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Welcome from the CIRC General Chair 
 
Welcome to Los Cabos and the 1th International Congress on Robotics and Computing. The CIRC is 
an international event organized by the La Paz Institute of Technology. We decide carry out in Los 
Cabos because the ease of access from many airports of our country and around of the world. We 
hope that the southern charms of the South Baja California state, the beauty of natural landscape 
in addition to the strong technical program will make this an enjoyable and memorable event for 
you.  
 
With 91 papers accepted, which is an important number of papers for our first international event, 
I’m sure you will find many interesting and exciting presentations from which to choose. In 
addition, we have two plenary lectures from renowned members of their research field. All 
posters will be held on May 24, the last day of the technical program. Our desire is to contribute to 
the profession and diffusion of research activities. 
 
Cabo San Lucas has become a prominent vacation and spa destination, with a variety of sites of 
interest and timeshares that have been built on the coast between Cabo San Lucas and San José 
del Cabo. The distinctive “El Arco de Cabo San Lucas” is a local landmark. Cabo San Lucas has the 
highest paying marlin tournament in the world. In the winter, pods of whales can be observed in 
the area. They bear their calves in the warm waters of the Sea of Cortez after completing their six-
thousand-mile migration from Alaska and Siberia. Los Cabos is among the top five convention 
destinations in Mexico and the sede hotel Melia Cabo Real is one of them located in the tourist 
corridor between San Jose del Cabo and Cabo San Lucas.  

In my case, I was fortunate to have an excellent team, without which this conference would not 
have been possible. I would first like to thank the members of the Organizing Committee. 
Alejandro Barranco served as Program Chair and put together the Technical Program Committee. 
Iliana Castro, Saúl Martínez, Jesús Antonio Castro, Marco Castro, Armando Cárdenas, Enrique 
Taylor and Pablo Pérez all worked tirelessly to make the CIRC a success. I would like to thank the 
CIRC Conference Editorial Board for getting over 126 submissions reviewed in a timely manner. 
And, of course, Dr. Oscar Báez, La Paz Institute of Technology Chair to provide outstanding and 
valuable support. 
 
I hope you enjoy the congress! 

 

Jesús Sandoval 
General Chair, 1th CIRC 
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Bienvenida del Coordinador General del CIRC 
 
Bienvenido a Los Cabos y al Primer Congreso Internacional de Robótica y Computación. El CIRC es 
un evento internacional organizado por el Instituto Tecnológico de La Paz. Decidimos celebrarlo en 
Los Cabos, debido a la facilidad de acceso desde muchos aeropuertos de nuestro país y del mundo. 
Esperamos que los encantos del sur de la entidad, la belleza del paisaje natural, además del 
programa técnico, haga de este un evento agradable y memorable para usted.  
 
Con 91 artículos aceptados, que es un número importante de trabajos para nuestro primer evento 
internacional, seguramente que encontrará muchas presentaciones interesantes y atractivas para 
elegir. Además, contamos con dos conferencias magistrales de reconocidos miembros de su 
respectivo campo de investigación. Todos los posters se presentarán el 24 de mayo, en el último 
día del programa técnico. Nuestro deseo es contribuir a la difusión y promoción de las actividades 
de investigación en áreas afines a la robótica y computación. 
 
Cabo San Lucas se ha convertido en un destino de grandes hoteles y spa, con una variedad de 
sitios de interés y de tiempo compartido que se han construido en la costa entre Cabo San Lucas y 
San José del Cabo. El distintivo “El Arco de Cabo San Lucas” es un punto de referencia local. Cabo 
San Lucas tiene el torneo de marlin más grande en el mundo. En invierno, se observan manadas de 
ballenas en la zona que llevan a sus crías a las cálidas aguas del mar de Cortez después de 
completar su migración de nueve mil seiscientos kilómetros desde Alaska y Siberia. Los Cabos es 
uno de los cinco principales destinos de convenciones en México y el hote sede Melia Cabo Real es 
uno de ellos ubicado en el corredor turístico entre San José del Cabo y Cabo San Lucas. 
 
En mi caso, tuve la suerte de contar con un excelente equipo, sin ellos esta conferencia no habría 
sido posible. En primer lugar me gustaría agradecer a los miembros del Comité Organizador, al Dr. 
Alejandro Barranco quien fungió como responsable del comité técnico del programa, a la M. C. 
Iliana Castro por su valioso apoyo en múltiples actividades, al Dr. Saúl Martínez, al M. C. Jesús 
Antonio Castro, al Dr. Marco Castro, al M. C. Armando Cárdenas, al M. C. Enrique Taylor y al M. C. 
Pablo Pérez, quienes trabajaron incansablemente para asegurar el éxito del CIRC. También me 
gustaría agradecer al comité de revisores del CIRC por haber revisado de manera oportuna los 126 
trabajos recibidos. Y, por supuesto, al Dr. Oscar Báez, Director del Instituto Tecnológico de La Paz 
por todo el apoyo para hacer realidad este gran evento. 
 
¡Espero que disfruten el congreso! 

 

Jesús Sandoval 
Coordinador General, 1er. CIRC 
  

Instituto Tecnológico de La Paz

2

CIRC 2013

ISBN: 978-607-95534-5-6
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1 Introducción

La Robótica es un campo nuevo de la tecnoloǵıa moderna que cruza las fronteras ingenieriles, es por ello
que se trata de un campo de desarrollo multidisciplinario abarcando entre otras áreas, ingenieŕıa eléctrica,
ingenieŕıa mecánica, ingenieŕıa industrial, ciencias computacionales y matemáticas. El objetivo de esta
conferencia es resaltar los tópicos que han aportado y aportan las ciencias computacionales en el desarrollo
y aplicaciones de Robótica.

La palabra robot tiene su origen en el vocablo “robota” que significa “trabajo” en las lenguas Eslavas.
En particular, “robot” fue introducido por el escritor checo Karel Čapek hacia 1920 en su magnum opus:
“RUR:Robots Universales Rossum” (ver figura 1) para referirse a “humanoides”—robots móviles de dos
patas (ver figura 2) — destinados a ayudar a los seres humanos en actividades f́ısicas dif́ıciles. Pero, más
allá de su definición literaria, el vocablo “robot”es hoy en d́ıa usado para denotar a máquinas autónomomas

reprogramables. Estas máquinas o robots pueden clasificarse de la siguiente manera:

• Robots manipuladores

• Robots móviles















Robots terrestres

{

Robots con ruedas
Robots con patas

Robots marinos y submarinos
Robots aéreos

“Robótica”— vocablo acuñado por el escritor de Ciencia Ficción Isaac Asimov— es un campo reciente de
la tecnoloǵıa moderna. Esta trata del estudio y aplicaciones de los robots. Entre los sectores de aplicación
destacan:

• Industrial (metal-mecánica, manufactura)

• Servicio (hogar, museos, compañia)

• Salud

• aprendizaje y entretenimiento
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Figure 1: Magnum opus de Karel Čapek : “RUR:Robots Universales Rossum”

A la fecha se cuentan con varias definiciones de Robot Manipulador Industrial (ver figura 3) que a decir verdad
son fuente de polémica entre diversos autores. Una de ellas es la adoptada por la International Federation

of Robotics bajo la norma ISO/TR 8373, definiendolo como:

Un robot manipulador industrial es una máquina manipuladora con varios grados de libertad controlada au-
tomáticamente, reprogramable y de múltiples usos, pudiendo estar en un lugar fijo o móvil, para su empleo en
aplicaciones industriales.

Más alla de esta definición, para el concepto de robot, este autor prefiere la siguiente definición:

Un robot es cualquier máquina autónoma sorprendentemente ani-
mada.

Las figuras 4 y 5 muestran dos ejemplos de robots móviles con ruedas, mientras que la figura 6 ejemplifica
un robot móvil con patas (8 patas).
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Figure 2: Robot móvil bipedo: “Humanoide”.

2 Tópicos de computación aplicados a Robótica

En esta conferencia se desarrollarán los siguientes tópicos:
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Figure 3: Robot manipulador

2.1 Visión Computacional

2.2 Planificacion de Movimientos

2.3 Lógica Borrosa (Fuzzy Logic)

2.4 Redes Neuronales Artificiales

2.5 Sistemas Operativos de Tiempo Real

2.6 Lenguajes de Programacón de Robots

2.7 Computación Evolutiva:

2.7.1 Algoritmos y Programación Genética

2.8 Bioinformática:

2.8.1 Colonia de Hormigas, Cardúmen y Parvada
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Figure 4: Robot móvil con ruedas

Figure 5: Robot móvil con ruedas
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Figure 6: Robot móvil con patas
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Enhancing humanoid autonomy capabilities from visual 

perception 
 

 

 

Jean-Bernard Hayet 

 

 

 

Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT) 

 

 

Abstract: In this talk, I will present the specific problems encountered while developing 

machine vision algorithms applied to humanoid robots. I will emphasize the particular 

difficulties of image processing or computer vision algorithms for humanoid robots. I will 

also present a few applications of computer vision technologies that have been used to 

enhance the humanoid robots autonomy: A motion planning algorithm ensuring that visual 

landmarks stay visible during the  execution of the trajectory; A visual servoing scheme 

that has been introduced in the locomotion optimization framework. 

Key Words: Humanoid robotics; Computer vision. 

 

1. INTRODUCTION 

 

Humanoid robotics have known a spectacular 

developments in the last decade. This can be 

explained by several factors, the main ones being that 

(1) the need for general purpose platforms in human 

environments becomes every day more urgent while 

the world population gets older and older; (2) 

accidents such as the one at Fukushima shows that, 

for specific tasks designed at the origin for human 

operators (e.g. turn off some valve inside a nuclear 

plant), humanoid robots are generally the best 

platforms; (3) humanoid platforms have become 

accessible, at least in small form factors such as the 

Nao robots. This has had the important consequence 

that researchers all around the world have been able 

to start working on the autonomous controlling of 

humanoid platforms, while this was reserved to some 

elite laboratories a few years ago.  

Now, with the goal of making humanoid robots 

autonomous, one rapidly realizes that the task is not 

easy. Is is not easy in general, for any robot, but even 

less easy for humanoid robots. Several factors 

contribute to that. First, controlling a humanoid robot   

imposes to take a particular care to the robot dynamic 

stability. The locomotion is not that easy to 

implement, which is a first big difference with 

wheeled robots. Second, and this will be related to 

most of my talk, humanoid robots differ from most 

traditional platforms in that they often under-

equipped with sensors. As their payload is quite low 

(for the stability reasons mentioned above), most 

humanoid robots do not carry range sensors (e.g., 

laser), with which tasks such as localization or map 

making are quite facilitated. Instead, their main 

sensors are video cameras, and image processing and 

computer vision are the tools to interpret and use the 

images taken by the robot for tasks such as 

localization, navigation, object grasping...     

 

In this talk, I will try to cover several aspects related 

to robot vision applied to humanoid robots. First, I 

will try to emphasize the particular difficulties of 

image processing derived from the video acquisition 

process in humanoid robots. Second, I will present a 

few applications of computer vision technologies that 

have been used to enhance the humanoid robots 

autonomy: A motion planning algorithm ensuring 

that visual landmarks stay visible during the  

execution of the trajectory; A visual servoing scheme 

that has been introduced in the locomotion 

optimization framework. Finally, I'll give a few 

concluding remarks to motivate students to start 

working in this amazing field. 
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2. HUMANOID ROBOTS VISION 

 

Although video cameras can give rich information 

(think on color, texture,...) for a robot to understand a 

scene, one should be aware of the strong constraints 

around the use of image processing and computer 

vision techniques onboard of humanoid robots. In the 

following, I cite a few of them. 

 

Limitation of computing resources. One of the main 

constraint of using the camera information onboard 

of humanoid robots is the discrepancy between the 

computational costs involved in image processing 

algorithms, on the one hand, and the computational 

resources available on humanoid platforms, on the 

other hand. For instance, the Nao robot main 

processor is a 500MHz AMD Geode board with 

512Mb memory only. The QRIO robot has 3 RISC 

processors with 64M of memory; the HRP-2, which 

is one of the most sophisticated humanoid robot ever 

created has two Pentium III processors. This may be 

a problem since memory and CPU time are a crucial 

element for the successful applications of vision 

algorithms. 

 

Viewing angles. Compared to range sensor, which 

typically give information over a 180 degrees angular 

range, ``normal" cameras have a rather small field of 

view. Even if the cameras can be associated with 

wide angle lenses, this generates strong optical 

distortions that make computer vision algorithms 

difficult to use. Multiple-camera systems or the use 

of mirrors (catadioptric systems) are some cheap 

ways to increase the effective field of view of the 

robot, but they also induce more problems in the 

calibration, and also increase the cost of the 

equipment. 

 

Calibration. For being able to use imaging sensors 

onboard of any platform, a few steps of calibration 

are necessary. They consist in (1) calibrating the 

intrinsic parameters of the camera (i.e., those that are 

related to the optics and the imaging device) and (2) 

calibrating the sensor-robot geometric 

transformation. For this second aspect, the use of 

humanoid robots introduce a difficulty: the position 

of any sensor onboard of such an articulated 

mechanism will by essence be variable along time. 

To know, for instance, the position of the camera 

with respect to the walking plane requires that  at 

every moment, internal sensors on each of the robot 

articulations can give precisely the different angles of 

these articulations. Then, direct kinematics should be 

used to deduce the position of the camera. Obviously, 

this process leads to errors, and certainly more errors 

than in the case of wheeled robots, where the 

calibration can be done once for all.  

 

Motion blur. One of the most critical challenges 

involved in humanoid-embedded computer vision is 

motion blur. This phenomenon is simply the blurring 

effect that appears on the images when the camera 

takes the images while moving with non-null 

acceleration. The process can be simply explained, 

however its consequences may be dramatic for any 

image processing algorithm. For example, interest 

point detectors, which serve as a basic element of 

many computer vision algorithms, may give 

completely different results in function of the 

amplitude of the motion blur. Some techniques have 

been proposed to deal with motion blur, but none is 

really satisfactory today. 

 

Consider for example the two images of Fig.1, taken 

by the same Nao robot. The one on the left is not 

affected by motion blur, while the one of the right is 

quite different, as its content in high frequencies 

(details), has been removed by the blurring. 

 

Fig.1:  An illustration of the motion blur observed in   

images taken by humanoid robots. 

 

3. MOTION PLANNING UNDER VISIBILITY 

CONSTRAINTS 

 

As an example of vision-driven navigation approach 

for humanoid robots, consider the case of motion 

planning under visibility constraints. This problem is 

quite simply stated: You want to drive a humanoid 

robot from some point A of the floor to some other 

point B. This a classical problem of motion planning. 

Now, to make things more complex, imagine that 

you do not accept all possible motions, but only 

motions involving robot poses where one interesting 

landmark is visible. The idea is that you want to find 

ways to go from A to B without leaving the landmark 

from sight. I will show how this problem is solved 

for a car-like robot. Interestingly, there are optimal 

ways to connect A from B with a car-like robot. 

Moreover, it is possible to say exactly what kind of 

path has to be followed to connect A to B in the 

shortest way possible. The different paths are all 

declined by combinations of simply 3 motion 

primitives: in-site rotations, straight lines and 

logarithmic spirals. From these optimal paths, I will 

show how to build an algorithm capable of driving 

the robot from A to B within obstacles, although not 

necessarily in the optimal way. All these results stand 

for car-like robots. 
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In a second step, I will show how to adapt these 

techniques for humanoid robots. The principle is 

quite simple: The path computed for car-like robots 

is used as an Ariadne's string. Foot steps are 

generated automatically around this path and a 

Center of Mass trajectory satisfying dynamical 

stability and these footsteps placements is computed 

by quadratic programming. Inverse kinematics is 

then used for controlling all the robot articulations, 

allowing the walk to be possible while following the 

foot prints. Hence, we have an algorithm capable of 

driving a humanoid robot from a position in the plane 

to another while keeping some landmark in sight. 

This is useful for the robot to ensure that visual 

landmarks will be available while navigating for 

localization purposes. 

 

4. VISION-DRIVEN HUMANOID LOCOMOTION 

 

As a second application, I will talk about some recent 

ideas to integrate visual servoing approaches with 

humanoid locomotion. Basically, we want to 

optimize, as said above, the trajectory of the center of 

mass of the humanoid robot, and the foot prints, 

while being driven to some goal expressed in terms 

of some visual features. An example would be: 

Consider some painting on a wall; drive the 

humanoid robot to a position such that the painting is 

seen from a very specific perspective given as an 

input. For this problem to be solved, one way is to 

utilize, on the one hand, a traditional visual servoing 

scheme that, from the desired visual features 

positions, derive a reference linear and angular 

velocity, and, on the other hand, use these reference 

velocities as inputs for the locomotion controller, i.e.,  

as cost function terms in the predictive control 

optimization scheme mentioned above.  

I will give some recent results we got by avoiding to 

separate these two elements, and consider them in a 

single term. The idea is to model the evolution of 

predicted errors in the visual features positions and to 

integrate it in the same locomotion optimization 

process. One of the main problems in doing so is that 

the corresponding cost function is a priori non-linear, 

hence changing the liner nature of the QP 

optimization. I will show that by adequate 

linearization, the problem can still be shown as QP 

optimization 

 

5. CONCLUSIONS 

 

My hope is that by giving this talk I can motivate 

students to take interest in humanoid robotics and in 

the amazing theoretical and practical challenges the 

achievement of complete autonomy of humanoid 

robots suppose.  
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Abstract: A new neuro-fuzzy technique is explained in this work to deal with the path 
planning problem for robotic manipulators, taking into account obstacles avoidance. First, a 
neuro-fuzzy system is employed to solve the inverse kinematics problem of a two and three 
degree of freedom manipulator. Then, cycloidal motion functions are used to generate 
minimum-time trajectories (position, velocity, acceleration and jerk), taking into account 
the admissible capabilities of the actuators of the robot.  Finally, it is explored the artificial 
potential field (APF) method in order to generate obstacle-free paths for robotic 
manipulator.  

Key Words: Artificial Potential Field, neuro-fuzzy system, cycloidal motion generation, 
robotic manipulator, trajectory generation, obstacle avoidance 

 
1. INTRODUCTION 

 
The motions of a robotic manipulator should be, as a 
rule, as smooth as possible; i.e., abrupt changes in 
position, velocity and acceleration should be avoided. 
Furthermore, abrupt motion changes arise when the 
robot collides with an object, a situation that should 
also be avoided. Due to the actual complex robotic 
manipulator interaction for executing specific tasks 
(among them or with its work environment), 
unpredictable situations should thus be taken into 
account when designing a robotic system controller, 
which can be done by supplying the system with 
sensors for the automatic detection of unexpected 
events or by providing for human monitoring. Two 
typical tasks call for trajectory planning techniques, 
namely, 
 

 Pick-and-place operations (PPO), and 

 Continuous paths (CP). 
 
The path planning of robotic manipulators consists of 
finding a feasible path to be tracked by its end 

effector, while satisfying some imposed constraints, 
e.g. joint’s angle limits. On the other hand, the 
trajectory planning deals with the time history of the 
joint variables and its derivatives, taking into account 
different important parameters such as total travelling 
time and joint’s torque limits. There are several 
approaches and methods to deal with all these issues. 
Some of them are focused on finding a path in a 
workspace with obstacles that can be static or 
dynamic and have to be avoided in order not to 
collide with them. 
 
Other methodologies are intended to generate 
minimum travelling time for the joints (cycloidal 
functions) and some others are employed to explode 
the redundancy property presented in some 
manipulators. Several research works related whit the 
use of soft computing methodologies have been 
published to deal with these issues, among them 
 
As mentioned in many other publications, artificial 
potential fields (APF) are popular and useful in 
solving path planning problems with collision 

12

Instituto Tecnológico de La Paz CIRC 2013

ISBN: 978-607-95534-5-6



avoidance. There is the possibility, however, to get 
stuck in a local minimum, which not represent a 
global minimum, i. e., the goal configuration. 
 
1.1. Adaptive Network based Fuzzy Inference System 

(ANFIS) 
 

This kind of neural network was originally introduced 
by (Jang, 1993). It combines the advantages of a 
neural network (learning and generalization 
capability) and of a fuzzy inference system 
(ambiguous and imprecision reasoning). It uses a 
hybrid training algorithm, one for adjusting the 
consequent parameters of Takagi-Sugeno-type rules 
(recursive least squares), and one for the antecedent 
parameters of the membership functions (gradient 
descent) (Jang et al, 1997). ANFIS architecture is 
shown in figure 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. ANFIS architecture 
 
1.2. Cycloidal motion. 
 
This is an alternative motion that produces zero 
velocity and acceleration at the ends of a finite 
interval. In normal form, this motion is given by 
(Angeles, 2007): 
 

                                            (1) 
 

Its derivatives are: 
 

                                                (2) 
 

                                                 (3) 
 

                                                  (4) 
 
When implementing the cycloidal motion in pick and 
place operations (PPO), we have, for the jth joint: 
 

                                   (5) 

 

                                         (6) 
 

                                        (7) 
 

                                       (8) 
 
Whence,  
 

 Angular velocity, acceleration 

and jerk of joint jth, in  

respectively. 

 Final and initial angular position of the jth 

joint 
 
Minimum-time trajectory generation 

 
It can be seen in figure that this kind of motion attains 
its maximum velocity at the center of the interval, i. 

e., at , the maximum being: 

 

                                               (9) 
 

And hence, 
 

                                        (10) 
 
Likewise, the jth joint acceleration attains its 

maximum and minimum values at  and 

, respectively, i. e., 

 

                  (11) 
 

And hence, 
 

                                                                              (12) 
 

Moreover,  attains its extrema at the ends of 

the interval, i. e.,  
 

                          (13) 
 
And hence, 
 

                                    (14) 
 
Thus, if motion is constrained by the maximum 
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speed, acceleration and jerk delivered by the motors, 
the minimum time  for the jth joint to produce the 

desired pick and place operation can be easily 
determined as: 
 

                                                   (15) 
 

                                              (16) 
 

                                      (17) 
 
And hence, the minimum time in which the operation 
can take place is found readily as: 
 

                            j
j

TT maxmin                        (18) 

 
The resulting minimum-time trajectory characterized 
by joint position, velocity, acceleration and jerk is 
therefore given as: 
 

Then being  defined as: 

 

                                                                (19) 
 
And substituting the above expression in the 
equations of cycloidal motion, and inserting them 
into the equations of the minimum-time trajectory 
yields:  

              
(20) 

 

             (21) 
 

               (22) 
 

             (23) 
 
1.2. Artificial potential fields (APF) 
 
A potential function is a differentiable real-valued 

function . The value of a potential 

function can be viewed as energy and hence the 

gradient of the potential is force (Spong et al, 2008).  
The potential field approach creates an artificial 
potential field (U) in space that reflects the structure 
of space. It has two components: 
 

 An attractive potential (Uatt) pulling a 

particle toward the goal. 

 A repulsive potential (Urep) pushing the 
particle away from obstacles. 

A particle in space, at point q, will be under the 
influence of U. The artificial force acting on it is the 
gradient of U, which is: 
 

                (24) 
 
Attractive potential field 
 
The attractive potential is felt over the whole region 
and is defined by the bounded expressions: 
 

 
(25) 

 

Where  is a positive scaling factor,  is the threshold 

distance from the goal where the planner switches 
between conic and quadratic potentials, and the 
Euclidian distance to the goal, , is determined as: 

 

                                 (26) 
 
The above equations combines the properties of 
quadratic and conic potentials functions, so that the 
conic potential attracts the robot when it is very 
distant from , and the quadratic potential attracts 

the robot when it is near .  

 
Then, the attractive force is a vector directed toward 

 with magnitude linearly related to the distance 

from  to , and is calculated by the gradient of 

 as: 

 

 
(27) 

 
Repulsive potential field 
 
The repulsive potential keeps the robot away from an 
obstacle and is only felt in the vicinity of an obstacle, 

that is, within a distance of influence   that allows 

the robot to ignore obstacles sufficiently far away 
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from it) and is: 

         (28) 
 

Where  is a positive scaling coefficient that 

determines the strength of the repulsive field, and 

 is the shortest distance from  to an obstacle (at 

the point  on the object closest to ), calculated as: 

 

                                        (29) 
 

Therefore, the repulsive force from an obstacle is: 
 

 
(30) 

The gradient of the distance to the nearest obstacle at 

the point  is given by: 

 

                                                 (31)          
 

An obstacle’s repulsive force is calculated if  is 

within its distance of influence. The total repulsive 
force is the sum of each individual repulsive force. If 

the particle at  collides with the obstacle (that is, the 

distance from the obstacle is zero), the repulsive 
force from that obstacle will be infinite. 
 
Gradient descent algorithm 
 
Gradient descent is a well-known approach to 
optimization problems. Starting at the initial 
configuration, take a small step in the direction 
opposite the gradient. This gives a new configuration, 
and the process is repeated until the gradient is zero.  
 
The gradient descent algorithm can be defined as 
follows: 
 

1.  

2. IF  

           

            

ELSE return  

3. GO  TO 2 

The notation  is used to denote the value of  at the 

ith iteration and the final path consists of the 

sequence of iterates . The value of the 

scalar  determines the step size at the ith iteration. 

It is important that  be small enough that the robot 

is not allowed to “jump into” obstacles, while being 
large enough that the algorithm does not require 
excessive computation time.  
 

2. TRAJECTORY PLANNING 
 

When using ANFIS for generating the robot path, the 
first step is to gather a suitable, enough and accurate 
amount of data which represent, as close as possible,  
the dynamic behaviour of the system to be learnt.  
 
In this work, a training table is generated by means of 
the direct kinematic equations of the manipulator. 
This input (x,y)-output (θ1,θ2) relationship, frequently 
represents the domain and range of nonlinear 
functions (Denai et al, 2004). Then ANFIS realizes a 
nonlinear mapping and learns the behavior of the data 
presented (fig. 2). For only position of a three-degree 
of freedom spatial manipulator, these equations are 
defined by: 
 

               (32) 
 

               (33) 
 

                     (34) 
 

Whence 321 ,, qqq  are the angular positions of the 

joints, in radians, 321 ,, lll are the link lengths in 

meters and zyx ,, are the respective end effector 

positions. 
 
Equations (32-34) permitt to calculate all possible 
situations of positions of the end-effector in its 
workspace, according to the motion range of each 
joint and the different length of links. The same 
procedure is used to generate the training table of a 
two-degree of freedom planar robotic manipulator. 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2. Methodology to gather data and train the 
ANFIS systems (Inverse kinematics solution) 

q1 
 

q2 
 
q3 

Direct kinematic 
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x 
 

y 
 
z 

ANFIS 2 ANFIS 3 ANFIS 1 

q1 q2 q3 
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In this way, once the ANFIS system is trained and 
validated, it is capable of yielding an accurate output 
(solution) and therefore the complicated and time-
consuming inverse kinematic equations are avoided 
(Spong et al, 2008).  
 
Once the appropiate values of the joint positions have 
been obtained, the next step is to use the cycloidal 
minimum-time functions to yield the complete 
trajectory profile of each joint, i. e., position, 
velocity, acceleration and jerk. If there were obstacles 
inside the robot’s workspace, then the APF method is 
a suitable approach to deal with this problem 
(Kathib,1986). 

 
3. SIMULATION RESULTS 

 
        All the simulations were carried out by using 

Matlab®R2011a software. For the path generation 
using ANFIS in the first case study, 6 membership 
function of generalized bell type were employed, 60 
epochs were enough to learn the nonlinear behavior 
of the system, and to prevent over fitting. Likewise, 
for the second case study were used 4 generalized 
bell type membership functions for each input, and 80 
epochs of training. The simulation results are 
presented in figures 1 and 2. 

 

 
 
Fig. 3. Comparison among desired path and ANFIS 
path of the end effector in its workspace.  

 
 
Fig. 4. Desired path (- -) and ANFIS path (-), in a 3D 
workspace 
 
Figure 3 shows how ANFIS is able to yield accurate 
results when a highly nonlinear desired trajectory has 
been presented to the system. On the other hand, fig. 
4 depicts a very accurate linear cartesian path.  
 
 

 
(a) 

 

 
(b) 
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(c) 

 
Fig 5. (a), (b), (c) Minimum-time trajectory profile of 
joints. Position, velocity, acceleration and jerk. 
 
As it can be observed in fig. 5, the trajectory profiles 
for the three joints are smooth and continuous, along 
with the minimum time necessary for generating 
them, and taking into account the admissible values 
of the actuators of the robot. 
 
Fig. 6 shows the free-obstacle generated path of a 
robot, by using the artificial potential field method. 
There are 6 randomly distributed point- type 
obstacles along its workspace.  

 
Fig. 6. Robot’s path generated by using the APF 
approach. Initial (square) and goal (cross) positions. 
 
 

X. CONCLUSIONS 
 

The neuro-fuzzy system posses the advantage that 
once it has been trained, it can yield suitable and fast 
outputs when is required in high speed applications. 
Any complicated trajectory can be predicted due to 
the nonlinear nature of this kind of approximators. It 
is also possible to determine the minimum time 
during which can be performed a given PPO, while 
observing the physical limitations of the motors. This 

can be accomplished by using the cycloidal motion 
functions. Finally, the artificial potential field method 
demonstrates its great capability to yield a free-
obstacle Cartesian path, which can be later presented 
to the ANFIS system and predict the necessary joint 
positions values, without the need of the inverse 
kinematics equations. 
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Resumen: Este trabajo desarrolla la integración de un sistema autónomo de interceptación 

robótica a objetos trasladados sobre una banda transportadora, utilizando un manipulador 

PEGASUS de AMATROL de 5 grados de libertad, partiendo de la obtención de su modelo 

cinemático y dinámico, el desarrollo del sistema eléctrico-electrónico y de control 

adecuado para el movimiento de cada articulación, diseño de un sistema de visión para 

identificar tanto ubicación como velocidad de los objetos, así como la implementación de 

un algoritmo de planeación de trayectorias capaz de anticipar en el menor tiempo posible la 

posición y orientación del objetivo y pueda ser manipulado. 

Palabras claves: interceptación robótica, objetivo, anticipación, predicción, cuaternión 

dual, visión, algoritmo, trayectoria. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La interceptación robótica de objetos es una tarea que 

se define como la aproximación de un manipulador a 

un objeto en movimiento mientras alcanza y coincide 

tanto su posición como velocidad en el menor tiempo 

posible, (Borg, et al., 2002), tarea muy requerida en 

procesos industriales para poder manipular distintos 

materiales con el fin de aumentar la producción, 

mejorar la calidad de los productos fabricados así 

como realizar operaciones en condiciones hostiles o 

peligrosas para el ser humano.  

 

Los manipuladores robóticos deben tener la 

capacidad de tomar decisiones por medio de un 

sistema de control, las cuales están determinadas por 

la información obtenida del entorno del manipulador 

y le permiten ejecutar tareas tales como la planeación 

de trayectorias, que involucra el control del 

movimiento, la ruta más adecuada que debe seguir el 

manipulador así como las configuraciones que cada 

articulación realiza para llegar al objetivo deseado. 

 

 

2. INTERCEPTACIÓN ROBÓTICA 

 

Las recientes tendencias en la industria han 

contribuido a la necesidad de desarrollar sistemas 

robóticos inteligentes que puedan operar de manera 

autónoma con la capacidad de adaptarse al entorno 

que los rodea, existiendo diversas técnicas de 

planeación de trayectorias que dependen del tipo de 

movimiento del objeto a interceptar, los cuales se 

clasifican maniobrables y no maniobrables, (Croft, et 

al., 1995), donde un objetivo es maniobrable si este 

varía su movimiento de manera aleatoria y veloz 

mente, resultando una tarea difícil para ser 

interceptado en contraste a un objetivo no 

maniobrable el cual se mueve a través de una 

trayectoria continua con velocidad y aceleración 

constante, permitiendo una predicción exacta del 

movimiento del objetivo a interceptar. 

 

 

1.1. Esquemas de interceptación por anticipación. 

 

Técnicas de predicción han sido propuestas para 

anticipar la interceptación cuando el movimiento del 

objetivo es no maniobrable. En dichos sistemas, el 

movimiento del objeto hacia el espacio de trabajo del 

manipulador es predecible y subsecuentemente la 

trayectoria del manipulador que anticipe un punto 

sobre el movimiento del objeto es planeada y 

ejecutada como se muestra en a figura 1 que 

representa la trayectoria del objetivo y como el 

manipulador planea su movimiento para anticipar a 

su objetivo y lograr su captura. 
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Fig. 1. Esquema de interceptación robótica por 

anticipación. 

 

Este tipo de esquemas se conocen como sistemas 

PPE (Predicción, Planeación y Ejecución), Las etapas 

del sistema PPE pueden ser utilizadas en un modo 

activo para asegurar la completa interceptación del 

objetivo y se convierten en sistemas APPE (Activa 

Predicción, Planeación y Ejecución) y su ventaja es 

la capacidad que tiene de recalcular el punto de 

interceptación en respuesta a los cambios que pueda 

sufrir la trayectoria del objetivo como es el enfoque 

que se da en este trabajo en el cual la velocidad del 

movimiento del objetivo no será constante.  

 

 

3. DESARROLLO  

 

Los sistemas de interceptación robótica involucran 

un robot manipulador, un objetivo, un sistema de 

visión, y un método de planeación de trayectorias 

capaz de anticipar la posición y orientación del 

objetivo móvil, el sistema automatizado de 

interceptación robótica instalado dentro del 

laboratorio de robótica de la Escuela Superior de 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica unidad Azcapotzalco 

del Instituto Politécnico Nacional, está conformado 

por el robot industrial PEGASUS de AMATROL de 

5 grados de libertad, una banda transportadora 

“conveyor” de velocidad variable, un sistema de 

visión que reconoce y da seguimiento al objetivo, un 

módulo de planeación de trayectorias y el módulo de 

ejecución del robot conformado por la etapa de 

potencia y de control de cada articulación, la figura 2 

muestra los módulos que integran el sistema de 

propuesto. 

 
 

Fig. 2. Sistema de interceptación robótica propuesto. 

 

 

3.1 Modelo cinemático del manipulador basado en 

cuaterniones duales. 

 

La cinemática del robot estudia el movimiento del 

mismo con respecto a un sistema de referencia sin 

considerar las fuerzas que intervienen, por lo que es 

una descripción de las relaciones entre la posición y 

orientación del extremo final del robot con los 

valores que toman sus coordenadas articulares. 

(Barrientos, et al., 2007), convencionalmente la 

herramienta utilizada para obtener este modelo es el 

álgebra matricial, sin embargo para evitar situaciones 

de singularidad resulta más conveniente el empleo de 

cuaterniones duales, herramienta sistemática que 

simplifica las operaciones de cálculo y emplea como 

base la notación de Denavit y Hartenberg, lo que 

permite tener cierta compatibilidad con los métodos 

tradicionales. (Ramírez-Gordillo, 2010). 

 

El desarrollo comienza con la obtención de los 

parámetros D-H que se muestran en la tabla 1,  a 

partir de la geometría del manipulador, dimensiones, 

y configuración de sus articulaciones para establecer 

la relación entre los sistemas de coordenadas del 

efector final respecto a la base del robot. 

 

Tabla 1. Parámetros de Denavit y Hartenberg del 

robot PEGASUS. 

 

Art. θi di(m) αi ai(m) 

1 θ1 0.318 90° 0 

2 θ2 0 0° .2286 

3 θ3 0 0° .2286 

4 θ4 -90° 0 -90° 0 

5 θ5 0.131 0° 0 
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Posteriormente tomando como base las 

transformaciones homogéneas en relación a la 

secuencia de rotaciones y traslaciones de la ecuación 

1, originadas de la representación de Denavit y 

Hartenberg, se puede obtener a través de 

cuaterniones una expresión para generar la parte dual 

y configurar un cuaternión dual. 

 

   
i-1

Ai = Rotz(θi)T(0,0,di)T(ai,0,0)Rot(αi)       (1) 

 

Por lo tanto debe obtenerse un cuaternión dual DQz,θd 

que describa la rotación de θ sobre k seguida de una 

traslación en d unidades sobre el eje z, así como otro 

DQx,aα para la traslación en a unidades sobre el eje x 

seguida de una rotación de α sobre i, los cuales se 

muestran en la ecuación 2. 

 

, cos sin sin cos
2 2 2 2 2 2

i i i i i i
z d

d d
DQ k k

   
 

        
         

        

 

, cos sin sin cos
2 2 2 2 2 2

i i i i i i
x a

a a
DQ k k

   
 

        
         

        

  

(2) 

 

De modo que el producto entre los cuaterniones 

duales de la ecuación 2 resultan en la expresión 3 que 

permite mantener las características del eslabón con 

respecto a un marco de referencia anterior, 

compatible con la noción de los parámetros D-H. 

 

, ,

cos cos
2 2

ˆcos sin
2 2

ˆsin sin
2 2

ˆsin cos
2 2

sin cos cos sin
2 2 2 2 2 2

sin
2 2

T

DH z d x a

i i

i i

i i

i i

i i i i i i

i i

DQ DQ DQ

i

j

k

d a

d

 

 

 

 

 

   




 

   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   

        
         

        

 
  

 
ˆsin cos cos

2 2 2 2

ˆcos cos sin cos
2 2 2 2 2 2

ˆcos sin sin sin
2 2 2 2 2 2

i i i i

i i i i i i

i i i i i i

a
i

d a
j

d a
k

  


   


   


















                    

         
         

        

        
         

        

w

x

y

z

w

x

y

z

q

q

q

q

q

q

q

q















  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 


 
 
 
 
 

 (3) 

 

 

3.2 Modelo dinámico del robot PEGASUS. 

 

La obtención del modelo dinámico se basa en el 

planteamiento del equilibrio de fuerzas establecido 

en la segunda ley de Newton, considerando que junto 

con las fuerzas de inercia y gravedad, aparecen 

fuerzas centrípetas debido a la rotación y fuerzas de 

Coriolis. (Cea y Mercado, 2011). 

 

La formulación de Euler-Lagrange considera la 

energía total de un sistema de n-grados de libertad, 

obteniendo en la ecuación 4 al Lagrangiano (L) como 

la diferencia entre la energía cinética (K) determinada 

por la ecuación 5 y la energía potencial (P) que se 

obtiene por medio de la ecuación 6 para cada 

eslabón. 

        , ,L q q K q q P q                  (4) 

 

   2 21 1

2 2
i i i iK m r Iq                    (5) 

 

    
i i iP m gh                            (6) 

 

Una vez obtenido (L) es posible obtener el modelo 

dinámico del torque que permitirá controlar los 

motores de cada articulación del robot por medio de 

la ecuación 7 o su representación matricial de la 

ecuación 8. 

 

   , ,i i i i

i

i i

L q q L q qd

dt q q


  
  

  
          (7) 

 

    τ (q)      ,D q q H q q q C q       (8) 

Donde: 

τ = Par generalizado aplicado en la articulación. 

q = Coordenada generalizada del brazo. 

D = Matriz simétrica de inercia. 

H = Matriz de fuerza centrífuga y de Coriolis. 

C = Vector de carga gravitatoria. 

 

 

3.3 Interfaz de comunicación-control. 

 

El desarrollo de la interfaz que permita comunicar el 

robot PEGASUS con el usuario y que establece la 

comunicación entre la PC y el control se realiza por 

el protocolo de comunicación USB (Universal Serial 

Bus), utilizando un microcontrolador PIC18F4550 de 

Microchip, PIC de gama alta que incluye el periférico 

de comunicación USB, manejando una velocidad de 

transferencia de datos de 128000 baudios, además de 

que puede programarse utilizando un lenguaje de alto 

nivel por medio del compilador C CCS. 

 

Para poder regular el PWM para el control de cada 

uno de los motores PITTMAN 9000 con que cuenta 

el robot, se utiliza el módulo CCP 

(comparación/captura/PWM), el cual como se 
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muestra en la tabla 2, dispone de 3 modos de 

funcionamiento, (García, 2008). 

 

 

Tabla 2. Modos de funcionamiento del CCP. 

 

Modo Descripción 

Captura Mide eventos como la duración de 

pulsos digitales. 

Comparación Genera señales digitales para el 

control de la etapa de potencia. 

PWM Genera señales de modulación de 

ancho de pulso. 

 

El diagrama del control para cada articulación se 

observa en la figura 3 donde el control lo realiza el 

microcontrolador, la interfaz con el usuario la realiza 

la computadora personal en conjunto con el 

microcontrolador maestro usando el protocolo de 

comunicación USB, dentro de la etapa de potencia, 

los drivers (controladores) , son direccionados por los 

microcontroladores protegiendo la etapa de control 

utilizando aisladores, mientras que los 

microcontroladores esclavos controlan cada uno de 

los motores correspondientes conociendo su 

velocidad y posición a través de los encoder 91X0 

que son incrementales de cuadratura de 2 canales y 

512 divisiones empleados como etapa de 

retroalimentación.  

 

 
 

Fig. 3. Diagrama de control para cada articulación. 

 

Para la etapa de potencia, se utilizan 2 circuitos 

integrados L298 de los cuales su labor es realizar la 

función de puente “H” doble que soporta una carga 

nominal de 2 amperios y 3 amperios en corriente 

pico, con un voltaje que oscila hasta 48 volts por 

canal, mientras que cada canal cuenta con un pin de 

habilitación en el cual se ingresa la señal de PWM 

para controlar la velocidad del motor, método que 

permite controlar la velocidad sin producir pérdidas 

en el torque del motor como se muestra en la figura 4 

que muestra la comparación entre el voltaje-tiempo 

(Bautista, et al., 2010), suministrado a los motores 

para mantener la misma velocidad. 

 

 
Fig. 4. Comparación entre PWM-Voltaje para 

mantener velocidad. 

 

Para la configuración del PWM de cada motor del 

robot PEGASUS, se determina el periodo del PWM 

para establecer el tiempo de subida o de trabajo, se 

configura el pin de salida del pulso estableciendo un 

valor del pre-escalador y por último se envía el pulso 

de PWM como se indica en la figura 5. 

 

 
 

Fig. 5. Diagrama de flujo de la configuración del 

módulo PWM. 

 

 

3.4 Sistema de detección del objetivo (visión). 

 

Una imagen puede ser definida matemáticamente de 

acuerdo a la ecuación 9 como una función 

bidimensional. 

 

f(x,y)                                   (9) 

 

Donde x y y son coordenadas espaciales en un plano, 

y f en cualquier par de coordenadas es la intensidad 

del nivel de gris en esa coordenada, y si los valores 
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tanto de x y y sean cantidades finitas, discretas se 

dice que la imagen es digital. A su vez una imagen 

digital se compone de un número finito de elementos, 

cada uno con un lugar y valor específicos, donde 

dichos elementos son llamados pels o pixeles. 

 

La visión artificial describe la deducción automática 

de la estructura y propiedades de un mundo 

tridimensional dinámico, a partir de la captura de una 

o varias imágenes bidimensionales, la entrada de este 

sistema de visión es una imagen obtenida por el 

elemento de adquisición que para fines de esta 

investigación emplea una cámara web de 1.3 mega 

pixeles, con una resolución máxima de 640 por 480, 

con la finalidad de procesar la imagen y obtener la 

descripción del entorno que contenga la información 

requerida para ejecutar la tarea en el manipulador. 

 

Las etapas del esquema de visión se muestra en la 

figura 6, que parte de la adquisición de la imagen, un 

pre-procesamiento que emplea una escala de grises 

dado que una imagen a color está compuesta por 3 

matrices que son RGB (Red-Green-Blue) en cambio 

a una imagen en escala de grises que reduce el 

procesamiento a una sola matriz, una vez que la 

imagen está en condiciones de ser procesada,  se 

tienen que hallar los objetos dentro de la imagen de 

manera independiente por medio de la segmentación 

que divide la escena en objetos y una vez obtenidos, 

son clasificados por medio de la representación para 

llegar a la parte del reconocimiento que es la 

identificación del objeto en la escena para finalmente 

convertirse en información o instrucción para el 

sistema de planeación de trayectorias.  

 

 
 

Fig. 6. Ciclo de un sistema de visión artificial. 

 

La integración del sistema propuesto requiere que se 

identifique cuando un objeto es detectado dentro del 

espectro de la imagen de captura y como la banda 

transportadora tiene la capacidad de variar su 

velocidad también se necesita la información de la 

velocidad a la que se está desplazando el objetivo, la 

cual se obtiene procesando las 24 imágenes por 

segundo que captura el dispositivo, con ayuda del 

procesamiento digital de la imagen y utilizando el 

método de separación de colores que binariza la 

imagen para detectar bordes que se ilustra en la 

figura 7, es posible detectar cuando el objetivo 

aparece y está en movimiento, y para determinar su 

velocidad se establece un punto a seguir en cada 

imagen el cual se calcula a través de la diferencia de 

desplazamiento entre cada captura y se divide entre 

el tiempo de adquisición, obteniendo la velocidad a la 

cual se está desplazando y poder anticipar el punto 

donde el objetivo será interceptado. 

 

 
 

Fig. 7. Binarización de la imagen de captura para la 

detección de bordes. 

 

 

3.5 Algoritmo Genético Planeador de Trayectorias. 

 

La planeación de trayectorias de un robot 

manipulador es un problema de optimización, donde 

la ruta obtenida está sujeta a diferentes criterios como 

la longitud de la trayectoria o evitar colisiones, lo que 

permite la aplicación de técnicas de computación 

inteligente para resolverla, (Merchán-Cruz 2005). 

 

Para cada posición intermedia del manipulador, se 

especifica una ruta y los valores adecuados para cada 

articulación, sin embargo requiere de una solución de 

la cinemática inversa a lo largo de la trayectoria, lo 

que resulta inadecuado si es resuelta analíticamente, 

por lo tanto empleando un algoritmo genético cada 

cromosoma representa un conjunto de 

desplazamientos en términos angulares (soluciones). 

 

El algoritmo comienza con una población inicial de 

cromosomas creados aleatoriamente, posteriormente 

cada uno es codificado utilizando una representación 

binaria de las variables, mostrado en la figura 8. 

