considerada precedentemente,
pero interactuando con la antorcha del mundo virtual a través
de la interfaz háptica. En la parte inicial de este procedimiento
háptico, se calibra el escenario virtual de tal manera que el
espacio de trabajo del PHANTOM permita al usuario alcanzar
todas las zonas requeridas por la antorcha virtual, con las
orientaciones adecuadas. Una vez hecha la calibración, se
deberá desplazar la antorcha virtual accionando la interfaz
háptica, visitando los sucesivos puntos de paso. En la Figura 5
se aprecia una escena de este proceso.

ZP Σ A

P0 
P1 

P4 
P2





P3

YP

ΣP

XP

Fig. 4. Escena virtual mostrando la antorcha, los puntos de
paso
especificados explícitamente en WEROP, y la ruta deseada para un cordón
de soldadura.

Fig. 6. Secuencia fotográfica de las poses de la antorcha virtual durante su
especificación en el procedimiento háptico.
TABLE I.
COMPONENTES DEL VECTOR UNITARIO Z A DEL MARCO
ΣA Y COORDENADAS DEL ORIGEN DE Σ A, CON RESPECTO AL MARCO ΣP,
ESPECIFICADAS EXPLÍCITAMENTE. LOS PUNTOS SE MUESTRAN EN LA
FIGURA 4.

Fig. 5. Desplazamiento de la antorcha en la escena virtual a partir del
accionamiento del dispositivo háptico.

Las variables que definen la pose de la antorcha en los
puntos de paso, determinadas a priori a partir de la geometría
de las piezas a soldar, se dan en la tabla I. A fin de tener la
posibilidad de efectuar una comparación efectiva de los
resultados que se obtienen con la interfaz háptica, para la
orientación de la antorcha en la tabla I se dan las componentes
del vector unitario ZA (vector morado del marco ΣA unido a la
antorcha en la figura 5, que coincide con el eje del electrodo de
la antorcha), con respecto al marco ΣP, unido a las placas. Las
coordenadas de posición px, py, pz, en la tabla I son cartesianas;
definen el origen del marco ΣA con respecto al ΣP.
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Punto
P0
P1
P2
P3
P4

ZAx
-0.6974
-0.6974
-0.6974
-0.6974
-136.8

ZAy
0.6930
0.6930
0.6930
0.6930
-10.54

ZAz
-0.1825
-0.1825
-0.1825
-0.1825
100.7

px (cm)
-40.00
-39.86
-19.86
0.14
0.00

py (cm)
10.00
19.62
19.62
19.62
10.00

pz (cm)
10.00
0.55
0.55
0.55
10.00

TABLE II.
COMPONENTES DEL VECTOR UNITARIO ZA DEL MARCO
ΣA Y COORDENADAS DEL ORIGEN DE ΣA, CON RESPECTO AL MARCO ΣP,
ESPECIFICADAS MEDIANTE LA INTERFAZ HÁPTICA. L OS PUNTOS SE
MUESTRAN EN LA FIGURA 6.
Punto
Q0
Q1
Q2
Q3
Q4

ZAx
-0.6374
-0.6855
-0.6745
-

ZAy
0.7243
0.6998
0.6716
-

ZAz
-0.2627
-0.2009
-0.3066
-

px (cm)
-40.06
-20.09
0.00
-

py (cm)
19.79
19.80
19.82
-

pz (cm)
0.47
0.49
0.47
-
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TABLE III.
MAGNITUD DE LA DIFERENCIA DE LAS COMPONENTES DE
ZA Y DE LAS COORDENADAS DEL ORIGEN DE ΣA, DETERMINADAS EN LOS
PUNTOS 1, 2 Y 3 DE LOS CASOS DE LAS TABLAS I Y II.
Punto
0
1
2
3
4