 
Fig. 8. Estructura del cromosoma. 

 

Cada cromosoma será evaluado por medio de una 

función aptitud para determinar cuáles posibles 

soluciones son las más aptas para formar parte de la 

siguiente generación además del uso de operadores 

de reproducción, cruce y mutación empleados por el 

algoritmo genético. 
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Las ecuaciones que gobiernan la cinemática del 

manipulador, son las descritas por el cuaternión dual 

desarrollado en el modelo cinemático y donde la 

solución del problema es reducir el error de 

posición/orientación, expresado en términos del 

cuaternión dual entre el cuaternión del modelo 

cinemático y el del punto a interceptar el objetivo 

obtenido por el sistema de visión, con la ventaja de 

que el cuaternión tiene la capacidad de realizar la 

interpolación entre desplazamiento y rotación, 

proyectando trayectorias suaves, como se observa en 

la figura 9 que realiza una planeación de trayectorias 

utilizando el modelo cinemático obtenido del robot 

PEGASUS. 

 

  
 

Fig. 9. Validación de la planeación de trayectoria y 

del modelo cinemático. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

La implementación de un sistema robótico que sea 

capaz de interactuar en tiempo real, requiere de una 

integración adecuada de todos los subsistemas que lo 

conforman, así como relacionar de manera adecuada 

la parte teórica de la práctica, es por ello que se 

emplea MATLAB para poder vincular cada módulo 

del sistema de interceptación, dado que a pesar de 

que la comunicación entre el robot y la PC se 

desarrolla por medio del microcontrolador 

PIC18F4550, se emplea MATLAB para vincular las 

configuraciones angulares del modelo cinemático 

resueltas por el algoritmo genético, el cual a su vez 

también se programa en dicha plataforma, lo mismo 

sucede con el sistema de visión donde con ayuda de 

SIMULINK, se realiza el procesamiento de la 

imagen para obtener el parámetro del punto 

anticipado a interceptar, el cual se emplea como un 

cuaternión dual para poder planear la trayectoria con 

ayuda del algoritmo genético y repetir el ciclo las 

veces que se solicite. 

Al ser un proyecto en desarrollo, aún se encuentra en 

etapa de pruebas y simulación, con el fin de 

determinar las soluciones idóneas para cada 

subsistema y poder reducir al mínimo posible los 

tiempos de cálculo y ejecución, logrando con la 

disponibilidad tecnológica que se cuenta, con un 

sistema de interceptación autónomo y competitivo 

con los sistemas utilizados en la industria. 
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Resumen: El presente trabajo describe el modelado cinemático, y su validación 
experimental, para el robot móvil omnidireccional modelo RB011 Mecanum4WD de la 
compañía NEXUS; el cual es un robot de mediano costo que consta de 4 ruedas mecanum 
puestas en una estructura rectangular. Dicha validación experimental se realiza utilizando 
un sistema de visión de tiempo real y de alta velocidad para medir tanto la posición como 
la orientación del robot. Mediante el sometimiento a tres escenarios de experimentación se 
llega a la conclusión de que el robot tiene desempeños bastante satisfactorios, resultando 
ampliamente recomendable para la comprobación experimental de diversos algoritmos de 
control y navegación.  

Palabras claves: Robots móviles omnidireccionales, modelo cinemático, sistemas de 
control, robots móviles autónomos, evaluación experimental.  

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
En los últimos años los robots móviles con ruedas 
han sido objeto de estudio debido a sus aplicaciones 
en distintos campos de la Robótica Avanzada. Los 
robots móviles con ruedas (RMRs) se pueden 
clasificar según su forma de desplazamiento en 
convencionales (con restricciones no holonómicas)  y 
omnidireccionales; estos últimos poseen ciertas 
ventajas sobre los primeros debido, principalmente, a 
su capacidad de moverse instantáneamente en 
cualquier dirección sin importar su orientación. Esta 
capacidad de movimiento de los robots móviles 
omnidireccionales (RMOs) ha atraído fuertemente la 
atención, puesto que los hace ideales para cuando se 
requiere navegar en espacios congestionados y con 
obstáculos. En la actualidad ya se les encuentra en 
aplicaciones que resuelven problemas de áreas tales 
como la industria (como el montacargas Airtrax 
Sidewinder), el hogar (Huang, et al., 2009), la 
medicina (sillas de ruedas), la militar (para rescate y 
exploración, como el MarsCruiserOne) o bien en 
aplicaciones con fines académicos (como el robot 
URANUS), entre otras (Adascalitei y Doroftei, 
2011). 
 

Existen dos tipos de RMOs: los que usan ruedas 
convencionales (auxiliándose de articulaciones 
adicionales, como el robot Seekur de la empresa 
Mobile Robots) y los que usan ruedas especiales. Las 
ruedas especiales que generalmente son empleadas 
en los RMOs son la esférica, universal y mecanum  
(Doroftei, et al., 2007).  
 
La rueda especial mecanum, inventada en 1973, es 
una rueda que emplea rodillos en su periferia para 
permitirle movimientos laterales (además de los 
longitudinales y rotacionales), estos rodillos tienen 
un eje de giro con cierto ángulo (generalmente 45°) 
respecto del eje longitudinal de la rueda (las ruedas 
universales son similares a las mecanum con la 
diferencia de que este ángulo es exactamente 90°). 
Debido a estos rodillos se logra que una porción de la 
fuerza rotacional de la rueda se convierta en una 
fuerza normal a la dirección de la misma; por lo que 
dependiendo de la velocidad y dirección de cada una 
de las ruedas de un RMO es que este robot se mueve 
libre e instantáneamente en dirección del vector 
fuerza resultante (Doroftei, et al., 2007). 
  
Dentro del estudio de los RMOs, la obtención de su 
modelo cinemático es un punto importante; la 
cinemática se centra en el estudio del movimiento del 
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robot en función de su geometría sin importar las 
fuerzas o pares externos que lo provocan. Dentro de 
las metodologías propuestas para la obtención de 
dicho modelo cinemático, y para RMRs en general, 
se encuentra la descrita por Muir y Newman (1986); 
la cual es una de las metodologías más empleadas. 
 

 
 
Fig. 1. Robot móvil omnidireccional RB011 

Mecanum4WD. 
 
En el presente trabajo se describe la obtención del 
modelo cinemático del RMO modelo RB011 
Mecanum4WD de la compañía NEXUS (ver figura 
1); precisamente, mediante la metodología Muir y 
Newman (1986). El mencionado RMO es un robot de 
mediano costo que, básicamente, se compone de una 
estructura rectangular con 4 ruedas tipo mecanum, 
como puede observarse. Cabe destacar que, como 
parte importante de este trabajo, se realiza una 
validación experimental del modelo cinemático 
encontrado; auxiliándose de un sistema de visión de 
tiempo real y alta velocidad para obtener las 
mediciones de la posición y orientación del robot. 
 
 

2. MODELADO 
 
En esta sección se detalla la obtención del modelo 
cinemático del RMO RB011 Mecanum4WD bajo 
estudio mediante la metodología Muir y Newman 
(1986). Esta metodología se resume en Bugarin, et al. 
(2012) y, básicamente, consiste en determinar la 
velocidad del robot a partir de las velocidades 
angulares de sus ruedas. Modelos cinemáticos para 
RMOs similares son expuestos en Shimada, et al. 
(2005) y en Tsai, et al. (2011), por ejemplo. 
 
En este sentido, considérese la asignación de los 
sistemas coordenados presentada en la figura 2: el del 
piso � fijo en algún lugar del plano de movimiento, 
el del robot � atado en el punto medio del robot 
respecto a sus ruedas y los de las ruedas ��  (con � = 1, 2, 3, 4) localizados en el “punto de contacto” 
de la rueda con el piso correspondiente. De esta 

manera, siguiendo en lo posible la notación de la 
metodología, se tiene que 

 ��� ��� ����� = 	�������+�� �             (1) 
 
donde �� �� ���� denota la postura (posición y 
orientación) del robot respecto a �, ��� ��� ����� 
la velocidad del robot, 
 

����� = �cos���� −sen���� 0sen���� cos���� 00 0 1$ 
 
la matriz de rotación denominada “matriz de 
movimiento”, ��% la pseudoinversa (o inversa si la 
matriz es cuadrada) de la matriz Jacobiana asociada a 
las variables actuadas de cada rueda del robot y �� � la 
derivada temporal del vector de variables actuadas de 
las ruedas del robot (las velocidades angulares 
producidas por acción de los motores en cada rueda).  
 

 
 
Fig. 2. Esquema del RMO bajo estudio. 
 
Nótese que la velocidad del robot respecto a � sería 
 �&�' &�( )��� =	 ��%�� �                (2) 
 
con &�' la velocidad del robot a lo largo de �', &�( 
la velocidad del robot a lo largo de �( y )� la 
velocidad angular del robot alrededor de �*. 
 
En el caso particular del robot bajo estudio 
  

�� � = +),'-),'.),'/),'01 
 

donde ),'� es la velocidad angular de la rueda � 
alrededor del eje ��' para � = 1, 2, 3, 4.  
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Continuando con la metodología se tiene que, para la 
determinación de ��, las “matrices de las ruedas” son 
 

2� = 3 0 45sen�η� 0−4� −45cos�η� 000 00 106 
 
donde 4� es el radio de las ruedas, 45 es el radio de 
los rodillos y η es el ángulo del eje de giro de los 
rodillos respecto del eje longitudinal de la rueda; para 
las ruedas 1 y 3 η = 7/4 [rad]  y para las ruedas 2 y 
4 η = −7/4 [rad] (ver figura 2). 
 
Ahora, las matrices Pseudo-Jacobianas resultan 

 

�9- = � 0 1 :- −:-−1 0 −:. :.0 0 1 −1 $, �9. = �
0 1 :- −:-−1 0 :. −:.0 0 1 −1 $, 

 

�9/ = � 0 1 −:- :-−1 0 :. −:.0 0 1 −1 $ y �90 = � 0 1 −:- :-−1 0 −:. :.0 0 1 −1 $ 
 

donde :- es la distancia entre �' y ��(; y :. es la 
distancia entre �( y ��' (ver figura 2). De tal manera 
que los Jacobianos de cada rueda (�� = �9�2�) quedan 
 

�- = +−4� −√2	45/2 :-0 −√2	45/2 −:.0 0 1 1, 
�. = +−4� −√2	45/2 :-0 √2	45/2 :.0 0 11, 
�/ = +−4� −√2	45/2 −:-0 −√2	45/2 :.0 0 1 1 y 

�0 = +−4� −√2	45/2 −:-0 √2	45/2 −:.0 0 1 1. 
 

Debido a que son ruedas omnidireccionales, las 
velocidades de cada rueda son 
 �� � = �),'� ),5� ),*��� 
 
donde ),'� es su velocidad angular alrededor de ��', ),5� es la velocidad angular de su rodillo en el punto 
de contacto y ),*� es su velocidad angular alrededor 
de ��*. Claramente la única velocidad actuada de 
cada rueda es ),'. Por lo que la parte actuada del 
Jacobiano de cada rueda ��� corresponde al primer 
renglón de �� y la parte no actuada ��< al segundo y 
tercer renglón de ��. De esta manera se tiene que  
 

�� = =>>
?��-�� 	∆��-<�	�-��A-�-�� 	∆��-<���.�� 	∆��.<�	�.��A-�.�� 	∆��.<�⋮��0�� 	∆��0<�	�0��A-�0�� 	∆��0<�CD

DE 
 
donde ∆�F� = F�FGF�AHFG − I, con I la matriz 
identidad.   
 
Finalmente, resolviendo simbólicamente �� mediante 
MatLab se encuentra la solución directa que resulta 
 

+),'-),'.),'/),'01 =
-5J 3
−1 1 :- + :.−1 −1 :- + :.−1−1 1−1 −�:- + :.�−�:- + :.�6 �

&�'&�()� $.     (3) 

 
De tal manera que mediante (3) se pueden determinar 
las velocidades angulares para los actuadores de las 
ruedas del RMO bajo estudio. Y para concluir con la 
metodología, se calcula la pseudoinversa de la matriz �� para obtener la denominada solución inversa del 
modelo cinemático del robot como                             
               

�&�'&�()� $ = 5J0 + −1 −1 −1 −11 −1 1 −1-KL%KM -KL%KM A-KL%KM A-KL%KM
1 +),'-),'.),'/),'01.   (4) 

 
 

3. VALIDACIÓN 
 
A continuación se presentan comparaciones entre 
simulaciones y experimentos para efectuar una 
validación del modelo cinemático del RMO recién 
obtenido.  
 
El RMO bajo estudio corresponde al modelo RB011 
Mecanum4WD de la empresa NEXUS (ver figura 1). 
Dicho RMO es un robot de mediano costo que consta 
de una estructura rectangular sólida de alumnio, de 4 
ruedas mecanum con radio 4� = 0.05 [m], de 4 
motores de corriente directa de 12 [V] con 
transmisión 64:1, de enconders atados al eje del rotor 
con resolución de 12 ciclos por revolución y de un 
microcontrolador Arduino 328. Un sistema de visión 
de tiempo real conformado por una cámara de video 
de alta velocidad procesa la posición y orientación 
del robot; para lograr estas mediciones, la cámara se 
fija de tal manera que su eje óptico apunta en 
dirección perpendicular al plano de movimiento y al 
robot se le colocan dos puntos o discos objetivo. 
 
Ahora bien, la plataforma propia del robot cuenta con 
funciones especiales que utilizan un controlador PID 
interno para controlar la velocidad angular de cada 
rueda. La figura 3 presenta la curva característica 
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entre el dato decimal PQRK programado y la velocidad 
angular ),' alcanzada por la rueda (medida con un 
tacómetro). Como puede observarse la curva es 
bastante lineal (de hecho aproximada por mínimos 
cuadrados a ),' = PQRK/50.23� y posee 1000 
niveles de velocidad entre -10 [rad/s] y 10 [rad/s] 
(fuera de estos límites se presentan saturaciones). 
Estos límites de velocidad provocan que el robot 
pueda alcanzar velocidades lineales entre -0.5 [m/s] y 
0.5 [m/s]; y  velocidades  angulares  (del robot) entre 
-1.65 [rad/s] y 1.65 [rad/s]. 
 

 
Fig. 3. Curva característica entre el dato decimal PQRK 

programado y la velocidad angular ),' alcanzada 
por la rueda. 

 
Los parámetros del RMO bajo estudio, necesarios en 
su modelo cinemático, son :- = 0.1505 [m], :. = 0.1524 [m] y 4� = 0.05 [m]; y para efectos de 
la validación experimental del modelo cinemático del 
robot se detallarán tres escenarios. 
 
4.1 Desplazamiento sin giro 
 
En este escenario se describe un experimento que 
consiste en que el robot desarrolle el siguiente vector 
de velocidades: 
 �&�' &�( )��� =	 �0.1m s⁄ 0.1m s⁄ 0	rad/s��, 
 
de manera que el robot se mueva sobre una línea 
recta a 45⁰ respecto al eje coordenado �'. La 
condición inicial fue 
 ���0� ���0� ���0��� =																							�−0.2579	m −0.1329	m 0.3571°��. 
 
Las velocidades angulares de los actuadores 
mediante (3) son 
 

(a) 

 

(b) 

 

Fig. 4. Gráficas de la simulación (trazo discontinuo) 
y del experimento (trazo continuo) para el 
escenario de desplazamiento sin giro. 

 

+),'-),'.),'/),'01 =
14� 3
−1 1 :- + :.−1 −1 :- + :.−1−1 1−1 −�:- + :.�−�:- + :.�6 �

0.10.10 $ 
                      = -5J +

0−0.20−0.21 = +
0−40−41 \

]^_` a. 
 
Nótese que en este escenario se valida el radio de las 
ruedas 4�, puesto que la velocidad angular deseada es 
cero y esto elimina la suma de las distancias :- + :.. 
En la figura 4(a) se compara, entre lo simulado y lo 
experimental, el desplazamiento del robot en el 
plano; obsérvese que ambas gráficas son muy 
parecidas. Ahora bien, en la figura 4(b) se muestra la 
evolución temporal de la orientación del robot en el 
experimento y en lo simulado; como puede verse, en 
el experimento el robot prácticamente se movió sin 
girar (el giro estuvo en el orden de solamente 2 
grados, bastante aceptable tomando en cuenta que el 
movimiento fue en lazo abierto). 
 
4.2 Giro 
 
En este escenario se propone que el RMO ejecute el 
vector de velocidades 
 �&�' &�( )��� = �0	m/s 0	m/s 1	 rad s⁄ �� 
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con la intención de que gire a una velocidad angular 
constante, sobre sí mismo y sin desplazarse. Las 
velocidades de los actuadores ),'� se pueden 
determinar a partir de (3) quedando 
 

+),'-),'.),'/),'01 =
14� 3
−1 1 :- + :.−1 −1 :- + :.−1−1 1−1 −�:- + :.�−�:- + :.�6 �

001$ 
                        = KL%KM5J + 11−1−11 = +

6.05806.0580−6.0580−6.05801 \
]^_` a. 

 
Validándose, de esta manera, la suma :- + :.. La 
figura 5 muestra las comparaciones entre lo simulado 
y lo experimental para este escenario. La postura 
inicial fue 
 ���0� ���0� ���0���				 																	= �−0.2381	m −0.0813	m 1.9194°�� . 
 
Obsérvese de la figura 5(a) que para cuestiones 
prácticas el robot efectivamente giró sin desplazarse; 
a lo más, puede apreciarse, que el robot estuvo con 
movimientos dentro de un cuadrado de 0.01 [m] por 
lado. También, nótese en la figura 5(b) lo similar que 
resultan las velocidades angulares del robot en lo 
simulado y en lo experimental. 
 
4.3 Movimiento circular 
 
Por último, se realiza el escenario en donde se le 
demanda al RMO un movimiento con más reto, de 
manera que ejecute el vector de velocidades: 
 �&�' &�( )��� =		�0.2sen�0.4πt� 	m s⁄ 0.2cos�0.4πt�m s⁄ 0��. 
 
Es decir, se solicita que el robot realice una 
trayectoria circular sin giro sobre sí mismo. La figura 
6 ilustra las comparaciones entre lo simulado y lo 
experimental para una condición inicial de: 
 ���0� ���0� ���0���= 																										�−0.1230	m 0.0417	m 0.0000°��. 
 
Obsérvese de esta figura 6 el buen desempeño que el 
robot desarrolló aún para este escenario más 
complejo de ejecutar en lazo abierto. Como se 
aprecia en la figura 6(b) el robot prácticamente 
realizó el desplazamiento circular sin girar sobre sí 
mismo (la orientación del robot estuvo dentro de una 
franja de a lo más 2 grados de grosor). 

(a) 

 

(b) 

 

Fig. 5. Gráficas de la simulación (trazo discontinuo) 
y del experimento (trazo continuo) para el 
escenario de giro. 

 

(a) 

 

(b) 

 

Fig. 6. Gráficas de la simulación (trazo discontinuo) 
y del experimento (trazo continuo) para el 
movimiento circular. 
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4. CONCLUSIONES 
 

Se ha determinado y validado experimentalmente el 
modelo cinemático del RMO modelo RB011 
Mecanum4WD de la compañía NEXUS, el cual es un 
robot móvil omnidireccional de mediano costo con 
cuatro ruedas omnidireccionales actuadas y puestas 
en una estructura rectangular. Tres escenarios se han 
experimentado para realizar la validación de su 
modelo cinemático, en cada uno de estos escenarios 
el desempeño ha sido bastante satisfactorio. De esta 
manera se concluye que este robot es completamente 
recomendable para utilizarlo como plataforma 
experimental para la comprobación de diversos 
algoritmos de control y navegación. Como limitante 
podemos comentar su velocidad lineal y angular 
máximas alcanzables, las cuales están en el orden de ±0.5 [m/s] y ±1.65 [rad/s], respectivamente.  
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Resumen: Se presenta en el presente artículo la metodología de diseño de un agente 

auxiliar para la detección de una víctima de un robot móvil de rescate. En este proyecto se 

hace uso de herramientas visuales y su respectiva integración con el fin de mejorar el 

diseño basado en lógica difusa aplicado en la detección de víctimas con variables como el 

CO2 y la temperatura. El proceso de integración se hace de manera rápida con 

transparencia, logrando una rápida implementación del prototipo en el sistema robótico. Se 

replantean los tiempos de diseño, dando en este caso mayor tiempo a la base de 

conocimiento del sistema. Se da la pauta para la integración de nuevas variables que den 

más certidumbre en la detección de una víctima, en la cual con esta metodología se puede 

agregar de una manera rápida. 

Palabras claves: Modelado, Lógica Difusa, Robótica Móvil, Agentes. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo amplio de las herramientas de software 

para ingeniería ha abierto estrategias que de manera 

conjunta, pueden ofrecer alternativas de diseño de 

sistemas que normalmente serían difíciles de 

implementar de la manera tradicional como lo son los 

lenguajes basados en texto (Java, C++, C). Basados 

en las herramientas de interface gráfica, la estrategia 

se puede mejorar al usar sistemas de alta respuesta e 

integración, tal como son las tres herramientas que 

estamos utilizando para el proyecto.  

La aplicación en principio se basa en la evaluación de 

variables de evaluación de víctimas a detectar con un 

robot móvil no holonómico de seis ruedas, con un 

sistema mecánico simétrico, basado en cuatro 

eslabones que dan la pauta para sus movimientos. El 

sistema robótico se ha validado en diversos campos 

de prueba como lo es RoboCup Rescue Robot y en 

en área de prueba del Sistema Estatal de Protección 

Civil del estado de Nuevo León. En la figura 

siguiente se muestra el robot en el cual se tienen las 

pruebas. 

 

 
 

Fig. 1. Robot de rescate urbano CuerBot, en proceso 

de búsqueda de víctimas. 
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Por otro lado, el uso de estrategias de la inteligencia 

artificial para el modelado de agentes reactivos, 

requiere de una evolución rápida y con alto impacto 

en cómputo; por lo anterior al integrar la herramienta 

de lenguaje de programación G, se da una pauta para 

reducir el tiempo de desarrollo y acercar las técnicas 

de diseño a ingenieros quienes tienen el compromiso 

entrega rápida de proyectos (Jacoff 2003).   

 

 

2. HERRAMIENTAS DE TRABAJO 

 

Para el desarrollo de la metodología del desarrollo de 

agentes basados en sistemas difusos, se tienen tres 

herramientas que en la mayoría de los casos se tienen 

opciones de versiones estudiantiles para su desarrollo 

y soluciones de bajo coste. A continuación 

describiremos algunas cualidades de Xfuzzy, 

Matlab© y LabView© 

 

 

2.1. Xfuzzy 

 

Esta herramienta es una integración de cuatro etapas 

para la evaluación efectiva de sistemas difusos, con 

sus diversas operaciones para la valoración de las 

variables del sistema y sus respectivas salidas, 

además de conjuntar herramientas clásicas en 

desarrollo de sistemas de control. Las cuatro partes 

son la de descripción del modelo difuso, la de 

verificación del mismo, sintonización del modelo, y 

si todo está listo entonces se procede a la etapa de 

síntesis en la cual se dan las herramientas de 

implementación de los sistemas en software y 

hardware, pensado en sistemas fáciles de adaptar en 

sistemas embebidos o empotrados. Note que la 

integración del modelo de especificación es basada 

en código propio de fácil implementación textual, lo 

que facilita la depuración de sistemas en caso de que 

se tengan problemas con la herramienta gráfica que 

se cuenta. Esta plataforma es gratuita y corre en Java, 

lo que le da portabilidad en sistemas operativos. Es 

una buena herramienta para la especificación en 

detalle de los agentes difusos a implementar (Cabrera 

2004, Xfuzzy 2012).. 

 

 
 

Fig. 2. Modelo de integración de herramienta Xfuzzy 

3.3, la cual integra ya implementación física del 

sistema difuso. 

  

 

2.2. Matlab: Fuzzy Toolkit 

 

En el caso de Matlab se tiene una herramienta de 

desarrollo quizás menos poderosa en el sentido de la 

especialidad y actualidad en el ámbito de las 

matemáticas de lógica difusa, pero si se gana en la 

posibilidad de hacer una interface sencilla en la que 

la implementación de la especificación previamente 

elaborada con Xfuzzy se haga relativamente sencilla. 

En la figura que se muestra abajo se tiene la 

descripción del sistema de detección de victimas 

simple en donde se puede ver cada uno de los 

elementos de un sistema de control difuso: 

fuzzificación, algoritmo difuso y desfuzzificación, en 

cada etapa de rehacer la definición de cada una de las 

funciones de membresía y así mismo los reajustes 

necesarios para su correcta implementación (Bin-Da 

1997, Brox 2006)..  

Su interface gráfica de usuario es relativamente 

simple y además de fácil asimilación al problema a 

resolver. Un punto que limita son los métodos de 

implicación y agregación implementados que en el 

caso de Xfuzzy se tiene una versión ampliada, lo cual 

puede solventarse al desarrollar un sistema de control 

difuso de tipo Sugeno en sustitución de un tipo 

Mandami en el algoritmo difuso diseñado para el 

caso que sea necesario. 

 

31

Instituto Tecnológico de La Paz CIRC 2013

ISBN: 978-607-95534-5-6



 
 

Fig. 3. Ejemplo de modelado de agente difuso tipo I, 

en donde se puede apreciar la aplicación de los 

diversos operadores matemáticos difusos para el 

ajuste de la respuesta del controlador del agente.  

 

2.3. LabView: módulo de interface 

 

En el caso de esta herramienta se tiene la posibilidad 

de poder interconectar diversas opciones de hardware 

y software, con las cuales podemos sacar provecho al 

combinar éstas en una herramienta integradora; 

basada en un ambiente de programación gráfica y 

orientada a objetos. A través de una pasarela se tiene 

cubierto el vínculo entre el Matlab y el LabView, 

dejando la posibilidad de programar el algoritmo 

necesario para el funcionamiento del controlador. En 

cuanto al hardware ya existen funciones directas de 

interfaces de entrada/salida automáticas para las 

propias tarjetas de la marca propia y de otras marcas, 

así como de diversos dispositivos como lo son los 

microcontroladores Arduino en sus diversas 

presentaciones, que para este caso se utilizó la tarjeta 

UNO. Todas las funcionalidades adicionales que se 

tienen con la programación G se puede adicionar de 

manera transparente con lo que se le puede sacar 

mayor provecho para el diseño de un sistema. Por 

otro lado, en cuanto a la integración de los recursos 

de memoria se tiene ya en las versiones nuevas (2011 

en delante) un uso optimizado de memoria dando la 

pauta para una posible implementación en tarjetas 

embebidas, para fines de este proyecto se está en 

etapa de validación en dichas tarjetas con las 

adecuaciones propias del hardware al cual usar, en 

este caso Raspberri PI y Omniflash (NI 2013).. 

 

 
 

Fig. 4. Implementación con LabView de un 

controlador difuso simple para la validación de un 

agente detector de víctimas mediante dos 

variables de entorno (CO2 y temperatura); note la 

interfaz hacia Arduino.  

 

3. AGENTES 

 

La metodología de diseño de los agentes reactivos 

simples son sencillos desde el punto de vista de los 

elementos con los que están compuestos, el punto 

importante aquí es, el mecanismo de decisión, que 

para este caso estamos tomando como base la lógica 

difusa, basando todo en una experiencia previa que 

los rescatistas tienen para definir si encontraron una 

víctima en un derrumbe u accidente; dicha 

información se recopila y se representa mediante 

gráficos difusos que transformados en algoritmos nos 

dan la pauta de la decisión que busca el agente en el 

desarrollo de sus acciones en el actuados (Chuen, 

Chuen-2, 1990). Véase los elementos de un sistema 

reactivo, en la figura siguiente: 

 

 
 

Fig. 5. Agente Reactivo Simplex, punto clave las 

reglas acción condición, nicho para la lógica 

difusa.  

 

Note que intrínsecamente todos los elementos o bien 

la mayoría de éstos se integran en el desarrollo de la 

plataforma de trabajo con LabView de manera 
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natural, integrando todos los elementos en diagrama 

de bloques del algoritmo en lenguaje G.  

 

4. METODOLOGÍA APLICADA 

 

En el desarrollo de esta estrategia se tienen 

detectados los siguientes pasos en los cuales se 

muestran a continuación: 

 

 Detección de experiencias previas del 

controlador 

 Modelado de las funciones de membresía de 

cada una de las variables de entrada y saluda 

 Implementación del algoritmo difuso 

 Prueba de la respuesta del controlador, si 

todo funciona de acuerdo a lo esperado 

adelante, sino reajustar 

 Lo anterior se lleva a cabo en la herramienta 

Xfuzzy 

 Cumplido lo anterior se implementa la 

estrategia seguida con el Matlab© 

 Se integra al LabView la interface de 

Matlab©, llamando al sistema o sistemas 

difusos a evaluar 

 Se conjuntan las partes de hardware y 

software para los sensores y actuadores 

correspondientes, en este rubro se tiene la 

acción correspondiente de validación de 

cada uno de los elementos del sistema fuera 

del algoritmo difuso que ya previamente fue 

validado. 

 Si todo funciona correctamente no nos 

queda más que generar el ejecutable 

correspondiente para que se integre la 

solución a cualquier sistema de 

computadora o bien sistema embebido. 

 

Como se puede observar los pasos de validación de la 

estrategia seguida son relativamente sencillos y los 

ajustes se hacen con interfaces amigables al usuario, 

haciendo más eficiente el desarrollo de prototipos 

basados en esta filosofía de diseño de agentes (Brox 

2006). 

 

 

5. RESULTADOS 

 

En la gráfica de estímulos de control difuso  se 

muestra las funciones  de pertenencia  para  los datos 

adquiridos de los sensores de temperatura y CO2, los 

cuales pasan por un proceso de interpolación  para 

poder obtener la gráfica de resultados del control 

difuso. 

La zona amarilla nos muestra que de acuerdo a los 

datos adquiridos de los sensores de temperatura y 

CO2, el robot ha encontrado una víctima con  niveles  

de CO2 y temperatura corporal que nos da indicios 

de que la víctima no se encuentra en un estado 

óptimo, la zona verde nos indica que  se ha 

encontrado una víctima con  niveles de CO2 y 

temperatura corporal que nos da indicios de que la 

víctima se encuentra en un estado óptimo pero con 

menos oxigenación. La zona azul claro nos indica 

que ha encontrado una víctima con niveles de CO2 y 

temperatura corporal en un estado no óptimo, que nos 

indica que la víctima posiblemente esté muerta. La 

zona azul fuerte nos indica que no se ha encontrado 

alguna víctima.  

 

 
 

Fig. 6. Gráfica de estímulos para el control difuso, 

herramienta de confirmación de resultados 

previos con Xfuzzy.  

 

 

 
 

Fig. 7. Resultados de uno de las propuestas de control 

difuso para la detección de víctimas, en donde se 

puede tener más de una opción, ajustando 

gráficamente las funciones de membresía de los 

sensores y actuadores. 
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La calidad de los diagramas y figuras debe tal que 

permita su reproducción directa. No se aceptan 

fotocopias 

 

 
 

Fig. 8. Algoritmo difuso discreto gráfico obtenido de 

la vista superior de superficie, en él se valida la 

respuesta esperada contra la real, un punto a favor 

de esto es la eliminación de las no linealidades 

del sistema. 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

Para el desarrollo de aplicaciones en nuestro robot de 

rescate urbano Cuerbot se tuvo una mejora en el 

tiempo de modelado de controladores de alrededor de 

un 80 % con respecto a la forma tradicional a cual lo 

hacíamos anteriormente, todo con C o bien sólo 

LabView©, así también no da margen para que 

podamos experimentar estrategias de diseño 

mejoradas mediante los controles difusos tipo 2 y en 

un futuro integración de redes neurales, y la mezcla 

de estas. En cuanto al desempeño del controlador en 

computadoras pequeñas, con procesador Atom
TM

 se 

tuvo una buena respuesta teniendo otro tipo de 

problemas no inherentes propiamente al algoritmo, 

sino más bien a hardware, por ejemplo calor. 
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Resumen: El reconocimiento de voz e imagen es parte fundamental de la interacción 

Hombre-Robot (IHR) como técnicas de entrada de información, por lo que el dialogo y la 

comunicación natural en tiempo real son cruciales para una interacción exitosa. En este 

artículo presentamos los resultados del desarrollo de  un sistema de control basado en el 

diseño secuencial asíncrono que integra el reconocimiento de audio embebido 

implementado en un robot torso humanoide, que mediante su sistemas de visión artificial 

se retroalimenta para seleccionar puntos de colores y unirlos con el objetivo de comprobar 

su toma de decisión basada en comandos por voz. 

Palabras claves: Reconocimiento de voz, reconocimiento de color, reconocimiento de 

patrones, robot humanoide, inteligencia artificial 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Los sistemas de interacción hombre-robot (IHR) son 

realizados a través de una integración compleja de 

algoritmos implementados en lenguajes de bajo o alto 

nivel, mismos que dependen de un sistema de control 

digital basado en reglas. El modelo de intercambio de 

información entre dos personas que se encuentran de 

acuerdo debe de ser análoga a la interacción con un 

sistema robótico, por lo que la interacción natural con 

un robot implica que este debe de adaptarse a 

nuestras formas de comunicarnos, oral y visual por 

citar algunas, (Françoise y Dominic, 2012).  Un 

teclado, mouse o pantalla táctil aunque son 

dispositivos estándar de entrada en la computadora 

ocasionan limitaciones al ser implementados en un 

sistema pensado para ser autónomo, razón por la cual 

se han diseñado herramientas en software para 

sustituirlas, como el reconocimiento de voz e 

imágenes, las cuales nos permiten acercarnos a una 

interacción más natural. El objetivo de este artículo 

es demostrar los resultados alcanzados en integrar 

ambas herramientas en adición a un control 

secuencial asíncrono con memoria no volátil que 

guarde las preferencias del usuario.  

 
 

Fig. 1. Robot torso humanoide, el dispositivo 

implementado consta de un sistema de 

reconocimiento de voz embebido, una webcam 

como sensor de imágenes y 17 servomotores 

digitales. 
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El contenido de este artículo se divide en: 

descripción del hardware, instrucciones para el 

reconocimiento de voz, sistema de control por diseño 

secuencial asíncrono, reconocimiento de imágenes, 

simulación e implementación del control del torso 

humanoide por cinemática inversa. 

 

 

2. DESARROLLO DEL ROBOT TORSO 

HUMANOIDE 

 

El sistema implementado es mostrado en la Fig. 1,  

integra el reconocimiento embebido de comandos por 

voz para activar configuraciones en el software de 

reconocimiento de imágenes por colores y por 

patrones. El control del sistema es realizado mediante 

diseño secuencial asíncrono, el cual espera la 

secuencia esperada o alternativa de comandos de voz 

para accionar el brazo del robot y este seleccionara 

mediante una pluma el objeto a identificar. 

Adicionalmente se realizó una simulación en 

Labview integrando el sistema de voz y 

reconocimiento de imágenes para probar el sistema 

antes de la implementación en el torso humanoide. 

 

Tabla 1. Comandos a identificar en la Tarjeta 

EasyVR,. 

 

Comando Acción 

Robot Activador, indica el principio del 

funcionamiento. 

Observa Ubica la posición de la cámara hacia 

abajo. 

Rojo Almacena en memoria que debe de 

detectar el color rojo. 

Naranja Almacena en memoria que debe de 

detectar el color naranja. 

Verde Almacena en memoria que debe de 

detectar el color verde. 

Cuadrado Almacena en memoria que debe de 

detectar la figura cuadrada. 

Circulo Almacena en memoria que debe de 

detectar la figura circulo. 

Triangulo Almacena en memoria que debe de 

detectar la figura triangulo. 

Cancelar Cancela el comando por el usuario. 

Ok Acepta el comando por el usuario. 

Identifica Corre el programa de visión por 

computadora 

Alto Cesa la detección de colores 

 

 

2.1. Sistema de reconocimiento de voz 

 

El sistema de reconocimiento de voz corre en una 

tarjeta EasyVR, empleando modelos probabilísticos 

combinado con máquinas de estado algorítmico para 

la selección del comando más probable (Panta, 

2012). Los comandos por voz entrenados son 

mostrados en la Tabla 1 así como la acción esperada 

que realicen dichos comandos.  

 

La instalación del micrófono juega un papel 

importante en el reconocimiento de voz, pues la 

posición acústica impropia puede reducir la exactitud 

del reconocimiento de la voz, por lo que se empleó 

una instalación en superficie sin diafragma interno y 

con aislación de material absorbente. La distancia a 

la cual se probó la detección fue de 60 cm; la 

detección fue codificada para grupos de persona. 

 

Cuando un usuario desea comunicarse con el robot, 

la tarjeta embebida procesa la información de 3 a 4 

segundos, dependiendo de ruido de fondo y longitud 

del comando, si un comando es identificado entonces 

se envía una señal a través del COM Virtual a la PC 

con el resultado de la palabra detectada o en su 

defecto un informe de no detección. 

 

 

2.2. Diseño secuencial asíncrono de control 

 

El principio del diseño consiste en que los comandos 

por voz pueden ser dados en cualquier momento, por 

lo que se requirió un diseño secuencial asíncrono que 

se muestra en la Tabla 2, el cual tiene como objetivo 

cubrir la diversidad de las respuestas basadas en 

reglas de selección probabilística por comandos 

preestablecidos. 

 

Tabla 2. Tabla de estados, nos muestra bajo que 

comandos por voz se pueden desarrollar las 

acciones, ya sean reconocidos (R) o no 

reconocidos (NR). 

 

Estado NR R 
Comando 

esperado 
R 

Comando 

alternativo 

A A B Robot A Robot 

B B C Observa A Cancelar 

C C D 

Rojo, 

Naranja, 

verde 

C 
Cuadrado, 

circulo, triangulo,  

A cancelar 

D C E Ok B Cancelar 

E C F Identifica B Cancelar 

F F B Alto C 

Rojo, naranja, 

verde, cuadrado, 

circulo, triangulo, 

cancelar 

 

Los estados son: A, Reposo; B, Atención; C, elección 

de color; D, Acepta del comando; E, Identifica objeto 
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y F, cambio de objeto a identificar. 

 

El primer comando “Robot” actúa como activador 

del sistema, por lo que el robot se encontrará en 

estado A de reposo si es que no se recibe el comando 

correcto de activación. Cuando el robot “escuche” el 

comendo robot, este pasará al estado B de Atención, 

en el cual los servomotores del cuello se ajustarán 

para ubicar la webcam en el área de impresión como 

lo muestra la Fig. 1; se tiene una alternativa como 

entrada del estado B que es “Cancelar”, el cual 

regresa al robot al estado A de reposo. Si el robot en 

el estado C recibe un comando por voz de algún 

color o figura geométrica este pasará al estado D, en 

cuyo caso el robot reproducirá por su bocina el color 

que ha escogido el usuario y esperara la confirmación 

del mismo por el comando Ok y pasará al estado E de 

identificación, de lo contrario el comando “cancelar” 

en el estado D, E o F retornara el control hasta el 

estado de observación. Cuando el robot se encuentra 

en el estado de identificación se puede cambiar la 

búsqueda del patrón por solo mencionar su color o 

figura geométrica. 

 

 

2.3. Sistema de reconocimiento de imagen 

 

El sensor principal es una webcam, cuya función es 

adquirir la secuencia de video que es procesada en 

tiempo real. Las características de la imagen a 

procesar en la secuencia de video es 320 x 240 

pixeles en RGB a 24 fps que asegura un seguimiento 

continuo de objetos y agiliza el procesamiento al ser 

imágenes de pequeñas dimensiones. 

 

Preprocesamiento. El ambiente del robot es semi-

controlado, el cual consiste en iluminación con luz 

blanca en un fondo blanco/azul que provoca un alto 

contraste (National Instruments,2012), sin embargo 

se implementó una etapa de preprocesamiento del 

color para obtener la imagen en RGB normalizada 

(Stegger C. et al, 2007), la cual mejora la calidad del 

color, sin alterar su tono para su distinción; aunque el 

sistema tiene un ambiente controlado, se empleó este 

algoritmo para que en avances futuros pudieran 

realizarse pruebas  cambios de iluminación como es 

el caso de la luz solar. Se emplearon  el conjunto de 

ecuaciones 1. 

 

B)+G+B/(R=b

B)+G+G/(R=g

B)+G+R/(R =r

            (1)
 

 

Detección de colores. El algoritmo de 

reconocimiento de color se basa en la extracción de 

información mediante histograma en escala de grises 

de tres planos de color como indica la Fig. 2. Para 

definir los límites de umbralización del color se 

tomaron 35 muestras a cada de los colores a 

identificar bajo diversas condiciones de iluminación, 

y posteriormente se obtuvo el promedio de los 

valores comunes de cada color; este método arrojo la 

información mostrada en la Tabla 3. 

 

 
 

Fig. 2. Histograma para analizar colores, se 

emplearon 3 dimensiones de color (RGB) 

clasificar los colores. 

 

El resultado de la umbralización se muestra en la Fig. 

3, el color detectado es marcado en rojo y 

posteriormente se ubica el centroide para hallar su 

coordenada en la imagen que será luego empleada 

para ubicar el brazo robótico. 

 

 

 
 

Fig. 3. Resultado de la detección de color y patrones 

de figuras geométricas desde la vista del robot. 

 

Tabla 3. Tabla de resultados del análisis por 

histograma de los colores Morado, Naranja y Verde 

basado en tomas de muestras bajo diversas 

condiciones de iluminación 

 

Tipo de 

iluminación 

Morado 

RGB  

Naranja 

RGB 

Verde 

RGB 
 

Luz blanca 180,60,150 165,98,58 153,191,78  

 

 

Reconocimiento de patrones. El algoritmo de 

reconocimiento de patrones emplea una imagen 

diferencial a partir de la extracción del plano azul 
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para ayudar a que las sombras o cambios de 

iluminación reduzcan los falsos positivos (Petrou, 

2012), se implementó la ecuación 2 y su resultado se 

observa en la Figura 4. 

 

  
 

Fig. 4. Imagen diferencial, se observa que los 

cambios denotados en blanco son donde existe un 

alto contraste, mientras que en colores que son 

similares el cambio es mínimo. 
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La técnica de correspondencia por patrones usada se 

basa en la correlación normalizada (Forsyth, 2003), 

que es el método más común para encontrar el 

modelo en la imagen, se basa en series de 

multiplicaciones por lo que consume un tiempo 

considerable. Para incrementar la velocidad del 

proceso de correlación, se reduce el tamaño de la 

imagen. Se emplea un modelo de referencia, el cual 

es una imagen formada de pixeles a partir de la 

imagen a detectar, debido a que la mayoría de la 

imagen contiene información redundante, emplear 

toda la imagen consumiría tiempo considerable, para 

evitar esto se emplea un proceso de detección de 

bordes. 

 

El concepto de correlación cruzada normalizada se 

refiere a considerar una subimagen w(x,y) de tamaño 

KxL contenida en una imagen f(x,y) de tamaño MxN 

donde K≤M y L≤N, la correlación entre w(x,y) y 

f(x,y) en un punto (i,j) es dada por la ecuación 3. 
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En donde x=0,1…M-1; y=0,1…N-1; y la sumatoria 

es tomada de la región en la imagen donde w y f se 

traslapen. Se asume que el origen de la imagen f se 

ubica a la izquierda superior, el proceso de mover el 

modelo o subimagen w alrededor del área de la 

imagen computando el valor de C en dicha área. Se 

debe de multiplicar cada pixel en el modelo por los 

pixeles de la imagen que la traslapen y sumar los 

resultados sobre todos los pixeles del modelo, el 

valor máximo de C indica la posición del mejor 

resultado de correlación. En la ecuación 3 n es el 

número máximo de pixeles, y  f es la desviación 

estándar de f y t respectivamente. 

 

El resultado de la detección y ubicación de figuras 

geométricas empleando el reconocimiento de 

patrones se muestra en la Fig. 5, se puede apreciar la 

ligera deformación de las figuras debido a la posición 

de la cámara. 

 

 
 

Fig. 5. Detección de elementos, empleando la imagen 

diferencial para reducir los falsos positivos y la 

correspondencia por patrones es posible hallar 

con un porcentaje bajo de error las figuras 

geométricas propuestas. 

 

 

2.4. Simulación del sistema 

 

El sistema fue simulado empleando una interface en 

Labview como se muestra en la Figura 6, la 

ubicación y longitud del brazo son basadas en las 

extremidades del robot, el movimiento a la posición 

final se realizó mediante cinemática inversa. 

 

 
 

Fig. 6. Sistema de detección simulado en Labview, se 

aprecia la detección del triángulo ubicando su 

centro, por lo que la pinza virtual se coloca en 

una posición aproximada a la figura geométrica. 
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2.5 Implementación del control en el torso 

humanoide 

 

Los datos obtenidos por las técnicas anteriores son 

coordenadas virtuales, y son transformadas a 

posiciones que toma el brazo del robot torso 

humanoide mediante cinemática inversa a tres grados 

de libertad para los brazos. Basado en la simulación 

se requirió ajustes de coordenadas debido al ángulo 

de ubicación de la cámara. 

 

Se emplearon servomotores digitales AX12A con un 

módulo USB2Dynamixel para interface entre la 

computadora y el robot; para facilitar la 

implementación del control de servos, el protocolo 

empleado para la comunicación con el robot es Mini 

SSC II Mode, como se muestra en la Fig. 7. 

 

 

Inicio No. servo Posición 

 

Fig. 7. Protocolo para envío de datos, se requirió una 

adaptación del protocolo para los servos AX12A 

con el objetivo de mantener la compatibilidad con 

otros tipos de servomotores analógicos. 

 

Al recibir el comando “identifica” dado por la voz 

del usuario (en el estado E de la Tabla 2), el robot 

desplaza la pluma a la coordenada proporcionada por 

el sistema de visión de computadora, lo cual crea una 

unión de puntos propuesta por parte del usuario al 

mover el objeto a detectar. 

 

3. CONCLUSIONES 

 

El sistema de reconocimiento embebido brinda la 

ventaja del paralelismo de operaciones que en 

conjunto con el sistema de visión por computadora 

permite una rápida selección de los objetos.  

 

Tabla 4. Tabla de resultados de la detección de 

colores y figuras geométricas, TP son los positivos 

verdaderos, FP son los falsos positivos y muestra el 

tiempo en que le toma al algoritmo realizar dicha 

función. 

 

Tipo de iluminación TP FP Tiempo  

Luz blanca 478 19 12 ms  

 

La Fig. 8 muestra el resultado de la detección de 

colores en un fondo simple con ambiente controlado, 

su respuesta se denota en la Tabla 4. La Fig. 8 

muestra el resultado de la detección de figuras 

geométricas empleando el reconocimiento de 

patrones. 

 

Trabajo a futuro. Implementar en una BlackBerry PI 

B los algoritmos empleados para omitir el uso de una 

PC y agilizar el procesamiento de imágenes. Dotar al 

robot con la herramienta de decisión para que el 

mismo determine qué puntos debe de unir 

dependiendo la dificultad dada por el número, lados y 

pendientes que formen estos. 

 
Fig. 8. Resultado de la implementación de los 

algoritmos en el robot torso humanoide, en este 

ejemplo detecta un color morado a pesar de haber 

sido cambiado de lugar. 

 

 

 
 

Fig. 9. Resultado de la detección de figuras 

geométricas, el robot sitúa la pluma sobre la 

figura a localizar. 
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Resumen: En este trabajo se describe el desarrollo de un sistema mecatrónico, que se 

encarga de apoyar por medio de movimientos controlados, la rehabilitación de la mano en 

casos de lesión de la rama tenar motora del nervio mediano (dedo pulgar), utilizando un 

sistema de adquisición de datos para la obtención, procesamiento y almacenamiento de 

potenciales mioeléctricos, en conjunto con un sistema  de estimulación eléctrica funcional 

y un mecanismo de tipo exoesquelético. Este dispositivo de rehabilitación se opera en 

conjunto por el Fisioterapeuta por medio de una interfaz  gráfica, que le permite llevar un 

registro temporal que indica la evolución del paciente indicando el tipo de terapias aplicada 

y en forma gráfica presentando la respuesta del nervio después de cada sesión de 

rehabilitación. 

Palabras claves: exoesqueleto, EMG, Electroestimulación. 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

Diariamente un gran porcentaje de la población 

económicamente activa del país se encuentra 

expuesta a accidentes laborales, que pueden ser de 

menor importancia y cuyas secuelas se pueden 

corregir con fármacos y reposo, hasta aquellos de 

mayor gravedad que requieren de intervenciones 

quirúrgicas. Dentro de éstos últimos, en particular los 

referentes al miembro superior son de gran relevancia 

ya que del brazo y la mano, depende el ser humano 

para realizar un gran número de actividades dentro de 

su vida cotidiana.  Por esta razón, y la incapacidad de 

ofrecer una rehabilitación pronta y adecuada, la 

investigación y el desarrollo de dispositivos para 

interfaces bio-mecatrónicas se ha convertido en 

objeto de gran interés en la comunidad médica e 

ingenieril, debido al tipo de trabajo multidisciplinario 

que lleva el integrar áreas como la electrónica, la 

mecánica, la biomedicina y las tecnologías de 

cómputo.   

 

Adicionalmente el área médica, ha reconocido la 

relevancia que tiene el realizar una adecuada terapia 

de rehabilitación en una persona económicamente 

activa, que haya sufrido una lesión que requiera de 

una intervención quirúrgica, ya que el impacto del 

tiempo de recuperación, en caso de que la terapia sea 

deficiente o lleve mucho tiempo, no solo es de 

carácter económico, sino también laboral y social. 

Sin embargo, actualmente en México no se cuenta 

con un dispositivo mecánico que integre, el efecto 

terapéutico de la electroestimulación transcutánea y 

el uso de dispositivos exoesqueléticos que generen 

una respuesta dinámica al paciente, que permitan 

realizar un movimiento programado. 
 

Motivado por estas necesidades, se presenta en este 

artículo el resultado del desarrollo de un sistema 

mecatrónico para la rehabilitación del dedo pulgar, el 

cual incluye un mecanismo de tipo exoesqueleto para 

rehabilitación dinámica, un sistema de 

electroestimulación y un sistema de electromiografía 

de 1 canal. Este dispositivo de rehabilitación es capaz 

de alternar entre lectura, estimulación eléctrica y 

movimiento asistido, a partir de una interfaz de 

usuario que maneja el fisioterapeuta, que permite 

adicionalmente guardar la información del proceso 

de rehabilitación del paciente, sesión por sesión.  

 

En la sección 2 se presenta el estado del arte en el 

desarrollo de este tipo de dispositivos, en la sección 3 

el diseño del mismo y en la sección 4 las 

conclusiones del trabajo. 

 

 

2. ESTADO DEL ARTE. 

 

La comunidad científica médica ha realizado 

esfuerzos para desarrollar técnicas de rehabilitación 

más eficientes. Se destaca el trabajo presentado en 

(Diazgranados et al, 2004), donde se realizó un 
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estudio de compresión crónica del nervio mediano 

utilizando la estimulación eléctrica en el nervio 

cubital (contiguo al nervio medio), para favorecer la 

reinervación del músculo afectado; para lograr el 

mismo efecto en (Ardila y Toloza, 2006) se realiza la  

estimulación del plexo braquial en el cual se forman 

los nervios colaterales y terminales que controlan la 

movilidad y la sensibilidad de las extremidades 

superiores; en (Tabuenca, 2001) se presenta un 

trabajo enfocado al empleo de electroestimulación 

transcutánea como terapia de rehabilitación para 

favorecer la regeneración de los nervios periféricos 

del miembro superior. En nuestro país, se encuentra 

un estudio encausado a explorar la 

electroestimulación transcutánea como técnica de 

rehabilitación en el tratamiento de músculos 

denervados, el cual ha sido realizado por (Fernández, 

2001). 

 

Por su parte, la comunidad científica dedicada al 

estudio de los mecanismos de tipo exoesqueléticos, 

también ha realizado aportes importantes al 

desarrollo de dispositivos para facilitar las terapias de 

rehabilitación. La palabra “exoesqueleto” proviene 

del griego (exo significa “afuera”) y es un término 

ampliamente conocido en la naturaleza, ya que es un 

esqueleto externo que recubre la superficie de ciertos 

animales como los artrópodos, con funciones de 

protección, mecánicas, de respiración y les 

proporcionan el sostén necesario para el sistema 

músculo esquelético, (Rosen et al, 2001).  La 

mayoría de los trabajos de exoesqueletos 

desarrollados en el campo de las aplicaciones 

médicas, se han enfocado en las áreas de 

entrenamiento, potencialización muscular (medicina 

del deporte) o rehabilitación muscular (fisioterapia), 

son pocos los trabajos enfocados en la rehabilitación 

post quirúrgicas o post traumáticas. Entre los más 

relevantes se tienen el presentado en (Roca et al, 

2000) donde se propuso el desarrollo de una interfaz 

a nivel neuromuscular con capacidad de medir las 

señales mioeléctricas superficiales de manera no 

invasiva (EMG) y la habilidad de simular y predecir 

los movimientos de las extremidades deseadas 

partiendo de las señales de EMG obtenidas, las 

cuales controlan un sistema mecánico; el presentado 

en (Andreasen et al, 2005) donde se desarrolló un 

mecanismo para agarre con 3 GDL para el dedo 

índice y 4 GDL para el dedo pulgar, solamente 

actuando 1 GDL por cada dedo a la vez aplicando 

fuerzas bidireccionales; el trabajo de (Wege et 

al,2005 ) presenta un prototipo de exoesqueleto para 

un dedo que permitía 4 GDL y que mantenía la 

palma de la mano libre permitiendo interacción de 

ésta con el medio, Figura 2. En  (Gutiérrez et al, 

2007) se presenta un prototipo de exoesqueleto para 

rehabilitación de muñeca y dedos, con 

retroalimentación de señales EMG, las cuales 

proveen una medición real de lo que el usuario 

experimenta, para hacer la terapia más amigable con 

el usuario, se incluyó una mano virtual en la interfaz 

computacional para que el paciente se oriente con los 

movimientos, Figura 2. Se concluyen que el diseño y 

empleo de un exoesqueleto con interfaz 

computacional y retroalimentación de señales EMG 

ayudan a reducir costos de la terapia física, así como 

desgaste físico por parte del fisioterapeuta. 

 

En México, la mayor parte de la tecnología médica es 

importada y en el mercado solamente se encuentran 

mecanismos para rehabilitación convencionales 

(clásicos), que ofrecen movimientos pasivos, lo que 

lleva a que la terapia de rehabilitación recaiga en su 

mayoría en la habilidad, destreza y experiencia del 

fisioterapista. El trabajo realizado por (Castro,  

2008), se considera como pionero en México del 

desarrollo de exoesqueletos de tipo dinámicos para 

rehabilitación motora, el cual asiste al paciente en 

movimientos de rehabilitación de toda la mano 

ayudado por una interfaz visual (se diseñó una mano 

virtual que indicaba las posiciones que el paciente 

debía de adoptar) y se retroalimentaba con sensores 

que captaban la actividad eléctrica del antebrazo 

(señales EMG). Figura 3. 

 

    

Figura 1. Mecanismo con 3 GDL 

 

   
Figura 2. Prototipo basado en señales EMG. 

 

     
Figura 3. Exoesqueleto y mano virtual. 

 

Se puede concluir que la investigación en este campo 

en México es reducida, dado los pocos dispositivos 

en uso que se reportan en la literatura, y es menor el 

número de trabajos o dispositivos que integran las 
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aplicaciones de electromiografía, electroestimulación 

y movimiento asistido, de ahí que se justifica el 

desarrollo del prototipo presentado en este artículo. 

 

 

3. DISEÑO DEL SISTEMA MECATRÓNICO. 

 

Los puntos claves que se tuvieron en cuanta en el 

diseño del sistema de rehabilitación fueron: 

 

1. Para producir contracción de las fibras musculares 

denervadas es necesario estimular directamente la 

membrana de la fibra muscular con pulsos eléctricos 

de frecuencia, intensidad y voltaje conocido. De ahí 

el empleo de la electroestimulación transcutánea 

como terapia de rehabilitación. 

2. La potenciación muscular se inicia cuando el 

recorrido articular es el adecuado, el cual debe ser un 

movimiento controlado, activo y completo de la 

articulación, que a su vez, gradualmente disminuye 

las molestias que el paciente tenga por rigidez 

articular, que se presenta por ausencia de movimiento 

en el periodo de recuperación postoperatoria. 

3. Bajo costo de producción, materiales de 

construcción de fácil adquisición en el mercado 

nacional, que el software sea sencillo y eficiente para 

el usuario, y el exoesqueleto sea ergonómico. 

 

El sistema está integrado por 3 etapas: la interfaz de 

usuario (como parte central de la administración y 

ejecución de tareas del sistema), la instrumentación 

biomédica (electroestimulador y electromiógrafo) y 

el sistema exoesquelético. 

 

3.1. Interfaz de usuario. 

 

La interfaz se desarrolló con el módulo GUI del 

software MATLAB R2010® bajo una estructura 

jerárquica, la cual conforme el paciente avanza en su 

proceso de rehabilitación, la información de cada 

paciente y cada sesión se va almacenando en un 

archivo “.m” por separado. La asignación de nombre 

de cada archivo se realizó tomando las siglas del 

nombre del paciente, fecha, número de sesión y hora 

en que se inicia la sesión, creando un Id de paciente y 

a su vez, esto permite validar un formato de archivo, 

evitando errores en el almacenamiento. 

 

El dispositivo de seleccionado para realizar la 

interfaz de comunicación es una Tarjeta de 

Adquisición de Datos, DAQ USB 6009 de “National 

Instruments”, que provee conexiones a 8 canales de 

entrada analógicos, 2 canales de salida analógicos, 12 

canales I/0 digitales y un contador de 32 bits para que 

la interfaz USB pueda funcionar a su máxima 

velocidad.  

 

Se utilizó MATLAB® por que posee funciones 

estadísticas y de filtrado, permite la creación de 

archivos con extensión “.m”, posee herramientas para 

crear archivos GUI (graphic user interfase) y su 

programación se realiza en arquitectura tipo C, La 

interfaz de usuario se desarrolló en 3 ejes principales: 

adquisición  de datos, procesamiento de información 

y ambiente gráfico. 

 

Debido a que la tarjeta NI-DAQ USB 6009 no realiza 

la comunicación en forma directa con MATLAB, se 

realizó un programa de adquisición de datos para 

abrir los puertos específicos de la tarjeta, así como 

configurarlos (como entradas o salidas, digitales o 

analógicas), este programa se activa con la primera 

pantalla donde se indica la información básica del 

paciente, Figura 4. 

 

 
Figura 4. Pantalla de Inicio Interfaz. 

 

Al ingresar al sistema, se presenta la segunda 

pantalla, que muestra un menú principal en donde se 

encuentran las opciones de “adquisición de datos”, 

“electroestimulación”, “movimiento controlado” y 

las “estadísticas del paciente” , Figura 5. 

 

 
Figura 5. Pantalla de Menú Principal. 
 

En cada pantalla del programa de interfaz, en la parte 

inferior derecha o inferior central, se encuentra un 

botón en color rojo con determinada leyenda, el cual 

fue diseñado para que el usuario pueda desplazarse 

entre las pantallas y que no sea necesario reiniciar 

sesión y repetir datos y/o guardar archivos vacíos en 

memoria, si se equivoca de opción el usuario. 

 

A partir de la tercera pantalla, se encuentran las 

opciones del menú anterior. En la Figura 6 se observa 
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el menú para la adquisición de potenciales 

mioeléctricos del paciente, del lado izquierdo de la 

pantalla de adquisición hay una barra en color rojo 

sin ningún texto la cual, al momento de ingresar los 

datos del usuario y comenzar una sesión nueva, se 

llenará con la clave o “Id” del paciente para que en 

todo momento el usuario esté consciente de que las 

pruebas que se está realizando se registrarán en 

memoria. 

 

 
Figura 6. Adquisición de Datos. 

 

Una vez iniciada la adquisición, comienza la 

comunicación entre la tarjeta de adquisición y la 

interfaz de usuario por 20 segundos, tiempo prefijado 

para analizar la conducción eléctrica del paciente en 

los músculos del antebrazo. Al finalizar la 

adquisición el sistema da la opción de observar la 

gráfica mioeléctrica, la cual se despliega en el plano 

de 2 ejes como se apreciar en la Figura 6.  

 

En la cuarta pantalla, Figura 7, se encuentran las 

rutinas de electroestimulación, donde se le da al 

usuario dos menús de opciones para armar la rutina a 

partir de tiempos, frecuencias de trabajo y formas de 

onda ya preestablecidos, con la finalidad de que las 

rutinas se encuentren dentro de rangos controlados, y 

de esta manera proteger al paciente contra una 

“sobredosis” de electroestimulación. 

 

 
Figura 7. Rutinas de electroestimulación. 

 

El sistema se diseñó de tal manera que al elegir una 

de las 2 opciones, la opción no elegida 

automáticamente se bloquea, esto para garantizar la 

protección tanto del paciente como del circuito de 

electroestimulación. También, por seguridad del 

paciente, se agregaron en la parte inferior central de 

la pantalla, botones de inicio y paro de rutina, 

adicionales a los interruptores de seguridad que el 

sistema de electroestimulación tiene, por lo que una 

vez detenida la electroestimulación, el usuario tendrá 

que reiniciar seleccionando de nueva cuenta el tipo 

de onda, tiempos y frecuencia de operación. 

 

En la pantalla número 5, se encontramos las rutinas 

de movimiento asistido mediante un exoesqueleto, el 

cual permite cambiar entre un movimiento de 

abducción – aducción y uno de oponencia. Estos 

movimientos son los que tratan de impedir la 

formación de fibrosis articular en el dedo (figura 8). 

 

 
Figura 8. Rutinas de Movimiento. 

 

Para estas rutinas se preestablecieron tiempos de 

duración de la rutina, así como la frecuencia 

(cantidad de repeticiones por minuto) y amplitud 

(grados de separación entre el dedo pulgar y el 

índice) del movimiento en ambos casos como medida 

de seguridad para el paciente. De igual forma que 

para la electroestimulación, al elegir una de las 2 

opciones de movimiento, la opción no elegida se 

bloquea automáticamente. También, por seguridad 

del paciente, se agregaron en la parte inferior central 

de la pantalla, botones de inicio y paro de rutina, 

adicionales a los interruptores de seguridad que la 

tarjeta electrónica del circuito tiene. 

 

3.2. Instrumentación Biomédica. 

 

Esta etapa está integrada por un sistema de 

electroestimulación y un sistema de EMG de un 

canal, a continuación se detallan los diseños.  

 

Sistema de Electroestimulación: Este se encarga de 

generar un tipo de señal eléctrica, con una forma, 

(bifásica o farádica), duración e intensidad específica 

de acuerdo a la terapia que se desea realizar. El 

diagrama a bloques se presenta en la Figura 9, la 

señal seleccionada en la interfaz gráfica se envía por 

medio de la interfaz de comunicación, que utiliza la 

tarjeta NIDAQ instalada en la CPU, a un 

microcontrolador que se encarga de recibir los datos 

del tipo de onda seleccionada y activar el generador 

de señales, posteriormente estas se integran en un 

selector de señal, ya que el sistema debe tener una  

sola salida para no realizar cambio de electrodos para 
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cada tipo de onda. Posterior a su multiplexión y antes 

de la salida final, esta una etapa de potencia y de 

limitación de corriente para proteger al paciente.  

Del generador de pulsos, Figura 10, se obtienen las 

señales bifásica y farádica, que se generan utilizando 

un microcontrolador, a través de sus diversos puertos. 

Se abre el puerto asignado a la señal deseada y 

comienza la secuencia de pulsos, a la salida de estos 

pulsos se encuentra un arreglo de compuertas 

analógicas (las cuales permiten el paso de las señales 

limpias sin modificación) así como de diodos, 

resistencias y capacitores los cuales originarán el 

cambio de forma de los pulsos a la onda deseada, ya 

sea bifásica o farádica. 

  

 
Figura 9. Diagrama a bloques del electroestimulador. 

 

 
Figura 10. Diagrama a bloques circuito generador de 

onda. 
 

Electromiógrafo (EMG): Se encarga de registrar la 

actividad eléctrica del nervio rehabilitado al inicio y 

al final de cada sesión con el fin de evaluar la 

evolución del paciente, en la Figura 11 se presenta el 

diagrama a bloques del EMG implementado.  

 

 
Figura 11.Diagrama a Bloques electromiógrafo. 

 

3.3. Exoesqueleto. 

 

Para seleccionar una estructura mecánica que lograra 

los movimientos de oponencia, abducción y 

aducción, se propuso un criterio de inclusión de 

cualidades tal que el dispositivo debía: 

 

 Cubrir la falange distal y proximal del pulgar. 

 No obstruir el movimiento del mecanismo en la 

unión metacarpofalángica al realizar el 

movimiento de oponencia. 

 Seguir la trayectoria de oponencia y no de 

flexión, al mantener extendida la falange distal. 

 Realizar el movimiento de oponencia y conmutar 

al movimiento de abducción y aducción sin 

necesidad de cambiar de mecanismo. 

 Ser fijo a otra estructura que no fuera la mano 

del paciente para tener un punto de apoyo 

diferente y por no lastimarlo, ni cansarlo. 

 Ser portátil, sin estructura de soporte para todo el 

cuerpo del paciente y que sea transportable. 

 Ser ligero, pero no deformable y que pueda ser 

usado en lesiones de pacientes diestros y zurdos. 

 

Durante la investigación realizada se evaluaron 5 

diseños, Figura 12, en el (a) se empleó el principio de 

la junta Cardan, que en su base permite realizar un 

movimiento y en la parte superior otro, se acopló un 

segundo eslabón para la estructura de sujeción de la 

falange distal del pulgar y así generar el segundo 

movimiento al empujar ambas falanges; en el (b) se 

acortó el 2do eslabón de la junta cardan, en la base 

restante se insertó un pequeño arreglo de 4 barras, se 

añadió un capuchón para la punta de la falange distal 

y una pinza como soporte de la falange proximal; en 

el (c) se optó por un mecanismo con tornillo sin fin, 

anclado en uno de los extremos, el tornillo tenía un 

anillo en su carrera el cual al desplazarse de un 

extremo a otro generaría un movimiento de 

inclinación sobre la estructura anclada; en el (d) el 

segundo eslabón que compone la junta cardan se 

rediseñó totalmente cambiando el diseño cilíndrico 

del eslabón por una rampa la cual descansaría sobre 

la unión del hueso metacarpo con la falange 

proximal, la rampa también serviría como base para 

colocar el actuador que realizaría el movimiento de 

oponencia, incorporándole un tornillo sin fin y un 

mecanismo de 2 barras donde una de ellas se 

mantendría siempre fija en el extremo más distal del 

tornillo sin fin y la otra recorrería la carrera del 

tornillo sujeta a una tuerca. Luego de evaluar las 

ventajas y desventajas de cada diseño se desarrolló el 

presentado en (e), un eslabón sencillo con tornillo sin 

fin en el cual tomo relevancia el mecanismo del 

movimiento de oponencia, se diseñó una base para el 

actuador responsable de dicho movimiento unido a 

un 2do eslabón, donde la articulación se sitúa sobre 

la articulación metacarpofalángica, el 2do eslabón es 

plano para que descanse sobre el cuerpo del hueso 
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falange proximal y así forzar el movimiento de 

oponencia, evitando una flexión de la articulación de 

la falange proximal sobre la distal. 

 

  (a)             (b) 

 (c)    (d) 

(e) 
Figura 12. Propuestas de diseño del exoesqueleto. 

 

 

4. RESULTADOS. 

 

El prototipo desarrollado ha sido probado en su fase 

inicial integrando la interfaz gráfica y la 

instrumentación (EMG y Electroestimulador) en 

individuos sanos, el exoesqueleto está en proceso de 

fabricación sin embargo el sistema de potencia que se 

encarga de activar los actuadores de acuerdo a la 

señal generada por la interfaz de usuario ya ha sido 

probado en laboratorio, verificando el correcto 

seguimiento de trayectoria que realiza el motor del 

actuador que ira conectado al exoesqueleto. Solo 

falta por realizarse la integración total del sistema. Se 

han probado los protocolos de prueba con un usuario 

sano con el apoyo de un fisioterapeuta.  

 

 

5. CONCLUSIONES. 

 

El objetivo de este trabajo de investigación fue 

evaluar la factibilidad de desarrollar un dispositivo 

mecatrónico de tipo exoesquelético, enfocado a la 

rehabilitación de lesiones del nervio mediano en el 

dedo pulgar, con capacidades de aplicar 

electroterapia para mejorar o disminuir el tiempo de 

rehabilitación de dichas lesiones, así como el 

movimiento de la articulación de manera pausada 

pero progresiva durante toda la terapia. 

Adicionalmente, la interfaz gráfica es de gran ayuda 

para el fisioterapeuta y le permite llevar un registro 

completo de la actividad del paciente y del historial 

de logros después de cada terapia.  
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Resumen: En este trabajo se presenta el desarrollo de un sistema mecatrónico para el 
estiramiento de fibra óptica monomodo estándar, para la fabricación alambres sublongitud 
de onda aplicando la técnica flame-brushing. El sistema general consiste de un sistema de 
estiramiento, un sistema de calentamiento, un sistema de monitoreo del proceso y bajo la 
plataforma LabView se implementa un software de control. Se demuestra que el sistema de 
control del estiramiento y calentamiento de la óptica fibra define la uniformidad, radio y 
longitud de los alambres de fibra óptica obtenidos. 

Palabras claves: Sistema mecatrónico, fibra óptica, sublongitud de onda, flame-brushing  

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
Los avances en microtecnología y nanotecnología 
para la optoelectrónica y fotónica, así como la 
demanda para mejorar el rendimiento, incrementar 
las aplicaciones y el contar con una mayor densidad 
de integración, ha estimulado los esfuerzos para la 
miniaturización de los dispositivos fotónicos y las 
guías de onda. La automatización está desempeñando 
un papel cada vez más importante en la fabricación 
de dispositivos fotónicos, principalmente ahora que 
los mercados están demandando mayores volúmenes. 
En este contexto, sistemas mecatrónicos de alta 
precisión han llegado a estar disponibles 
comercialmente ofreciendo soluciones clave en la 
producción para aplicaciones de ensamblado y 
pruebas fotónicas, tales como pruebas de dispositivos 
y de alineación automatizada, junto con técnicas más 
robustas están mejorando la coherencia dispositivo a 
dispositivo, mejorando la resistencia ambiental de los 
empaquetados, reduciendo los costos y permitiendo a 
los fabricantes maximizar el rendimiento de los 
dispositivos y sistemas.  
 
En los pasados 30 años, las fibras ópticas con 
diámetros más grandes que la longitud de onda de la 

luz guiada, a través de éstas, han encontrado un 
amplio rango de aplicaciones en comunicación 
óptica, sensado óptico y sistemas de distribución de 
potencia óptica. Sin embargo, recientemente, 
diversos tipos de alambres de fibra óptica con 
diámetros sublongitud de onda  han sido demostrados 
experimentalmente. Estos ofrecen diversas 
propiedades ópticas y mecánicas, tales como grandes 
campos evanescentes, altas no linealidades, gran 
flexibilidad y configurabilidad. Las aplicaciones de 
estos alambres impactará en un futuro en dispositivos 
fotónicos a micro o nano escala, como acopladores, 
moduladores, resonadores, láseres y sensores 
(Brambilla, et al., 2004, Tong, et al., 2004, Le Kien 

et al., 2004, Villatoro and Monzón, 2005, Lou, et al., 
2005). 
 
La técnica flame-brushing (o de barrido de la flama) 
es el proceso comúnmente usado para la fabricación 
de acopladores y dispositivos de fibra óptica. Una 
flama milimétrica alimentada por oxígeno e 
isobutano, calienta una pequeña fracción de la fibra, 
la cual es jalada por dos bases de desplazamiento. La 
pequeña flama barre a lo largo de la fibra sobre 
longitudes de varias décimas de milímetros para 
producir el adelgazamiento con un diámetro de 
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cintura extremadamente uniforme y transiciones de 
longitud y forma bien definida (Tong, and You, 
1996). Algunas mejoras relativamente directas han 
sido llevadas a cabo para evitar la contaminación de 
la superficie de la fibra, para tener un mejor control 
del perfil y para alcanzar diámetros más pequeños. 
En este trabajo, se presenta el desarrollo de un 
sistema mecatrónico para que a través del 
estiramiento de fibra óptica sea posible conseguir 
nanoalambres de fibra por medio de  la técnica flame-

brushing. El sistema consiste de dos bases de 
desplazamiento mecánicas con piezoactuadores, las 
cuales llevan a cabo el estiramiento. Una flama barre 
una pequeña parte de la fibra óptica al mismo tiempo 
que es estirada. Se desarrollan también el sistema de 
control del sistema implementado por medio del 
lenguaje de programación LabView. 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

 
En la figura 1 se presenta el esquema general del 
sistema general para la implementación de la técnica 
flame-brushing. 
 

 
 
Fig. 1. Esquema del sistema general utilizado para la 

implementación de la técnica flame-brushing. 
 

La fibra óptica utilizada es fibra óptica estándar 
SMF-20 monomodo. 
 
El sistema automatizado consiste básicamente de los 
sistemas mecánicos y de control para el estiramiento 
de la fibra óptica, al mismo tiempo que se aplica una 
pequeña flama moviéndose de ida y vuelta a lo largo 
de la fibra. La técnica flame-brushing se divide en 
tres etapas descritas a continuación. 
 

 

1.1. Sistema de estiramiento 

 
Los desplazamientos requeridos para el estiramiento 
de la fibra óptica son del orden de micrómetros, por 
lo que se requieren de dispositivos muy precisos, 

como la base mecánica de desplazamiento lineal y 
piezoactuadores de la compañía Newport. 
 
Los piezoactuadores empotrados en las bases lineales 
están dispuestos en dirección contraria entre sí, para 
generar el movimiento en sentido contrario de uno 
con respecto al otro, haciendo posible el estiramiento. 
El sistema de estiramiento es un control en lazo 
abierto, ya que solamente se desplazan las bases de 
estiramiento lineal en proporción al tamaño de 
micropaso y al número de repeticiones. 
 
El control de los desplazamientos del piezoactuador 
lo lleva a cabo un programa desarrollado en Labview 
2010. 
 
 
1.2. Sistema de calentamiento 

 
El sistema de calentamiento es indispensable para 
realizar los experimentos, ya que como la fibra óptica 
es de dióxido de silicio (SiO2), al calentarla presenta 
un comportamiento viscoso y cristalino, lo cual 
permite estirarla; además, al calentar la fibra sigue 
conservando sus propiedades ópticas.  
 
Se diseñó una base mecánica para el sistema de 
calentamiento. El sistema cuenta con un mecanismo 
que transfiere el movimiento rotacional, de un 
servomotor marca Futaba mediante control por ancho 
de pulso (PWM),.a un desplazamiento lineal, lo que 
hace que la flama de un soplete colocado sobre la 
base barra una porción de la longitud de la fibra. El 
esquema del sistema mecánico de calentamiento se 
muestra en la figura 2. Para la fabricación de la base 
del servomotor y la base móvil se realizó el diseño de 
las piezas mecánicas en Solid Works y se utilizó 
como materia prima: aluminio. 
 
 

 
 
Fig. 2. Esquema general mecánico del sistema de 

calentamiento. 
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Fig. 3. Diagrama electrónico de la interfaz USB. 
 
Por medio del software desarrollado en LabView 
2010, se capturan los datos proporcionados por el 
usuario para el funcionamiento del servomotor, el 
cual acciona la base mecánica. Lo que permite la 
comunicación entre el software y el servomotor es la 
interfaz electrónica, la comunicación se realiza 
mediante bus universal serial (USB) y el servomotor 
se controla mediante modulación por ancho de pulso 
(PWM), con el microcontrolador PIC18F4550 se 
realizan ambas tareas. En la figura 3 se presenta el 
diagrama electrónico para la comunicación USB con 
la interfaz y para enviar la señal correspondiente al 
servomotor para que gire a la velocidad indicada por 
el usuario. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Panel frontal del software de control general. 

1.3. Monitoreo del Proceso 

 
 

 
 
Fig. 4. (a) Microscopio digital, (b) captura de imagen 

en el microscopio. 
 
Para visualizar el proceso de fabricación de los 
alambres de sublongitud de onda, se utiliza un 
microscopio digital con conexión USB de la empresa 
Shinyvision, (figura 4a). Se incorpora un elemento 
visual para la supervisión del proceso en el software 
de control. 
 
El microscopio cuenta con: una perilla frontal para 
enfocar el objetivo, un control manual de 
iluminación, zoom digital y conexión USB para 
grabación de video e imagen. El zoom digital manual 
es de hasta 500X. 
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1.4. Software de Control 
 
 
En la figura 5 se presenta el panel frontal general del 
software de control desarrollado. 
 
El software de control está dividido de acuerdo a los 
tres sistemas de la técnica flame-brushing, una 
sección para ingresar los parámetros del sistema de 
estiramiento: el número de repeticiones, tamaño de 
paso, selección del puerto de comunicaciones con los 
tres motores y el indicador del contador, para los dos 
piezoactuadores funcionando de manera 
independiente. Para el sistema de calentamiento: el 
precalentamiento tanto del servomotor como de los 
piezoactuadores, la carga para mantener en alto el 
servomotor (es la carga del duty, con esto se varia la 
velocidad del servomotor) y el número de 
repeticiones. Para el monitor del sistema solamente 
se selecciona la cámara y un botón de paro. 
 
De la figura 5, el cuadro marcado con la etiqueta A 
muestra el bloque para controlar los piezoactuadores 
de forma independiente; el bloque marcado con la 
etiqueta B se utiliza para controlar los parámetros del 
servomotor y en la etiqueta C se selecciona la 
cámara. 
 
En el cuadro A se incluyen los siguientes parámetros 
que el usuario debe proporcionar: Selección del 
puerto de comunicaciones COM; Indicador del 
contador; Ingreso del número de repeticiones, para el 
piezoactuador; Ingreso del valor del tamaño de paso 
al cual se desplazará el piezoactuador. 
 
En la sección marcado con la etiqueta B: se ingresa el 
valor en segundos del precalentamiento (el 
servomotor no se moverá durante algunos segundos, 
manteniéndose calentando en este tiempo la fibra 
óptica en un solo punto); otra opción anula la anterior 
y se ingresa el valor en segundos del 
precalentamiento de los piezoactuadores (en este 
caso el sistema de calentamiento empieza a funcionar 
antes del sistema de estiramiento, de tal manera que 
se lleva a cabo el barrido de la flama a lo largo de la 
fibra unos segundos antes de estirarla); también, se 
ingresa el valor de la carga  o la velocidad con la que 
va a estar trabajando el servomotor en el sistema de 
calentamiento, esto es, la velocidad de ida y vuelta de 
la flama a lo largo de la fibra óptica. 
 
Finalmente en la sección del panel frontal marcada 
con la etiqueta C, se tiene la opción para seleccionar 
la cámara que se desee visualizar en el panel frontal 
del software de control principal y un botón de stop 

para detener la captura de video. 

2. DESCRIPCIÓN EXPERIMENTAL Y 
RESULTADOS 

 
 
Para llevar a cabo la fabricación de los alambres 
sublongitud de onda de fibra óptica es necesario 
preparar la muestra de fibra óptica estándar y el 
sistema experimental. La preparación de la muestra 
consiste en remover el recubrimiento de la fibra 
óptica en la longitud a trabajar. Una vez realizado 
este procedimiento, se prepara el sistema de 
estiramiento para colocar la longitud de la muestra 
preparada. En esta etapa es necesario reinicializar el 
sistema de estiramiento a la posición de casa. 
 
En el proceso de fabricación es necesario tomar en 
cuenta las variables que deben controlarse, tomando 
en cuenta la posición de la flama sobre la fibra 
óptica, la velocidad de barrido de la flama a lo largo 
de la fibra óptica, el estiramiento sincronizado de los 
dos extremos de la fibra óptica así como la longitud 
de desplazamiento y el tamaño de paso del sistema de 
estiramiento. 
 
A continuación, en la figura 6 se presentan los 
alambres de fibra fabricados para un desplazamiento 
del sistema de estiramiento de 10 mm, modificando 
el tamaño del paso del desplazamiento desde 20 µm 
hasta 100 µm para cada motor. 
 

 
 
Fig. 6. Fibra óptica resultante para un desplazamiento 

de 10 mm. Tamaño del paso: a) 100 µm, b) 75 
µm, c) 50 µm, d) 35 µm, y e) 20 µm. 

 
En la figura 7, se presentan una de las mejores fibras 
resultante del estiramiento, comparada con una fibra 
óptica estándar. 
 
Se tiene un buen estiramiento con una longitud de 
estiramiento de 4mm. A partir de la figura 7 se realiza 
un estimado del diámetro y se considera, comparando 
con el diámetro de una fibra estándar, que el 
diámetro obtenido es de aproximadamente 2µm. 
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Fig. 7. Comparación de una fibra óptica estirada de 

aproximadamente 10µm de diámetros con una 
fibra óptica estándar de 125 µm. 

 
Al terminar el proceso de estiramiento, 
posteriormente, se acoplan los extremos a los 
conectores de fibra óptica de tal manera que pueda 
insertarse por uno de los extremos radiación óptica 
de un láser, la cual se propaga a lo largo de la fibra 
sublongitud de onda, el otro extremo se conecta a un 
medidor de potencia óptica. 
 
                      a)                                    b) 

 
                      c)                                    d) 
 
Fig. 8. Fibra óptica sublongitud de onda a) sin 

radiación, b) con radiación de baja intensidad 
propagándose, c) con radiación de mayor 
intensidad propagándose y d) medida de 
longitud. 

 
En las figuras 8(b) y 8(c) se observa como al 
incrementarse la intensidad de la radiación óptica se 
incrementa el campo evanescente alrededor de la 
fibra sublongitud de onda. La potencia medida antes 
del estiramiento de las fibras ópticas es de P = 5mW, 
al concluir el experimento se midió una potencia de 
Pout = 1:6mW a través de la fibra estirada con un 
diámetro de la fibra óptica de 30µm, 
aproximadamente. Al reducirse el diámetro a 
aproximadamente 2µm se obtiene una potencia de 
Pout = 142µW debido a que se tiene más radiación 

evanescente. 
 

3. CONCLUSIONES 
 

Con base a los resultados obtenidos con el sistema 
mecatrónico desarrollado para la implementación de 
la técnica flame-brushing, se ha demostrado que es 
posible generar alambres de fibra óptica con 
diámetros hasta 2 µm, cualitativamente hablando, 
uniformes y con longitudes de hasta 7 mm; a través 
de los cuales es posible propagar radiación óptica 
para futuras aplicaciones. La caracterización de los 
alambres de fibra óptica obtenidos demuestra que el 
sistema de control del movimiento de la flama y el 
estiramiento de la fibra define la uniformidad, radio y 
longitud de los alambres de fibra óptica obtenidos.  
 
Resultados previos han demostrado que la 
optimización de este sistema permitirá fabricar 
alambre de fibra óptica a escala nanométrica. 
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Resumen: Este artículo presenta el desarrollo de un programa de computadora para la 
simulación de la cinemática de un robot articulado. El software se basa en el 
dimensionamiento del robot y la aplicación de transformaciones de coordenadas. Se 
presenta el desarrollo del simulador y los resultados alcanzados para el robot GMF Modelo 
S-400. La herramienta programada en LabVIEW muestra facilidad de uso y versatilidad en 
su aplicación. 
 
Palabras claves: Simulador, robot articulado, transformación de coordenadas, cinemática, 
instrumentación virtual. 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
La simulación y programación offline mediante 
software especializado, permiten programar los 
robots en una computadora personal sin necesidad de 
parar la producción (ABB, 2007). Empresas líderes 
en el mercado de la robótica como ABB Ltd., 
cuentan con software que permite ejecutar 
simulaciones, utilizando programas de robots reales y 
archivos de configuración idénticos a los que se 
emplean en la fábrica. No obstante, su alto costo y 
exclusiva aplicación en robots comerciales recientes, 
dificultan su uso en áreas de investigación y 
educación. 
 
En (Corke, 2013) se presenta un toolbox basado en 
métodos generalizados para la representación de la 
cinemática y dinámica de manipuladores en cadenas 
cinemáticas abiertas. Los gráficos presentados por la 
herramienta se restringen a esquemas de alambre. En 
(Moreno et al., 2005) y (Bravo et al., 2009), se 
presentan desarrollos de simuladores bajo lenguaje C, 
para robots específicos. 
 
Por otra parte, (Odorico, 2004) señala al software de 
simulación como un elemento importante en la 
generación de ambientes de aprendizaje, dentro del 
marco de la llamada robótica educativa.  
 

El presente artículo muestra el procedimiento 
empleado para el desarrollo de un software simulador 
de la cinemática de un robot GMF Modelo S-400, 
bajo la plataforma comercial LabVIEW. En la 
sección 2 se describen las generalidades del brazo 
articulado empleado como referencia. En la sección 3 
y 4 se describe el análisis cinemático y las 
consideraciones realizadas para la implementación 
del software. Con el objeto de validar la herramienta, 
en la sección 5 se presentan dos aplicaciones, la 
primera para el seguimiento de una trayectoria 
definida y una segunda para la interacción del robot 
con objetos. El simulador muestra facilidad de uso y 
versatilidad en su aplicación. Finalmente se presentan 
algunas conclusiones y posibles aplicaciones. 
 
 

2. ROBOT GMF S-400 
 
En la Figura 1, se observa el brazo articulado de seis 
ejes GMF Modelo S-400, empleado como modelo de 
referencia. El robot posee una capacidad de carga de 
80Kg, repetitividad de ±0.5mm, y alcances horizontal 
y vertical de 2396 mm y 2757 mm respectivamente 
(GMF, 1985). El robot GMF Modelo S-400 es 
empleado en tareas de soldadura por puntos, sellado 
y manejo de materiales. 
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Fig. 1. Robot GMF S-400 de seis ejes. 
 
En la Figura 2 se muestran las dimensiones base del 
robot proporcionadas por el fabricante. En la Tabla 1 
se enlistan los rangos de movimiento angular de cada 
articulación. 
 

 
 

Fig. 2. Dimensiones base de Robot GMF S-400. 
 

 
Tabla 1. Rangos de movimiento angular por eje para 

Robot GMF S-400. 
 

Eje Descripción Rango 
1 Base 300° 
2 Cintura 105° 
3 Hombro 120° 
4 Brazo 360° 
5 Muñeca pitch 240° 
6 Muñeca roll 360° 

 
 
 

3. CINEMÁTICA DE ROBOT ARTICULADO 
 
En la Figura 3, se presenta una representación 
simplificada de los elementos de la cadena 
cinemática del Robot GMF S-400, respecto a un 
sistema de referencia fijo, empleando la metodología 
de Denavit-Hartenberg (Sciavicco & Siciliano, 
2009). En la Tabla 1 se muestra los parámetros 
Denavit-Hartenberg para el brazo articulado. 

 
 

Fig. 3. Representación geométrica simplificada de 
Robot GMF S-400. 

 
Tabla 2. Parámetros Denavit-Hartenberg 

 
Eslabón θi di ai αi 

1 θ1 L1 0 π/2 
2 θ2 0 L2 0 
3 θ3 0 0 π/2 
4 θ4 L3 0 -π/2 
5 θ5 0 0 π/2 
6 θ6 0 0 0 

 
Así, la Matriz de Transformación Homogénea 
(MTH) del marco de referencia j con respecto al i, 
estará dada como: 
 

11
21 ... 

 j
j

i
i

i
i

i
j AAAA  (1) 

 

En la Figura 3, se muestra el esquema empleado para 
el análisis geométrico de cinemática inversa del 
robot, basado en un método de desacoplo cinemático 
(Barrientos et al., 1997). Las aplicaciones descritas 
en la sección 5, solo requieren de un modelo basado 
en la posición. El movimiento simplificado a 3 gdl, 
permite definir la cinemática inversa a partir de la 
posición del punto final del efector (px, py , pz ). 
 

 
 

Fig. 4. Esquema de movimiento simplificado. 
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El ángulo θ1 estará definido solo por px y py. 
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p
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arctan1  (2) 
 

Aislando el movimiento simplificado a 2 gdl, es 
posible identificar dos soluciones: codo arriba y codo 
abajo, siendo solo valida la primera para la cadena 
cinemática en cuestión. Entonces, 
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4. DESARROLLO DEL SOFTWARE 
 
Una matriz de transformación homogénea permite 
expresar de manera compacta la transformación de 
coordenadas entre dos marcos de referencia 
(Sciavicco & Siciliano, 2009). 
 
En la Figura 1, se muestra un punto P bajo dos 
marcos de referencia, siendo p0 y pn los vectores de 
coordenadas de P respecto a los marcos de referencia 
00x0y0z0. y 0nxnynzn respectivamente 
 

 
 

Fig. 5. Representación de un punto P en diferentes 
marcos de referencia. 

 
Si 1i

iA  es la matriz de transformación homogénea 
que relaciona la descripción de un punto en el marco 
de referencia i con la descripción del mismo punto en 
el marco i-1, entonces: 
 

nn
n pAAAp ~...~ 11

2
0
1

0   (6) 

donde Tnn pp ]1[~  es la representación homogénea 
del punto P. 
 
Sean ahora los vectores n

m
nn ppp ,..., 21 , elementos 

representativos de la geometría de un objeto 
tridimensional en el marco de referencia n. De 
acuerdo a (6): 
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De esta forma, y en base a las matrices de 
transformación homogénea obtenidas mediante la 
metodología Denavit-Hartenberg, es posible plantear 
el desarrollo de un software para la cinemática 
directa del brazo articulado en cuestión. La 
plataforma de programación fue el paquete comercial 
LabVIEW. En la Figura 6 se presenta un diagrama 
del flujo de datos del programa. 
 

 
Fig. 6. Diagrama del flujo de datos del programa. 
 
 
4.1. Generación de objetos tridimensionales 
 
En la Figura 7 se muestra el objeto tridimensional 
asociado al segundo eslabón del Robot GMF Modelo 
S-400. Cada uno de los vértices de la geometría 
representa un vector en el espacio asociado al marco 
de referencia 01x1y1z1. Conforme al esquema en la 
Figura 6, es posible desarrollar la programación que 
permita obtener representaciones tridimensionales de 
cada uno de los eslabones del robot, y por tanto 
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generar una animación del conjunto de eslabones 
respecto a un marco de referencia base. 

 
 
Fig. 7. Objeto tridimensional generado en LabVIEW. 
 
 

En la Figura 8 se muestra el ensamble final, producto 
del planteamiento descrito. 
 

 
 

Fig. 8. Ensamble en software de Robot GMF S-400. 
 

 
 

5. APLICACIONES 
 
La validación del programa/instrumento virtual para 
la animación del brazo articulado, se llevó a cabo 
mediante el desarrollo de dos aplicaciones. 
 
 
5.1. Seguimiento de una trayectoria 
 
En la Figura 9 se muestra una trayectoria generada en 
el espacio cartesiano. La aplicación emplea las 
expresiones de la cinemática inversa del robot, para 
generar la especificación de movimiento en el 
espacio articular. 
 
En la Figura 10 se presenta una sección del código, 
en donde el SubVI GM_Robot corresponde al 
resultado descrito en la sección 4. 
 

 
 
Fig. 9. Seguimiento de una trayectoria (vista xy). 
 

 
 
Fig. 10. Sección de código en LabVIEW. 
 