|𝛿𝑍𝐴𝑥 |

|𝛿𝑍𝐴𝑦 |

0.0600
0.0119
0.0229
-

0.0313
0.0068
0.0214
-

|𝛿𝑍𝐴𝑧 | |𝛿𝑝𝑥 | (cm) |𝛿𝑝𝑦 | (cm)
0.0802
0.0184
0.1241
-

0.200
0.230
0.140
-

0.170
0.180
0.200
-

|𝛿𝑝𝑧 | (cm)
0.08
0.06
0.08
-

Teniendo como referencia las imágenes de la escena virtual
que observa durante el proceso, y valiéndose del PHANTOM, el
usuario aproxima el extremo de la antorcha, con la orientación
adecuada, al punto deseado. Cuando la antorcha está
suficientemente cerca de la unión de las placas a soldar, se
efectúan movimientos más finos con el dispositivo háptico, de
tal suerte que al detectarse el contacto del electrodo con las
placas en el entorno virtual, el dispositivo le hace sentir al
usuario un impacto aplicándole una fuerza en su mano. En ese
momento, el usuario detiene el movimiento y ordena que se
almacenen en un archivo los valores correspondientes de las
coordenadas de posición y orientación de la antorcha. Esta
serie de acciones se repiten para cada punto de paso. En la
figura 7 se aprecian los puntos seleccionados por el usuario
mediante este procedimiento a lo largo de la ruta deseada, y en
la tabla II se dan las coordenadas obtenidas por el sistema.
Nótese que, a fin de establecer una diferencia en la
denominación de los puntos de paso definidos en el
procedimiento explícito y en el procedimiento háptico, a los
puntos en el primer caso se les designa con la letra P, mientras
que en el segundo caso se les designa con Q. Así, el punto P0
corresponde al Q0, y así sucesivamente para los cuatro puntos
restantes. En rigor, los puntos correspondientes no son los
mismos, ni las poses de la antorcha serán las mismas en ambos
casos.
En la tabla II sólo se incluyen las variables que definen las
poses de la antorcha en los puntos Q1, Q2, y Q3, que son puntos
de paso del cordón de soldadura que se desea efectuar. Las
variables de estos puntos se comparan en la tabla III con las de
los puntos correspondientes del procedimiento explícito. Las
variables de los puntos Q0 y Q4, que son de paso de la ruta de la
antorcha durante los movimientos de aproximación y de escape
del cordón, respectivamente, también se obtuvieron mediante
el procedimiento háptico; sin embargo, para estos puntos el
usuario no dispone de una referencia en el mundo virtual y, en
consecuencia, una comparación con las correspondientes
variables de P0 y P4 no tendría sentido.
En la tabla III se proporcionan los valores absolutos de las
diferencias tanto de las componentes del vector unitario ZA
como de las coordenadas de posición del origen del marco ΣA
(que es el punto que coincide con el extremo del electrodo de
soldadura) obtenidas en los dos procedimiento. Para fines de
comparación de las orientaciones de la antorcha se utilizaron
las componentes de ZA, que es el vector cuya orientación es
relevante en el proceso de soldadura. No se usaron
coordenadas típicas de orientación de un cuerpo rígido, tales
como los ángulos de Euler o los ángulos de Bryant, toda vez
que para la misma orientación de ZA no existe un conjunto
único de valores de dichos ángulos.
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Las poses definidas explícitamente en la tabla I se basan en
recomendaciones de la literatura técnica, y sirven de referencia
para la evaluación de cualquier otro procedimiento de
especificación de la posición y orientación de la antorcha. Por
lo tanto, es posible que las diferencias observadas en la tabla III
tengan alguna consecuencia en la calidad del cordón de
soldadura; sin embargo, actualmente no es posible hacer
ninguna valoración objetiva de la trascendencia de estos
resultados pues se requiere realizar experimentos con este
objetivo. No obstante, los errores de posición podrían no ser
relevantes toda vez que la regulación de la longitud del arco
(que depende de la posición de la antorcha) en procesos
MIG/MAG de soldadura se realiza automáticamente [33].
IV. CONCLUSIONES
En este artículo se presentaron resultados de la integración
de una interfaz háptica para un ambiente virtual de robot
soldador, con la finalidad de incorporarlo al programa WEROP
como un nuevo subsistema para el proceso de enseñanza de las
rutas que se desea que recorra la antorcha de soldadura del
robot. Este subsistema se basa en la aplicación de una interfaz
háptica que facilita la interacción del usuario con el ambiente
virtual, haciendo sentir a éste físicamente la antorcha en su
mano, así como los posibles contactos de la antorcha con los
objetos de su entorno.
Se presentó un caso de estudio que muestra la eficacia del
procedimiento basado en la interfaz háptica. En efecto,
mediante dicho método fue posible especificar una muestra de
poses de la antorcha sin un conocimiento previo de la
geometría de las piezas a soldar, y con un ahorro considerable
de tiempo en comparación con el procedimiento explícito
utilizado en la primera versión del WEROP [1]. La aplicación
de la interfaz háptica constituye una tercera opción que se
ofrece al usuario del WEROP para la enseñanza de las tareas a
realizar por el robot.
Se presenta el modelo de la fuerza que es transmitida al
operador, el cual está basado en la ley de resortes de Hooke.
En el caso de estudio realizado, se observaron pequeñas
desviaciones de las poses de la antorcha obtenidas en el
procedimiento háptico con respecto a las poses de referencia.
Sin embargo, como quedó establecido en párrafos precedentes,
esas desviaciones podrían no ser trascendentes.
En el marco del trabajo futuro sobre el uso de la interfaz
háptica en el programa WEROP, se deberá efectuar un análisis
formal a fin de evaluar el impacto de la precisión alcanzada en
la especificación de los puntos deseados de la ruta de la
antorcha. Debe señalarse que es posible mejorar la precisión y
la sensibilidad del PHANTOM mediante el ajuste de sus
parámetros. En este primer trabajo con la interfaz háptica no se
realizó ningún esfuerzo en ese sentido. Así mismo, se prevé
realizar trabajos experimentales de validación de la
metodología aquí propuesta en el Laboratorio de Robótica de
COMIMSA.
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