 
4.2. Interacción de robot con objetos 
 
Uno de los argumentos del software comercial para 
la simulación de robots industriales, es la posibilidad 
de integrar máquinas-herramientas-objetos al 
ambiente de trabajo del robot. En la Figura 11 se 
muestra un gráfico de la manipulación de un objeto. 
La aplicación define una secuencia de movimientos 
para el traslado del cubo sobre la mesa. 
 

 
 
Fig. 11. Interacción de robot con objetos (vista yz). 
 

z1 

y1 
x1 

pk 
vértice k 
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5. CONCLUSIONES 
 
En este artículo se presentó el procedimiento 
empleado para el desarrollo de un simulador de la 
cinemática de un robot articulado, bajo el ambiente 
de programación LabVIEW. De los trabajos 
realizados se pueden mencionar las siguientes 
aportaciones: 
 

 El esquema ilustrado en la Figura 6, es aplicable 
al desarrollo de software de simulación, para 
cadenas cinemáticas definidas mediante la 
metodología Denavit-Hartenberg. 

 El uso de una plataforma como LabVIEW facilitó 
el desarrollo de las aplicaciones. El empleo de 
elementos básicos de programación otorgó un 
bajo costo computacional. 

 El programa/instrumento virtual generado para el 
robot GM S-400, puede ser empleado para el 
desarrollo de diversas aplicaciones, tal como se 
mostró en la sección 5. Las prestaciones del 
software hacen factible su uso como un 
complemento didáctico para la enseñanza de la 
cinemática de robots. 

 El uso de un robot obsoleto para los nuevos 
entornos de simulación, como modelo de 
referencia, permitió mostrar la versatilidad de la 
metodología y del software. 

Por sus características, un área de oportunidad para el 
desarrollo presentado, es su integración a sistemas de 
identificación y modelado basados en hardware-
software como la técnica de hardware-in-the-loop. 
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Resumen:En este artículo se presenta el desarrollo de un controlador difuso de posición 

para la articulación de rodilla de un exoesqueleto activo, cuya referencia es una señal que 

describe el movimiento, desde el plano sagital, de la articulación de rodilla durante un ciclo 

de marcha de 2.22 km/h. 

La señal de referencia se obtiene a través de una función que relaciona la posición angular 

de la articulación de cadera en el plano sagital contra la respectiva posición de rodilla. 

Palabras claves: Exoesqueleto activo, articulación rodilla, Mamdani,  posición angular, 

ciclo de marcha. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La creciente demanda de la sociedad en equipos 

ortopédicos ha permitido captar el interés de 

investigadores en utilizar nuevas tecnologías y 

estrategias de control para crear prótesis novedosas y 

exosqueletos que permitan rehabilitar, reemplazar e 

incluso aumentar las capacidades físicas de una 

persona que sufre alguna discapacidad. Los avances 

en tecnología protésica se han visto beneficiados por 

el amplio desarrollo que experimenta la biomecánica, 

la electrónica, las ciencias computacionales y el 

desarrollo de nuevos materiales en los últimos años; 

estos avances han sido suficientes para desarrollar 

poderosas prótesis de extremidades superiores e 

inferiores que tratan de emular los movimientos del 

cuerpo humano (Dorado 2005). 

 

Los exoesqueletos activos son dispositivos biónicos 

que consisten en estructuras mecánicas que presentan 

actuadores generalmente eléctricos, sensores y un 

sistema de control. 

 

El empleo de los sistemas de control permite 

administrar la información obtenida a través de los 

sensores y obtener respuestas en los actuadores.A 

diferencia de los sistemas pasivos, esta intervención 

admite mayor naturalidad y menor restricción en el 

movimiento. 

 

Un buen sistema de control depende directamente del 

sistema electrónico de los sensores y los actuadores. 

Éste debe ser capaz de monitorear los movimientos 

de las extremidades inferiores, controlar el actuador y 

ejecutar la estrategia de control. Todo con el fin de 

que el sistema artificial se mueva de manera natural 

durante el ciclo de marcha del usuario. 

 

Las estrategias de control más utilizadas para 

resolver la problemática son establecidas mediante 

controladores híbridos que utilizan señales de 

Electromiografía EMG, controladores no lineales 

tipo PD-PID, control inteligente (mediante redes 

neuronales, algoritmos genéticos, lógica difusa y 

sistemas expertos), inteligencia artificial, control por 
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ecos y control mediante reglas basadas en el nivel de 

coordinación (Morales et al.). 

 

Las estrategias de control inteligente comprenden 

una serie de técnicas, desarrolladas 

fundamentalmente a partir  de inteligencia artificial, 

con las que se pretende resolver problemas de control 

inabordables por los métodos clásicos. Entre las 

técnicas utilizadas en control inteligente tenemos a 

los sistemas expertos, el control difuso, las redes 

neuronales y los algoritmos genéticos. 

 

1.1. Lógica difusa. 

 

Para lograr modelar sistemas complejos no lineales, 

como son los dispositivos ortésicos que mimetizan a 

los sistemas biológicos, recientemente se han venido 

empleando estrategias de control que permiten 

modelarlos, tal es el caso de los sistemas difusos 

(Ley et al. 2000). 

 

La lógica difusa; a diferencia de la convencional, en 

donde sólo son posibles valores binarios de 

pertenencia y no pertenencia a un conjunto; admite 

valores intermedios de pertenencia proporcional, 

buscando emular así el comportamiento del 

pensamiento humano. 

 

Conjuntos clásicos. Como se mencionó, en la lógica 

convencional los conjuntos son totalmente 

restrictivos en cuanto a la pertenencia de un elemento 

a éste; es decir, un elemento pertenece o no al 

conjunto (Braslavsky, 2002). 

 

La función de membresía para éste tipo de conjuntos 

está dada por la ecuación 1. 

 

       
     
     

  (1) 

 

Para ejemplificar, consideremos cuatro conjuntos de 

velocidades de vehículos con valores dentro de los 

siguientes rangos: 

 

 Baja  =  (0 - 40 km/h) 

 Media = (40 - 80 km/h) 

 Alta = (80 - 120 km/h) 

 Muy alta = (120 - 200 km/h) 

 

 
Figura 1. Ejemplo de conjunto clásico. 

 

En la figura 1 se tiene la representación de un 

conjunto clásico. Si un vehículo fuera a 79 km/h, se 

consideraría que va a velocidad media, pero si se 

desplaza a 81 km/h,  será considerado en el conjunto 

de velocidad alta. Este hecho no corresponde con la 

percepción real de un observador promedio. 

 

Conjuntos difusos. Estos conjuntos están definidos 

por sus funciones de pertenencia, las cuales expresan 

la distribución de membresía de un elemento. 

 

Un conjunto difuso se puede definir 

matemáticamente al asignar a cada elemento 

existente en el universo de discurso, un valor que 

indique el grado de pertenencia o membresía a dicho 

conjunto, lo que indica cuan compatible es el 

elemento con el conjunto difuso (Coronel y 

Hernández, 2004). 

 

En la figura 2, se observa que existe cierto grado de 

pertenencia a los conjuntos difusos. Así que, 

considerando el ejemplo anterior, un vehículo a 79 

km/h pertenecerá 100% al conjunto de velocidad 

media y 60% al conjunto de velocidad alta. 

 

 
 

Figura 2. Ejemplo de conjunto difuso. 

 

De lo anterior se evidencia que los conjuntos difusos 

son herramientas apropiadas si se busca modelar 

sistemas que no están completamente determinados. 

 

El principal beneficio de la lógica difusa es que con 

ella se puede describir el comportamiento de un 

sistema mediante simples relaciones “si-entonces”, 

estas permiten describir el conjunto de reglas que 
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utilizaría un ser humano para controlar el proceso a 

pesar de la imprecisión que poseen los lenguajes 

naturales y sólo a partir de estas reglas, se generan las 

acciones que realizan el control. Por esta razón, 

también se les denominan controladores lingüísticos. 

 

 

1.2. Controlador difuso. 

 

Los sistemas de control difuso constan de cinco 

etapas: 

 

a) Etapa de fuzificación. En esta etapa se 

transforman las variables controladas 

entregadas por el proceso,  en variables tipo 

lingüísticas. 

b) Reglas. Contiene las reglas difusas que 

encierran el conocimiento necesario por la 

solución del problema de control. 

c) Máquina de inferencia. Aquí se calculan las 

variables de salida a partir de las variables 

de entrada, mediante las reglas y la 

inferencia difusa, entregando conjuntos 

difusos de salida. 

d) Defuzificación. En esta etapa, el resultado 

de la inferencia difusa es traducido de un 

concepto lingüístico a una salida física. 

 

Un método de inferencia ampliamente usado es el de 

Mamdani (Rodríguez, 2005), que se muestra en la 

ecuación 2. 

 

   
         

 

   

       
 

   

 
(2) 

 

Donde q es el número de niveles de cuantización de 

salida, zj es la suma de las salidas de control en el 

nivel de j y μc(zj) representa los valores de la función 

de membresía en c (Morales et.al, 2002). 

 

 

2. DESARROLLO DEL CONTROLADOR DE 

ARTICULACIÓN DE RODILLA 

 

En el presente trabajo se empleó un sistema de 

control de lazo cerrado como se muestra en la figura 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Sistema de control de articulación de 

rodilla. 

 

El sistema se dividió en bloques funcionales para su 

mejor estudio y entendimiento. 

 

2.1. Bloque de ángulo de cadera. 

 

En este bloque se obtiene la señal tomada por un 

acelerómetro, que indica la posición angular en la 

que se encuentra la articulación de cadera del 

exoesqueleto AQUELEMA 1 (Cázares et al, 2012). 

 

El acelerómetro entrega valores digitales de 

inclinación del fémur con respecto al eje sagital en 

términos de fuerzas de gravedad, en una cantidad 

escalar que va de -128 a 128 grados, correspondiendo 

-128 a -1g y 128 a 1g. Para el procesamiento de esta 

señal y la de los siguientes bloques, se empleó un 

microcontrolador como unidad de control central. 

 

Finalmente, la señal del acelerómetro fue 

transformada a grados para su futuro procesamiento. 

 

 

2.2. Bloque rodilla. 

 

En este bloque se toma el valor en grados de la 

articulación de cadera y es evaluada mediante la 

siguiente función (ecuación 3). 

 

 

      

 
 
 

 
 -    -        -          -        -   

        -          -                    -  

      -           -           -  

                  -  

       (3) 

 

Donde es la posición de la articulación de rodilla en 

grados, f se define la posición de la articulación de 

cadera, en grados, y n que corresponde al enésimo 

muestreo digital de las señales. 

 

La ecuación 3 fue obtenida por medio de un sistema 

de análisis de marcha por videogrametría desde el 

plano sagital (Cázares et al, 2012b). 
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Posteriormente, esta señal de posición angular es 

transformada a una señal digital de posición lineal, 

que está dada en un rango de 0 a 255 grados; siendo 

0 la máxima contracción de un cilindro eléctrico que 

es empleado para el movimiento de la articulación de 

rodilla; y 255 la posición de máxima extensión de 

dicho actuador. 

 

 

2.3. Bloque posición de rodilla. 

 

Es la retroalimentación de este sistema, está dado por 

un potenciómetro que indica la posición del actuador 

lineal en valores de tensión eléctrica con rango de 0 a 

5 V, siendo 0 la mínima posición de contracción  del 

cilindro eléctrico y 5 la máxima extensión. 

 

Esta señal analógica es digitalizada por medio del 

microcontrolador y puesta en un rango de 0 a 255, lo 

cual permite operarla directamente con la señal del 

bloque rodilla, siendo ambas las señales de entrada 

del controlador difuso. 

 

 

2.3. Bloque controlador difuso. 

 

El objeto del controlador difuso es lograr que la señal 

del bloque posición de rodilla sea similar al valor de 

la señal del bloque rodilla, es decir, el controlador 

pretende poner al actuador en la posición indicada 

según la parte del ciclo de marcha en la que se 

encuentre el exoesqueleto. 

 

Para la señal de posición deseada o señal del bloque 

rodilla, se propusieron 5 funciones de membresía de 

tipo triangular, como se muestra en la  

 

Figura 4. Siendo las mismas funciones de membresía 

para la señal de retroalimentación o del bloque 

posición de rodilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Funciones de membresía de las variables de 

entrada. 

 

La salida del controlador es la señal digital modulada 

por ancho de pulso, por sus siglas en inglés PWM, 

del microcontrolador; que es la señal que regula la 

velocidad del cilindro eléctrico por medio de un 

circuito controlador, también conocido como puente 

H. Los valores de ancho de pulso van de -255a 0 

posición angular y de 0 a 255, representando 0 un 

ciclo alto nulo o velocidad cero y 255 un ciclo alto 

completo o velocidad máxima del actuador. El signo 

únicamente indica si la articulación está en fase de 

flexión o de extensión. 

 

Las funciones de membresía correspondientes a la 

salida del PWM se pueden apreciar en la figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Funciones de membresía de la variable de 

salida. 

 

Las reglas describen el modelo y a través de ellas se 

puede observar el comportamiento del proceso. 

 

Para la representación del funcionamiento de las 

funciones de membresía con las reglas “si-entonces”, 

dando una relación sobre la medición angular de la 

rodilla con respecto a la posición deseada, que se 

presenta en la tabla 1, así mismo se gráficamente la 

extensión y flexión de la rodilla en la figura 6. 

 

 

Tabla 1. Matriz de control 

 
Variable 

de 

medición 

Máxima 

flexión 
Flexión Medio Extensión 

Max 

extensión 

Máx 

flex 
Alto F Rflex Rflex Rflex 

Flex E Alto F Rflex Rflex 

   Medio Rex E Alto F Rflex 

Ex Rex Rex E Alto F 

Máx ex Rex Rex Rex E Alto 
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Figura 6. a) Max flex, b) Flex, c) Medio, d) Ex, e) 

Max ex 

 

 

4. RESULTADOS 

 

Usando la herramienta de lógica difusa del software 

Matlab v6.5, fue posible obtener la grafica de control 

que describe el comportamiento del  sistema. Los 

valores de esta matriz son guardados en la memoria 

no volátil del microcontrolador.  

 

Posterior mente se analiza experimental mente el 

sistema de control en el exoesqueleto AQUELEMA1 

y por medio del sistema de análisis de movimiento de 

videogrametría mencionado anteriormente, se obtiene 

los resultados mostrados en la figura 7 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Resultados obtenidos del sistema de 

análisis de movimiento. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

En la gráfica de resultados se puede observar un 

desacoplamiento en la señal real en comparación a la 

ideal, esto se debe a la velocidad máxima que puede 

alcanzar el cilindro eléctrico. 

 

Para mejorar los resultados obtenidos será necesario 

considerar factores como la velocidad de variación 

del actuador con respecto a la carga, y el reajuste de 

las funciones de membresía. 
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∗ Instituto Politécnico Nacional–CITEDI
Ave. del Parque 1310, Mesa de Otay, Tijuana, B.C., Mexico, 22510

email: moreno@citedi.mx
∗∗ Instituto Tecnológico de La Laguna

Av. Revolución y Cuahtémoc, Torreón, Coah.,
email: vsantiba@itlalaguna.edu.mx

Resumen: El presente trabajo aborda el problema de regulación de posición articular de
manipuladores de n grados de libertad equipados con motores de CD (corriente directa)
con escobillas como actuadores. Se propone un controlador que tiene una estructura PID
en términos del error de posición mas una parte adaptable de los parámetros eléctricos. El
esquema propuesto está basado en mediciones de posición articular, velocidad articular y
corriente de armadura de los motores. En forma adicional, se presenta un estudio experimental
en un sistema que consiste que de un motor de CD que tiene una carga pendular. El nuevo
controlador se compara con respecto a un controlador lineal PID en el error de posición articular.

Palabras clave: Robot manipulador, motor de CD (corriente directa), control adaptable, teorema
de LaSalle, experimentos de tiempo real.

1. INTRODUCCIÓN

Para llevar a cabo el diseño de un controlador se necesita
tener conocimiento pleno del modelo matemático de la
planta, o en su caso del robot manipulador que se desea
controlar. A pesar de que muchos de los robots manipu-
ladores son actuados por motores de corriente directa, la
mayoŕıa de los controladores para los mismos, que existen
en la literatura están diseñados bajo el hecho de que
la dinámica eléctrica del actuador, por ser tan pequeña,
puede ser despreciada (Hernández et al., 2008).

En Goor (1984) se considera la importancia de la dinámica
del actuador en el comportamiento de la dinámica del
robot manipulador y señala que la dinámica del motor
domina la dinámica del mismo.

En Tarn et al. (1991) se propone un controlador para
robots con retroalimentación no lineal que incorpora la
dinámica del motor en la articulación del mismo. Se aco-
plan ambas dinámicas para obtener un modelo dinámico
de tercer orden, y se utiliza la teoŕıa de control geométrico
diferencial para obtener una retroalimentación no lineal
y una transformación de estados no lineal que linealiza y
desacopla la dinámica original del sistema.

En Kozlowski y Dutkiewiez (1996) se presenta el control
de un robot de un grado de libertad equipado con un
actuador eléctrico. Se posee un sistema experimental que
consiste en un motor de corriente directa, un generador de
velocidad, un accionador armónico, un sistema de control,
⋆ Trabajo apoyado por Secretaŕıa de Investigación y Posgrado–IPN,

DGEST y CONACyT bajo los proyectos 176587 y 134534.

y una carga. La principal motivación de este trabajo es
determinar las diferentes caracteŕısticas de la transmisión
de accionamiento armónico. Se presenta un controlador
tipo PID.

En Park y Hwang (2002), se propone un controlador pa-
ra asegurar el seguimiento de la trayectoria para robots
manipuladores inciertos con la dinámica del actuador. El
modelo dinámico de un robot manipulador combinado
fue derivado. La incertidumbre se cuantifica utilizando la
técnica de parametrización lineal. El controlador disconti-
nuo propuesto garantiza estabilidad asintótica global y el
controlador suave asegura que el error de seguimiento es
acotado en forma última.

En Hernández et al. (2008) se presentan dos controlado-
res para robots manipuladores cuyo diseño involucra la
dinámica eléctrica del motor de CD con escobillas como
actuador. Contrario al supuesto de que la inductancia no
se requiere por ser demasiada pequeña. Se propone un
controlador con compensación deseada de gravedad el cual
necesita el conocimiento de la resistencia de armadura y
de la constante de torque, debido a la retroalimentación
de la compensación de gravedad.

En Chang (2009) se presenta un controlador robusto de
seguimiento de trayectorias para robots manipuladores
actuados por un motor de corriente directa con escobillas,
el cual involucra incertidumbres en la planta. Se utiliza
un sistema de red neuronal adaptable para aproximar el
comportamiento de las dinámicas inciertas de la parte
mecánica y la parte eléctrica, además de asegurar que
todos los estados y señales del sistema de lazo cerrado
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son acotados y que el error de seguimiento de trayectoria
puede ser lo mas pequeño posible.

En el presente documento se introduce un nuevo contro-
lador de estructura tipo PID. Sin embargo, el controlador
propuesto tiene una parte adatable para compensar las
incetidumbres de la dinámica eléctrica de los motores. Se
prueba que el origen del espacio de estados del sistema
de lazo cerrado resultante es estable en forma global.
Además se prueba convergencia global del vector de error
de posición articular y del vector de velocidad articular.
El presente documento es complementado con resultados
experimentales en un péndulo actuado por un motor de
CD. Se compara el controlador lineal PID en términos del
error de posición articular con respecto al nuevo esquema
de control. Las ganancias de los controladores aśı como la
posición articular deseada son especificadas de tal forma
que la entrada de voltaje es saturada. En propósito de
presentar experimentos en donde se presenta saturación
de voltaje de entrada es para ilustrar las prestaciones de
los controladores en condiciones de otras no linealidades.
Los mejores resultados son obtenidos con el controlador
PID adaptable propuesto.

Este documento se encuentra organizado de la siguiente
manera, la sección 2 presenta el modelo dinámico para
robots manipuladores de n grados de libertad actuados por
motores de CD con escobillas, aśı como las propiedades
pertinentes que fueron utilizadas para el análisis de los
controladores propuestos. En dicha sección también se en-
cuentra el objetivo de control. En las sección 3 se presenta
el controlador propuesto asi como el análisis de estabili-
dad. La sección 4 presenta los resultados experimentales,
en donde se comparan las prestaciones del controlador
propuesto y un controlador PID lineal. Por ultimo, en la
sección 5 se presentan las conclusiones.

2. MODELO DEL MANIPULADOR Y OBJETIVO DE
CONTROL

El modelo dinámico para robots de n grados de libertad
que presenta fricción viscosa y fricción de Coulomb en las
articulaciones del robot puede ser escrito como (Kelly et
al., 2005; Sciavicco y Siciliano, 2000)

M(q)q̈ + C(q, q̇)q̇ + Fv q̇ + g(q) = τ , (1)

donde M(q) ∈ IRn×n es la matriz de inercia simétrica defi-
nida positiva, C(q, q̇) ∈ IRn representa la matriz de fuerzas
centŕıfugas y de Coriolis, Fv ∈ IRn×n es una matriz de
constantes definidas positivas que contienen los coeficien-
tes de la fricción viscosa de cada articulación, τ ∈ IRn es el
vector de torque aplicado y q, q̇, q̈ representan los vectores
de posición, velocidad y aceleración respectivamente.

Además, se tiene que para robots manipuladores de n
grados de libertad, existirán n motores de corriente directa
que proveerán el torque a cada articulación del robot
manipulador.

El torque suministrado por los n motores de corriente
directa puede ser descrito como

τ = KI, (2)

Lİ +RI +KB q̇ = v, (3)

donde L, R, KB y K son matrices n × n diagonales
definidas positivas que contienen, respectivamente, las
constantes de inductancia, resistencia, fuerza electromotriz
y las constantes de conversión de corriente a torque para
cada actuador, el vector v ∈ IRn es la entrada de voltaje al
motor, el cual es suministrado por los servo-amplificadores.

Se tiene que la parte eléctrica del sistema de n grados de
libertad satisface

Lİ +RI +KB q̇ = Ye(İ, I, q̇)θe = v, (4)

donde θe ∈ IR3n representa el vector de parámetros
eléctricos y Ye(İ, I, q̇) es la matriz de regresión de la parte
eléctrica.

La matriz de inerciaM(q) es una matriz simétrica de-
finida positiva de n×n cuyos elementos son funciones
de q.
La matriz de fuerzas centŕıfugas y de Coriolis C(q, q̇)
es una matriz de n×n cuyos elementos son funciones
de q y q̇. Además C(q, q̇) satisface las siguientes
propiedades:
• La matriz C(q, q̇) esta relacionada con la matriz
de inercia M(q) por la expresión

xT = [
1

2
Ṁ(q)− C(q, q̇)]x = 0, ∀ q, q̇,x ∈ IRn.(5)

También resulta cierto que

Ṁ(q) = C(q, q̇) + C(q, q̇)T . (6)

• Para el caso de robots provistos únicamente de
articulaciones rotacionales, existe una constante
Kc1 > 0, tal que

‖C(q,x)y‖ ≤ Kc1‖x‖‖y‖, (7)

para todo q, x, y ∈ IRn.
Se tiene la siguiente propiedad
• Para el caso de robots provistos únicamente de
articulaciones rotacionales, el vector g(q) es Lips-
chitz, esto es, existe una constante kg > 0 tal que

‖g(x)− g(y)‖ ≤ kg‖x− y‖, (8)

para todo x,y ∈ IRn.

2.1 Problema de control

Considere que una configuración fija qd ∈ IRn es especifi-
cada. Entonces, el problema de control es diseñar una ley
de control τ para llevar y mantener la posición del robot
q(t) ∈ IRn alrededor de dicha posición deseada constante
qd ∈ IRn partiendo desde cualquier condición inicial. Los
comportamientos de los transitorios no se especifican. El
objetivo de control de posición pura puede expresarse
como

ĺım
t→∞

q̃(t) = 0, (9)

donde

q̃ = qd − q, (10)

es el error de posición.
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3. CONTROLADOR ADAPTABLE PROPUESTO

Considérese el siguiente controlador propuesto

v = Yedθ̂e +KpeĨ +Kieξe, (11)

donde

Ĩ = Id − I, (12)

Id =Kpm tanh(q̃) +Kimξm +KDϑ̃, (13)

ξ̇e = Ĩ, (14)

ξ̇m = ǫ1 tanh(q̃)− β1q̇, (15)

˙̃
ϑ=−Kf [ϑ̃+ q̇], (16)

˙̂
θe = ΓeY

T
edĨ, (17)

donde Kpe, Kie, Kpm, Kim, KD y Kf son matrices
diagonales definidas positivas de n × n, q̃ es el error de
posición definido en (10),

tanh(q̃) = [tanh(q̃1) · · · tanh(q̃n)] ∈ IRn,

ǫ1 y β1 son constantes positivas, Γe es una matriz diagonal
de 3n × 3n cuyos elementos representan las ganancias
de adaptación del controlador, ϑ̃ ∈ IRn es el vector de
error de velocidad 1 filtrado, Yed(İd, İd, q̇d) es la matriz de
regresión deseada de la parte eléctrica la cual corresponde
a la matriz Ye(İ, İ, q̇) definida en la ecuación (4) evaluada
en las trayectorias deseadas de corriente y velocidad, el
vector de error de corriente Ĩ esta definido por

Ĩ = Id − I, (18)

donde Id representa la corriente deseada y I es el vector
de corriente.

Con el fin de obtener la ecuación de lazo cerrado se realiza
un cambio de variable definido por

ξ̄m = ξm + ξ∗m. (19)

El error de adaptación se define como

θ̃e = θe − θ̂e. (20)

Entonces, sustituyendo el controlador (11) en el modelo del
robot (1), (2) y (3), tomando en cuenta las ecuaciones (14),
(15), (16), (17), realizando el algebra correspondiente, la
ecuación de lazo cerrado se puede escribir de la siguiente
manera

d

dt
ξ̄m = ǫ1 tanh(q̃)− β1q̇,

d

dt
ξe = Ĩ,

d

dt
q̃ =−q̇,

(21)

1 Nótese que el error de velocidad está dado por

d

dt
q̃ = −q̇.

d

dt
q̇ =M(q)−1[KKpm tanh(q̃) +KKimξ̄m

+KKdϑ̃−K Ĩ

−Ce(q, q̇)q̇ + g(qd)− g(q)] (22)

d

dt
Ĩ =L−1[[−Kpe −R]Ĩ −Kieξe

+KBq̇ + Yedθ̃e]

d

dt
ϑ̃=−Kf [ϑ̃+ q̇],

d

dt
θ̃e =−ΓeY

T
edĨ

donde Ce(q, q̇) = C(q, q̇) + Fv.

Entonces el origen del espacio de estados

[
ξ̄m ξe q̃ q̇ Ĩ ϑ̃ θ̃e

]T
= 0 ∈ IR9n, (23)

es un equilibrio del sistema de lazo cerrado (22).

3.1 Análisis de estabilidad del equilibrio

Para asegurar la estabilidad del origen del espacio de esta-
dos se propone la siguiente función candidata de Lyapunov

V = β1U + β1[
1

2
q̇TM(q)q̇

+
1

2

n∑

i=1

KiKpmi

∫ q̃i

0

tanh(q̃i)dq̃i] (24)

+
1

2
ξ̄
T

mKKimξ̄m − ǫ1 tanh(q̃)
TM(q)q̇

+
1

2
β1ξ

T
e KieKK−1

B ξe +
1

2
β1Ĩ

T
KK−1

B LĨ

+
1

2
β1θ̃

T

e Γ
−1

e KKBθ̃e

1

2
β1ϑ̃

T
KKDK

−1

f ϑ̃, (25)

donde β1 y ǫ1 son constantes estrictamente positivas
suficientemente pequeñas, las cuales son usadas en el
controlador (11)–(17), y la función

U =
1

2

n∑

i=1

KiKpmi

∫ q̃i

0

tanh(q̃i)dq̃i]

+

n∑

i=1

[

∫ q̃i

0

gi(qd)− gi(q)]dq̃i

=
1

2

n∑

i=1

KiKpmi ln(cosh(q̃i)) + g(qd)
T q̃

+U(qd − q̃)− U(qd), (26)

donde la función U(q) denota la enerǵıa potencial del
robot.

Usando los hechos de que
∫ q̃i

0

tanh(q̃i)dq̃i =

n∑

i=1

ln(cosh(q̃i)) ≥
1

2
‖ tanh(q̃)‖2,

y de que la función U en (26) es positiva definida para
(Santibáñez, 1997)
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1

2
λmin{KKpm} >

4kU

tanh
(

4kU

kg

) , (27)

donde

kU ≤ máx{‖g(q)‖}, ∀ q ∈ IRn,

y

kg ≥ n

[
máx
i,j,q

∣∣∣∣
∂gi(q)

∂qj

∣∣∣∣
]
,

es posible probar al mismo tiempo que V en (25) es
positiva definida y radialmente desacotada para

ǫ1 <

√
1

2
λmin{KKpm}λmin{M(q)}

λmax{M(q)} . (28)

La derivada temporal de V sobre las soluciones de la
ecuación de lazo cerrado (22) puede expresarse de la
siguiente forma

V̇ =−β1q̇
TFv q̇ − ǫ1 tanh(q̃)

TKKpm tanh(q̃)

−ǫ1 tanh(q̃)
T [g(qd)− g(q)]− ǫ1 tanh(q̃)

TKKDϑ̃

+ǫ1 tanh(q̃)
TKI − ǫ1 tanh(q̃)

TC(q, q̇)T q̇

+ǫ1 tanh(q̃)
TFv q̇ + ǫ1q̇

T sech2(q̃)M(q)q̇

+β1Ĩ
T
KK−1

B [−Kpe −R]Ĩ − β1ϑ̃
T
KKDϑ̃, (29)

donde sech2(q̃) = diag {sech2(q̃1) . . . sech2(q̃n)}. Para ob-
tener la expresión en (29) se ha utilizado la propiedad
d
dt

tanh(q̃) = sech2(q̃) ˙̃q = −sech2(q̃)q̇.

Calculando una cota superior de cada término, la derivada
temporal de la función candidata de Lyapunov V̇ (29), se
puede acotar de la siguiente manera

V̇ ≤−




‖q̇‖
‖Ĩ‖
‖ϑ̃‖

‖ tanh(q̃)‖




T

Q




‖q̇‖
‖Ĩ‖
‖ϑ̃‖

‖ tanh(q̃)‖


 , (30)

donde

Q =



Q11 Q12 Q13 Q14

Q21 Q22 Q23 Q24

Q31 Q32 Q33 Q34

Q41 Q42 Q43 Q44


 .

Los elementos de la matriz Q, están definidos por

Q11 = β1λmin{Fv} − ǫ1[Kc1

√
n+ λmax{M(q)}],

Q12 =Q13 = 0,

Q14 =−1

2
ǫ1λmax{Fv},

Q21 =Q23 = 0,

Q22 = β1λmin{KKB[Kpe +R]},
Q23 =Q32 = 0,

Q24 =−1

2
ǫ1λmax{K},

Figura 1. Motor de CD con escobillas con carga aplicada.

Parámetro Unidad Estimación

Inercia M A s2

rad
0.0292

Coeficiente de fricción B A s
rad

0.0298

Coeficiente de carga agrupada N A 2.2387

Inductancia L H 0.0031

Resistencia R Ω 0.9322

Fuerza contraeléctromotriz KB N m
A

0.0246

Cuadro 1. Parámetros del modelo obtenidos de
la identificación.

Controlador Proporcional Integral Derivativa

PID Kp +Kiβ1 Kiǫ1 KD

Propuesto KpeKpm KpeKimǫ1 KpeKD

+KpeKimβ1 +KpeKim

Cuadro 2. Equivalencia de las ganancias PID
de los controladores

Q31 =Q32 = 0,

Q33 = β1λmin{KKD},

Q34 =−1

2
ǫ1λmax{KKD},

Q41 =−1

2
ǫ1λmax{Fv},

Q42 =−1

2
ǫ1λmax{K},

Q43 =−1

2
ǫ1λmax{KKD},

Q44 = ǫ1[λmin{KKpm −Kh}],
donde se ha utilizado la propiedad de que (Kelly et al.,
2005)

‖g(qd)− g(q)‖ ≤ Kh‖ tanh(q̃)‖, (31)

con Kh > 0.

Aplicando el teorema de Silvester a la matriz Q en la
ecuación (30) se pueden obtener condiciones suficientes
para asegurar que ésta es definida positiva

λminFv >β−1

1
[ǫ1[Kc1

√
n

+λmaxM(q)]], (32)

λmin{KK−1

B [Kpe +R]}> 0, (33)

λmin{KKD}> 0, (34)

ǫ1[λmin{KKpm} −Kh] >

− ǫ2
1
λmax{Fv}

4[−β1λmin{Fv}+ ǫ1Kc1

√
n+ ǫ1λmax{M(q)}]
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+
ǫ21λmax{K}2

4[β1λmin{KKB[Kpe +R]} +
λmax{KKD}2
4β1λmin{KKD}

. (35)

Por tanto, siempre existe un valor suficientemente grande
λmin{KKpm} que asegura que la condición (35) es satis-
fecha, garantizando al mismo tiempo que S > 0.

Si la matriz Q en (30) es definida positiva se asegura que

V̇ de la ecuación (30) es negativa semidefinida, la cual, en
conjunto con el hecho de que la función de Lyapunov (25)
es definida positiva, se asegura que el origen del espacio de
estados (23) es estable en el sentido de Lyapunov.

Más aún, invocando el lema de Barbalat (Khalil, 1996) se
prueba que

ĺım
t→∞

[
‖q̇(t)‖ ‖Ĩ(t)‖ ‖ϑ̃(t)‖ ‖ tanh(q̃(t))‖

]T
= 0, (36)

mientras que el error de estimación de los parámetros
eléctricos θ̃e(t) aśı como las señales integrales ξ̄m(t) y ξe(t)
se mantienen acotados.

4. RESULTADOS EXPERIMENTALES

El sistema experimental está descrito por el siguiente
conjunto de ecuaciones

Mq̈ +Bq̇ +N sin(q) = I, (37)

Lİ +RI +KB q̇ = v, (38)

que corresponden a un sistema de 1 grado de libertad. De-
be ser notado que en este caso la constante de conversión
de corriente a torque es dada por K ∈ IR ha sido usada
para normalizar las constantes M , B y N . Por tanto, con
respecto al anásis mostrado en la sección 3, puede asumirse
que K = 1.

En la figura 1 se observa el sistema experimental usado
mientras que en el cuadro 1 se muestan los valores de los
parámetros eléctricos y mecánicos identificados del sistema
(37)–(38).

Se llevó a cabo un experimento usando el controlador PID
de posición

v = Kpq̃ +Kiξ −KDq̇, con ξ̇ = ǫ1q̃ − β1q̇, (39)

donde q̃ ∈ IRn es el vector de error de posición, Kp, Ki y
KD son matrices diagonales definidas positivas y ǫ1 y β1

son constantes estrictamente positivas. Para el caso de 1
grado de libertad, nótese que el controlador (39) puede ser
escrito como

v = [Kp +Kiβ1]q̃ +Kiǫ1

∫ t

0

q̃d(t)−KD q̇, (40)

con lo se preserva la estructura bien conocida de un
controlador PID que sólo usa retroalimentación de la
posición y la velocidad articular.

4.1 Comparación del control PID y del controlador propuesto

Para realizar una comparación justa entre los dos controla-
dores propuestos fue necesario reescribir el nuevo controla-
dor (11) de tal manera que pudiera expresarse en términos
de una estructura de control tipo PID.

El controlador propuesto (11) puede ser reescrito como

Ganancia Magnitud

Kp 25

Ki 20

KD 1.3

ǫ1 3.5

β1 5.0

Cuadro 3. Valor de las ganancias utilizadas
en experimento para el controlador PID en la

ecuación (40).

v =KpeKpm tanh(q̃) +KpeKimβ1q̃

+[KpeKimǫ1 +KpmKie]

∫ t

0

tanh(q̃)d(t)

+KpeKDϑ̃+Ψ, (41)

donde

Ψ= Yedθ̂e −KpeI +KieKim

∫ t

0

ξmd(t)

+KieKD

∫ t

0

ϑ̃d(t), (42)

Los primeros tres términos de la ecuación (41) definen las
partes proporcionales, integral y derivativa en términos
del error de posición q̃(t), mientras que el término Ψ(t)
consiste en términos debido a la estructura adaptable del
mismo.

La forma en que se relacionan las ganancias PID del
controlador lineal PID en (40) y del control propuesto
reescrito en (41) se presenta en el cuadro 2. En otras
palabras, el cuadro 2 muestra las equivalencias en las
ganancias de la parte proporcional, integral y derivativa
de un controlador a otro.

Para la selección de ganancias para el controlador pro-
puesto en (11) se utilizaron los valores de ganancias con
las cuales se cumpĺıan las condiciones de estabilidad en-
contradas.

4.2 Resultados

La posición deseada para todos los casos esta definida
por un valor constante establecido por qd = 2 [rad]. Las
ganancias usadas para el controlador PID lineal en (40) son
dadas en el cuadro 3 y las ganancias del controlador nuevo
en (41) son dadas en el cuadro 4. Cabe mencionar que las
ganancias se seleccionaron de tal forma que las ganancias
proporcional, integral y derivativa de cada controlar es
equivalente, de acuerdo al cuadro 2.

Una caracteŕıstica del sistema experimental es que la
entrada de voltaje tiene la restricción

−10 ≤ v(t) ≤ 10.

Cabe mencionar que las ganancias de control y la posi-
ción deseada fueron seleccionadas de tal manera que la
restricción de voltaje es activada. La razón de ésto es para
apreciar las prestaciones de cada controlador con respecto
a esta no linealidad.

La Figura 2 ilustra la convergencia a la posición actual
q(t) de cada controlador. En las Figuras 3 y 4 el voltaje
suministrado v(t) y la corriente I(t), respectivamente, para
cada controlador.
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Ganancia Magnitud

Kpe 1.0

Kpm 8.33

Kie 3.33

Kim 1

KD 1.3

ǫ1 3.5

β1 5.0

Kf 100

Γ1 0.005

Γ2 0.009

Γ2 0.001

Cuadro 4. Valor de las ganancias utilizadas en
experimento para el controlador propuesto en

la ecuación (41).
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Control PID
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Figura 2. Posición articular usando el PID lineal en (40) y
el controlador nuevo en (41).
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Control PID
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Figura 3. Acción de control v(t) usando el PID lineal en
(40) y el controlador nuevo en (41).

Claramente se puede observar que con el uso controlador
propuesto en (41) se obtiene una convergencia mucho
más rápida a la posición actual q(t) que con el uso del
control PID (40). La razón aparente es el uso de la
retroalimentación de corriente I(t) y asi como la acción de
otros efectos integrales en la función Ψ(t) en (42) injectan
amortiguamento al sistema.
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[A
m

p
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Control PID
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Figura 4. Corriente de armadura I(t) usando el PID lineal
en (40) y el controlador nuevo en (41).

5. CONCLUSIONES

El controlador propuesto en (41) posee retroalimentación
de corriente, además de poseer una extensión adaptable,
por lo cual su estructura es sumamente más complicada
que el controlador cásico PID (40). Debido a la retroali-
mentación de corriente y a la extensión adaptable se puede
aseverar que la convergencia a la posición deseada qd es
más rápida usando el nuevo controlador que la obtenida
usando el controlador PID.
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Resumen: El propósito de este documento es introducir un nuevo esquema de control el cual
es basado en la técnica de linealización por retroalimentación de salida y redes neuronales. Más
espećıficamente, se propone un controlador neuronal con una acción proporciona-derivativa para
el control de seguimiento de una trayectoria deseada en un péndulo de Furuta. Una red neuronal
del tipo perceptrón de una capa se usa en un lazo de precompensación y los pesos de salida de
la red se estiman por una ley de sintońıa de pesos en tiempo real. Un controlador proporcional-
derivativa dentro de un lazo de retroalimentación ayuda a estabilizar el péndulo mientras la red
neuronal aprende y compensa la dinámica del sistema. Teóricamente, se concluye que la función
de salida del sistema y los errores de posición y velocidad articular son uniformemente acotados
en forma última.

Palabras claves: Señal uniformemente acotada en forma última, red neuronal, linealización por
retroalimentación de salida.

1. INTRODUCCIÓN.

El péndulo de Furuta es un sistema subactuado de dos
grados de libertad, éste consiste de un brazo rotatorio
en un plano horizontal atornillado al eje de un motor y
un péndulo colocado en el extremo del brazo que gira
libremente sobre una superficie ciĺındrica perpendicular al
plano horizontal. El péndulo de Furuta fue desarrollado
por K. Furuta en el Tokio Institute of Technology (Furuta
et al., 1992).

Las técnicas de control usadas para resolver los problemas
en sistemas completamente actuados no son aplicables a
sistemas subactuados y es necesario diseñar estrategias y
técnicas de control para esta clase de sistemas. Controlar
esta clase de sistemas constituye un reto para ingenieros
e investigadores. Aplicaciones de la técnicas de control
usadas en este mecanismo pueden extenderse también a
robots móviles, sistemas b́ıpedos, veh́ıculos en el agua y
en el espacio, entre otros. El péndulo de Furuta es útil
para probar técnicas de control lineal y no lineal (Fantoni
y Lozano, 2002).

La técnica de linealización por retroalimentación de salida
es muy empleada en el control de sistemas no lineales
(Khalil, 1996). La idea básica de esta técnica es definir una
salida medible y derivarla con respecto al tiempo tantas
veces como se necesite hasta que aparezca la variable de
control. El controlador se deriva tal que el sistema de lazo
cerrado dado en términos de la función de salida sea lineal
e invariante en el tiempo. Una posible desventaja de este

⋆ Trabajo soportado por la Secretaŕıa de Investigación y Posgrado–

IPN, proyecto CONACyT No. 176587, y proyecto “Control de brazo

robótico usando redes neuronales” clave 4377.11-P del Instituto

Tecnológico de Tijuana–DGEST.

método es que la dinámica cero del sistema podria ser
inestable.

Cuando la dinámica del sistema es desconocida o parcial-
mente desconocida las redes neuronales son útiles para
compensar dichas incertidumbres. Hay algunos trabajos
con ese objetivo (Lewis et al., 1999) en los que se proponen
esquemas de control con redes neuronales para sistemas
completamente actuados, básicamente son controladores
de tipo proporcional-derivativo en un lazo de retroalimen-
tación más una red neuronal estática con perceptrones
en un lazo de precompensación, la red neuronal puede
aprender durante el proceso o en tiempo real. En (El-
Hawwary et al., 2006) propone un controlador adaptivo
difuso aplicado a un sistema formado por un péndulo
sobre un carro, el cual es un sistema subactuado. Se usa
la técnica por retroalimentación de salida. El controlador
esta compuesto por un término difuso más una funcion
de amortiguamiento que juntos estabilizan al sistema. Sin
embargo, no se muestra un estudio de estabilidad del
sistema. Resultados de simulación de un sistema carro-
péndulo usando técnicas difusas se muestra también en
(Wang, 1996), aqúı se presenta un estudio de estabilidad
del sistema por medio de la teoŕıa de Lyapunov.

La técnica de compensación de referencia neural desaco-
plada es aplicada al control de un péndulo invertido de dos
grados de libertad sobre una tabla x− y en (Jung y Cho,
2004). Las redes neurales son usadas como controladores
auxiliares para ambos ejes x y y, este método conocido
por su uso para compensar incertidumbres en el control
de seguimiento de trayectorias es usado para el control del
péndulo y la posición del carro sobre la tabla.

El propósito de este documento es introducir un nuevo
esquema de control, el cual es basado en la técnica de linea-
lización por retroalimentación. El controlador propuesto

68

Instituto Tecnológico de La Paz CIRC 2013

ISBN: 978-607-95534-5-6



tiene una acción proporcional-derivativa, una acción de
compensación de red neuronal y un término de robustez. El
objetivo es el seguimiento de una trayectoria determinada
para la primera articulación, mientras que la segunda arti-
culación permanece en regulación, manteniendo al péndulo
invertido en la posición vertical. La red neuronal usada es
de una capa con pesos de entrada constantes y aleatorios
(Igelnik y Pao, 1995) en un lazo de precompensación. Los
pesos de salida de la red neuronal se estiman con una
ley de adaptación que satisface un análisis de acotamiento
de las señales de error. La acción proporcional-derivativa
del controlador se usa para compensar el sistema de lazo
cerrado mientras la red neuronal aprende la dinámica del
sistema. Se presenta un análisis para demostrar que las
señales de error son uniformamente acotadas en forma
última. Se muestran experimentos en tiempo real.

El presente documento se organiza como sigue. En la
sección 2 se presentan las notaciones y propiedades ma-
temáticas aśı como una breve introducción a las redes
neuronales, la formulación del problema está en la sección
3. El controlador propuesto, la estabilidad del péndulo
y discusión del problema en la sección 4. Los resultados
experimentales en la sección 5 y las conclusiones en la
sección 6.

2. PRELIMINARES.

2.1 Notación y propiedades.

La notación de λmin{A} y λmax{A} denota el valor
propio mı́nimo y máximo de una matriz simétrica positiva

definida A ∈ IRn×n. ∥x∥ =
√
xTx representa la norma

del vector x ∈ IRn. ∥B∥ =
√
λmax{BTB} es la norma

inducida de una matriz B(x) ∈ IRm×n para toda x ∈ IRn.

La norma de Frobenius de una matriz A ∈ IRm×n es
definida como

⟨A,A⟩F = ∥A∥2F = Tr(ATA) =
∑

i,j

a2ij . (1)

Otras propiedades son las siguientes. Para una matriz
A ∈ IRm×n y B ∈ IRm×n, se cumple que

⟨A,B⟩F = Tr(ATB),

|⟨A,B⟩F | ≤ ∥A∥F ∥B∥F ,
y

∥Ax∥2 ≤ ∥A∥F ∥x∥2.
Si A ∈ IRn×n es una matriz simétrica positiva definida,
entonces

λmin{A)}∥x∥2 ≤ xTAx ≤ λmax{A}∥x∥2. (2)

Para una matriz A ∈ IRn×n yÃ ∈ IRn×n, se cumple que

Tr(ÃT (A− Ã)) ≤ ∥Ã∥F ∥A∥F − ∥Ã∥2F (3)

2.2 Redes neuronales.

La propiedad de aproximación universal de redes neuro-
nales (Lewis et al., 1999), establece que una función suave
f(x) : IRn → IRm puede ser aproximada por redes neuro-
nales sobre un conjunto compacto cerrado con apropiados

pesos. Entonces dado un conjunto compacto S ∈ IRn y un
número positivo ϵN , existen redes neuronales tales que

f(x) =WTσ(V Tx+ θ) + ϵ, (4)

con ∥ϵ∥ < ϵN para todo x ∈ S, donde V ∈ IRn×L y

W ∈ IRL×m son las matrices de pesos de entrada y salida
de la red neuronal, x ∈ IRn es un vector de señales de
entrada a la red neuronal, θ ∈ IRL es un vector constante
de valores de umbral, ϵ ∈ IRn es un vector de errores
de aproximación y σ ∈ IRL es el vector de funciones de
membresia.

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.

El péndulo de Furuta es un mecanismo subactuado de dos
grados de libertad, ver Figura 1 para una descripción de
las posiciones articulares y torque. El modelo dinámico del

Figura 1. Péndulo de Furuta.

péndulo de Furuta en la forma Euler-Lagrange (Cazzolato
y Prime, 2011; Fantoni y Lozano, 2002) se escribe como

M(q)q̈ + C(q, q̇)q̇ + g(q) + Fr(q̇) = u, (5)

donde q = [ q1 q2 ]
T
es el vector de posición, u = [τ 0]

T
es

el torque de entrada al péndulo, siendo τ ∈ IR el torque
aplicado al brazo, M(q) ∈ IR2×2 es la matriz de inercia
y es positiva definida, C(q, q̇)q̇ ∈ IR2×1 es el vector de
fuerzas centrifugas y de Coriolis , g(q) ∈ IR2×1 es el vector
torque de gravedad y Fr(q̇) ∈ IR2×1 es el vector torque de
fricción.

Definiendo el error de posiciones articulares como

e =

[
e1
e2

]
=

[
qd1 − q1
−q2

]
∈ IR2, (6)

donde la señal de referencia de la posición del brazo qd1(t)
es dos veces diferenciable y es acotada en todo tiempo
t ≥ 0, entonces el problema de control consiste en diseñar
un control τ ∈ IR tal que el error de trayactoria e(t) ∈ IR2

satisfaga la definición de acotamiento uniforme en forma
última de la señal. En otras palabras, el controlador τ ∈ IR
debe garantizar que existen constantes a, b y T > 0 tales
que

∥e (0)∥ < a =⇒ ∥e (t)∥ < b, ∀ t ≥ t0 + T. (7)

4. ESQUEMA DE CONTROL.

4.1 El controlador neuronal propuesto.

El modelo del péndulo de Furuta en la ecuación (5) puede
ser transformado en las siguientes ecuaciones
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d

dt
q1 = q̇1, (8)

d

dt
q̇1 = f1 + g1τ, (9)

d

dt
q2 = q̇2, (10)

d

dt
q̇2 = f2 + g2τ, (11)

Sin embargo, es considerado en este estudio que f1, f2, g1
y g2 son funciones escalares desconocidas las cuales serán
adaptadas usando redes neuronales.

De la ecuación (6) la dinámica de lazo abierto es dada por

d

dt
e1 = ė1, (12)

d

dt
ė1 = q̈d1 − f1 − g1τ, (13)

d

dt
e2 = ė2, (14)

d

dt
ė2 =−f2 − g2τ. (15)

Se propone una función de salida y(t) ∈ IR para transfor-
mar las ecuaciones (12)-(15) aplicando la técnica de linea-
lización por retroalimentación de salida (Khalil, 1996). La
función y(t) propuesta es

y(t) = ė1 +∆1e1 + ė2 +∆1e2, (16)

con ∆1,∆2 positivos. Diferenciando la ecuación (16) se
tiene

ẏ(t) = ë1 +∆1ė1 + ë2 +∆2ė2

= q̈d1 − F −Gτ +∆1ė1 +∆2ė2, (17)

donde F = f1 + f2 y G = g1 + g2.
Se propone el siguiente torque para hacer ẏ(t) en la
ecuación (17) un sistema estable,

τ =
−F̂ + q̈d1 +∆1ė1 +∆2ė2 + ky + δsign(y)

Ĝ
, (18)

donde δ es un escalar positivo, F̂ y Ĝ representan la
estimación de las funciones F y G por medio de redes
neuronales, con un error de estimación expresado por

F̃ = F − F̂ , (19)

G̃ = G− Ĝ. (20)

La función sign(y) representa el signo de y y es definido
por

sign(y) =

{−1 ∀ y < 0,
0 ∀ y = 0,
1 ∀ y > 0.

Sumando y restando el término Ĝτ a (17) y sustituyendo
(18) y (19)-(20) en (17) se obtiene

ẏ(t) = −F̃ − G̃τ − ky − δsign(y). (21)

Entonces usando la propiedad (4), se tiene que las funcio-
nes F y G pueden ser expresadas por (Lewis et al., 1999)

F (x) =WT
f σ(V T

f x) + ϵf , (22)

G(x) =WT
g σ(V T

g x) + ϵg, (23)

donde Vf ∈ IR(n+1)×L y Vg ∈ IR(n+1)×L son los pesos de
entrada que consideran también los valores de umbral de
la red neuronal y sus elementos son contantes y aleatorios

(Igelnik y Pao, 1995), σ = [tanh1(∗) . . . tanhL(∗)]T ∈ IRL

es el vector de funciones de membresia. Los vectores
Wf ∈ IRL y Wg ∈ IRL son los pesos de salida de las

redes neuronales y x = [1 q1 q2 q̇1 q̇2] ∈ IR5 es el vector de
entrada aumentado de la red neuronal, L es el número de
neuronas, n = 4 es el número de señales de entrada a la red
neuronal, ϵf ∈ IR y ϵg ∈ IR son los errores de aproximación
de la redes neuronales. La salida de las redes neuronales
para hacer las estimaciones de F̂ y Ĝ son

F̂ = ŴT
f σ(V T

f x) (24)

Ĝ = ŴT
g σ(V T

g x) (25)

donde el vector Ŵf ∈ IR(n+1)×L y Ŵg ∈ IR(n+1)×L son los
pesos estimados de salida de las redes neuronales. Usando
las ecuaciones (22)-(23) y (24)-(25) en ecuaciones (19)-(20)

se obtienen los errores de aproximación de F̃ y G̃,

F̃ = W̃T
f σ(V T

f x) + ϵf , (26)

G̃ = W̃T
g σ(V T

g x) + ϵg, (27)

donde

W̃f =Wf − Ŵf , (28)

W̃g =Wg − Ŵg. (29)

Sustituyendo (26) y (27) en (21) se obtiene

ẏ(t) =−W̃T
f σ(V T

f |x)− W̃T
g σ(V T

g x)τ (30)

−ky − δsign(y)− ϵf − ϵgτ.

Los pesos estimados de la red neuronal pueden obtenerse
con las siguientes leyes de sintońıa,

˙̂
W f =−Mσ(V T

f x)y − κfM | y | Ŵf , (31)

˙̂
W g =−Nσ(V T

g x)yτ − κgN | yτ | Ŵg. (32)

donde κf > 0, κg > 0 y M,N son matrices diagonales
positivas. Notese que, derivando respecto al tiempo ecua-
ciones (28)-(29) y considerando que los pesos ideales Wf

y Wg son constantes, entonces ˙̃W f = − ˙̂
W f y ˙̃W g = − ˙̂

W g

por lo tanto, las ecuaciones (31)-(32) pueden escribirse en
función de los errores de estimación de la siguiente manera

˙̃W f =Mσ(V T
f x)y + κfM | y | (Wf − W̃f ), (33)

˙̃W g =Nσ(V T
g x)yτ + κgN | yτ | (Wg − W̃g) (34)

Proposición 1:

Las soluciones del sistema en lazo cerrado (30) y (33)-(34)
son uniformemente acotadas y la salida y(t) tiende a cero
asintóticamente.

Comprobación:

Se propone la siguiente función definida positiva

V1(t, y, W̃f , W̃g) =
1

2
y2 +

1

2
Tr(W̃T

f M
−1W̃f ) (35)

+
1

2
Tr(W̃T

g N
−1W̃g),
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donde M ∈ IRL×L y N ∈ IRL×L son matrices diagonales
positivas.

La derivada respecto al tiempo de ecuación (35) es

V̇1(t, y, W̃f , W̃g) = yẏ + Tr(W̃T
f M

−1 ˙̃W f ) (36)

+Tr(W̃T
g N

−1 ˙̃W g).

Sustituyendo (30) y (33)-(34) en (36) y simplificando

V̇1 =−yW̃T
f σ(V T

f x)− yW̃T
g σ(V T

g x)τ

−ky2 − δ | y | −yϵf − yτϵg

+Tr(W̃T
f M

−1(Mσ(V T
f x)y + κfM | y | Ŵf ))

+Tr(W̃T
g N

−1(Nσ(V T
g x)yτ + κgN | yτ | Ŵg))

=−ky2 − δ | y | +Tr(W̃T
f κf | y | Ŵf )

+Tr(W̃T
g κg | yτ | Ŵg)− yϵf − yτϵg

≤−ky2 − δ | y | −κf | y |∥ W̃f ∥2F
−κg | yτ |∥ W̃g ∥2F −yϵf − yτϵg

+κf | y | Tr(W̃T
f Wf )

+κg | yτ | Tr(W̃T
g Wg).

Usando la propiedad (3) en esta última expresión y sim-
plificando

V̇1 ≤−ky2 − δ | y | −κf | y |∥ W̃f ∥2F
−κg | yτ |∥ W̃g ∥2F +ψ(t),

donde

ψ(t) = κf | y | Tr(W̃T
f Wf ) + κg | yτ | Tr(W̃T

g Wg)

−yϵf − yτϵg.

Del hecho que ψ(t) es una función acotada por |ψ(t)| ≤
c1 | y |, donde c1 > 0, se puede escribir

V̇1 ≤−ky2 − (δ − c1)|y| − κf |y|∥W̃f∥2F
−κg|yτ |∥W̃g∥2F

Entonces V̇1 ≤ 0 para δ > c1, demostrando que las
trayectorias del sistema (21) y (31)-(32) son acotadas.
Entonces, dado que

V1(0)− V (t) =

t∫

0

V̇1(ρ)dρ,

y como V1(0) > V (t) para todo t ≥ 0, entonces

V1(0) ≥
t∫

0

V̇1(ρ)dρ <∞,

pot lo tanto V̇1(t) es uniformemente continua y el teorema
de Barbalat (Khalil, 1996), puede ser usado. Entonces

V̇1(t) → 0 por consiguiente y(t) → 0. Los pesos Ŵf y Ŵg

son acotados porque
˙̂
W f = 0 y

˙̂
W g = 0 en las ecuaciones

(31)-(32).

 

Figura 2. Péndulo de Furuta construido en el Instituto
Politécnico Nacional-CITEDI.

4.2 Dinámica cero y acotamiento de las soluciones del
sistema de lazo cerrado.

De acuerdo a la teoŕıa de control de linealización por
retroalimentación de salida, la dinámica cero corresponde
al comportamiento del sistema de lazo cerrado cuando la
salida y(t) = 0.

Para el sistema de lazo cerrado que resulta del uso del con-
trolador propuesto en 18 es posible realizar un análisis del
acotamiento de las soluciones la dinámica cero resultante.
Sin embargo, dicho análisis aún está en desarrollo y no
será presentado en este documento.

Es posible adelantar que un valor suficientemente grande
de la ganancia ∆2 permite garantizar que las saluciones
de la dinámica cero son uniformemente acotadas en forma
última.

De acuerdo a la teoŕıa de control de linealización por retro-
alimentación (Khalil, 1996) la convergencia asintótica de la
salida y(t) junto con el acotamiento de las soluciones de la
dinámica cero permiten concluir que las soluciones de lazo
cerrado [e1(t)ė1(t)e2(t)ė2(t)]

T ∈ IR4 son uniformemente
acotadas en forma última.

Si bien es cierto en este documento no se dá la prueba
expĺıcita de que las soluciones de la dinámica cero son uni-
formente acotadas, evidencia de simulación y experimental
indican la certidumbre de dicha aseveración.

5. RESULTADOS EXPERIMENTALES.

En esta sección se presenta la implementación del contro-
lador neuronal propuesto (18), (24)-(25) y (31)-(32). Las
pruebas experimentales han sido realizadas en un péndulo
de Furuta construido en el Instituto Politécnico Nacional-
CITEDI, ver Figura 2. La plataforma de control consiste
en una PC que usa el software Simulink de MatLab. Las
velocidades articulares son estimadas de las posiciones
articulares usando

q̇(Tk) ≈ q(Tk)− q(T (k − 1))

T
. (37)
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El tiempo de muestreo es T = 0.001 [seg]. La trayectoria
de referencia qd1 para el brazo fue definida como

qd1 = 1.0 sin(t) [seg].

Los valores usados en los parámetros de control son ∆1 =
2, ∆2 = 10, k = 10. Se usaron L = 10 neuronas,
M = diag{2} ∈ IR10×10, N = diag{5} ∈ IR10×10, δ = 0.5,
κf = 0.1, κg = 0.5. Las condiciones iniciales del sistema
fueron [q1(0) q2(0)]

T = [0 0]T [rad] y [q̇1(0) q̇2(0)]
T =

[0 0]T [rad/seg].

Los resultados de los experimentos se muestran en las
Figuras 3-6. En particular la Figura 3 muestra la evolución
de q1(t) y qd1(t) en el tiempo aśı como q2(t). El torque de
entrada τ(t) aplicado al péndulo es mostrado en la Figura
4, los pesos de salida estimados de la red neuronal están en
la Figura 5 y la salida y(t) se muestra en la Figura 6. Se
observa que la acción de control τ(t) tiene componentes
de alta frecuencia; ésto es debido a la estimación de
velocidades articulares usando (37). También en la Figura

5 se muestra que los pesos de salida estimados Ŵf (t)

y Ŵg(t) son uniformemente acotados como se espera en
teoŕıa.

6. CONCLUSIONES.

Un nuevo controlador basado en técnicas adaptivas se
presenta en este documento. La función de salida y(t) fue
seleccionada como una combinación lineal de los errores
de posición y velocidad articular. El resultado principal
consiste en demostrar que las trayectorias del sistema
en lazo cerrado del péndulo de Furuta usando control
neuronal son uniformemente acotadas en forma última.
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Abstract: The problem of epidemic spreading inhibition and global stabilization of virus
extinction state is addressed for spreading phenomena in complex network with one single virus.
A globally stabilizing saturated Output-Feedback feedback controller is designed based on the
knowledge about the actual mean probability of being infected and the network topology at
any time. Simulation results are presented which show the performance of the designed control
scheme.

Keywords: Virus spread control, saturated OF control, dynamical systems, bifurcations.

1. INTRODUCTION

Recently, the epidemic spreading of viruses and rumours
in complex networks has been studied by different authors
[Barabási and Albert 1999, Faloutsos et al. 1999, Mihaila
et al. 2006, Leskovec et al. 2007, Prakash et al. 2010,
Gomez et al. 2010, Borge-Holthoefer et al. 2012, Pastor-
Satorras and Vespignani 2001a,b, 2002, Moreno et al. 2002,
Wan et al. 2007, Lucatero and Jaquez 2011], yielding inter-
esting inside to the underlying interplay between infection
probabilities and network structure. In particular, this
studies revealed that the spreading dynamics in complex
networks has intrinsic bifurcation behavior with associated
fixed-point multiplicity and stability sensitivity on system
parameters and the underlying connection topology and
node degree distribution.

The problem of controlling epidemic spreading in complex
networks lacks far behind. As far as to the authors knowl-
edge, for the particular problem of saturated OF control
no results have been presented yet. From general control
theoretic purpose studies [Kappoor and Daoutidis 1999,
Alonso and Banga 1998, El-Farra and Christofides 2003]
and particular chemical engineering applications [Chen
and Chang 1985, Alvarez et al. 1991, Jadot et al. 1999,
Schaum et al. 2012] it is known that the saturation feature
of the controller can introduce strenuous attractors in the
closed-loop dynamics, if the control limits and gains are
not adequately chosen. These issues becomes particularly
important in complex systems control applications due to
the fact that they present inherent, and possibly rather
complex bifurcation behavior.

In the present study, the microscopic Markov-chain based
approach developed in [Gomez et al. 2010] is employed to
design a simple saturated Output-Feedback (OF) control
scheme which ensures global stability of the virus extinc-
tion fixed point, on the basis of knowledge of the mean

probability of being infected and the network topology at
any time instant. Unless, from a practical point of view,
this information will probably not be easily achievable in
a practical situation, but from a control theoretic point of
view, these assumptions present an inductive methodolog-
ical step towards the design of robust control schemes with
less information requirement.

The paper is organized as follows. In Section 2, the control
problem is formulated. In Section 3, the saturated OF
control design is performed. In Section 4, simulation results
are presented for some particular cases. Finally, in Section
5, conclusions are presented.

2. PROBLEM STATEMENT

Consider the spreading of a single virus in a complex
network with adjacency matrix A with entries Aij ∈ {0, 1}
satisfying a certain node degree distribution P [k]. Typical
distirbutions are scale-free, exponential and binomial dis-
tributions [Barabási and Albert 1999, Gomez et al. 2010].
The virus spreading process can be modeled using a SIS
(Susceptible-Infected-Susceptible) state automata for each
node i as depicted in Figure 1. The associated transition

Fig. 1. State automata underlying the SIS virus spread
mechanism.

probabilities are determined by the recovery rate µ (the
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same for any node i), and the probability for node i of not
being infected by any connected neighbor, given by

ζi(p) = Πj 6=i(1− rijβpj), p = [p1, . . . , pN ]′ ∈ [0, 1]N

(1)

where β is the infection probability in a single contact, and

rij = 1−
(
1− Aij

ki

)λ

(2)

is the connectivity coefficient in function of the node degree
ki and transmission (or connection) rate λ [Gomez et al.
2010]. Here we assume that probability β is the same for
any node, and that the rate λ is independent of the node
pair (i, j). The transmission contact model (2) has been
introduced in [Gomez et al. 2010] as a generalization of
the two extreme cases of contact (λ = 1) and reactive
process (λ→ ∞).

In terms of the probabilities µ and ζi, a Markov process
model describing the virus spread in discrete time is given
by (cp. [Gomez et al. 2010, Prakash et al. 2010])

pi(tk+1) = (1 − µ(tk))pi(tk) + (1− pi(tk))[1 − ζi(p(tk))],
(3)

i = 1, . . . , N . In vector notation the preceding dynamics
are written as

p(tk+1) = (1 − µ(tk))p(tk) + (1− p(tk))
′(1− ζ(p(tk)))

= F (p(tk), µ(tk))
(4)

where ζ = [ζ1, . . . , ζN ]′. For control purposes it is assumed
that the mean probability for any node of being infected
at time t is measured, i.e.

y(tk) = ρ(tk) =
1

N

N∑

i=1

pi(tk). (5)

It is known from previous studies Prakash et al. [2010],
Gomez et al. [2010] that the SIS dynamics (3) presents
bifurcation and SS multiplicity features, and that the
stability of the extinction state pi = 0 ∀ i = 1, . . . , N
depends on the combination of adjacency topology (A),
transmission rates (λ), recovery rate (µ), and infection
probability β.

The associated control problem addressed in this study,
consists in designing a globally stabilizing feedback control
scheme for the recovery rate, i.e. µ = ϕ(y), so that the
associated closed loop dynamics

p(tk+1) = F (p(tk), µ(tk)) = fc(p(tk)), p(0) = p0 (6)

has the extinction state p = 0 as unique attractor, i.e.

lim
tk→∞

||p(tk)|| = 0, ∀p0 ∈ [0, 1]N . (7)

Note that the preceding control objective is equivalent to

lim
tk→∞

ρ(tk) = 0, ∀ ρ(0) = 1

N

N∑

i=1

pi(0) = ρ0, (8)

because 0 ≤ pi ≤ 1, ∀ i = 1, . . . , N . Based on this
observation, in the sequel we consider the control output

z(tk) = y(tk) =
1

N

N∑

i=1

pi(tk) (9)

for analysis and design purposes.

3. OPEN-LOOP DYNAMICS

For the purpose of understanding the inherent process dy-
namics in the continuous time context write the dynamics
of the control output z (9) for constant µ

z(tk+1) = (1− µ)z(tk) +
1

N

N∑

i=1

(1− pi(tk))[1− ζi(p(tk))],

z(0) = z0.

(10)

To perform the analysis of the preceding non-autonomous
dynamics, we make use of an approximation based on the
following lemma.

Lemma 1. The following bound holds for the probability
of being infected (1)

1− ζi(tk) ≤ βλ+(R)pi(tk) (11)

where λ+(R) denotes the maximum eigenvalue of the
connectivity matrix R.

Proof: Given that 0 ≤ β, rij , pj ≤ 1 the following holds:

ζi(t) =Πj 6=i[1− βrijpj(t)]

=1− β

N∑

j=1

rijpj(t) +O2(p)−O3(p)

≥1− β

N∑

j=1

rijpj(tk)

=1− βe′iRp(tk)

≥1− βλ+(R)e′ip(tk)

=1− βλ+(R)pi(tk)

from where the result (11) follows directly. QED.

According to the preceding lemma, the following bound is
established for the global dynamics of z

z(tk+1) ≤ (1− µ+ βλ+(R))z(tk). (12)

Motivated by this upper bound, introduce the boundary
dynamics

x(tk+1) = (1− µ+ βλ+(R))x(tk), x(0) = x0, (13)

and observe that

z0 = x0 ⇒ z(tk) ≤ x(tk), ∀ t ≥ 0. (14)

Accordingly, if the x-trajectories globally asymtotically
converge to the extinction state x = 0, the same holds
for the z-trajectories as well.

By virtue of this result, and taking into account that linear
discrete time dynamical systems are asymptotically stable
if the associated eigenvalues are less than one [Hirsch and
Smale 1974], the following sufficient stability condition for
the extinction state z = 0 (or equivalently, x = 0) is
obtained.

Lemma 2. The extinction state z = 0 of the spreading
dynamics (1) is a global attractor if the following condition
is satisfied

µ >
β

λ+(R)
. (15)

Note that this condition is equivalent to those reported in
previous independent studies [Prakash et al. 2010, Gomez
et al. 2010]. Furthermore, in Gomez et al. [2010] the
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bifurcation behavior was analyzed numerically, yielding
the bifurcation diagram qualitatively reproduced in Figure
2. This behavior can be alternatively represented as in

Fig. 2. Bifurcation behavior associated to the SIS dynam-
ics 3 with respect to the infection probability β.

Figure 3 with respect to the recovery rate µ It can be

Fig. 3. Bifurcation behavior associated to the SIS dynam-
ics 3 with respect to the recovery rate µ.

appreciated that for µ > µc = λ+(R)β (or equivalently
β < βc) the extinction state is the unique attractor, and
turns unstable for µ ≤ µc. According to thes results, the
non-trivial (non-extinction) fixed point ze is given by a
monotonic function

ze = ψ(µ), µ ∈ [0, µc]. (16)

This analysis forms the basis for the subsequent design of
a saturated OF controller, presented in the next section.

4. STATE-FEEDBACK CONTROLLER

In this section, a saturated globally stabilizing OF con-
troller is designed for the spreading dynamics on the basis
of the property (14) between the trajectories of the actual
dynamics ρ and the boundary layer system (13).

4.1 Control design

Consider the proportional (P) OF feedback controller

µ = ϕ(y) = βλ+(R) + κy (17)

with constant gain κ. The saturated counterpart for this
controller is given by

µ = ϕs(y) =

{
µ+, ϕ(y) ≥ µ+

ϕ(y), ϕ(y) < µ+ (18)

and the associated closed-loop dynamics are given by

p(tk+1) = F [p(tk), ϕs(y(tk))]. (19)

The associated dynamics of the control output z satisfy
the following bound

z(tk+1) ≤ [1− ϕs(z(tk)) + βλ+]z(tk) (20)

This bound is associated to the boundary dynamics

x(tk+1) = [1− ϕs(x(tk)) + βλ+]x(tk) (21)

For these dynamics in association with the preceding open-
loop dynamics the following result is obtained.

Proposition 1. The epidemic spreading dynamics (1) with
the saturated OF controller µ(tk) = ϕs(y(tk)) (17) has
the extinction state z = 0 as unique global asymptotic
attractor if

κ > 0, µ+ > βλ+(R). (22)

Proof: First, consider the case that the controller is not
saturated. The associated boundary dynamics (13) read

x(tk+1) = x(tk)− κx2(tk) (23)

and are asymptotically stable given that x(tk+1)−x(tk) =
−κx2(tk) < 0 and x ≥ 0, see Figure 4.

Fig. 4. Graph of the increment ∆x = x(tk1)−x(tk) versus
x(tk).

The saturation feature introduces a state space separation
at the point

x+ =
1

k
[µ+ − βλ+(R)] (24)

at which the controller saturates. According to (23), the
set X0 = [0, x+) is positively invariant. Over the set
X+ = [x+, 1], the controller operates at constant value
µ = µ+. Hence, if µ+ > µc = λ+(R)β, the extinction
state is the unique open-loop global attractor according
to Lemma 2. This implies that the trajectory x(tk) will
decrease until x(tk) < x+, or equivalently, x(tk) → X0

where the controller operates without saturation. Given
thatX0 is positively invariant and has the unique attractor
x = 0, the trajectory x(tk) → 0 from any initial condition
x0. QED.

4.2 Inherent limitations

It must be pointed out that the preceding controller
achieves global stability of the extinction fixed point p = 0
if and only if the stability threshold µc = βλ+(R) is
smaller than the maximum value µ+ for µ, or equivalently

β+ =
µ+

λ+(R)
. (25)

If this condition is not satisfied, the controller will stabilize
the mean probability z established by the non-trivial
intersection of the two curves

z = ϕ−1(µ), z = ψ(µ), µ ∈ [0,min{µc, µ
+}] (26)
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where ψ is defined in (16). Given the monotonicity of the
functions ϕ and ψ, and the open-loop analysis presented
in Section 3, there is exactly one intersection point (see
Figure 5) which is a straneous attractor given by

zs = ψ(µ+). (27)

This situation, illustrated in Figure 5, represents an inher-
ent limitation to the controller functioning, in dependence
on the threshold value µc, i.e. in dependence on the in-
fection rate β and the maximum eigenvalue λ+(R) of the
connectivity matrix R.

Fig. 5. Existence of a straneous attractor for the case that
β exceeds the limiting condition (25).

5. CASE EXAMPLE

In this section, the theoretic results are presented for a
network with N = 500 nodes and power law node degree
distribution

P [k] ∝ k−γ , γ = 2.7 (28)

and λ = 104 with associated maximum eigenvalue

λ+(R) ≈ 7.84. (29)

The associated limiting value for β (25) is given by

β+ =
0.9

7.84
≈ 0.1148. (30)

The controller gain κ and limit µ+ are set as

κ = 0.2, µ+ = 0.9. (31)

The corresponding closed-loop behavior of the associated
SIS dynamics (3) is illustrated in Figure 6 for different
initial conditions for the case of

β = 0.1 < β+. (32)

It can be seen that the extinction state is a global at-
tractor, in accordance with the theoretic results. Figure 7
shows the time-response of the closed-loop system and the
control input for the initial condition ρ(0) = 0.4 for the
case that the pair (µ+, β) satisfies the limiting condition
(22). It can be seen that the controller initially operates
about its upper limit and quickly converges to the nomial
operation value βλ+(R).

In Figure 8 is illustrated the closed-loop behavior for the
case of

β = 0.15 > β+ (33)

showing that there is a straneous attractor for the closed-
loop dynamics about ρ = 0.05. This result is in accordance
with the theoretic developments of the preceding section.
Figure 9 shows the time-response of the closed-loop system
and the control input for the initial condition ρ(0) = 0.4 for

ρ

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Time t
0 10 20 30 40 50

 ρ(0) = 0.15
 ρ(0) = 0.4
 ρ(0) = 0.8
 ρ(0) = 0.95

Fig. 6. Closed-loop responses for different initial conditions
for the case that the control limite µ+ satisfies condi-
tion (22).

Fig. 7. Closed-loop responses of mean probability ρ and
control input µ for initial condition ρ(0) = 0.4 and
the pair (µ+, β) satisfying condition (22).

the case that the limiting condition (22) is violated. It can
be seen that the controller operates at its upper limit and
the mean probability does converge to the non-extinction
straneous attractor about ρ = 0.02.

This results illustrate the functioning of the controller as
well as the inherent limitations, in accordance with the
theoretical discussion presented in the preceding section.
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ρ

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

Time t
0 10 20 30 40 50

ρ(0)=0.05
ρ(0)=0.15
ρ(0)=0.4

Fig. 8. Closed-loop response for different initial conditions
for the case that the control limit µ+ condition (22)
is violated. A straneous attractor appears about ρ =
0.02.

Fig. 9. Closed-loop responses of mean probability ρ and
control input µ for initial condition ρ(0) = 0.4 and
the pair (µ+, β) violating condition (22).

6. CONCLUSIONS

The problem of epidemic spreading inhibition and global
stabilization of virus extinction state was addressed for
spreading phenomena in complex network with one single
virus. A globally stabilizing saturated Output-Feedback
controller was designed based on the knowledge at any
time instant about the actual mean probability of being
infected and the network topology. Simulation results were
presented which illustrate the performance and limitations
of the designed control scheme.
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Resumen: En este trabajo se presenta el análisis y estudio de algoritmos de control de 

impedancia aplicados a un robot manipulador antropomorfo o robot de transmisión directa 

(ROTRADI) de 3 grados de libertad, tomando como partida un algoritmo de control ya 

propuesto donde se implementa un control PD. Se realizan pruebas que nos dan resultados 

factibles, implementando un sensor de fuerza/torque que nos permita realizar tareas 

específicas donde es indispensable conocer la interacción robot-entorno. 

Palabras claves: manipulador, algoritmo de control, impedancia mecánica, control de 

impedancia. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos tiempos la investigación en robótica 

se está centrando en el perfeccionamiento e 

incremento de la autonomía de los sistemas 

robotizados, por ejemplo, tareas repetitivas y de 

precisión (Spong and Vidyasagar, 1989). Estas tareas 

de automatización requieren la interacción entre el 

manipulador y su entorno (Sclavicco and Siciliano, 

1987). Todas estas capacidades requieren 

intrínsecamente que el manipulador presente un 

controlador de fuerza (Reyes, 2011; Kelly and 

Santibañez, 2003).  

 

Hoy en día, el control de fuerza comprende un campo 

de investigación muy potente debido a su 

importancia para muchas tareas y a la 

sobreexplotación que han sufrido otras estrategias de 

control cuyos campos de mejoras están prácticamente 

agotados. Hasta la fecha dos acercamientos 

principales han sido propuestos para el control de 

fuerza: control explícito de fuerza y control de 

impedancia.  

 

En el control de impedancia cuya estrategia es la que 

nos interesa estudiar tiene como objetivo que el 

efector final del robot responda a fuerzas externas 

aplicadas. 

 

 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

 

El sistema diseñado consta de 3 elementos 

principales, el robot manipulador antropomorfo, el 

controlador y el sensor de fuerza/torque F/T. Por 

medio de la computadora se controlará al robot 

manipulador a través del controlador de impedancia 

implementando el sensor de F/T (véase Fig. 1). 

 

 

 

 

Fig. 1. Diagrama a bloques del sistema de control. 
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3. IMPEDANCIA EN ROBOTS 

MANIPULADORES 

 

1.1. Definición de impedancia mecánica. 

 

El control de fuerza por impedancia mecánica 

(Hogan, 1985), también denominado implícito, es 

una estrategia de control adecuada tanto para el 

movimiento libre como para el restringido. La 

impedancia mecánica relaciona la fuerza que actúa 

sobre un cuerpo con su movimiento. Se considera 

que el cuerpo opone a la fuerza externa fuerzas de 

inercia, amortiguamiento y rigidez. La definición de 

impedancia mecánica es (Zotovic and Valera, 2004; 

Lu and Meng, 2004): 

 

 ( )  
 ( )

 ( )
 

           

  
      

 

 
,          (1) 

 

donde   es la impedancia,   la fuerza,   la 

velocidad,   la posición,   la masa,   el 

amortiguamiento y   la rigidez del sistema. 

 

 

4. FORMULACIÓN DEL CONTROL DE 

IMPEDANCIA 

 

De manera más específica, la relación de la dinámica 

deseada entre la posición del efector final       , 

la trayectoria de referencia del efector final     
    y el vector de fuerzas de contacto         es 

especificada de la siguiente manera: 

 

     (    )    (  ̇   ̇)    (  ̈   ̈),  (2)                                       

 

donde el parámetro           es la matriz 

diagonal de rigidez,            es la matriz 

diagonal de amortiguamiento y            es la 

matriz diagonal de inercia. De la ecuación (2) 

podemos obtener la impedancia mecánica    dada en 

el dominio de la frecuencia por  

 

                                (3) 

 

La aproximación del control de impedancia 

corresponde a una generalización del control de 

movimiento con el entorno, mediante la elección de 

una trayectoria deseada    . 

 

 

5. CONTROLADOR DE IMPEDANCIA 

 

El modelo dinámico de un robot de n grados de 

libertad que interactúa con el medio ambiente se 

puede escribir como 

 

 ( ) ̈   (   ̇)   ( )    ( ̇)   

                 ( )   ,                                              (4)     

 

donde  ( )      es la matriz de inercia definida 

positiva simétrica,  (   ̇)      es la matriz de 

aceleración centrípeta y de Coriolis,  ( )      es el 

vector de torque gravitacional,   ( ̇) es el vector de 

fricción viscosa y   ( ) es la matriz Jacobiano 

transpuesto. 

 

El controlador de impedancia propuesto en la 

literatura está basado en el concepto de dinámica 

inversa, donde el torque del robot está dado por la 

siguiente expresión: 

  

          ( )   ( )[   ̇( ) ̇]       ( ̇)  

                  ( )                                                       (5) 

 

Mediante la sustitución de la ley de control de 

impedancia (ecuación 5) en el modelo dinámico, y 

considerando las derivadas del tiempo se obtiene   

 ̈   .                                                     

 

Con el fin de resolver el problema del control de 

impedancia, se propone lo siguiente: 

 

              ̈    (          
 )          

                     
         ( ̃)     ̇ .                    (6) 

 

donde    es la matriz de ganancias proporcional 

mientras que    es la matriz de ganancias derivativa, 

ambas diagonales y definidas positivas. 

 

 

6. RESULTADOS DE LOS CONTROLADORES 

DE IMPEDANCIA 

 

Los resultados obtenidos mediante la implementación 

de los algoritmos de control de impedancia 

propuestos en la interacción de tareas se muestran en 

esta sección. La efectividad de estos esquemas de 

control fueron examinados mediante simulación y se 

encuentran en fase experimental. 

 

6.1. Descripción de tarea. 

 

La tarea que el manipulador debe realizar consiste en 

el seguimiento de una trayectoria predefinida. La 

primera parte del trayecto es seguida por el robot sin 

interacción con el medio. Durante la segunda parte, 

el robot interactúa con el medio y es forzado a seguir 

una nueva trayectoria mediante la regulación de las 

fuerzas de contacto con el fin de obtener un 

seguimiento adecuado.  
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6.2. Resultados de la simulación. 

 

Los algoritmos de control fueron simulados con 

Matlab 2010, el cual usa algoritmos de integración 

Runge-Kutta para resolver ecuaciones diferenciales. 

Durante la implementación de los algoritmos de 

control de impedancia, los parámetros de impedancia 

del ROTRADI-1 utilizados son los especificados en 

la Fig. 2. Por otra parte, las ganancias sintonizadas 

para los controladores fueron seleccionadas de tal 

manera que la trayectoria es seguida sin errores de 

impedancia excesivos y mínimos obtenidos sin caer 

en las zonas de saturación de los torques, estos 

valores son Kp = 80 y Kv = 8 (para el caso del 

controlador de impedancia ya propuesto en la 

literatura (Bonilla, et al., 2011; Reyes, 2011). 

 

En la parte superior de la Fig. 3 se muestra la 

trayectoria deseada y la trayectoria actual del efector 

final en el plano x-y del controlador propuesto en la 

literatura. Como se puede apreciar en esta figura, la 

trayectoria deseada es seguida mediante el efector 

final hasta que se encuentra con el muro (después de 

5.8s) el cual impone una trayectoria vertical. Las 

fuerzas generadas por la interacción entre el 

manipulador y la pared se presentan en la parte 

inferior de la Fig. 3. La regulación de las fuerzas son 

menores de 25N. 

 

 
 

Fig. 2. Parámetros impedancia del ROTRADI-1 

 

Fig. 3.   Trayectoria   sobre el plano x-y del algoritmo    

      de control atan. 

 

En la Fig. 4 podemos ver que los torques aplicados 

quedan fuera de las zonas de saturación, los cuales 

garantizan una operación adecuada. El exceso que 

aparece después de 5.8s es debido al impacto de las 

fuerzas generadas cuando la interacción ocurre; tal 

exceso puede ser reducido con una mejor 

sintonización de los parámetros del controlador. A 

continuación se muestran las simulaciones de 3 

algoritmos de control, con sus ganancias y los 

parámetros de impedancia. Se sintonizan las 

ganancias a fin de encontrar las mejores y que tengan 

un comportamiento parecido al algoritmo de control 

propuesto y mencionado anteriormente. 

 

 

Fig. 4.   Torques aplicados en el algoritmo de control     

      atan. 

 

6.3. Controlador atan-atan. 

 

El algoritmo de control se presenta en la siguiente 

expresión: 

 

         ( ̃)        ( )̇  ,          (7) 

 

donde Kp y Kv son las ganancias proporcional e 

integral respectivamente. 

 

 

Fig. 5.   Trayectoria   sobre el plano x-y del algoritmo    

      de control atan-atan. 

 

En la parte superior de la Fig. 5 se presenta el 

movimiento del manipulador, en términos de la 

trayectoria deseada y la trayectoria actual del efector 

final utilizando el algoritmo de control atan-atan. Los 

parámetros de impedancia mecánica son 

especificados en la Fig. 2. Y las ganancias  Kp = 10 y  

Kv = 0.1. Las fuerzas generadas por la interacción 

entre el manipulador y la pared se presentan en la 

parte inferior de la Fig. 5. La regulación de las 
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fuerzas al igual que en controlador propuesto son 

menores de 25N. 

 

6.3. Controlador tanh-tan. 

 

El algoritmo de control se presenta en la siguiente 

expresión: 

 

         ( ̃)        ( )̇ .          (8) 

 

En la parte superior de la Fig. 6 se presenta el 

movimiento del manipulador, en términos de la 

trayectoria deseada y la trayectoria actual del efector 

final utilizando el algoritmo de control tanh-tan. Los 

parámetros de impedancia mecánica son 

especificados en la Fig. 2, y las ganancias Kp = 10 y   

Kv = 0.1. Las fuerzas generadas por la interacción 

entre el manipulador y la pared se presentan en la 

parte inferior de la Fig. 6. La regulación de las 

fuerzas al igual que en controlador propuesto son 

menores de 25N. 

 

 

Fig. 6.   Trayectoria   sobre el plano x-y del algoritmo    

      de control tanh-tan. 

 

 

 

Fig. 7.   Torques aplicados en el algoritmo de control     

      tanh-tan. 

 

 

 

 

 

En la Fig. 7 podemos ver que los torques aplicados 

quedan fuera de las zonas de saturación, los cuales 

garantizan una operación adecuada. El exceso que 

aparece después de 5.8s es debido al impacto de las 

fuerzas generadas cuando la interacción ocurre; tal 

exceso puede ser reducido con una mejor 

sintonización de los parámetros del controlador. 

 

6.4. Senh-sen. 

 

El algoritmo de control esta dado como 

 

         ( ̃)       ( )̇ .             (9)                                        

 

En la parte superior de la Fig. 8 se presenta el 

movimiento del manipulador, en términos de la 

trayectoria deseada y la trayectoria actual del efector 

final utilizando el algoritmo de control senh-sen. Los 

parámetros de impedancia mecánica son 

especificados en la Fig. 2. Y las ganancias Kp = 10 y    

Kv = 0.1. Las fuerzas generadas por la interacción 

entre el manipulador y la pared se presentan en la 

parte inferior de la Fig. 8. La regulación de las 

fuerzas al igual que en controlador propuesto son 

menores de 25N. 

 

Fig. 8.   Trayectoria   sobre el plano x-y del algoritmo    

      de control senh-senn. 

 

 

Fig. 9.   Torques aplicados en el algoritmo de control     

      senh-sen. 
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En la Fig. 9 podemos ver que los torques aplicados 

quedan fuera de las zonas de saturación, los cuales 

garantizan una operación adecuada. El exceso que 

aparece después de 5.8s es debido al impacto de las 

fuerzas generadas cuando la interacción ocurre; tal 

exceso puede ser reducido con una mejor 

sintonización de los parámetros del controlador. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

El objetivo principal del presente trabajo consistió en 

atacar el problema de control de impedancia para 

robots manipuladores. Los algoritmos de control de 

impedancia que se han propuesto muestran resultados 

bastante aceptables y al compararlos con el que ya se 

encuentra en la literatura se observa que los 

algoritmos de control propuestos cumplen con las 

características necesarias para ponerlos en etapa 

experimental. Se sintonizaron las ganancias 

implementando un control PD, que para los intereses 

de nuestro trabajo es muy factible. 
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Resumen: Al presentar nuevos modelos de control para seguimiento de trayectorias en 
vehículos aéreos no tripulados, es sumamente necesario establecer la precisión de los 
mismos para estimar la relevancia y utilidad del nuevo modelo en comparación con 
modelos de control existentes. Mediante el análisis de imágenes se puede establecer un 
método de estimación del error en el seguimiento de trayectorias, lo suficientemente 
robusto para comprobar la precisión en el seguimiento de trayectorias sin importar el 
modelo de control implementado en el vehículo aéreo no tripulado.  

Palabras claves: UAV, Cuadricoptero, Análisis de imágenes, Seguimiento de 
trayectorias.  

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
En el presente artículo se propone la metodología 
para caracterizar el cambio de posición de un 
vehículo aéreo no tripulado (UAV) mediante el 
análisis de imágenes con la finalidad de evaluar el 
desempeño de su controlador. 
 
En la actualidad existe un gran desarrollo en 
algoritmos de control de posición y seguimiento de 
trayectorias para UAV’s que van desde modelos 
predictivos dinámicos (Abdessameud & Tayebi 
2010), modelos predictivos de control (Liu et al. 
2012) hasta el modelo más utilizado donde se 
fusiona la información obtenida desde los sensores 
de medición inercial en combinación con sistemas 
de visión por computadora o geo-localización. 
 
Muchos de estos modelos al ser presentados son 
comprobados de manera experimental basándose en 
la información recabada por los mismos sensores 
del vehículo, lo cual no garantiza una lectura 
adecuada, debido a que la fuente del error del 
modelo, afecta también a la adquisición de datos 
para  estimar el desempeño del mismo. 
 
Por otro lado la forma clásica de comprobar el 
desempeño de un nuevo modelo de control es la 
simulación del mismo de manera virtual, y aun 
cuando se consideren las perturbaciones externas y 
el modelo dinámico sea altamente preciso, el 
comportamiento altamente no lineal de este tipo de 
vehículos hacen que la virtualización no 

corresponda de manera eficiente al comportamiento 
real del vehículo. 
 
Es por eso que es necesario poder evaluar el 
desempeño del UAV de manera externa sin 
depender para la medición de los sensores montados 
a bordo del vehículo. Bills y sus colaboradores 
presentan en (Bills & Yosinski 2010) un modelo en 
donde con la ayuda de un emisor infrarrojo montado 
en el UAV se puede hacer un seguimiento de su 
trayectoria, sin embargo este método sólo nos 
permite conocer la posición del UAV, mientras que 
para conocer la orientación del mismo, es necesario 
recurrir a la información recabada desde la unidad 
de medición inercial a bordo del vehículo. 
 
Por otro lado Faigl y sus colaboradores (Faigl et al. 
2010) presentan un modelo en donde se evalúa el 
desempeño del controlador al basarse en la 
identificación de marcas en tierra, sin embargo para 
obtener la posición y orientación del vehículo se 
requiere la información de la unidad de medición 
inercial y de la cámara a bordo del UAV. 
 
Para establecer la independencia de los sensores a 
bordo del vehículo, una de las herramientas más 
eficaces es el análisis de imágenes. Chaumette 
(Chaumette 1990) en su tesis doctoral presenta un 
método de programación de tareas para sistemas 
robóticos que puede ser adaptada para evaluar el 
desempeño de robots móviles, en este caso para 
UAV’s o MUAV’s. 
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2. HIPÓTESIS DEL MÉTODO 
 

Si se puede detectar la posición en el espacio de por 
lo menos tres puntos de un cuerpo rígido, es posible 
realizar la correlación de las coordenadas del marco 
de referencia local a un marco de referencia global 
mediante el análisis de imágenes. 
 
 

3. BASE EXPERIMENTAL 
 

Para evaluar el comportamiento de un UAV se 
propone utilizar un sistema de análisis de imágenes, 
el cual no está vinculado de ninguna forma con los 
sistemas de control y adquisición de datos del 
vehículo. 
 
Para esta prueba se caracterizara el cambio de 
posición del AR Drone de Parrot (Fig. 1), en este 
UAV comercial el control de estabilidad de vuelo 
así como las maniobras de despegue y aterrizaje 
vertical (VTL) son de manera automáticas, mientras 
que el cambio de posición es gobernado a control 
remoto directamente por el piloto, siendo este caso, 
el modelo más simple de seguimiento de 
trayectorias. 
 
  

 
 
Fig. 1. AR Drone Parrot (Piskorski et al. 2011) 
 
La prueba consiste en trazar una trayectoria 
predefinida y mediante análisis de imágenes 
caracterizar el comportamiento del UAV. 
 
Para realizar la adquisición de datos se utiliza la 
cámara DKF 22AUC03 de ImageSource 
(ImageSource 2012) la cual tiene una resolución de 
744x480 con conexión USB. Equipada con un lente 
gran angular  H0514-MP2 el cual cuenta con un 
ángulo de vista de 62.3°x51.4° 
 
 
3.1. Diseño del experimento 
 
Para poder caracterizar el cambio de posición del 
UAV es necesario montar marcadores, de acuerdo a 
pruebas realizadas con diferentes marcadores, la 
forma más eficiente de identificación del UAV de 
forma estática y en movimiento, es establecer 

marcadores visuales que coincidan con el eje de 
rotación de cada uno de sus actuadores como se 
muestra en la Figura 2. La utilización y ubicación de 
este tipo de marcadores no interfieren con el 
desempeño del UAV. 
 

 
 
Fig. 2. AR Drone con marcadores. 
 
Debido a los efectos visuales típicos de la cámara, 
esta debe ser calibrada, para esto se utilizó el método 
de Zhang (Zhang 2009). Con ayuda de herramientas 
computacionales, se obtuvieron los parámetros 
intrínsecos de la cámara, las cuales se muestran en 
la Tabla 1. 
 

Tabla 1. Parámetros intrínsecos de la cama DKF 
22AUC03 con un lente H0514-MP2 

 
Distancia 

Focal 
fc [ 848.35354   

846.05854 ] 
Punto Central cc [ 399.68406   

216.55027 ]  
Distorsión kc [ -0.10910   

0.04270   
0.00252   
0.00592  

0.00000 ] 
Error por 

Pixel 
err [ 0.07844   

0.07797 ] 
 

Dado que el objetivo del método es evaluar el 
comportamiento de un UAV, es necesario poder 
conocer sus coordenadas X, Y, Z. En el análisis 
convencional con una sola cámara es imposible 
conocer la posición en eje el Z de un punto, por lo 
cual se debe calibrar la perspectiva de la cámara, 
estableciendo una relación entre las dimensiones de 
un objeto en el plano y las dimensiones reales del 
mismo para determinar su posición en dicho eje. 
 
Para ello se tomaron imágenes de patrones 
conocidos para determinar el área del objeto en 
perspectiva con la cámara, para después ser 
comparada con el área real del objeto y así conocer 
la relación entre ambas. (Ver Figura 3). 
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Fig. 3. Perspectiva de la cámara 
 
Conociendo entonces el área en pixeles del objeto A 
y del objeto B en la imagen, se puede obtener la 
distancia a la que se encuentran los objetos A y B si 
se comparan con el área real en milímetros del 
objeto. 
  

/                          (1) 
 
Sin embargo esta relación no es lineal, por lo que 
debe caracterizarse dicha relación en el rango de 
vista donde se llevará a cabo la prueba. Para realizar 
esta prueba se hicieron 5 series de 30 tomas, donde 
un objeto de área conocida fue posicionado a 3 
metros de la cámara, cada toma tuvo un decremento 
en su distancia con respecto de la cámara de 10 cm. 
 
Para que el área medida sea lo más correcta posible, 
cada una de las tomas fue procesada para eliminar 
los efectos de la distorsión producidos por el lente 
de la cámara (Ver Figura 4) 
 

 
(a)                                     (b) 

 
Fig. 4. Supresión de la distorsión de imágenes de 

calibración, (a) imagen con distorsión, (b) 
imagen sin distorsión 

 
Con la serie de imágenes sin distorsión se calculó el 
área del objeto conocido, y se obtuvo la relación con 
el área real de cada uno de ellos. Con el promedio 
de la relación existente en cada uno de los puntos, se 
puede conocer la relación en el rango de 0 a 3000 
milímetros como se muestra en la Figura 5. 
 

 
Fig. 5. Relación Ar/Ap con Δd de 0 a 3000 mm 
 
  
Conociendo el comportamiento de rel se puede 
obtener una relación general. Para obtener una 
función que satisfaga la relación Ar/Ap en todo el 
rango de 0 a 3000 mm es necesario hacer una 
aproximación polinomial, en este caso buscando el 
menor error posible, se aproximó a un polinomio de 
6to orden. 
 

66.124 855.36 4505.9
12345 18540 13567
4622 

                                                                            (2) 
 
Para comprobar dicho polinomio se hicieron tomas 
adicionales a distancias aleatorias conocidas, que al 
ser evaluadas con el polinomio y comparadas con la 
distancia real, demostraron que existe un error de 
2.2 mm en el cálculo de la distancia en Z. 
 
Una vez que se haya calibrado la cámara y 
establecido las marcas en el UAV, es posible 
detectar sus cambios de posición. 
 
3.1. Metodología 
 
Las marcas en los centros de rotación de cada uno 
de los actuadores del UAV representan las esquinas 
de un cuadrilátero, del cual se puede calcular su 
centroide, el centroide de dicho cuadrilátero, 
corresponde directamente con el centroide del 
UAV. 
 
Cabe mencionar que si la proyección de las marcas 
generan un cuadrado perfecto, quiere decir que la 
orientación del UAV es: 
 
                      	 		 		 0		0		0                (3) 
 
Conociendo el centroide de dicho cuadrilatero se 
puede entonces determinar la posición X, Y del 
UAV en coordenadas de la cámara.  
 
Al conocer la diferencia entre centroides 
consecutivos, se puede conocer cuánto es que se 
desplazó el cuadricoptero en pixeles. 
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                      	                    (4) 
 
 
Para conocer cuánto se desplazó el cuadricoptero, 
sólo es necesario conocer la relación pixel-
milímetro en el plano donde se tomó la imagen. 
         
              	 	 ∗          (5) 
 
Mientras que basados en la ecuación (1) y la 
ecuación (2) se puede determinar su posición en el 
eje Z. 
 
Si dicho procedimiento se repite n veces en una 
sucesión de imágenes procedentes de la filmación 
del cambio consecutivo de posición de un UAV en 
el tiempo, se puede caracterizar el seguimiento de 
trayectorias por parte del UAV y a su vez, conocer 
la pose del mismo y su velocidad para cada instante 
en el tiempo. 
 
 

4. COMPROBACIÓN DEL MÉTODO 
 

El impacto de un método radica en su flexibilidad y 
su precisión, donde el error este cuantificado para 
poder considerarlo dentro de las evaluaciones 
realizadas. 
 
La trayectoria más simple es la que une dos con una 
línea recta (Figura 6), dicha trayectoria nos permite 
evaluar en un ambiente controlado el método. 
 

 
 
Fig. 6. Trayectoria de evaluación. 
 
 
En el diseño del método se contempló el hecho de 
calcular la distancia entre el objeto y la cámara 
mediante la ecuación 2, sin embargo para reducir las 
fuentes de error la distancia fue establecida dentro 
del experimento como una constante. Dicha 
distancia es para toda la prueba conocida como Z, 
donde Z=2330mm. 
 
La trayectoria trazada es una línea recta de 900mm, 
con la ayuda de un patrón se modificó la posición 
del cuadricoptero en incrementos de 100mm. Para 
cada incremento se tomó una foto. Dicha imagen fue 
tratada (Figura 7) para con la ayuda del software 
libre ImageJ extraer las coordenadas de los 
centroides de cada una de las marcas (Tabla 2). 

 

 
 

 
Fig. 7. Extracción de coordenadas de las marcas 
 

Tabla 2. Coordenadas de los centroides de las 
marcas en relación con la cámara 

 
Marca X Y 

1 590.500 293  
2 683.071 293.255 
3 589.300 386.033 
4 681.833 386.0667 

 
 
El centroide Ci con coordenadas (xi,yi) corresponde 
a la vértice i-esima de un cuadrado que representa al 
cuadricoptero. Una vez procesadas todas las 
imágenes, se puede reconstruir el comportamiento 
del cuadricoptero, tal como se muestra en la Figura 
8. 
 

 
 
Fig. 8. Reconstrucción del comportamiento del 

cuadricoptero 
 
Con las coordenadas de las vértices de cada 
cuadrado, se puede calcular las coordenadas (xc,yc) 
correspondientes al centroide Ci de cada figura. 
 
En la Figura 9 se puede observar cuanto se desplazó 
el cuadricoptero evaluando las ecuaciones 4 y 5 con 
las coordenadas (xi,yi) de cada cuadrado en cada 
una de las tomas, considerando que la relación 
milimetrol-pixel en el plano de la prueba es de Rel 
= 2.666 
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Fig. 9. Desplazamiento del cuadricoptero en cada 

toma. 
 
4.1. Análisis de resultados 
 
De acuerdo a la Figura 9 el cuadricoptero se 
desplazó en promedio 98.56 mm en cada toma, 
cuando en realidad el incremento fue de 100 mm, 
obteniendo con esto un error de 1.44 mm. 
 
Considerando el hecho de que en el plano en el que 
se llevó acabo la prueba, la relación milímetro-pixel 
es de 2.66 milímetros por cada pixel el error en las 
mediciones hechas por la cámara entra en un rango 
aceptable (líneas discontinuas en la Figura 9). 
 
 

5. CONCLUSIONES 
 

Debido a la resolución de la cámara (744x480) el 
error esperado, y por tanto el error máximo es de 
2.66 mm, por lo que al reportar un error de 1.44 mm 
por cada toma, se puede considerar que el método 
propuesto es lo suficientemente preciso, tomando en 
cuenta las dimensiones y alcances mismos del 
cuadricoptero. 
 
Por lo anterior se puede concluir que el método 
anterior es lo suficientemente robusto para medir el 
cambio de posición de un cuadricoptero en el 
espacio, y por ende evaluar su sistema de control y 
seguimiento de trayectorias. 
 
Por otro lado el método es perfectible siguiendo 
algunas de las siguientes recomendaciones: 
 

 Aplicar una transformada de Hough a cada 
imagen con la finalidad de determinar el 
centroide de cada marca con mayor 
precisión. 

 Utilizar una cámara de mayor resolución 
con la finalidad de que la relación pixel-
milímetro sea mucho menor. 

 Basándose en los momentos de las áreas, 
es posible conocer aún más información de 
la pose del cuadricoptero.  
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Resumen: En el presente artículo se reporta un esquema de identificación y control mediante 

redes neuronales para sistemas múltiples entradas-múltiples salidas (MIMO). En dicho 

controlador,  se emplea una red neuronal de base radial (RBF) para llevar a cabo la 

identificación del sistema, las funciones de activación son wavelets hijas del tipo RASP1 

(wavenet) con filtros de respuesta infinita al impulso (IIR) en cascada. Para la parte de control 

se emplean controladores PID discretos, donde las ganancias son autosintonizadas en línea. Se 

presentan resultados experimentales en un robot manipulador de 3 grados de libertad (GDL).  

Palabras claves: Controlador PID, redes neuronales wavelets, algoritmos auto-ajustables. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Los controladores más utilizados actualmente en la 

industria son los controladores PID (Astrom, 1996, 

2006). Sin embargo, el algoritmo PID lineal  

presenta limitaciones de robustez y convergencia de 

utilizar cuando el proceso a controlar presenta 

características altamente no lineales. Existen 

distintas técnicas analíticas y experimentales con el 

fin de sintonizar las ganancias de un PID (Astrom, 

2006). Una alternativa es auto-sintonizar en línea 

dichas ganancias como en (Cruz et al, 2010), donde 

utilizan redes neuronales artificiales wavenet para 

identificar la planta y calcular esas ganancias. 

Dichos artículos consideran solo sistemas dinámicos 

de una entrada-una salida (SISO). Esta idea se 

retoma en este trabajo, extendiéndolo a sistemas 

MIMO. Se presentan resultados experimentales en 

un robot de 3 GDL, y comparaciones con otras 

técnicas de control. 

 

2. ESQUEMA DE IDENTIFICACIÓN Y 

CONTROL WAVENET 

 
El esquema de identificación y control wavenet se 

muestra en la Figura 1. Así mismo, en la Tabla 1 se 

muestran las distintas variables que intervienen en 

cada etapa, las cuales se describen a continuación: 

 
Fig. 1. Diagrama a bloques del PID wavenet. 
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Tabla 1.Variables que intervienen en cada una de las 

etapas 

Variable Significado 

𝒚𝑟𝑒𝑓 (𝑘) Referencia deseada 

𝜀(𝑘) Error de seguimiento 

𝒖(𝑘) Señal de control 

𝒓(𝑘) Señal de ruido 

𝒚(𝑘) Salida de la planta 

𝒚  𝑘  Salida estimada 

𝒆(𝑘) Error de estimación 

𝒗(𝑘) Señal de persistencia 

 
2.1. Identificación del sistema 

 

El proceso de identificación se hace mediante una 

red neuronal de base radial en la que las funciones de 

activación 𝜓(𝜏) son funciones wavelets hijas 𝜓𝑙 𝜏𝑙  
del tipo RASP1. Además, cuenta en cascada con 

𝑝 −filtros IIR que tienen como función filtrar 

(podar) las neuronas que tienen poca contribución en 

el proceso de identificación, reduciendo con esto el 

numero de iteraciones (Haykin,2001). Estos dos 

elementos se pueden ver en las Figuras 2 y 3, 

respectivamente.  

 

 
Fig. 2. Diagrama de la red neuronal wavenet, 

donde 𝜏𝑙 =
 𝒖 𝑘 −𝒃𝑙 

𝒂𝑙
. 

 

 
 

Fig. 3. Estructura del filtro IIR 

 
La función wavelet 𝜓(𝜏) es llamada wavelet madre, 

porque distintas funciones son generadas a partir de 

su dilatación y contracción, llamadas wavelets hijas 

𝜓𝑙 𝜏𝑙  y representadas matemáticamente como 

(Daubechies, 1992): 

 

𝜓𝑙 𝜏𝑙 =
1

 𝑎
𝜓(𝜏𝑙) (1) 

  

con𝑎 ≠ 0; 𝑎, 𝑏 ∈ ℝ y 

 

𝜏𝑙𝑗 =
   𝑢𝑗 − 𝑏𝑖 ,𝑗  

2𝑝
𝑗=1  

1
2 

𝑎𝑙𝑗

 (2) 

donde 𝑎𝑙𝑗
 es la j-ésima variable de escala, que 

permite dilataciones y contracciones, 𝑏𝑖 ,𝑗  es el (𝑙, 𝑗)-

ésimo elemento de traslación, que permite 

desplazamientos en el instante 𝑘. La representación 

matemática de la wavelet RASP1 está dada por 

(Daubechies, 1992): 

𝑅𝐴𝑆𝑃1 =
𝜏

 𝜏2 + 1 2
 (3) 

donde su derivada parcial con respecto a b es: 

𝜕𝜏

𝜕𝑏𝑖 ,𝑗
=

1

𝑎

3𝜏2 − 1

 𝜏2 + 1 3
 (4) 

La 𝑖 -ésima señal  de aproximación de la wavenet 

con filtro IIR 𝑦 𝑖  puede ser calculada como: 

𝑦 𝑖 𝑘 =   𝑐𝑖,𝑙𝑧𝑖 𝑘 − 𝑙 𝑢𝑞 +  𝑑𝑖,𝑗𝑦 𝑖 𝑘 − 𝑗 𝑣(𝑘)

𝑁

𝑗=1

𝑀

𝑙=0

𝑝

𝑞=1

 (5) 

donde 

𝑧𝑖 𝑘 =  𝑤𝑖 ,𝑙𝜓𝑙(𝑘)

𝐿

𝑙=1

 (6) 

𝐿 es el número de wavelets hijas, 𝑤𝑖 ,𝑙  son los pesos 

de cada neurona en la wavenet, 𝑐𝑖 ,𝑙y 𝑑𝑖 ,𝑙son los 

coeficientes de adelanto y atraso del filtro IIR, 

respectivamente. 𝑀 y 𝑁 representan el número de 

dichos coeficientes. Los parámetros de la wavenet 

son optimizados por medio de un algoritmo de 

aprendizaje basado en mínimos cuadrados medios 

(LMS), tras minimizar las funciones de costo de E, 

definidas como: 

𝑬 =  𝐸1 𝐸2 ⋯𝐸𝑖 ⋯ 𝐸𝑝  𝑻 (7) 

para el caso particular de la 𝑖 -ésima salida se tiene 

que 𝐸𝑖está dado por: 

𝐸𝑖 =
1

2
 𝑒𝑖

2(𝑘)

𝑇

𝑘=1

 (8) 

donde el 𝑖 -error de estimación 𝑒𝑖(𝑘) se define como 

la diferencia entre la salida de la wavenet con filtro 

IIR 𝑦 𝑖(𝑘) y la salida real del sistema 𝑦𝑖(𝑘), es decir: 
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𝑒𝑖 𝑘 = 𝑦𝑖 𝑘 − 𝑦 𝑖(𝑘) (9) 

Para minimizar 𝑬 se aplica el método del decenso 

más pronunciado (steepest decent), para el cual se 

requiere el cálculo de los gradientes: 
𝜕𝑬

𝜕𝑨(𝑘)
, 

𝜕𝑬

𝜕𝑩(𝑘)
, 

𝜕𝑬

𝜕𝑾(𝑘)
 , 

𝜕𝑬

𝜕𝑪(𝑘)
, 

𝜕𝑬

𝜕𝑫(𝑘)
, para actualizar los cambios 

incrementales de cada parámetro en particular y que 

para cada coeficiente se define como el negativo de 

sus gradientes:   

 

Δ𝑾 𝑘 = −
𝜕𝑬

𝜕𝑾(𝑘)
 (10) 

Δ𝑨 𝑘 = −
𝜕𝑬

𝜕𝑨(𝑘)
 (11) 

Δ𝑩 𝑘 = −
𝜕𝑬

𝜕𝑩(𝑘)
 (12) 

Δ𝑪 𝑘 = −
𝜕𝑬

𝜕𝑪(𝑘)
 (13) 

Δ𝑫 𝑘 = −
𝜕𝑬

𝜕𝑫(𝑘)
 (14) 

 

Así cada coeficiente de la red wavenet es actualizado 

en concordancia con las siguientes reglas: 

 

𝑾 𝑘 + 1 = 𝑾 𝑘 + 𝜇𝑊Δ𝑾(𝑘) (15) 

𝑨 𝑘 + 1 = 𝑨 𝑘 + 𝜇𝐴Δ𝑨(𝑘) (16) 

𝑩 𝑘 + 1 = 𝑩 𝑘 + 𝜇𝐵Δ𝑩(𝑘 (17) 

𝑪 𝑘 + 1 = 𝑪 𝑘 + 𝜇𝐶Δ𝑪(𝑘) (18) 

𝑫 𝑘 + 1 = 𝑫 𝑘 + 𝜇𝐷Δ𝑫(𝑘) (19) 

 

2.2. Identificación del sistema 

 

Los sistemas dinámicos no lineales pueden ser 

descritos por las siguientes ecuaciones de estado 

discretas (Levin, 1993): 

 

𝒙 𝑘 + 1 = 𝑓 𝒙 𝑘 ,𝒖 𝑘 , 𝑘  (20) 

𝒚 𝑘 = 𝑔 𝒙 𝑘 , 𝑘  (21) 

 

Donde 𝒙 ∈ ℝ𝑛 ,𝒖, 𝒚 ∈ ℝ𝑝  y las funciones 

 
𝑓:ℝ𝑛 × ℝ𝑝  →  ℝ𝑛  (22) 

𝑔:ℝ𝑛  →  ℝ𝑛  
(23) 

 

son funciones no lineales que se asumen 

desconocidas. La entrada 𝒖(𝑘) y la salida del 

sistema 𝒚(𝑘) corresponden a las señales disponibles. 

Si el sistema es linealizado alrededor del punto de 

equilibrio y es observable, existe una representación 

entrada-salida del mismo sistema dada por (Levin, 

1993): 

𝒚 𝑘 + 1 = 𝛽 𝒀 𝑘 ,𝑼(𝑘)  (24) 

donde 

 
𝒀 𝑘 =  𝒚(𝑘) 𝒚(𝑘 − 1),    ⋯ 𝒚(𝑘 − 𝑛 + 1)  (25) 

𝑼 𝑘 =  𝒖(𝑘) 𝒖(𝑘 − 1),    ⋯ 𝒖(𝑘 − 𝑛 + 1)  (26) 

 

En otras palabras, existe una función 𝛽 que mapea a 

la salida 𝒚(𝑘), la entrada 𝒖(𝑘) y sus 𝑛 − 1 valores 

pasados  en 𝒚(𝑘 + 1). Un modelo alternativo de una 

planta desconocida que puede simplificar el 

algoritmo de control es el siguiente: 

 

𝒚 𝑘 + 1 = Φ 𝒀 𝑘 ,𝑼(𝑘) + Γ 𝒀 𝑘 ,𝑼(𝑘) 
∙ 𝒖(𝑘) (27) 

si los términos 𝛷 y 𝛤 son exactamente conocidos, la 

señal de control 𝒖(𝑘) para obtener la salida deseada 

𝒚𝑟𝑒𝑓  𝑘 + 1  es: 

𝒖(𝑘) = Γ−1 𝒀 𝑘 ,𝑼 𝑘   𝒚𝑟𝑒𝑓  𝑘 + 1 

− Φ 𝒀 𝑘 ,𝑼(𝑘)   (28) 

Sin embargo, los términos 𝛷 y 𝛤 son desconocidos. 

Por lo tanto, se utiliza una red neuronal wavenet con 

filtro IIR en cascada como la que se muestra en la 

Figura 2, para poder aproximar las dinámicas del 

sistema como sigue: 

𝒚  𝑘 + 1 = Φ  𝒚 𝑘 ,ΘΦ  + Γ  𝒚 𝑘 ,ΘΓ 
∙ 𝒖(𝑘) (29) 

comparando la expresión anterior (28) con la salida 

estimada de la wavenet con filtro IIR (3) se obtiene 

 

Φ  𝒚 𝑘 ,ΘΦ =  𝑑𝑖 ,𝑗𝑦 𝑖 𝑘 − 𝑗 𝑣(𝑘)

𝑁

𝑗=1

 
(30) 

Γ  𝒚 𝑘 ,ΘΓ ∙ 𝑢 𝑘 =   𝑐𝑖 ,𝑙𝑧𝑖 𝑘 − 𝑙 𝑢𝑞 𝑘 

𝑀

𝑙=0

𝑝

𝑞=1

 
(31) 

𝑧𝑖 𝑘 =  𝑤𝑖 ,𝑙𝜓𝑙(𝑘)

𝐿

𝑙=1

 
(32) 

 

donde Φ 𝑖  representa la 𝑖 -ésima componente de Φ , 

mientras que Γ 𝑖 ,𝑞  es el  𝑖, 𝑞 elemento de la matriz Γ . 

Por lo tanto, si ambas no linealidades Φ y Γ son 

estimadas por las dos funciones de la wavenet Φ  y Γ  

con parámetros ajustables ΘΦ  y ΘΓ  respectivamente, 

la señal de control del PID que sigue la referencia 

deseada 𝑦𝑟𝑒𝑓 (𝑘) puede ser calculada como (Astrom, 

1997, Kuo, 1997, Ogata, 1995): 

 

𝑢𝜎 𝑘 + 1 = 𝑢𝜎 𝑘 + 𝑘𝑝𝜎
 𝑘  𝜀𝜎 𝑘 − 𝜀𝜎 𝑘 − 1  + 𝑘𝑖𝜎

 𝑘 𝜀𝜎 𝑘 

+ 𝑘𝑑𝜎
(𝑘) 𝜀𝜎 𝑘 − 2𝜀𝜎 𝑘 − 1 + 𝜀𝜎(𝑘 − 2)  (33) 
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donde 𝑘𝑝𝜎
 𝑘 , 𝑘𝑖𝜎

 𝑘 y 𝑘𝑑𝜎 (𝑘) son las ganancias 

proporcional, integral y derivativa del 𝜎-ésimo 

controlador PID, 𝑢𝜎 𝑘  es la 𝜎-ésima entrada de la 

planta en el instante 𝑘, y 

𝜀𝜎 𝑘 = 𝑦𝑟𝑒𝑓𝜎 (𝑘) − 𝑦𝜎(𝑘) (34) 

donde 𝜎 = 1,2,3…𝑝. 

 

2.3. Autosintonización. 

 

Como las ganancias de los controladores 

𝑘𝑝𝜎
 𝑘 , 𝑘𝑖𝜎

 𝑘 y 𝑘𝑑𝜎
 𝑘  fueron consideradas en la 

función de costo 𝑬 pueden ser actualizadas de la 

siguiente forma 

 
𝑘𝑝𝜎 = 𝑘𝑝𝜎

 𝑘 − 1 + 𝜇𝑝𝑒𝜎 𝑘 Γ 𝑖,𝑞(𝑘) 𝜀𝜎 𝑘 

− 𝜀𝜎 𝑘 − 1   
(35) 

𝑘𝑖𝜎 = 𝑘𝑖𝜎
 𝑘 − 1 + 𝜇𝑖𝑒𝜎 𝑘 Γ 𝑖 ,𝑞 𝑘 𝜀𝜎 𝑘  (36) 

𝑘𝑑𝜎
= 𝑘𝑑𝜎

 𝑘 − 1 + 𝜇𝑑𝑒𝜎 𝑘 Γ 𝑖,𝑞(𝑘) 𝜀𝜎 𝑘 

− 2𝜀𝜎 𝑘 − 1 + 𝜀𝜎 𝑘 − 2   
(37) 

 

donde Γ 𝑖 ,𝑞  es el elemento (𝑖, 𝑞) de la matriz Γ  de la 

identificación del sistema descrita por (30). Las 

constantes 𝜇 son las tazas de aprendizajede las 

ganancias del controlador PID. 

 

3. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

En la Figura 4 se muestra la trayectoria en el espacio 

de trabajo realizada por el robot de 3 GDL. Dicha 

trayectoria esta descrita por la siguiente ecuación: 

 

𝜉 𝑡 = 𝑎3
 𝑡−𝑡0 

3

 𝑡𝑏−𝑡0 
3 − 𝑎4

 𝑡−𝑡0 
4

 𝑡𝑏−𝑡0 
4 + 𝑎5

 𝑡−𝑡0 
5

 𝑡𝑏−𝑡0 
5        (38) 

 

Se observan las respuestas obtenidas con el 

controlador propuesto, comparadas con el PID 

discreto y el control par calculado. 

 

 
Fig. 4. Trayectoria en el espacio de trabajo 

 

Los parámetros empleados durante el experimento 

para la red neuronal wavenet se muestran en la Tabla 

2. La señal de persistencia es una señal aleatoria 

cuya amplitud máxima es de 0.5. 

 

Tabla 2. Parámetros de la red neuronal wavenet y de 

los filtros IIR para el experimento. 

 

Variable Valor 

Neuronas 3 

Coeficientes de adelanto de 

los filtros IIR 

2 

Épocas 20 

Señal de persistencia 0.5 

Wavelet usada RASP1 

 

Los valores iniciales de aprendizaje aparecen en la 

Tabla3, los cuales fueron dados de manera aleatoria. 

Donde: 

 

𝒌𝒑 =  𝑘𝑝1
𝑘𝑝2

𝑘𝑝3  (39) 

𝒌𝒊 =  𝑘𝑖1 𝑘𝑖2 𝑘𝑖3   (40) 

𝒌𝒅 =  𝑘𝑑1
𝑘𝑑2

𝑘𝑑3  (41) 

 

Tabla 3.Parámetros iniciales de la red neuronal. 

 
W 

 
0 0 0
0 0 0
0 0 0

  
𝜇𝑊 0.5 

A  −302 −55 −14.2  𝜇𝐴 0.5 
B 

 
8 9 10
8 9 10
8 9 10

  
𝜇𝐵  0.5 

C 
 
−0.18 0.576 1.25

1 1 5
0.5 0.5 2.5

  
𝜇𝐶  0.5 

D 
 
0.43 1.75
0.43 1.75
0.43 1.75

  
𝜇𝐷 0.5 

Kp  4 4 4  𝜇𝑝  0.5 

Ki  0 0 0  𝜇𝑖  0.5 
Kd  0.18 0.18 0.18  𝜇𝑑  0.5 

 

 

La Figura 5 muestra la identificación de cada una de 

las señales de posición articular, que es la variable a 

controlar, se observa que con los parámetros 

propuestos y el número de épocas igual a 20 se 

obtiene una respuesta favorable en esta etapa, con un 

tiempo de convergencia menor a 1 segundo. 

 

 
Fig. 5. Identificación del sistema en el espacio 

articular 
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Y, para corroborar dicha respuesta, en la Figura 6 se 

aprecian los errores de estimación de cada una de las 

señales identificadas. En las Figuras 7, 8, 9 y 10 se 

presenta el comportamiento evolutivo de los 

parámetros de la red neuronal y los distintos 

cambios, ya que en este caso, la posición deseada 

consiste en una trayectoria dada por (38), por lo que 

los parámetros se ajustan en línea conforme dicha 

trayectoria va cambiando con respecto del tiempo.  

 

 
Fig. 6. Errores de estimación en la identificación 

 
Fig. 7. Evolución de los pesos de la red neuronal, 

donde 𝑤1 𝑘 ,𝑤2(𝑘),𝑤3(𝑘)son la primera, 

segunda y tercera columna de la matriz 𝑊, 

respectivamente 

 
Fig. 8. Parámetros 𝐴y B de las columnas de la matriz 

de la red neuronal 

 
Fig. 9. Columnas de la matriz 𝐶 de los filtros 

 
Fig. 10. Columnas de la matriz 𝐷de los filtros 

 

En la Figura 11 se observan las posiciones deseadas 

en los respectivos ejes: 𝑥, 𝑦 ,𝑧 y como éstas son 

alcanzadas por el robot. En la Figura 12 se aprecian 

los errores de seguimiento operacional, los cuales en 

un tiempo menor a 1 seg. Son cercanos a cero. 

También se muestra la comparación con las dos 

técnicas de control antes mencionadas. 

 

 
Fig. 11. Posiciones de cada una de las coordenadas 

operacionales 

 

 
Fig. 12. Errores de seguimiento 
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Las Figuras 13, 14 y 15 muestran la evolución de las 

ganancias del controlador PID wavenet, una vez más 

se aprecia que existen distintos ajustes conforme va 

pasando el experimento. La Figura 16 presenta las 

tres señales de control articular generadas con base 

en el algoritmo propuesto, y su comparación con los 

otros controladores. 

 
Fig. 13. Ganancias del controlador PID para la 

primera articulación 

 
Fig. 14. Ganancias del controlador PID para la 

segunda articulación 

 
Fig. 15. Ganancias del controlador PID para la 

tercera articulación 

 

 
Fig. 16. Señales de control 

4. CONCLUSIONES  

 

Se concluye que la relevancia de este artículo está en 

la identificación y control de un sistema dinámico 

MIMO con modelo matemático desconocido, usando 

la teoría wavelet, redes neuronales y filtros IIR como 

herramientas para lograr el objetivo de control. Los 

beneficios de una ley de control con estas 

características permiten acondicionar la señal de 

control ante cambios de la dinámica, suceptibles en 

tareas realizadas por robots manipuladores. 

 

REFERENCIAS 

 

Aström, K. &Hägglund, T.(1996). Computer-Controlled 

Systems, Theory and Design, Pretince-Hall, 3rd 

Edition. 

Aström, K. &Hägglund, T.(2006). Advanced PID Control, 

ISA, The Instrumentation, Systems, and Automation 
Society.  

Cruz Tolentino,  J., Ramos Velasco, L.E. &Espejel Rivera, 

M. A. (2010). A self-tuning of a wavelet PID 

controller, IEEE International Conference on 

Electronics Communications and Computers, Cholula, 
Puebla, Mexico, 73-78. 

Daubechies, I. (1992). Ten Lectures on Wavelets, SIAM,  
New Jersey.  

Kuo, B. (2003).Digital Control Systems, Oxford University 
Press, 2nd Edition. 

Levin, A.&Narendra, K.(1996). Control of Nonlinear 

Dynamical Systems Using Neural Networks - Part II: 

Observability, Identification, and Control. IEEE 
Transactions on Neural Networks, 7(1), 30–42. 

Levin, A.&Narendra, K. (1993). Control of Nonlinear 

Dynamical SystemsUsing Neural Networks: 

Controllability and Stabilization,IEEE Transactions on 
Neural Networks, 4(2), 192–206. 

Ogata, K. (1995).Discrete-Time Control Systems,Pretince-

Hall. 

Parvez, S. &Gao, Z. (2005). Wavelet-Based 

Multiresolution PID, IEEE Transaction on Industry 
Applications, 41(2), 537–543. 

Sedighizadeh, M.&Rezazadeh,  A. (2008).Adaptive PID 

Control of Wind Energy Conversion Systems Using 

RASP1 Mother Wavelet Basis Function Network, 

Proceeding of World Academy of Science, Engineering 
and Technology, 99(7), 269-273. 

S. Haykin.(2001). Kalman Filtering and Neural 
Networks,Wiley. 

 

 

 

 

0 5 10
2.9995

3

3.0005

3.001

3.0015

3.002

3.0025

3.003
kp1 

Tiempo[s]

k
p
1
(k

)

0 5 10
−1

0

1

2

3

4

5

6
x 10

−5 ki1

Tiempo[s]

k
i1

(k
)

0 5 10
0.018

0.018

0.018

0.018

0.018

0.018

0.018

0.018
kd1

Tiempo[s]

k
d
1
(k

)

0 5 10
2.998

2.9985

2.999

2.9995

3

3.0005

3.001

3.0015
kp2

Tiempo[s]

k
p
2
(k

)

0 5 10
−4

−3

−2

−1

0

1

2

3
x 10

−5 ki2

Tiempo[s]

k
i2

(k
)

0 5 10
0.015

0.015

0.015

0.015

0.015

0.015

0.015

0.015

0.015
kd2

Tiempo[s]

k
d
2
(k

)

0 5 10
2.992

2.994

2.996

2.998

3

3.002

3.004

3.006

3.008

3.01
kp3

Tiempo[s]

k
p
3
(k

)

0 5 10
−12

−10

−8

−6

−4

−2

0

2

4
x 10

−5 ki3

Tiempo[s]

k
i3

(k
)

0 5 10
7.85

7.9

7.95

8

8.05

8.1

8.15

8.2
x 10

−3 kd3

Tiempo[s]

k
d
3
(k

)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
−0.05

0

0.05
Señal de control (u1)

Tiempo[s]

T
o

rq
u
e
[N

m
]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
−0.2

0

0.2
Señal de control (u2)

Tiempo[s]

T
o

rq
u
e

[N
m

]

 

 

PID Wavenet

PID

Par calculado

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
−0.1

0

0.1
Señal de control (u3)

Tiempo[s]

T
o

rq
u

e
[N

m
]

95

Instituto Tecnológico de La Paz CIRC 2013

ISBN: 978-607-95534-5-6



Diseño de un nuevo IDA-PBC para la

estabilización del sistema carro-péndulo 1
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Abstract: En este trabajo, aplicamos la técnica de diseño conocida como interconexión
e inyección de amortiguamiento–una extensión del control basado en pasividad– para
el control de un sistema mecánico subactuado llamado carro-péndulo. El sistema de
control propuesto permite llevar el péndulo en posición vertical superior con el carro en
una posición deseada, iniciando desde una vecindad de esta configuración. Resultados
de simulación muestran el desempeño del sistema de control propuesto.

Keywords: Sistemas mecánicos subactuados, sistemas hamiltonianos, estabilización.

1. INTRODUCCIÓN

El método de interconexión e inyección de amor-
tiguamiento (IDA) —una formulación del control
basado en pasividad (PBC)— introducido hace poco
más de una década por Ortega et al. (2002) es
una metodoloǵıa de diseño de control que asigna
una dinámica deseada en malla cerrada, siendo la
formulación hamiltoniana el marco natural de esta
metodoloǵıa. El principal desaf́ıo del método IDA-
PBC consiste en resolver un conjunto de ecuaciones,
cuyas soluciones determinan la ley de control IDA-
PBC. En el caso de sistemas mecánicos subactua-
dos —aquellos que tienen más grados de libertad
que entradas de control— el conjunto de ecuaciones
a resolver es un conjunto de diferenciales parciales
(PDE’s), cuya solución es, en general, una tarea
dif́ıcil.

Recientemente, se ha presentado una propuesta
basada en la metodoloǵıa IDA-PBC para estabilizar
el sistema carro-péndulo (Viola et al (2006)). La
estrategia en ese trabajo consiste en simplificar la
solución de las PDE’s mediante un cambio parcial de
coordenadas. Por otro lado, en Acosta et al. (2005),
se muestra una estrategia que permite convertir las
PDE’s en un conjunto de ecuaciones algebraicas,
incorporando términos adicionales libres para fa-
cilitar la solución de las PDE’s. En este trabajo,

1 Trabajo financiado parcialmente por CONACyT y

PROMEP.

aplicamos esa estrategia para el control del sistema
carro-péndulo, tal y como lo hicimos en Sandoval et
al (2008) para el control de otro sistema mecánico
subactuado, el pendubot.

Nuestra principal contribución es el diseño de un
nuevo IDA–PBC que logra estabilizar el péndulo
en posición vertical superior con el carro en una
posición deseada, iniciando desde una vecindad de
esa configuración.

El resto del art́ıculo está organizado como sigue:
En el eṕıgrafe 2, presentamos un breve resumen
del método IDA–PBC aplicado a la estabilización
de una clase de sistemas mecánicos subactuados.
El modelo matemático, el objetivo de control y el
diseño del control IDA–PBC propuesto son descritos
en el eṕıgrafe 3. Resultados de simulación de un
sistema carro-péndulo son mostradas en el eṕıgrafe
4. Finalmente, damos algunas conclusiones en el
eṕıgrafe 5.

2. EL MÉTODO IDA–PBC

En este eṕıgrafe, presentamos un breve resumen del
método IDA–PBC aplicado al control de una clase de
sistemas mecánicos subactuados. El lector interesado
es referido a Ortega et al. (2002) para más detalles. El
procedimiento parte de una descripción del sistema
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con la función de enerǵıa total dada por la suma de
las enerǵıas cinética más la potencial 2

H(q,p) =
1

2
pTM−1(q)p+ V (q) (1)

donde q ∈ IRn y p ∈ IRn son los vectores de posi-
ciones y momentos generalizados, respectivamente,
M = MT > 0 es la matriz de inercia y V es
la enerǵıa potencial. Si suponemos que el sistema
no tiene amortiguamiento natural, las ecuaciones de
movimiento pueden ser descritas como

d

dt

[
q

p

]
=

[
0 In

−In 0

][∇qH

∇pH

]
+

[
0

G(q)

]
u (2)

siendo u ∈ IRm el vector de entradas de control con la
matriz G tal que rango G = m, con m < n, y ∇(·) =
∂

∂(·)
. El método IDA–PBC asigna una estructura

particular deseada en malla cerrada, preservando la
estructura hamiltoniana en (2), con la función de
enerǵıa deseada dada por

Hd(q,p) =
1

2
pTM−1

d (q)p+ Vd(q) (3)

donde Md = MT
d > 0 y Vd son la matriz de inercia y

la función de enerǵıa potencial deseadas, respectiva-
mente. El sistema en malla cerrada deseado es

d

dt

[
q

p

]
=




0 M−1Md

−MdM
−1 J2(q,p)−GKvG

T



[∇qHd

∇pHd

]

(4)

donde J2 = −JT
2
y Kv = KT

v > 0 son matrices libres.
Ahora, para esta clase de sistemas hamiltonianos, el
principal desaf́ıo del método IDA–PBC consiste en
resolver el siguiente conjunto de PDE’s,

G
{
∇q

(
pTM−1p

)
−MdM

−1∇q
(
pTM−1

d p
)

+2J2M
−1

d p
}
= 0 (5)

G
{
∇qV −MdM

−1∇qVd

}
= 0 (6)

donde G = [G[GTG]−1GT −In], cuyas soluciones Md

y Vd definen la ley de control dada por

u= [GTG]−1GT
[
∇qH −MdM

−1∇qHd + J2M
−1

d p
]

−KvG
TM−1

d p (7)

Más aún, si Md es definida positiva en una vecindad
de q∗, y

q∗ = arg min{Vd}
entonces [qT pT ]T = [q∗T 0T ]T es un equilibrio
estable de (4) con una función de Lyapunov Hd.
Este equilibrio es asintóticamente estables si este es
2 Para simplificar notación, de ahora en adelante para todas

las expresiones, las cuales son funciones de q y p, escribiremos

su dependencia solo la primera vez que sean definidas.

localmente detectable de la salida Este equilibrio es
asintóticamente estable si es localmente detectable
de GT∇pHd.

3. EL SISTEMA CARRO-PÉNDULO

Con el fin de ilustrar la aplicación del método IDA-
PBC para la regulación de sistemas mecánicos sub-
actuados, en este eṕıgrafe se muestra el diseño de
un nuevo IDA-PBC del sistema carro-péndulo. El
procedimiento de diseño está basado en la propuesta
presentada en Acosta et al. (2005) y sigue el mismo
desarrollo que Sandoval et al (2008).

El sistema carro-péndulo es un sistema mecánico
subactuado que consiste de un carro moviéndose
horizontalmente con un péndulo acoplado al carro,
el cual gira libremente (ver Figura 1).

Fig. 1. Sistema carro-péndulo.

El desplazamiento del carro es controlado con un
actuador que aplica un par sobre él, mientras la
ausencia de actuación en el péndulo determina la
naturaleza subactuada del mecanismo (Kelly et al.
(2005)). En la Figura 1, las posiciones son q1 y
q2, mientras el resto de los parámetros del carro-
péndulo: longitud, momento de inercia y masas están
dados por l, I, m y M , respectivamente. La acel-
eración de la gravedad es g, mientras u es el par
aplicado sobre el carro.

3.1 Modelo y objetivo de control

El modelo hamiltoniano del carro-péndulo mostrado
en la Figura 1, puede ser descrito por (2) con las
matrices

M(q2) =

[
ϕ γ cos(q2)

γ cos(q2) β

]
, G =

[
1
0

]
(8)

y la función de enerǵıa potencial

V (q2) = δ[cos(q2)− 1]

donde las constantes están definidas como
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ϕ = M +m, β = ml2 + I,
γ = ml, δ = mgl.

(9)

Por conveniencia de notación, los elementos de la
matriz M(q2) dada en (8) son denotados como sigue

M(q2)
△
=

[
a1 a2
a2 a3

]
. (10)

El objetivo de control es llevar al péndulo a la
posición vertical superior con el carro en una posición
deseada, iniciando desde una vecindad de esta con-
figuración, donde la posición deseada del carro está
acotada por los ĺımites f́ısicos del mecanismo.

Formalmente, el objetivo de control puede ser es-
tablecido como

lim
t→∞

[
q1(t)
q2(t)

]
=

[
qd1

0

]
(11)

donde qd1
es la posición deseada del carro.

3.2 Diseño de un nuevo IDA–PBC

Inspirados por el trabajo de Acosta et al. (2005), en
este eṕıgrafe presentamos en detalle el diseño de un
nuevo IDA–PBC de un sistema carro-péndulo para
satisfacer el objetivo de control (11).

Primero, se aplican los resultados mostrados en el
eṕıgrafe 2, donde

q =

[
q1
q2

]
, p =

[
p1
p2

]
, G⊥ = [0 1]

Note que G⊥G = 0. Enseguida, la asignación de
Md = Md(q2) facilitará la solución de la PDE (5),
como se verá más adelante. Un paso clave en el diseño
es la asignación particular de la matriz

J2 =

[
0 p̃Tα(q2)

−p̃Tα(q2) 0

]
= p̃TαW (12)

siendo p̃ = M−1

d p, α = [α1(q2) α2(q2)]
T libre y

W ∈ so(2). Usando (12) y la siguiente identidad

dM−1

dqi
= −M−1

dM

dqi
M−1

la Ecuación (5) queda como se muestra en la parte
superior de la siguiente página, donde e2 es el vector
base. Ahora, (13) puede ser expresada como

pT

[
−M−1

dM

dq2
M−1 + [G⊥MdM

−1e2]M
−1

d

dMd

dq2
M−1

d

−M−1

d

[
2α1 α2

α2 0

]
M−1

d

]
p = 0

(14)

tal que se ha asignado únicamente la parte simétrica
de la matriz 2αG⊥W , dado por A = αG⊥W +
[αG⊥W ]T , esto es,

2αG⊥W = −2

[
α1 0
α2 0

]
= −

[
2α1 α2

α2 0

]

︸ ︷︷ ︸
A

−
[
0 −α2

α2 0

]
.

Es fácil verificar que 2G⊥J2M
−1

d p = pTM−1

d AM−1

d p,
con J2 dado por (12). Es importante resaltar que la
asignación de la matriz A es crucial en el diseño.
Un análisis detallado de la incorporación de esta
novedosa matriz en la solución de (5) es mostrada
en Acosta et al. (2005). Luego, de (14) se tiene que

−M−1
dM

dq2
M−1 + [G⊥MdM

−1e2]M
−1

d

dMd

dq2
M−1

d

−M−1

d

[
2α1 α2

α2 0

]
M−1

d = 0

la cual multiplicando tanto por la izquierda como

por la derecha por Md, y definiendo Λ =

[
λ1 λ2

λ3 λ4

]
△
=

MdM
−1, queda

γ sin(q2)Λ

[
0 1
1 0

]
ΛT + λ4

dMd

dq2
−
[
2α1 α2

α2 0

]
= 0. (15)

Antes de continuar, es conveniente decir que hasta
ahora, la estrategia de diseño que se ha seguido
busca facilitar la solución de Md en (5). En este
caso, el conjunto de PDEs mostradas en (5) ha
sido transformado en un conjunto de ecuaciones
algebraicas en (15), las cuales no presentan obstáculo
alguno en la solución de Md, ya que α1 y α2 son
libres.

Ahora, se continúa el diseño considerando de la
definición de la matriz Λ,

Md = ΛM
△
=

[
d1 d2
d3 d4

]

donde

d1 = λ1ϕ+ λ2γ cos(q2),
d2 = λ1γ cos(q2) + λ2β,
d3 = λ3ϕ+ λ4γ cos(q2),
d4 = λ3γ cos(q2) + λ4β.

(16)

Tomando en cuenta (16) en (15), resulta el siguiente
conjunto de ecuaciones algebraicas con:

2γ sin(q2)λ1λ2 + λ4

d

dq2
(λ1ϕ+ λ2γ cos(q2))− 2α1 = 0

(17)

γ sin(q2)[λ1λ4 + λ2λ3] + λ4

d

dq2
(λ1γ cos(q2) + λ2β)− α2 = 0

(18)

2γ sin(q2)λ3λ4 + λ4

d

dq2
(λ3γ cos(q2) + λ4β) = 0.

(19)

Mientras que de acuerdo a (6), resulta la siguiente
PDE

λ3∇q1Vd + λ4∇q2Vd = −δ sin(q2). (20)
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−pTM−1
dM

dq2
M−1p+G⊥MdM

−1e2p
TM−1

d

dMd

dq2
M−1

d p+ 2pTM−1

d αG⊥WM−1

d p = 0 (13)

La asignacion de λ4 = −k4 y λ3 = k3k4 cos(q2)
permite resolver (19), siendo k3 y k4 constantes
arbitrarias. Más aún, incorporando esos resultados
en (20) se obtiene la siguiente solución de la PDE,

Vd = − δ

k4
cos(q2) + Φ(k3 sin(q2) + [q1 − qd1

]) (21)

donde Φ(·) ∈ C1 es libre. La necesidad de q∗ =
arg min{Vd} requiere que Vd sea definida positiva en
una vecindad de q∗. Con este fin, puede ser verificado
que

Vd = − δ

k4
cos(q2) +

kp

2
[k3 sin(q2) + [q1 − qd1

]]2 (22)

cumple el requerimiento previo con las constantes kp,
k3 y k4 positivas. Para probar positividad de Vd, note
que el gradiente de Vd es

∇qVd =




kp[k3S2 + [q1 − qd1
]]

δ

k4
S2 + kpk3C2[k3S2 + [q1 − qd1

]]




con soluciones q1 = qd1
y q2 = nπ, n ∈ IN y

definiendo S2 = sin(q2) y C2 = cos(q2). Es fácil
verificar que el Hessiano de Vd es

∇2

qVd =

[
kp kpk3 cos(q2)

kpk3 cos(q2) h(q1, q2)

]

donde h(q1, q2) = δ
k4

cos(q2) + kpk
2

3
cos(q2)

2 −
kpk3 sin(q2)[k3 sin(q2) + q1 − qd1

], el cual al evaluarlo
en (q1 = qd1

, q2 = 0), resulta en

∇2

qVd =




kp kpk3

kpk3
δ

k4
+ kpk

2

3




siendo definido positivo con kp, k3 y k4 positivos.

Enseguida, se procede con la asignación de los el-
ementos que aseguran la positividad y simetŕıa de
Md. Con este fin, note que de las dos últimas ĺıneas
de (16), d3 y d4 son determinados por λ3 y λ4 como

d3 = k4[k3 cos(q2)ϕ− γ cos(q2)]

d4 = k4[k3γ cos(q2)
2 − β].

Un requisito parcial para asegurar positividad de Md

es d4 > 0, el cual se cumple para todo

q2 ∈ (−ε, ε) (23)

siendo ε = arccos
(√

β
k3γ

)
con k3 > β

γ
, implicando

esto último que ε < π
2
. El valor ε acota la posición

inicial del péndulo, tal que la configuración en reposo

del péndulo debe estar sobre la horizontal (ver Figura
1).

Por otro lado, de las primeras dos ĺıneas de (16), la
asignación de λ1 y λ2 está sujeta al requerimiento
que impone la positividad y simetŕıa de Md sobre
los elementos d1 y d2. Tomando en cuenta este
requerimiento, y habiendo definido previamente λ3

y λ4, puede reescribirse Md = ΛM como

Md = k4

[
ρ λo

1
a2 + λo

2
a3

k3 cos(q2)a1 − a2 k3 cos(q2)a2 − a3

]

donde los elementos λ1 y λ2 han sido expresados
convenientemente como el producto de k4 por λo

1
y

λo
2
, respectivamente, y ρ está dado por

ρ = λo
1
a1 + λo

2
a2. (24)

Note que la simetŕıa de Md está determinada por

λo
2
=

k3 cos(q2)a1 − a2

a3
− a2

a3
λo
1

(25)

mientras para asegurar positividad de Md, se nece-
sita que

ρ >
[k3 cos(q2)a1 − a2]

2

a2 − a3
=

cos(q2)
2[k3ϕ− γ]2

k3γ cos(q2)2 − β

sea positivo, el cual es satisfecho con

ρ >
cos(ε− µ)2[k3ϕ− γ]2

k3γ cos(ε− µ)2 − β
(26)

siendo µ << 1. Posteriormente, sustituyendo (25) en
(24), queda

λo
1
=

a3ρ− k3 cos(q2)a1 − a2

∆
=

βρ− cos(q2)[k3ϕ− γ]

ϕβ − γ2 cos(q2)2
.

Luego entonces, la matriz Md queda finalmente
como:

Md = k4

[
ρ cos(q2)[k3ϕ− γ]

cos(q2)[k3ϕ− γ] k3γ cos(q2)
2 − β

]
.

(27)
Por otro lado, sustituyendo los elementos λi en (17)
y (18), se determina α1 y α2, como

α1 = γ sin(q2)λ1λ2 +
λ4

2
[λ′

1
ρ+ λ′

2
γ cos(q2)− λ2γ sin(q2)],

α2 = γ sin(q2)[λ1λ4 + λ2λ3]

+λ4[λ
′

1
γ cos(q2)− λ1γ sin(q2) + λ′

2
β],

donde λ′
1

△
= dλ1

dq2
y λ′

2

△
= dλ2

dq2
, esto es,

λ′

1
=

k4

∆2
[∆S2(k3ρ− γ)− [βρ− C2[k3ρ− γ]][2γ2C2S2]],

λ′

2
=

k4

β
[−γS2C2[k3ϕ− γ]− [1 + γC2]S2[k3ϕ− γ] + γβρS2].

siendo S2 = sin(q2) y C2 = cos(q2). Por último, de
acuerdo a (7), la ley de control queda
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u = −
[
λ1∇1Vd + λ2

[
1

2
∇2(p

TM−1

d p) +∇2Vd

]

+pTM−1

d α

[
d3p1 + d1p2

∆d

]
− kv

[
d4p1 − d2p2

∆d

]
(28)

donde ∆d = d1d4 − d2d3 > 0, es el determinante de
Md, kv > 0 es una constante arbitraria y el resto de
los términos están dados por

∇1Vd = kp[k3 sin(q2) + (q1 − qd1
)],

h2 =
1

∆2

d

{∆d[−2S2[k3ϕ+ γ]p1p2 − 2k3γC2S2]

−[2C2[k3ϕ− γ]p1p2 + [k3γC22 − β]p2
2
]×

[−2ρk3γC2S2 + 2C2S2[k3ϕ− γ]2]},

∇2Vd =
δ

k4
S2 + kpk3C2[k3S2 + (q1 − qd1

)],

pTM−1

d α=
p1[d4α1 − d2α2] + p2[−d3α1 + d1α2]

∆d

.

donde h2 = ∇2(p
TM−1

d p).

4. SIMULACIONES

Simulaciones del nuevo IDA-PBC del carro-péndulo
han sido llevadas a cabo para verificar los resultados.
La condición inicial fue: [q1(0) q2(0) p1(0) p2(0)]

T =
[1 0.15 0 0]T . Los parámetros del sistema carro-
péndulo mostrado en la Figura 1 son: M = 2.024,
m = 0.338, l = 0.33, I = 0.015 y g = 9.8. Las
ganancias de la ley de control IDA-PBC dadas por
(28) son ρ = 240, k3 = 0.6, k4 = 0.05, kp = 10 y
kv = 20. La posición deseada del carro es qd1

= 0.

Las gráficas mostradas en las Figuras 2 y 3 muestran
cómo las posiciones van desvaneciéndose a los valores
deseados, tal y como se esperaba.

Fig. 2. Evolución temporal de la posición del carro
q1(t).

5. CONCLUSIONES

Hemos presentado un nuevo IDA–PBC para esta-
bilizar el sistema carro-péndulo. El procedimiento

Fig. 3. Evolución temporal de la posición del péndulo
q2(t).

de diseño sigue una novedosa estrategia mostrada
en Acosta et al. (2005), que convierte un conjunto
de PDE’s en un conjunto de ecuaciones algebraicas,
mediante una asignación conveniente de la estructura
deseada en la matriz J2 y la incorporación de la
matriz A. Resultados de simulación ilustran el de-
sempeño del sistema de control propuesto.
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Resumen: Este artículo presenta un sistema de control inalámbrico, implementado en un 

dispositivo móvil.  La tecnología bluetooth permite controlar al vehículo, el cual puede 

tomar medir la temperatura de un objeto o del medio ambiente. Las lecturas tomadas por el 

vehículo son mostradas en el dispositivo móvil. De la misma forma, el vehículo tiene 

integrado un sensor de proximidad que le permite al vehículo detenerse ante un obstáculo. 

 

Palabras claves: vehículo, dispositivo, móvil, sistema, bluetooth, control 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En esta era tecnológica,  tenemos a nuestro alcance 

ya muchos dispositivos que nos permiten realizar 

tareas más fácilmente, y de igual forma nos permite 

desarrollar más tecnología. En particular, estamos 

interesados en el teléfono celular debido a que ellos 

son los principales y más desarrollados dispositivos 

tecnológicos. 

 

El propósito de crear un sistema de control remoto 

inalámbrico para un móvil es el dar a conocer una de 

las varias aplicaciones que se le pueden dar a las 

tecnologías inalámbricas, en este caso al Bluetooth. 

De igual forma, el sistema operativo Android es uno 

de los sistemas más usados en dispositivos móviles 

con. Por estas razones, en este artículo proponemos 

un sistema de control para un vehículo inalámbrico 

usando dispositivos móviles. Las aplicaciones del 

sistema propuesto son variadas. Por ejemplo, se 

puede utilizar para el monitoreo de las distintas 

variaciones de temperatura de una planta, en un 

herbolario o invernadero. 

 

 

2. METODOLOGÍA 

 

Durante el desarrollo del proyecto se planteó la 

pregunta; ¿Cómo lograr el control de un vehículo 

inalámbrico usando dispositivos móviles? , y si ya se 

han logrado ¿Cómo mejorarlos? Haciendo un poco 

de investigación, nos dimos cuenta que el desarrollo 

del proyecto involucra distintas herramientas tanto de 

software, como de hardware. A continuación 

describimos, las tecnologías utilizadas en desarrollo 

del proyecto.  

 

2.1 Sistemas de control inalámbricos existentes 

 

Tabla 1. Sistemas de control inalámbrico. 

 

Desarrollador Sistema 

Operativo 

Tecnología 

inalámbrica 

Apple Inc. IO’s Bluetooth 

 

Alberto Payo IO’s Bluetooth 

 

 

En la tabla 1, se muestran autores de algunos 

sistemas controlados de forma inalámbrica; los 

productos realizados por la empresa Apple Inc., son 

variados ya que algunos cuentan con un rango de 

alcance de 10m hasta 20m,  y únicamente puede 

realizarse el control del movimiento del vehículo, de 

igual forma sucede con el vehículo de Alberto Payo, 

la diferencia radica en que este vehículo cuenta con 

un alcance de aproximadamente 60 metros. Aquí, 

seguimos esta tendencia y desarrollamos nuestro 

sistema usando la tecnología Bluetooth. 
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 2.2. Mejoramiento a los sistemas de control 

existentes 

 

El proyecto que se ha desarrollado tiene algunas 

características interesantes, el vehículo es controlado 

primeramente por el sistema operativo móvil 

Android 2.3.7, se empleó la tecnología bluetooth para 

realizar la comunicación inalámbrica, su máximo 

rango de control es aproximadamente 100 metros, la 

duración de las baterías es de aproximadamente 60 

minutos, cuenta con un sensor de temperatura, misma 

que se muestra en el teléfono celular, también tiene 

integrado un sensor ultrasónico para que el vehículo 

se detenga ante un obstáculo y no sufra algún 

accidente (choque). Finalmente, tiene un diseño para 

ser controlado en la mayoría de los terrenos.  

 

 

2.3. Software utilizado. 

 

Algunas aplicaciones que nos permitieron el 

desarrollo del proyecto fueron: Arduino, Java, LEGO 

Designer, Eclipse, Isis Proteus y Fritzing; del 

software antes mencionado, Arduino fue utilizado 

para la programación del microcontrolador Atm328, 

Eclipse fue empleado para la programación  del 

teléfono celular, ya que esté nos permitió realizar la 

programación orientada a objetos con el lenguaje 

Java, la aplicación de LEGO Designer fue usada para 

la construcción virtual del vehículo LEGO, el 

software de Isis Proteus nos permitió realizar la 

simulación de los dispositivos electrónicos en 

conjunto con el microcontrolador para observar su 

funcionamiento, finalmente el diagrama electrónico 

se generó en Fritzing. 

 

 

2.4. Hardware utilizado 

 

Los dispositivos electrónicos utilizados fueron: 

Arduino UNO, 2 motores de C.D., sensor de 

temperatura LM35, sensor ultrasónico SRF02, 

Bluetooth 2.0 RN-41, integrado L293D, un integrado 

298N y un par de LEDs. Estos dispositivos 

electrónicos en conjunto permitieron realizar el 

sistema de control inalámbrico. 

 

 

2.5. Caracterización de sensores 

 

   Para conocer el funcionamiento del sensor LM35  

de una mejor manera se realizó la caracterización y 

se obtuvo lo siguiente: 

 

 

 Rango: 0.5°C a 25°C. 

 Margen: 24.5°C. 

 Sensibilidad: 10mV por cada grado 

centígrado. 

 Resolución: Baja impedancia de salida. 

 Error: 1mv por cada grado centígrado. 

 

   Ahora se caracterizó el sensor SRF02 para poder 

hacer uso correctamente de él. De esto se obtuvieron 

los siguientes datos: 

 

 Rango: 2cm-17cm 

 Margen: 15cm. 

 Sensibilidad: el aumento de temperatura 

produce un error de 1 a 2 cm, 

 Resolución: 0.3 mm. 

 Error: 1cm. 

 

    Después de realizar la caracterización de los 

sensores se efectuó la configuración del Bluetooth, 

esto con ayuda de una terminal Bluetooth 

desarrollada para Android, esta terminal  nos 

permitió hacer la configuración correctamente. 

Primeramente, modificamos la velocidad a 9600 

baudios, la visibilidad y finalmente, conocer la 

dirección MAC del módulo. 

 

 

2.6. Programación del dispositivo móvil 

 

Para la programación del dispositivo móvil fue 

necesario seguir el tutorial de instalación del ADK de 

Android para el programa Eclipse disponible en la 

página developer de Android, después de haberse 

realizado las instalaciones necesarias, se comenzó 

con la programación siguiendo el paradigma 

orientado a objetos, ya que, este es el utilizado por 

sistema operativo Android. Se realizó la creación de 

clases, métodos y objetos indispensables para la 

aplicación (Holzner, 2000), de igual forma se 

importaron paquetes forzosos para el uso de 

multimedia (Burnette, 2009) e implementar la 

comunicación inalámbrica (Meier, 2010). 

 

 

2.7. Programación de Arduino 

 

Después de concluir con la programación del 

dispositivo móvil nos dimos a la tarea de programar 

el micro controlador, en este caso, el AT Mega 328 

perteneciente a Arduino, primeramente, se creó el 

método para poder utilizar los pines del micro 

controlador (Evans, 2007), enseguida se creó un 

método para la comunicación inalámbrica con el 

dispositivo móvil  (Monk, 2012), también se 

utilizaron librerías y métodos existentes para la 
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lectura de la temperatura a través del sensor LM35 

(Böhmer, 2012) y para el sensor ultrasónico SRF02  

(McRoberts, 2010). 

 
 

3. MODELADO MECÁNICO 

 

 Para trabajar más fácilmente con el vehículo se 

realizó la construcción virtual de éste, con el software 

de LEGO digital designer.  

 

    En la figura 1 y 2 se muestra  parte mecánica del 

vehículo, que permite el movimiento hacia delante y 

hacia atrás, de igual forma permitir el giro de 

izquierda a derecha. 

 

 
Fig. 1. Vista de la mecánica trasera del vehículo. 

 

 
Fig. 2. Vista de la mecánica delantera del vehículo. 

En la figura 3 se muestra la vista delantera del 

vehículo, fueron añadidos algunos dispositivos 

electrónicos que no pueden ser mostrados en esta 

imagen pero que  más adelante se mostraran. 

 

Fig. 3. Vista Frontal del Vehículo. 

4. SISTEMA ELECTRÓNICO 

 

Durante el desarrollo del sistema de control fue 

necesario realizar diversos tipos de diagramas 

electrónicos, para verificar el funcionamiento y 

rendimiento de cada uno de ellos, se realizaron 

distintas pruebas, finalmente, se creó un diagrama 

eficaz que nos permitió el funcionamiento correcto 

del sistema de control para el vehículo. 

 

 

4.1. Diagrama electrónico 

 

En la figura 4 se muestra el diagrama electrónico del 

hardware con el que cuenta el vehículo; realizado con 

el software Fritzing, en él se muestra cada dispositivo 

utilizado. 

 
Fig. 4. Diagrama electrónico del sistema de control                                                                                                                                                                                                  

del vehículo. 

5. RESULTADOS 

 

Durante el desarrollo del proyecto fueron 

realizándose distintos tipos de pruebas, 

primeramente, se obtuvo la caracterización de los 

sensores, enseguida se realizaron simulaciones y 

finalmente, pruebas físicas. Realizar variadas  

pruebas nos permitió encontrar las distintas fallas que 

ocasionaban que el sistema funcionara erróneamente. 

 

 

5.1. Resultados de la Caracterización 

 

Los resultados obtenidos del sensor LM35 se 

presentan en la Tabla 2. Y en la gráfica 1 se muestra 

la recta característica del sensor.  
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Tabla 2. Datos de entrada y salida del sensor LM35. 

Temperatura(°C) Lectura(mV) 

22 221 

24 241 

26 260 

30 

34 

35 

38 

302 

343 

350 

380 

 

 En la gráfica 1 se encuentran representados los datos 

de salida obtenidos al ir aumentando la temperatura 

en el sensor LM35, cada punto en la variante ‘x’ que 

representa la temperatura, mapea cada 10 puntos en 

la variante ‘y’ que representa la salida del sensor en 

mV. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

Grafica 1. Recta característica del sensor LM35.     

En función de la gráfica 1 se obtuvo la ecuación 

característica del  sensor LM35. 

 

 

10x   =y    (1) 

 

Los resultados obtenidos del sensor SRF02 se 

presentan en la Tabla 3, enseguida de esto se presenta 

ya graficados los resultados con su respectiva 

ecuación  en la gráfica 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Datos de entrada y salida del sensor SRF02. 

Distancia Medida (cm) Distancia Mostrada 

(cm) 

1 0 

2 2.1 

4 4 

10 

12 

15 

17 

10 

12 

14.9 

17 

      

En la gráfica 2 se encuentran representados los datos 

de salida obtenidos al ir aumentando la distancia en 

el sensor SRF02, como se observa es prácticamente 

lineal en el eje ‘x’ se van mostrando los puntos 

pertenecientes a la distancia medida y en el eje ‘y’ se 

muestra la distancia medida del sensor, entonces 

corroboramos que el sensor ya se encuentra 

linealizado desde fabrica. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      Grafica 2. Recta característica del sensor SRF02.     

Ecuación de la recta característica del  SRF02 

 
x   =y    (2) 

 

 

 

5.2. Simulaciones 

 

     En la figura 5 se muestra la simulación del diseño 

electrónico mostrado en la figura 12. La simulación 

se realizó con ayuda del software ISIS de Proteus con 

algunas carencias de dispositivos, pero fue funcional 

para simular el diseño. 
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Fig. 5. Simulación del diseño electrónico del 

vehiculó. 

 

 

5.3. Experimentos  

 

Ahora finalmente después de haber desarrollado la 

investigación necesaria, se comenzó a realizar los 

experimentos necesarios para probar el sistema. 

 

Durante las primeras pruebas, el vehiculó realizo el  

movimiento hacia adelante, hacia atrás, encendía 

luces y mostraba la temperatura. Continuando con las 

pruebas el  vehiculó dejaba de responder a los 

comandos enviados por dispositivo móvil; se 

realizaron las mejoras pertinentes al dispositivo 

móvil y al vehiculó. La siguiente prueba  se realizó 

de una manera más exitosa, ya que, el sistema de 

control   funcionaba correctamente; continuando con 

las pruebas de funcionamiento del circuito 

electrónico, se detectó que la duración de las baterías 

era de aproximadamente 10 minutos; fue pertinente 

revisar lo que provocaba el desgaste rápido de 

energía, finalmente, se realizó la corrección y se 

continuaron las pruebas. Después de haberse 

realizado las mejoras necesarias, él sistema ahora se 

encuentra en la mejor condición de funcionamiento. 

 

En las figuras 6 y 7 se muestran imágenes de las 

tarjetas electrónicas del vehículo, estas son Arduino, 

módulo bluetooth y la tarjeta de control de motores y 

sensores; el sensor ultrasónico no se muestra, ya que, 

este se encuentra en la parte frontal del vehículo. 

 

 
 

Fig. 6. Tarjeta de control de motores y sensores. 

  
 
 Fig. 7. Arduino y modulo Bluetooth.  

Enseguida se muestra en la figura 8 una captura de 

pantalla de la aplicación del sistema de control 

remoto inalámbrico ejecutándose en el dispositivo 

móvil con el sistema operativo Android. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fig. 8. Aplicación del sistema de control remoto para 

el móvil.  

En lo particular utilizar el sistema es sencillo, en la 

aplicación implementada en el dispositivo móvil él 

usuario al presionar el botón de conectar, el 

controlador del vehículo enviara al dispositivo móvil 

un resultado exitoso si este ha aceptado la 

vinculación, o de rechazo si no la acepta. El usuario 

podrá realizar la desconexión con el vehículo cuando 

le sea necesario presionando el botón de desconectar, 

el controlador también realizara la desconexión y 

detendrá el vehículo. Para cuando el usuario requiera 

que el vehículo realice un movimiento utilizando los 

botones de la aplicación móvil, el controlador 

realizara la comprensión de la solicitud y ejecutara la 

acción correspondiente en la tarjeta de motores; por 

otro parte si el usuario desea conocer la temperatura 

del ambiente en el que se encuentra simplemente al 

pulsar sobre el botón de temperatura en la aplicación, 

el controlador obtendrá los datos capturados por el 

sensor y realizara el envió de los datos al dispositivo 
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móvil. El vehículo puede ser fácilmente controlado 

por el dispositivo móvil en un rango de 

aproximadamente 60m.  Finalmente la última 

operación que realiza el controlador es estar 

capturando datos del sensor de proximidad para que 

el vehículo se detenga ante algún percance o algún 

objeto que le impida seguir adelante.  

 

 Finalmente se muestra en la figura 9 un diagrama de 

la interacción del usuario con el vehículo a grandes 

rasgos, se observa la comunicación bidireccional 

entre cada dispositivo y el usuario. 
 

 
 

Fig. 9. Diagrama de la interacción del usuario con el 

sistema de control remoto. 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

El Sistema de control inalámbrico para un móvil 

finalmente concluido ha demostrado un buen control 

de los recursos tanto de software como de hardware. 

Actualmente podemos mencionar algunas 

aplicaciones, otorgándole nuevas características y 

mejoras.  

 

1. Primeramente se podría utilizar para un sistema de 

vigilancia móvil, esto podría ser si el sistema contara 

con una cámara IP y algún dispositivo de 

almacenamiento de datos para grabaciones 

realizadas. 

 

2. Ahora añadiendo un sensor de humedad y la 

cámara IP, podría mejorarse la propuesta de 

aplicación a un invernadero, para la mejor 

observación de cambios en los distintos tipos de 

plantas y hiervas, de igual forma puede agregarse una 

pequeña base de datos en la aplicación para el 

almacenamiento de la información obtenida por parte 

de los sensores. 

 

El sistema como tal, también tiene limitaciones, si 

mencionamos algunas, podríamos tener: 

 

1. Retardo en la ejecución de funciones como la toma 

de temperatura, y el giro de los motores. 

 

2. Existen diversos terrenos que dificultan que el 

vehículo se mueva eficazmente. 

 

Con este sistema podemos contribuir a sustituir 

algunas comunicaciones inalámbricas que se realizan 

con tecnologías antiguas por nuevas tecnologías, no 

tan solo para controlar agentes móviles, si no también 

podrían ser aplicables a distintos sistemas digitales, 

robótica, o en otras áreas de estudio. 
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Resumen: El trabajo aquí presentado  trata de un sistema mecatrónico sobre la plataforma 

Arduino, diseñado para facilitar  la visualización del entorno en el cual esté operando con 

ayuda de una cámara. Por otro lado, es capaz de manipular  objetos ligeros gracias a que 

cuenta con un órgano mecánico. Todo esto a través de una interfaz remota que permite 

controlar el sistema  mediante una conexión WLAN. Pensado para la manipulación de 

objetos peligrosos de forma segura, el proyecto se enfoca además en ser una plataforma 

costeable sobre otros prototipos similares. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Telemática es una disciplina científica y 

tecnológica que surge de la evolución, tanto  de la 

telecomunicación como de la informática. Cubre un 

campo de una considerable amplitud, englobando el 

estudio, diseño, gestión,  aplicación de las redes y 

servicios de comunicaciones; para el transporte, 

almacenamiento y procesado de cualquier tipo de 

información (datos, voz, vídeo, etc.), incluyendo el 

análisis y diseño de tecnologías, además de  sistemas 

de conmutación (Bolton, 2010). 

 

El uso de la tecnología a favor del operador se debe 

volver cada vez más común. En los últimos años se 

ha dejado de lado, al menos en nuestro país, su 

verdadera utilidad, la de facilitar tareas peligrosas. 

Este trabajo presenta una propuesta para la aplicación 

de los avances disponibles en un contexto que 

permita hacer una diferencia a la hora de manipular 

objetos peligrosos. 

 

Con la tecnología con que se cuenta hoy en día, los 

riesgos para un ser humano en lugares inhóspitos del 

medio urbano y rural, son evitables. Con lo que se 

garantiza la seguridad tanto física como emocional 

del individuo que intente introducirse de manera 

directa a ciertos tipos de terreno nocivos, con altos 

índices de contaminación por ejemplo. 

Sin embargo, un factor determinante para la 

aplicación de este tipo de tecnologías de forma 

cotidiana, sigue siendo su costo. Esta es la razón por 

la que un proyecto de esta naturaleza debe asegurarse 

de reducir el costo final para que pueda ser en verdad 

utilizado. 

 

 

1.1. Objetivos del proyecto 

 

Implementar un prototipo capaz de fungir como 

plataforma base para trabajos futuros. Implementar 

un control inalámbrico de gran alcance que garantice 

la seguridad del operador, de manera eficiente.  

 

El vehículo tendrá un órgano mecánico, controlable 

por el operador,  que le permitirá manipular objetos 

ligeros en circunstancias en las que el hombre corra 

peligro. 

 

El sistema debe transmitir video de su entorno en 

tiempo real, para que de esta manera el operador 

pueda manipularlo correctamente. 

 

Uno de los aspectos más importantes a considerar en 

este proyecto fue la reducción de costos. Para de esta 

manera ofrecer una plataforma escalable y flexible, 

que pueda ser modificada según la aplicación en la 

cual quiera ser usado.   

107

Instituto Tecnológico de La Paz CIRC 2013

ISBN: 978-607-95534-5-6



2. DESARROLLO 

 

Considerando el corto tiempo de desarrollo que se 

tenía para el proyecto, esté se dividió en distintos 

módulos que permitieran un progreso en paralelo de 

los diferentes componentes del sistema. En la Figura 

1 se muestra el resultado final de esta división. 

 

 
Fig. 1. Arquitectura del sistema. 

 

La información desplegada en la Interfaz remota 

proviene de dos fuentes: la cámara IP y los datos 

enviados por el servidor. La cámara captura todo lo 

que sucede alrededor de la plataforma y lo envía a 

través de la red WLAN, de tal manera que sea visible 

en la interfaz. Esto lo hace a través de su electrónica 

especializada, que permite acceder a la información 

de la cámara desde una dirección dentro de la red 

para su propia configuración y manipulación. 

 

 La segunda fuente de información con que cuenta la 

interfaz es el servidor, de él  recibe la dirección IP a 

la cual se enviaran las instrucciones capturadas. Esta 

conexión, que se realiza entre la interfaz y el servidor 

se lleva a cabo por un “Socket”, una herramienta de 

la informática que permite el flujo de datos en un 

canal de  forma continua.   

 

Es importante mencionar, que es precisamente en la 

interfaz, donde se ejecuta una aplicación cliente 

encargada de mostrar los controles de la plataforma y 

además se encarga enviar las instrucciones al 

servidor. El ancho de banda mínimo requerido entre 

los dispositivos es de 120 Kbps, con esto es 

suficiente para transmitir video en una resolución de 

640x480 pixeles y enviar la trama de datos sin 

interrupciones. 

 

El servidor cuenta con una aplicación que se 

encuentra monitoreando las instrucciones enviadas 

por la interfaz remota. Al ser uno de los recursos más 

preciados, la aplicación que corre en el servidor  no 

procesa de ninguna manera la trama de datos que 

recibe de la interfaz, se limita a enviarla de nuevo a 

través de un puerto COM virtual para comunicarse 

con el módulo Arduino UNO (Oxer 2009). Cuando 

Arduino recibe la trama de datos a través del puerto, 

se encarga de interpretar estos datos como la nueva 

posición de los servomotores y la actualiza 

constantemente. 

 

 

2.1. La Cámara IP 

 

Este tipo de cámara  tiene incorporado un servidor, 

pequeño,  en cuanto a tamaño y prestaciones, pero 

especializado en ejecutar aplicaciones de red para la 

transmisión de video. Por lo tanto, la cámara IP no 

necesita estar conectada a un PC para funcionar. Esta 

es una de sus diferencias con las denominadas 

cámaras web. Pues permite la trasmisión de video en 

tiempo real a largas distancias (lo que el medio de 

transmisión permita) sin depender de otro equipo. En 

la Figura 2 se muestra la cámara IP que se desmonto 

para ser utilizada en este proyecto. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Cámara IP inalámbrica FS-613A-M136. 

 

 

2.1. El microcontrolador 

 

Otro de los componentes clave del sistema es el 

módulo Arduino UNO. Arduino es una plataforma de 

hardware libre, basada en una placa con un 

microcontrolador y un entorno de desarrollo, 

diseñada para facilitar el uso de la electrónica en 

proyectos multidisciplinares. 

 

El hardware consiste en una placa con un 

microcontrolador Atmel AVR y puertos de 

entrada/salida. Los microcontroladores más usados 

son el Atmega168, Atmega328, Atmega1280, 

ATmega8 por su sencillez y bajo coste que permiten 

el desarrollo de múltiples diseños (Evans, 2007).  

 

Por otro lado el software consiste en un entorno de 

desarrollo que implementa el lenguaje de 

programación Processing/Wiring y el cargador de 

arranque (boot loader) que corre en la placa. En la 

Figura 3 se puede observar la placa que se programó 

para el control de los servomotores en este proyecto. 
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Fig. 3. Placa de desarrollo Arduino UNO. 

 

 

2.1. Los servomotores 

 

Un servomotor es un dispositivo similar a un motor 

de corriente continua, que tiene la capacidad de 

ubicarse en cualquier posición dentro de su rango de 

operación, y mantenerse estable en dicha posición.  

 

Está conformado por un motor, una caja reductora y 

un circuito de control. Los servomotores se utilizan 

frecuentemente en sistemas de radio control y en 

robótica, pero su uso no está limitado a estos. Es 

posible modificar un servomotor para obtener un 

motor de corriente continua que, si bien ya no tiene la 

capacidad de control del servo, conserva la fuerza, 

velocidad y baja inercia. Características útiles para 

proporcionar de tracción al sistema. 

 

En la Figura 4 se muestra un servomotor Tower Pro 

MG995, que ofrece entre sus características: 15kg de 

torque con tan solo 55g gramos de peso. 

 

 
Fig. 4. Servomotor Tower Pro MG995. 

 

 

2.1. El servidor 

 

Uno de los objetivos del proyecto es brindar una 

plataforma escalable. Es por eso que el servidor está 

pensado para futuras aplicaciones en las cuales se 

necesite almacenar datos o correr una aplicación para 

la adquisición de datos. 

 

El servidor cuenta con un disco duro de 160 Gigas y 

un procesador que corre a 1.5 GHz. Tiene  una salida 

de video VGA para su fácil configuración y además 

cuenta con 3 puertos USB, uno de ellos usados para 

la conexión con Arduino UNO. 

 

 

2.1. La Interfaz 

 

La interfaz está compuesta por un marco donde se 

puede observar el video que trasmite la cámara IP y 

otro bloque donde están los controles del sistema.  

Se trata de una aplicación cliente basada en Java que 

se enlaza con el servidor de tal manera que le permite 

cambiar la posición de lo servomotores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Interfaz del sistema. 

 

En la figura 5 podemos observar la disposición de los 

controles del sistema. En la parte inferior izquierda se 

observan los botones correspondientes al avance de 

la plataforma, así como de su velocidad. De la misma 

manera en el lado derecho se encuentran los 

controles que dan la posición de la articulación 

mecánica y sus 4 grados de libertad. 

 

 

3. IMPLEMENTACIÓN 

 

El sistema cuenta con 8 servomotores Tower Pro  

MG995, 4 para la tracción de la plataforma y 4 para 

el órgano mecánico. Los servomotores de la base 

fueron manipulados en su electrónica para permitir 

un giro superior a  los 180 grados que ofrecen de 

fábrica. Concretamente se removió el potenciómetro 

interno que permitía ubicar la posición del 

servomotor, esto además de brindar un giro continuo, 

permite controlar la velocidad con que los 

servomotores giran.  Estos se alimentan con una 

batería LiPo a 7.4 con 5200 mA. Lo que le da una 

autonomía al sistema cercana a  las 2 horas.  
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En la Figura 6 se muestra la distribución  de los 

servomotores a lo largo de la estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Localización de los servomotores. 

 

El material que se eligió para la construcción de este 

primer prototipo fue PVC (Polyvinyl Chloride). Este 

material es muy ligero y además es altamente 

maleable.  Una vez que se realizó el diseño de cada 

una de las piezas que formarían la estructura, se cortó 

en laser cada una de ellas, lo que ofrece un acabado 

más exacto y limpio, como se puede observar en la 

figura 7. 

 

 

 
 

 

Fig. 7. Vista superior del prototipo. 

 

 

 La cámara IP nos ofrece video prácticamente en 

tiempo real cuando la conexión lo permite, pues hay 

que recordar que el flujo de datos se lleva a cabo 

dentro de una red WIFI. Lo que significa que 

dependiendo de la intensidad de la señal, mayor será 

el ancho de banda proporcionado y con esto 

obtenemos una interfaz fluida y sin ningún tipo de 

retraso.  

 

Se realizaron pruebas al aire libre con el sistema, 

donde se manipulaba correctamente a distancias sin 

obstáculos (paredes, arboles, etc.) de 30 metros. Esta 

distancia se ve reducida dentro de edificios, siendo el 

peor de los casos, un edificio con paredes de 30 cm, 

donde la señal permitía manipular el sistema a 

solamente 15 metros de distancia. Esta distancia 

puede ser aumentada si se cambia la potencia de los 

dispositivos de red, claro está, a cambio de un 

aumento en el costo. 

 

El tiempo de respuesta de los servomotores con 

respecto a la interfaz no presenta ningún retraso. El 

servidor recibe las instrucciones en promedio 60 

veces por segundo.  Esto permite, con un poco de 

práctica, manipular objetos con facilidad.  

 

Adicionalmente, se optó por la colocación de tracks 

para obtener mayor tracción con la superficie. 

Aunque aumentan peso al prototipo final, este es 

fácilmente soportado por el torque de los 4 

servomotores de la base. Se realizaron pruebas donde 

el prototipo puede subir pendientes ligeramente 

superiores a los 30 grados y otra donde llevaba 2kg 

de carga útil, lo que demuestra la robustez del 

sistema. En la figura 8 se puede apreciar el aspecto 

final del prototipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8. Prototipo final. 

 

La cámara está colocada directamente detrás del 

gripper, lo que permite  al usuario ver con claridad al 

objeto manipulado y el frente de la plataforma. Cabe 

señalar el sistema de luz infrarroja que tiene la 

cámara, pues permite operar el sistema aun en 

condiciones de muy poca iluminación. 
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4. CONCLUSIONES 

 

La arquitectura diseñada permite una variedad de 

modificaciones que dotan al sistema de vigencia para 

las distintas aplicaciones que pudieran surgir. Una de 

ellas: la telemetría. Dotando al prototipo de sensores, 

podría convertirse fácilmente en una herramienta de 

trabajo e investigación. 

 

El hardware con que fue implementado cumplió con 

las expectativas que se tenían en un principio, 

dándole la potencia  que se podría esperar de esta 

clase de sistemas. Sin embargo, el material de la 

estructura termina siendo muy blando para un uso 

continuo. Una mejora en puerta es el cambio de este 

material por uno más resistente. 

 

Es posible fabricar prototipos de esta índole aun con 

presupuestos reducidos. Aunque el costo va 

aumentando conforme a las exigencias de la tarea. El 

costo final de este prototipo fue de $14, 000.00 

incluyendo las pruebas en las que elementos del 

sistema fueron remplazados completamente. Un 

sistema similar pero alámbrico, fabricado por la 

Universidad Panamericana se realizó con un 

presupuesto de $20, 000.00 y la alternativa 

estrictamente comercial el HD2-S ronda los 

$20,000.00 dólares. 
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Resumen: En el presente trabajo se obtiene, de manera sistemática y automatizada, la 

estabilidad de un sistema mecánico, el método propuesto se valida con la comparación de 

las zonas de inestabilidad ya conocidas de la ecuación de Mathieu. Este proceso que 

automatiza la obtención de inestabilidad, es aplicable a cualquier sistema susceptible de ser 

modelado por un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, lineales y con coeficientes 

periódicos; tal como es el caso de algunos modelos utilizados en rotodinámica o en el 

análisis de resonancia paramétrica. El método permite la aplicación repetitiva y muy 

eficiente del criterio de estabilidad de Floquet. 

Palabras claves: Estabilidad, Floquet, Ecuación de Mathieu. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de la estabilidad ha permitido el avance 

tecnológico debido a un mejor control de sistemas 

físicos. Existen numerosos estudios acerca del 

criterio de Floquet (Verhulst, F, 2008; Tondl, A. 

2000) donde puede observarse con claridad la 

utilidad de este criterio en el análisis de sistemas 

mecánicos. 

 

Muchas de las funciones que son utilizadas en la 

física-matemática, ingeniería y las matemáticas 

aplicadas tuvieron origen como resultado de 

problemas prácticos de investigación (González 

Aispuro, 2007).  

 

Este trabajo tiene como principal objetivo el 

desarrollar una herramienta que permita aplicar de 

manera eficiente y rápida el criterio de estabilidad 

de Floquet a modelos físicos. 

 

 

2. LA ECUACIÓN DE MATHIEU 

 

Las funciones que fueron estudiadas por É. 

Mathieu en 1868, cuando determinaba los modos 

de vibración de una membrana que se estira 

teniendo una frontera elíptica y que se representa 

por la ecuación de onda (1). 

 
   

   
 
   

   
         (1) 

 

Esta ecuación diferencial se transforma para 

coordenadas elípticas, y entonces separada en dos 

ecuaciones diferenciales ordinarias utilizando la 

igualdad (2). 

 

 
 

  
 

 
       (2) 

 

Donde h es la distancia semi-interfocal, y    una 

constante de separación arbitraria, la ecuación 

antes mostrada toma la forma (3). 
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 (          )      (3a) 

 
   

   
 (           )     (3b) 

 

Estas ecuaciones son consideradas como  

ecuación de Mathieu y ecuación de Mathieu 

modificada respectivamente (Castro F. 1998), para 

q > 0. Para el problema de la membrana elíptica, 

las soluciones apropiadas a la ecuación (2) son 

llamadas funciones de Mathieu.  

 
2. PROCEDIMIENTO 

 

Al modelo matemático que  se desea investigar su 

estabilidad primero se escribe mediante las 

variables de estado, para posteriormente 

resolverlo numéricamente durante el periodo de 

duración de los coeficientes; utilizando como 

condiciones de frontera una base ortonormal. Con 

estos resultados numéricos se construye la matriz 

de monodromía, misma a la que se le extraen los 

valores principales. Estos eigenvalores 

representan a los exponentes de Floquet 

 

2.1. Ecuaciones de estado. 

 

El primer paso del procedimiento es plantear las 

ecuaciones en su forma de estado. Redefiniendo 

los parámetros de la ecuación (1) a, q y r, de tal 

manera que a = ω
2
, 2q = ε y 2r = t la ecuación (1) 

queda escrita como en la ecuación (4). 

 
 ̈  [        ( )]      (4) 

 
Las variables de estado de (4) son las mostradas 

en la ecuación (5). 

 

         (5a) 

 

 ̇         (5b) 

 

Sustituyendo (5) en (4) obtenemos sistema de 

ecuaciones de primer orden (6). 

 

 ̇   [ 
      ( )]     (6a) 

 

  ̇         (6b) 

 

La ecuación matricial (7) representa la ecuación 

(4) con sus variables de estado 

 

[
 ̇ 
 ̇ 
]  [ 

[        ( )]  
  

] [
  
  
] (7) 

 
Reacomodando los elementos de la matriz para 

que queden alineados, obtenemos (8). 

 

[
 ̇ 
 ̇ 
]  [

  
 [        ( )]  

] [
  
  
] (8) 

 
De tal manera que a partir de la ecuación de 

segundo orden (4) se puede transformar en un 

sistema de ecuaciones diferenciales de primer 

orden (8), lineales con coeficientes periódicos que 

poseen la estructura (9). 

 

[ ( )]̇  [ ( )][ ( )]   (9) 

 

Donde A(t) es una matriz periódica con periodo 

2π. Con esta información procedemos a encontrar 

una solución numérica del sistema mediante el uso 

de  técnicas numéricas.  

 

2.2. Solución numérica. 

 

Esta solución es encontrada mediante los métodos 

de Runge-Kutta de cuarto orden. Se ha 

desarrollado una rutina en Matlab para obtener la 

solución numérica utilizando el comando ODE45  

 
La figura 1 muestra el código realizado para 

obtener la solución numérica de (4).  

 

 
Figura 1. Código para obtener la solución 

numérica de (4). 

 

Consideremos los valores de  y  son 1.1 y 0.9 

respectivamente, la ecuación (4) toma la forma 

(8). 

 
 ̈  [(   )  (   )     ( )]     (8) 
 
La figura 2 muestra el código que define la 

función de la ecuación diferencial (8) en términos 

de las variables de estado. 

 

 
Figura 2. Código que define la función de la 

ecuación diferencial (8) en términos de las 

variables de estado 
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La figura 3 muestra la solución de (8) en un 

intervalo de tiempo de 0 a 40 segundos segundos. 

Como se puede apreciar el sistema tiene a valores 

de amplitud considerablemente grandes para estos 

valores de  y .  

 
Figura 3. Solución de la ecuación de Mathieu 

cuando   = 1.1 y   = 0.9. 

 
2.3. Obtención de la matriz de monodromía. 

 

El criterio de estabilidad de Floquet trabaja con 

sistemas de ecuaciones diferenciales de la forma 

(9). 

 

 ̇( )   ( ) ( )    (9) 

 

Este sistema tiene la particularidad de que la 

matriz de coeficientes es periódica (10). 

 

 (   )   ( )    (10) 

 

Considerando que  ( ) es la matriz fundamental 

de la solución de (9) entonces podemos escribir a 

(9) como (11). 

 

 ̇( )   ( ) ( )    (11) 

 

La matriz fundamental  ( ) evaluada en el 

periodo de la matriz de coeficientes  ( ) se 

conoce como matriz de monodromía y determina 

el operador traslación en un periodo a lo largo de 

la solución de (9). 

 

Para obtener la matriz de monodromía  ( ) por 

medio de herramientas numéricas es necesario 

evaluar a la solución del sistema a partir de 

condiciones iniciales que formen una base. 

 

Considerando nuestra ecuación en estudio (4 u 8) 

las condiciones iniciales que formarán una base 

son las establecidas en la ecuación (12). 

 

   {
  ( )
  ( )

}    (12a) 

 

   {
 
 
}     {

 
 
}   (12b) 

 

Con estas condiciones iniciales se obtiene dos 

soluciones (figuras 4 y 5) y a partir de los 

resultados en un periodo   se obtiene  ( )  

 
Figura 4. Solución numérica de (8) en un periodo 

de la matriz de coeficientes. Para valores de 

ω=1.1 y ɛ=0.9 con las condiciones iniciales 

   {
 
 
}. 

 
Figura 5. Solución numérica de (8) en un periodo 

de la matriz de coeficientes. Para valores de 

ω=1.1 y ɛ=0.9 con las condiciones iniciales 

   {
 
 
}. 

 

 

La matriz de monodromía en este ejemplo, 

considerando la soulción de las figuras 10 y 11, es 

la que se muestra en la ecuación (13). 

 

 ( )  [
           
          

]   (13) 
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2.4. Multiplicadores y obtención de la estabilidad 

de Floquet 

 

Una vez que se obtiene la matriz de monodromía 

sus eigenvalores son conocidos como 

multiplicadores de Floquet. Esto es, de la ecuación 

(14) se obtienen los valores propios del sistema. 

 

   (
 

 
{  [ ( )]    [ ]}    )     (14) 

 
Los valores propios del sistema son utilizados 

para calcular los multiplicadores de Floquet, con 

lo cual el sistema reconoce que los 

multiplicadores de Floquet se establecen mediante 

la ecuación (15). 

 
    

       (15) 

 
Donde j = 1, 2, 3, …, n 

 

En el caso particular de la matriz de monodromía 

(13) los eigenvalores y también multiplicadores de 

Floquet son: 

 

  {
     
     

}     (16) 

 

El criterio de estabilidad de Floquet establece que 

la ecuación (8) será asintóticamente estable si 

todos sus multiplicadores de Floquet    caen 

dentro de un círculo unitario |  |     Pero si 

|  |    y los multiplicadores caen sobre el 

círculo unitario (Nosov, 1996) entonces la 

ecuación será estable. 

 

Para este caso uno de los dos eigenvalores es 

mayor que la unidad por lo que para estos 

parámetros de  y  el sistema de ecuaciones de 

estado que corresponden a la ecuacion diferencial 

propuesta no es estable. 

 

3. DIAGRAMA DE FLUJO DEL 

PROCEDIMENTO 

 

La figura 6 muestra el diagrama de flujo del 

proceso completo. Con la finalidad de obtener los 

mapas de estabilidad del sistema este proceso se 

repite de manera intensiva para obtener una 

gráfica con una resolución aceptable. 

 

En resumen el proceso es como sigue: 

 

1) Limpia pantalla, inicializa programa. 

 

2) Reconoce un periodo de la matriz de 

coeficientes igual a 2 

 

3) Reconoce la base utilizada para aplicar las 

condiciones iniciales. 

 

4) Exporta la solución numérica encontrada 

para construir la matriz de monodromía. 

 

 

115

Instituto Tecnológico de La Paz CIRC 2013

ISBN: 978-607-95534-5-6



Figura 6. Diagrama de flujo del proceso. 
 

5) Se encuentran los eigenvalores de la matriz de 

monodromía. 

 

6) Se determina la estabilidad del sistema mediante la 

aplicación del criterio de Floquet. 

 

 

4. RESULTADOS 

 

A continuación se muestra el mapa de estabilidad 

obtenido a partir de la aplicación del proceso 

propuesto. En la figura 7 puede observarse las zonas 

de estabilidad alrededor ω=0.5 y  =0, de color verde 

se han marcado los valores para los que el sistema es 

estable mientras que las de color rojo indican cuando 

el sistema es inestable.  

 

La resolución de esta gráfica, tanto en ω como en  

es de 0.1, esta resolución se utiliza para obtener una 

primera aproximación del mapa. 

 

 
Figura 7. Diagrama de estabilidad de la ecuación (8) 

para distintos valores de ω y ɛ aplicando el 

criterio de Floquet. 

 
Es importante mencionar que los valores de 

estabilidad encontrados son discretos dado el tipo de 

análisis que se realiza. No se efectúa de manera 

continua. 

 

 
Figura 8. Mapa de estabilidad con mayor resolución 

en ω alrededor de 0.5. 

 

La figura 8 y 9 presentan el mapa de estabilidad con 

una mayor resolución en ω. En la figura 8 se 

presentan los resultados alrededor de ω=0.5, mientras 

que la figura 9 muestra el mapa con una mayor 

resolución en valores de ω alrededor de uno. 

 

 
 Figura 9. Mapa de estabilidad con mayor resolución 

en ω alrededor de 1. 

 

Se muestra a continuación el mapa de estabilidad de 

la ecuación de Mathieu (Nosov, 1996), debemos de 

notar que este mapa no es generado de manera 

proporcional entre los valores de omega, dada la 

forma que toma este para su creación. 

 

 
Figura 14 Zonas de estabilidad de la ecuación de 

Mathieu para distintos valores de épsilon y omega 

(Nosov, 1996) 

 

La 15 muestra la comparación del mapa de 

estabilidad de la ecuación (8) que se obtuvo con el 

proceso propuesto. 
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Figura 15. Comparación de las zonas de estabilidad 

de la ecuación (8) para distintos valores de épsilon y 

omega. 

 
CONCLUSIONES 

 
Se ha obtenido un proceso que permite aplicar de 

manera intensiva el criterio de estabilidad de Floquet 

para diversos sistemas físicos susceptibles de ser 

representados por ecuaciones diferenciales lineales 

con coeficientes periódicos cuya solución analítica 

no es conocida, una de las ventajas de este proceso es 

que se requiere sólo de la evaluación numérica de un 

periodo de la función para determinar el 

comportamiento del mismo. Este proceso puede 

aplicarse para analizar sistemas rotodinámicos y 

evaluar la excitación autoparamétrica en sistemas 

mecánicos. 
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Genetic algorithm-based saturated robust

control design for an inverted pendulum

positioning system

Schaum, A. ∗ Cervantes Ojeda, J. ∗

∗ Departamento de Matematicas Aplicadas y Sistemas, Universidad
Autonoma Metropolitana - Cuajimalpa, Mexico.

Abstract: The problem of position control for an inverted pendulum via a two-wheeled robot
system is addressed taking into account uncertain model dynamics, unknown model parameters,
perturbations and the non-minimum phase character of the underlying inverted pendulum
dynamics. A simple multi-stage model-independent saturated PD control scheme is designed
with rigorous robustness-oriented functioning assessment, and genetic algorithm-based tuning
stage. The efficiency of the achieved controller is illustrated using the simulation environment
webots.

Keywords: Inverted pendulum positioning, saturated PD controllers, genetic algorithms,
unmodelled dynamics, robust stability.

1. INTRODUCTION

Many control applications in the area of robotics include
some variation of the benchmark stabilization problem
of the inverted pendulum (see e.g. [1,2,3,4,5,6,7]). Most
approaches are based on a detailed mathematical mod-
eling stage (e.g. [1,2] and references therein), followed
by parameter identification, control design and testing
through numerical simulations or experiments. The result-
ing control schemes are model-based State- and Ouptput-
Feedback controllers [1,2,4], model-independent PD and
PID controllers [7], and artificial intelligence-based tech-
niques [4,5,6] using fuzzy-logic, neural networks and ge-
netic algorithms (GAs).

Unless these approaches achieved a good performance for
the considered problems, most of them do not consider ex-
plicitely the more complex issues of unmodeled dynamics,
controller saturation, and higher level control objectives
like the positioning of the pendulum. Furthermore, in most
reported studies, either no rigorous functioning asessment
was provided or, if so, was rather model-dependent. The
inherent instability of the inverted pendulum make it par-
ticularly difficult to design a saturated positioning con-
troller with rigorously ensured functioning in presence of
unmodeled dynamics and exogenous perturbations. Nev-
ertheless, these issues are quite common in robot control
problems.

Having these considerations in mind, the problem ad-
dressed in the present study is the positioning of an
inverted pendulum using a two-wheeled (e-puck) robot
with inherent controller saturation and unmodeled inertia-
based dynamic effects like inclinations due to acceleration
or deacceleration. It is rigorously shown that the pendulum
positioning problem can be handled using a combination
of PD controllers if an adequate tradeoff between closed-
loop robustness and speed of response is achieved. The
theoretical stability assessment is the point of departure

for the application of a genetic alorithm (GA) based tuning
stage.

Methodologically speaking, the present study is an induc-
tive step towards the consideration of more complex con-
trol problems with the generic issues of unmodeled dynam-
ics, high-dimensional unstable (and non-minimumphase)
system dynamics, controller saturation, and multi-level
control objectives.

2. PROBLEM STATEMENT

Consider the positioning system for an inverted pendulum
sketched in Figure 1. The two-wheeled (e-puck) robot

Fig. 1. Sketch of an inverted pendulum positioning system.

serves as positioning system for a ball located at the top
of an inverted pendulum with length L. A camara is fixed
at the front side of the robot, observing the ball position
projection. The available measurements are

y(t) = [vr(t), α(t)]
′ (1)

where vr is the robot velocity, and α the azimuthal angle
of the pendulum (ball) inclination. Given that the camara
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only detects the projection of α onto the x-axis with a
given resolution, a considerable measurement uncertainty
and noise has to be taken into account.

Under the assumption of undamped frictionless motion,
the dynamics of α in dependence on the vehicle accelera-
tion v̇ are given by [1]

α̈ =
g

L
sin(α)− 1

L
cos(α)v̇ (2)

The position of the robot vehicle is simply given by

xr(t) = xr(0) +

∫ t

0

v(τ)dτ. (3)

The position of the ball xb in dependence of the angle α(t)
and the vehicle position xr(t) is given by

xb = xr + L sin(α) (4)

and its velocity by

ẋb = ẋr + L sin′(α)α̇ = vr + L cos(α)α̇ (5)

The purpose of the control design is to regulate the ball
position about a prescribed value xTb by manipulating
the vehicle acceleration v̇ withing a given maximum and
minimum value amax, amin, respectively, on the basis of
the measurement y (1). As a secondary objective, the con-
troller has to ensure that the pendulum will not fall down,
and finally reach its (open-loop unstable) equilibrium posi-
tion α = 0. Given that the vehicle has two wheels, and due
to the camara located at the foreside of the robot, there are
inertial effects (inclinations due to acceleration) present
at any time. There will be some friction and damping
present, which are not explicitely taken into account in
the model but the robust control design has to account for
these (possibly non-linear) effects.

For this purpose a saturated Output-Feedback (OF) con-
troller of the form

u = v̇ = sat[µ(y)] =





u+, µ(y) ≥ u+

µ(y), u− < µ(y) < u+

u−, µ(y) ≤ u−
(6)

where sat denotes the saturation function, has to be
designed which takes into account the non-minimumphase
dynamics with unmodeled (possibly destabilizing) terms
and exogeneous perturbations ensuring

lim
t→∞

|xb(t)− xTb | = 0 with |α| ≪ 1, and lim
t→∞

α(t) = 0.

(7)

Given the saturation feature of the controller, this is a
non-trivial task from a modern model-based control theory
point of view.

3. CONTROL DESIGN

3.1 Controller construction

Having the the angle α and the robot velocity vr as
measured outputs, the ball position xb is approximated
based on the consideration that α ≪ 1 by

xb = xr + Lα. (8)

This approximation introduces a modeling error which
has to be accounted for in the controller functioning
assessment.

In order to steer the ball to the desired point in a smooth
way, the vehicle acceleration has to be manipulated on

Fig. 2. Sketch of the proposed multiplevel PD control
scheme.

the basis of the ball position xb and its velocity ẋb. The
same reasoning applies for the angle α. For this purpose a
combination of three individual saturated PD controllers
is proposed as sketched in Figure 2, each with proportional
and derivative gain Kpi and Kdi, i = 1, 2, 3, respectively.

The resulting controller can be written, after some alge-
braic manipulations, as the combination of the following
two controllers

u1 = k1xb + k2ẋb
u1 = κ1α+ κ2α̇+ κdα̈.

(9)

The last PDD2 controller, has been recently employed
within the energy-shaping plus damping injection control
approach for global stabilization of an exothermic (open-
loop unstable) chemical reactor control in [8].

3.2 Robust functioning assessment

Introducing the coordinate change

z1 = xb − xTb , z2 = vr, ξ1 = α, ξ2 = α̇, u = v̇r
(10)

one obtains from (2)-(5) the associated four-dimensional
SISO control system

ż1 = z2 + L cos(ξ1)ξ2
ż2 = u

ξ̇1 = ξ2
ξ̇2 = −δ(ξ1)ξ2 + ϕ(ξ1)− γ(ξ1)u
y = [z1, z2, ξ1, ξ2]

′

(11)

with complete state measurement, force function ϕ(ξ1) ≥ 0
(with equality if and only if ξ1 = 0), and γ(ξ1) > 0. The
functions δ, ϕ, and γ > 0 are supposed to be unknown.
The states z2, ξ1 and the control input u are subject to
physical constraints as follows

z2 ∈ [−v+, v+], ξ1 ∈ [−π, π], u ∈ U := [umin, umax]. (12)

For further use, introduce the z, ξ and x state vectors

z =

[
z1
z2

]
, ξ =

[
ξ1
ξ2

]
, x =

[
z
ξ

]
(13)

Employing vector notation the dynamics (11) are written
as

ẋ = f(x) + g(x)u, x = [z′, ξ′]′ ∈ X, u ∈ U , (14)

where

X := R× [−v+, v+]× [−π, π]× R ⊂ R
4 (15)

is the feasible phase space, U is defined in (12), and

f(x) =



z2 + L cos(ξ1)ξ2

0
ξ2

−δ(ξ1)ξ2 + ϕ(ξ1)


 , g(x) =




0
1
0

γ(ξ1)


 . (16)

The preceding dynamics represent a triangular intercon-
nection of two dynamic systems. In terms of the z and
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ξ subsystem states, the controller, in absence of control
saturation, is given by

u = k11z1 + k12z2 + κ1ξ1 + κ2ξ2 − κdξ̇2
=: Kzz +Kξξ − κdξ̇2 =: ν(x)

(17)

where Kz and Kξ are given by

Kz = [k1, k2], Kξ = [κ1, κ2] (18)

respectively. The saturated counterpart is given by

u = νs(x) =





u+, if νs(x) > u+

νs(x), if u− ≤ νs(x) ≤ u+

u−, if νs(x) < u−
. (19)

The associated closed-loop dynamics

ẋ = f(x) + g(x)νs(x) (20)

are completely interconnected, i.e. the z-dynamics depends
on the ξ-dynamics and vice versa.

Associated to the controller (17) there is a subset Xc ⊂ R
4

where the controller operates without saturation

Xc := {x = [x1, x2, x3, x4]
′ ∈ R

4|
u− ≤ [1− κdγ(x3)]

−1 ([Kz,Kξ]x−
−κd[−δ(x3)x4 + ϕ(x3)]) ≤ u+} ⊂ R

4.

(21)

The intersection of Xc and the state space set X (14)
defines the set

X0 = Xc ∩X ⊂ X (22)

where the system motion is defined and the controller
operates without saturation.

The next proposition ensures the existence of controller
gains for closed-loop robust stability for the dynamics (20).

Proposition 1:(Proof in Appendix) Consider the nonlin-
ear fourth order dynamical control system (11) with the
controller (19). There exists gains k1, k2, κ1, κ2, κd such
that the origin is a local asymptotic attractor for the
closed-loop dynamics (20).

The proof of the preceding proposition is based on a
Luyapunov function approach and exploits the fact that
associated to the Lyapunov function V (x, ξ) there are
invariant level sets Vc = {(x, ξ) ∈ X |V (x, ξ) ≤ c}, with
closed-loop stability being ensured within the largest of
these sets V+ contained completely in the set X0 (see
Figure 3), i.e.

V+ = max
c

Vc s.t. Vc ∩X0 = Vc. (23)

It must be pointed out that the size and shape of the
set V+ depends on (i) the functions δ, ϕ and γ, and (ii)
the controller gains, in the sense that for increasing gains
the domain V+ decreases. This fact reflects the underlying
compromise between speed of response and robustness.
The achievement of an acceptable closed-loop behavior
is a task for the controller tuning algorithm and will be
addressed by employing a rank-based GA, as discussed in
the next section.

4. GENETIC-ALGORITHM-BASED CONTROLLER
TUNING

4.1 General aspects

Genetic Algorithms have proved to be a suitable tool
for solving optimization problems with a high degree of

Fig. 3. Sketch of phase space topology with setsX (15), Xc

(21), X0 (22), and the domain of closed-loop robust
stability V+ (23).

difficulty for analytic and numeric methods. They are
based in heuristics that, unless not guaranteing global
optimality, provide, in almost any case, sufficiently good
solutions with a relatively small computational effort.

Tuning control parameters can be stated as an optimiza-
tion problem given a suitable performance evaluation func-
tion F . In the evaluation of the performance of a controller
common indexes are the speed, the energy consumption,
etc. Depending on how these factors are weighted, the GA
could have more or less difficulty in finding the global
optimum.

4.2 Experimental set-up

The experimental set-up in webots 6.4.1 [9] is shown in
Figure 4 (cp. Figure 1). The controller used is like the one
in Figure 2 but with set-point limiters for vTb , α

T and vTr .
vTb is bounded to +-90% of the maximum robot’s velocity
in order to allow the robot to revert the ball’s speed at
all times by running faster than the ball. αT is limited
to +-(measure of length corresponding to 1 pixel of the
camera / the length of the pendulum arm). This to allow
the robot to reduce this angle at all times against the effect
of gravity. The limits of vTr are set by the robot’s speed
limits.

The following issues are taken into account: a) The mass of
the pendulum arm is neglectable compared to the mass of
the ball; b) The pendulum can only move in one direction
that coincides with the robot’s wheels direction; c) Due
to the two-wheel feature of the robot vehicle, inclinations
are possible due to strong deceleration or acceleration and
by gravity effect; d) A simple camera with 52x39 pixels
of resolution is facing up for measuring the pendulum
deviation (noise is also simulated); e) The robot’s velocity
is considered as the control input being the same for both
wheels at all times; f) The maximum robot velocity is
about 12.874 cm/second.

The set of parameters to be tuned are the gains in each of
the three PD controllers. In total there are 6 parameters.

4.3 Genetic Algorithm

In order to fine tune the controller gains we employed a
Rank-Based Genetic Algorithm [10] with some adapta-
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Fig. 4. The robot in the Webots 6.4.1 environment with
camara view (upper-right corner).

tions. The algorithm in [11] is an adaptation of that in
[10] to allow the evolution of real-valued parameters with
a Rank Genetic Algorithm, which is the case required for
the present problem.

The algorithm we use is as follows:

Initialization of population parameters with Gaussian dis-
tribution [Gauss(0, σ )]

Evaluation of population and sort by fitness

While time <= tmax and |α| < αmax do
Rank-based Selection and sort by fitness
Rank-based Recombination
Evaluation of Population and sort by fitness
Rank-based Mutation
Evaluation of Population and sort by fitness

The basis of a Rank-Based Genetic Algorithm is the
fractional rank r of every individual i in the fitness sorted
population given by ri = (Rank(i) − 1)/(m − 1) where
Rank(i) is 1 for the best individual and m for the worst
one. Thus, rbest = 0 and rworst = 1.

Rank Selection uses the index r to calculate the expected
number E of clones that should be produced of each
individual for the next generation. It is given by E(ri) =
s(1 − ri)

(s−1) where s is the Selective Pressure of the
algorithm. We used a selective pressure of s = 3. The
actual number of clones produced is based in this number.
The integer part of E(ri) is the minimum number of clones
for individual i and the fractional part represents the
probability that this individual gets one more clone. The
size of the population for the next generation is forced to
be always the same.

Rank Recombination uses the rank of individuals to limit
their possible mates. Only those who are within a certain
maximum rank difference can mate. This is |ri − rj | < R.
In our case we set this to limit mating to consecutive

ranked individuals only, i.e., R = 1/m where m is the
size of the population.

Rank Mutation with free scale uses r in the following way
to calculate at time tk+1 the value of each real parameter
gj of individual i: first factor = (1 + 5ri)

(Gauss(0,4)) and
then gi(tk + 1) = gi(tk) ∗ factor. The constants 5 and
4 were set after some experimentation taking care that
the best individuals are mutated very little so that their
fitness value is altered slightly. With this kind of mutation,
the parameters can change their scale as much as needed
by the evolutionary process. Hence, one does not need to
establish a fixed range of values in each parameter within
a certain scale. The only limitation with this technique
is that the sign of the parameters cannot change. In our
case, this is not a problem since we can determine the
correct sign in each parameter beforehand. Thus, we have
set Kp1 > 0, Kd1 > 0, Kp2 > 0, Kd2 > 0, Kp3 < 0
and Kd3 < 0 (the negative values were needed due to
the signum given by the image processing stage to the
measured α).

Fitness function: The evaluation of each individual is
done by running the simulation for a maximum time of
tmax = 32sec. In case the pendulum reaches a maximum
inclination (abs(α) > αmax), the simulation is stopped.
Then three different penalties are calculated:

1) Pα accumulated α error during the simulation.

2) Pv accumulated absolute velocity error of the ball.

3) Px accumulated absolute position error of the ball.

With these penalties the following function is evaluated:

F =
t

tmax

100

(1 + 0.01Pα + 10Pv + 0.1Px)
(24)

The coefficients of the penalties were set manually to make
the order of every penalty similar so that no penalty is too
important or too insignificant.

4.4 Results

The best set of parameters found by evolution are:

Kp1 = 0.00175886519422647, Kd1 = 0.0813438640647444,
Kp2 = 188.258448940005, Kd2 = 35.4100623279243,
Kp3 = 11533.0446230995, Kd3 = 643809.303874739.

(25)

A video of the best controller is provided at:
https://dl.dropbox.com/u/33761126/Controller.avi

In Figure 5 one can see a plot of the position of the robot
and the ball (in meters) through time (in milliseconds). It
is clear that the robot needs to be in a different position
than the ball to produce acceleration in it. The stabiliza-
tion around the target position is very good despite the
noise that is introduced due to the camera resolution and
the robot’s inclination.

Figure 6 shows the target speed of the ball vTb , the current
speed of the ball vb and the target speed of the robot vTr . It
is notable the fact that vTb is limited to 90% of the robot’s
maximum speed in order to prevent saturation. Observe
that vb closely follows vTr .

The plot in Figure 7 shows that α closely follows its
target value αT with some overshoots which are due
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Fig. 5. Robot and ball position vs. time.

Fig. 6. Speed vs. time.

to a combination of gravitational effects, measurement
errors, and interference between both control objectives,
the stabilization of α and the positioning of the ball.

Fig. 7. Angle α and its target value αT (in radians) as a
function of time (in milliseconds).

5. CONCLUSIONS

The problem of positioning an inverted pendulum system
with constrained feedback control and un modeled dy-
namics was addressed. A model-independent multi-stage
PD control scheme was designed with robust functioning
asessment and GA-based controller tuning stage. The per-
formance of the proposed control scheme was illustrated
using numerical simulations carried out in webots show-

ing a good compromise between robustness and speed of
response.
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Appendix A. PROOF OF PROPOSITION 1

In the following we restrict our attention to trajectories
in the compact state set X0 (22) of admissable states and
controller operation without saturation.

Write the controller (17) as follows

u = uz + uξ, uz = Kzz, uξ = Kξξ + κ3ξ̇2 (A.1)

The associated closed-loop dynamics are given by

ż1 = z2 + L cos(ξ1)ξ2
ż2 = Kzz + uξ
ξ̇1 = ξ2

(1 + κdg(ξ))ξ̇2 = −[δ(ξ1) + κ2g(ξ)]ξ2+
+[ϕ(ξ1)− κ1g(ξ)]− g(ξ)uz

(A.2)

Consider the isolated z-subsystem with the controller u =
uz. This leads to the z closed-loop linear dynamics
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ż1 = z2
ż2 = k1z1 + k2z2

(A.3)

with associated eigenvalues

λ1,2 =
k2 ±

√
k2
2
+ 4k1

2
(A.4)

Accordingly, these dynamics are asymptotically stable if
the following conditions holds

(I)k1, k2 < 0. (A.5)

In this case, the z-dynamics has the following Input-to-
State stability property with respect to the pair (z, ξ)

||z(t)|| ≤ ||z0||e−λzt + Lz
ξ ||ξ(t)|| (A.6)

where

λz = −max
i=1,2

Re[λi(k1, k2)], (A.7)

Lz
ξ is the Lipschitz constant associated to the vector valued

function

ψz =

[
L cos(ξ1)ξ2
uξ

]
(A.8)

and λi, i = 1, 2 are defined in (A.4).

Next, consider the isolated ξ-subsystem with the controller
u = uξ

ξ̇1 = ξ2
ξ̇2 = −δ̃(ξ1)ξ2 + ϕ̃(ξ1)

(A.9)

where

δ̃(ξ1) = (1 − κdγ(ξ))
−1[δ(ξ1) + κ2γ(ξ)]

ϕ̃(ξ1) = (1− κdγ(ξ))
−1[ϕ(ξ1)− κ1γ(ξ)].

(A.10)

Write the dynamics (A.9) in second order form

ξ̈1 + δ̃(ξ1)ξ̇1 − ϕ̃(ξ1) = 0 (A.11)

The potential associated to the preceding second order
dynamics is given by

P (ξ1) = −
∫ ξ1

0

ϕ̃(ζ)dζ (A.12)

and has a unique minimum at ξ1 = 0 if the equation

P ′(ξ1) = −ϕ̃(ξ1) = −ϕ(ξ1)− κ1γ(ξ1)

1− κdγ(ξ1)
= 0 (A.13)

has a unique solution at ξ1 = 0. This is ensured if the
numerator is monotonic, or equivalently

κ1 <
ϕ′(ξ1)

γ′(ξ1)
(A.14)

in some neighbourhood N 1

ξ of ξ1 = 0. On the other hand
if

κ2 > − δ(ξ1)

γ(ξ1)
. (A.15)

in some non-empty neighbourhood N 2

ξ of ξ1 = 0 and

1− κdγ(ξ) > 0. (A.16)

in a third neighbourhood N 3

ξ , then, in the set N 2

ξ ∩N 3

ξ the

damping function δ̃ (A.10) is positive. In order to simplify
the notation, introduce the set

Nξ = N 1

ξ ∩ N 2

ξ ∩ N 3

ξ (A.17)

which is non-empty when the gains κ1, κ2, κ3 satisfy con-
ditions (A.14),(A.15) and (A.16).

Next, introduce the Lyapunov function

Φ =
1

2
ξ22 + P (ξ1), (A.18)

where P is the potential (A.12) with unique minimum at
ξ1 = 0. Now, take the time-derivative of Φ (A.18) satisfies

dΦ

dt
= ξ2ξ̇2 − ϕ(ξ1)ξ̇1 = −δ̃(ξ1)ξ22 ≤ 0, ∀ (ξ1, ξ2)′ ∈ Nξ × R.

(A.19)

Denote by Ξc the levet sets defined by the Lyapunov
function Φ (A.18) according to

Ξc := {ξ ∈ R
2 |Φ(ξ) ≤ c} (A.20)

and let

Ξ0 = max
c

{Ξc|Ξc ∩Nξ × R = Ξc} (A.21)

be the largest of the sets Ξc completely contained in the
set Nξ × R (with Nξ defined in (A.17)) where the rate of
change in Φ is negative according to (A.19).

By LaSalle’s invariance principle it follows that for all
initial conditions in the set Ξ0 (A.21) the associated tra-
jectories converge to the set where dΦ

dt
= 0 holds, or

equivalently, where ξ2 = 0. Regarding equation (A.11)
this implies that the trajectories satisfy asymptotically the
equilibrium condition (A.13). By virtue of condition (A.14)
this equation has the unique solution ξ1 = 0 over the set
Nξ. Putting together the preceding considerations, condi-
tions (A.14),(A.15) and (A.16) ensure that any trajectory
starting in the set Ξ0 (A.21) converges asymptotically to
ξ = (ξ1, ξ2)

′ = 0. Hence, the isolated ξ-dynamics (A.10)
are asymptotically stable over the set D. The interconnec-
tion of the ξ with the z dynamics satisfies the following
bound

||ξ(t)|| ≤ ||ξ0||e−λξ(Kξκd)t + Lξ
z||z(t)|| (A.22)

where λξ(Kξ, κd) = minξ1 δ̃(ξ1) depends on the gains
κ1, κd, and L

ξ
z is the Lipschitz constant associated to the

function γ(ξ1)uz(z).

By virtue of Gronwalls generalized lemma [12] it follows
from the inequality pair (A.6)-(A.22) that the z-ξ subsys-
tem interconnection is asymptotically stable if the linear
dynamics

σ̇1 = −λz(Kz)σ1 + Lz
ξσ2, σ̇2 = Lξ

zσ1 − λξ(Kξ, κd)σ2
(A.23)

are asymptotically stable. By conditions (A.5),(A.14),(A.15)
and (A.16), this holds if the following small-gain-type
argument is satisfied

λz(Kz)λξ(Kξ, κd) > Lz
ξL

ξ
z. (A.24)

By the inverse Lyapunov theorem there exists a Lyapunov
function V(x, ξ) for the complete four-dimensional closed-
loop dynamics (A.2).

Recall the definition of the set X0 ⊂ R
4 (22) of feasible

states and controller operation without saturation. The
Lyapunov function V(x, ξ) defines level sets Vc = {(x, ξ) ∈
R

4|V(x, ξ) ≤ c}, and the largest of theese level sets V+

completely contained in X0 (see Eq. (23)) is a domain
of attraction for the closed-loop dynamics (A.2) with
saturated controller u = sat(uz + uξ) (see Figure 3).
QED.
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Resumen: Se presenta el desarrollo de un sistema  que cuenta con una interfaz para el 

control y monitoreo de un sistema de riego  remoto a través  de una página web. La interfaz 

web se desarrolló en HTML, la cual se comunica con un SERVLET de JAVA, permitiendo 

establecer una comunicación con el dispositivo de control por medio del puerto serial RS-

232.  El dispositivo de control consta de un PIC16F84A, utilizado para activar o desactivar 

el sistema de riego. A demás, se incorpora al sistema una cámara IP con el fin de poder 

supervisar el área de riego desde la misma página web en tiempo real. 

Palabras claves: control automático de riego,  interfaz 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el agua se ha convertido en un 

recurso escaso y costoso. Justamente esta falta, 

permite el desarrollo de sistemas que optimicen la 

utilización de este recurso.  Para esto existen 

diferentes sistemas para lograr un uso eficiente del 

agua, desde los básicos como el riego programado 

por temporizadores, hasta los más avanzados que 

permiten obtener imágenes satelitales del cultivo y 

así programar la cantidad óptima de agua. 

 

Los sistemas para la automatización de una 

instalación de riego tienen una serie de características 

similares a cualquier sistema de control de un 

determinado proceso. Los sistemas de control se han 

empleado fundamentalmente en el sector industrial, 

pero con el desarrollo en los últimos años de la 

informática y la microelectrónica y la disminución 

del precio de este tipo de dispositivos, se ha 

introducido en el sector agroalimentario, incluyendo 

su aplicación a las instalaciones de riego y 

fertilización. 

 

Las automatizaciones tradicionales requieren que el 

dispositivo o sistema a controlar se encuentre 

conectado físicamente al equipo desde el cual se 

pretende realizar dicho control.  El presente sistema  

tiene implementado una interfaz web, la cual permite 

ser controlado y monitoreado, sin necesidad de que el 

usuario se encuentre en la misma ubicación.  

 

El sistema tiene una estructura cliente – servidor, es 

decir el cliente ejecuta al navegador web, carga la 

interfaz web, para después conectarse a una 

SERVLET residente del servidor y lograr así 

controlar el sistema de riego.  El sistema al contar 

con una estructura cliente – servidor, adquiere los 

beneficios de este, como ser de arquitectura neutral, 

ser multiplataforma. 

 

El proyecto se enfocó a un sistema de riego, debido a 

la gran utilidad que tienen en diversas áreas como 

agricultura, hotelería, campos de golf, zonas 

residenciales, etc. Si bien en algunas ocasiones lo 

más conveniente es establecer el riego por horarios, 

habrá otras situaciones en que quizás no sea la opción 

más viable, como en el caso del riego en la 

agricultura, donde el horario y la cantidad de riego 

dependerán del cultivo tratado y de las mediciones de 

temperatura y humedad. Cabe mencionar, que el 

sistema propuesto no se enfoca de momento a 
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ambientes cerrados como invernaderos, por tal 

motivo, de momento no se han incorporado sensores 

para mediciones de temperatura y humedad, por ser 

variables difíciles de controlar en campo abierto. Una 

de las desventajas de este tipo de sistemas es que no 

hay forma de verificar que el sistema este 

funcionando correctamente, por lo que en  este 

proyecto se ha incorporado una cámara IP, para 

realizar la tarea de monitorear el correcto 

funcionamiento del riego en tiempo real. 

 

De acuerdo a lo anterior, se realizó un sistema de 

control y monitoreo de riego basado en una 

arquitectura cliente/servidor como lo es una 

aplicación web. Se tiene entonces, un servidor que se 

conecta por medio del puerto serie RS-232 al circuito 

de control y se tiene además, múltiples clientes 

(computadoras, laptops, celulares, etc.) que pueden 

acceder a la página web y realizar el control del 

sistema. La figura 1 muestra lo anteriormente 

descrito. 

 
 

Figura. 1. Diagrama general del sistema. 

 

En la tabla 1 se muestra una comparativa del sistema 

aquí propuesto con otros desarrollos similares. Los 

precios indican la venta del sistema sin instalación en 

campo de por medio. 

 

Tabla 1. Comparativa entre sistemas. 

 

1.1 Conceptos Básicos. 

 

HTML es un lenguaje de programación para el 

desarrollo de páginas web, que a diferencia de los 

lenguajes tradicionales utiliza etiquetas especiales 

que se encargan de informar al navegador web como 

se tiene que mostrar el texto, imágenes, botones y 

demás componentes. Se escriben entre los símbolos < 

y >, y suele haber una etiqueta de inicio <etiqueta> y 

otra más de fin </etiqueta>. Suelen incluirse atributos 

dentro de las etiquetas de inicio que amplían la 

información para el navegador acerca de cómo debe 

presentarse la página web (Ceballos, 2008). 

 

El atributo method especifica el tipo de petición a 

tratar y el atributo action la acción a realizar una vez 

que se acepte el formulario. 

 

Tipos de peticiones. Existen distintos tipos de 

peticiones HTTP (GET, POST, PUT, DELETE, 

TRACE, OPTIONS y HEAD) (Ceballos, 2008). Las 

más usuales GET y POST son tratadas a 

continuación. 

 

Petición HTTP GET. Cuando el tipo de petición es 

GET la información del formulario se envía 

concatenada a la URL que se especifica en el atributo 

action, es decir, a continuación del URL. No suele 

ser un método seguro, dado que la cadena se envía en 

ASCII y su tamaño es limitado, por consiguiente se 

recomienda utilizarlo si la confidencialidad de los 

datos no importa y la cantidad de estos es poca 

(Ceballos, 2008). 

 

Petición HTTP POST. Este tipo de petición suele ser 

más utilizada, dado que los datos son enviados en el 

cuerpo de la petición, lo cual brinda más seguridad 

cuando los datos son privados. Además de no estar 

limitado el tamaño de la información a enviar 

(Ceballos, 2008). 

El método POST  fue utilizado en la realización del 

proyecto 

 

1.2. SERVLETS 

 

Un SERVLET es un programa que se ejecuta en el 

contexto de un contenedor web en un servidor, a 

diferencia de los Applets que se ejecutan en el 

contexto de un navegador web (Deitel and Deitel, 

2004). Los SERVLETS son invocados por el cliente 

a través del protocolo HTTP. 

 

125

Instituto Tecnológico de La Paz CIRC 2013

ISBN: 978-607-95534-5-6



 
Figura. 2. Proceso de comunicación de un 

SERVLET. 

 

La figura anterior muestra el proceso de interacción 

cliente-servidor. El SERVLET acepta peticiones de 

un cliente, procesa la información recibida y le 

devuelve los resultados correspondientes para que el 

cliente lo muestre en pantalla. 

 

El SERVLET puede acceder a una base de datos,  

comunicarse con otro SERVLET, obtener 

información del sistema, interactuar con periféricos y 

cualquier otra cosa que se pueda hacer con JAVA. 

 

Estructura de un SERVLET. Desde el punto de vista 

de programación JAVA, un SERVLET es un objeto 

de algunas de las clases del API Java SERVLET 

(javax.SERVLET) como lo son GenericServlet y 

HttpServlet (Ceballos, 2008), esta ultima la utilizada 

en este caso. La clase HttpServlet implementa 

métodos para procesar peticiones HTTP, así que en el 

objeto creado a partir de esta clase se tendrán que 

sobrescribir estos métodos. La figura 3 muestra la 

estructura básica de un SERVLET 

 

 
Fig. 3.  Estructura Básica de un SERVLET 

 

En el código se observa el SERVLET 

EstructuraServlet creado a partir de la clase 

HttpServlet y que implementa dos métodos. El 

método doGet es el utilizado para procesar 

peticiones de tipo HTTP GET y el método doPost 

para peticiones HTTP POST. La variable petición de 

tipo HttpServletRequest encapsula los datos 

enviados por el cliente en la petición, por otro lado la 

variable respuesta de tipo HttpServletResponse 

encapsula los datos enviados al cliente a través  del 

SERVLET, para ser después  mostrados en pantalla. 

 

Cuando el SERVLET es llamado se ejecuta el 

método init, el cual se encarga de inicializar el 

SERVLET e identificar el tipo de petición a tratar y 

así ejecutar el método correspondiente. Este método 

no suele ser necesario sobrescribirlo, ya que quien lo 

implementa es la superclase del objeto. 

 

 

2. DESARROLLO 

 

En la siguiente figura se muestra un diagrama a 

bloques del sistema donde se observan los 

componentes involucrados en el mismo. 

 

 
Fig. 4.  Diagrama a bloques del sistema. 

 

Se puede observar como el servidor actúa como 

intermediario entre la página web y el actuador, 

partiendo desde esta idea se puede analizar el sistema 

mucho mejor. 

 

2.1. Interacción usuario – servidor 

 

Una página web permite al usuario tener control 

sobre el sistema (Véase figura 5), la gran ventaja de 

este método de control radica en que el sistema puede 

ser controlado remotamente a través de internet, por 

lo tanto, puede controlarse desde dispositivos 

móviles, computadoras e incluso televisores 

inteligentes, que hoy en día ya integran navegadores 

web. 
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Fig. 5. Página para el control del sistema de riego. 

 

La página web incorpora un formulario, el cual 

incluye una lista desplegable con las opciones de 

encendido y apagado, un botón para confirmar la 

acción deseada y una animación que simula el estado 

del sistema para dar una sensación más realista sobre 

el control del mismo. Se tiene también la posibilidad 

de supervisar en tiempo real el estado del sistema a 

través de una cámara IP TL-SC3130 de (TP-Link, 

2011)  (Véase figura 6). 

 

 
Fig. 6. Página para la supervisión por medio de una 

cámara IP. 

 

En el momento en que el usuario confirma una de las 

acciones de control, esta se almacena y se envía por 

medio del método Post del protocolo HTTP a un 

SERVLET que se ejecuta bajo Apache Tomcat 6 

(Moodie, 2007), dicho SERVLET encapsula los 

datos recibidos mediante la petición HTTP Post en 

una variable de tipo HttpServletRequest, quedando 

los datos a disposición del programa para ser 

utilizados según el fin propuesto, es aquí donde el 

SERVLET procede a establecer comunicación con 

un microcontrolador por medio del puerto serial. Una 

vez que la acción de control ha sido llevada a cabo, el 

SERVLET formula y encapsula en una variable de 

tipo HttpServletResponse los datos que le informan 

al cliente como presentar la página, indicando la 

activación o no del sistema de riego.  

 

 

 
Fig. 7. Reporte de Actividades del Sistema de Riego 

La interfaz del usuario permite controlar al sistema 

de riego de una forma intuitiva ya que no requiere de 

conocimientos previos. El cliente es el encargado de 

desplegar la interfaz gráfica y comunicarse con el 

SERVLET que se ejecuta en el servidor. 

 

El sistema permite llevar un registro de horarios de 

encendido y apagado del sistema de riego, el cual es 

almacenado en una base de datos MySQL para 

después presentar un reporte (Véase figura 7).  

 

El problema cuando se permite el acceso a la página 

web desde internet es el aspecto de seguridad, ya que 

cuando la página se encuentra en línea cualquiera 

puede acceder a ella y por lo tanto cualquiera puede 

manipular el sistema. Una solución sería incorporar 

un control de acceso al inicio de la página, esto es, 

identificarse con usuario y contraseña,  lo cual 

tendría que plantearse más a fondo, ya que esto 

indica realizar un cifrado de los datos. La solución 

implementada ha sido la utilización de una VPN 

(Virtual Prívate Network), de esta manera se puede 

acceder a la página desde internet y no cualquier 

usuario la encontraría, accediendo solamente 

aquellos usuarios admitidos a la red privada virtual 

(Aguilera, 2010; Royer, 2004). 

 

2.2. Interacción servidor - actuador 

 

Como parte central del circuito de control se 

desarrolla una comunicación del tipo maestro 

esclavo, la cual consta de un microcontrolador 

encargado de activar el sistema de riego, y un 
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SERVLET que dispone de las funciones del 

microcontrolador. Como se aprecia en la figura 4 se 

ha implementado una comunicación serial del 

servidor hacia el microcontrolador. 

 

El microcontrolador utilizado es el PIC16F84A, ya 

que posee un bajo costo, fácil manejo, encapsulado 

tipo DIP, extensa documentación, memoria de 

programa Flash de 1 KB, memoria RAM de datos de 

68 Bytes y memoria de datos EEPROM de 64 Bytes 

(Microchip, 2001). Programado en el lenguaje Basic 

que incluye el Pic Simulator IDE. 

 

Para realizar la comunicación entre el servidor y el 

microcontrolador se utiliza el puerto serial regido por 

el protocolo RS232 (Forouzan, 2002; Domingo, et 

al., 2003). Al realizar dicha comunicación surge un 

inconveniente ya que los niveles de voltaje 

manejados por el puerto serial (Tomasi, 2003) 

difieren de los niveles del microcontrolador (niveles 

TTL). Para lo cual se incorpora como intermediario 

un circuito integrado Max232 para adaptar estos 

niveles de voltaje (Véase figura 8). 

 

 
Fig. 8. Comunicación entre la computadora y el 

microcontrolador 

 

Una vez que la señal de activación ha llegado, el 

circuito actuador activa la bomba (Véase figura 9) 

que suministra agua a la tubería donde se conectan 

los aspersores. Prácticamente la labor del 

microcontrolador es la de un conmutador que activa 

o desactiva según la orden enviada desde la página 

web. 

 

 
Fig. 9. Diagrama de activación de la bomba 

El microcontrolador siempre se queda en modo de 

espera, al pendiente de la llegada de datos 

provenientes del servidor a través del puerto serial.  

 

Los datos que llegan al microcontrolador son 

evaluados por medio de estructuras de control de tipo 

If-Then-Else para lograr llevar a cabo la acción 

pertinente que consta de activar o desactivar la 

bomba. 

 

La bomba utilizada tiene una capacidad de ½ H.P. la 

cual funciona con 110V, por lo que se utilizó un 

relevador de 5V-110V y como intermediario un 

optoacoplador para evitar cualquier daño al 

microcontrolador y otros componentes. (Véase la 

figura 10). Podría también utilizarse un TRIAC en 

lugar de un relevador, el cual tiene mayores ventajas 

como mayor tiempo de vida útil y mayor velocidad 

de conmutación, además de ser un semiconductor a 

diferencia del relevador que es mecánico. 

 

 
Fig. 10.  Diagrama de conexión del sistema de 

actuación. 

 

Es posible agregar más funcionalidades y autonomía 

al sistema incorporando sensores de temperatura, 

humedad relativa, humedad del suelo, PH, etc. Uno 

de los problemas de acuerdo a como se tiene 

diseñado el circuito de control radica en que el 

microcontrolador no incorpora un ADC, por lo cual 

se tendría que agregar uno externo. Sin embargo, se 

ha pensado en solucionar esta parte utilizando 

sensores que manejan el protocolo de comunicación 

1-Wire, los cuales entregan una salida digital y 

además se tiene la ventaja de poder crear una red de 

sensores conformada por un maestro y uno o más 

esclavos en un único pin del microcontrolador, para 

esto, cada dispositivo esclavo tiene una única e 

irrepetible identificación grabada en su memoria 

ROM al momento de su fabricación (Soto, 2009). Por 

lo tanto, se evita el problema de utilizar un ADC 

externo, o bien, el cambiar de microcontrolador. 

128

Instituto Tecnológico de La Paz CIRC 2013

ISBN: 978-607-95534-5-6



4. CONCLUSIONES 

 

El sistema realizado permite el control y monitoreo 

de un sistema de riego desde una página web, lo cual 

brinda libertad al momento de realizar el control, ya 

que permite al usuario movilidad y evita el tener que 

ir hasta el lugar donde se encuentra el sistema para 

poder utilizarlo. 

 

El enfoque que se le dio a este proyecto es una de las 

tantas aplicaciones que se pueden realizar, ya que se 

puede sustituir la bomba por cualquier otro 

dispositivo y poder así plantear sistemas completos 

de control, de domótica e inmótica. 

 

Como trabajo futuro se pretende la implementación 

del sistema en un servidor web embebido, se está 

evaluando la posibilidad de implementar alguno de 

los ya existentes en el mercado o bien el desarrollo 

de uno propio que cubra las necesidades actuales y 

futuras del proyecto. Todo esto con el fin de reducir 

el tamaño del sistema y el costo que conlleva la 

implementación al utilizar una computadora como 

servidor. A su vez, se pretende agregar sensores de 

temperatura, humedad relativa y humedad del suelo 

al sistema para darle más autonomía y riegue bajo los 

parámetros de optimización del crecimiento del 

cultivo, de esta manera, el sistema puede ser aplicado 

en diversas áreas, entre ellas agricultura e 

invernaderos.  

 

Otras características que se esperan implementar son 

el agregarle cierto grado de intuición al sistema en 

caso de fallas en los sensores, en la comunicación 

con el usuario o en el sistema eléctrico para detener 

el riego y el separar el circuito de control del circuito 

de actuación y enlazarlos inalámbricamente, esto 

permitirá evitar la necesidad de tener conectada la 

bomba a la computadora o en dado caso al servidor 

web embebido. 

 

Hoy en día los sistemas informáticos ya no están 

limitados solamente a las computadoras de escritorio. 

Con el gran auge de los dispositivos y equipos 

móviles y la gran facilidad que existe para estar 

conectado a internet en cualquier lugar, facilita la 

idea de implementar este tipo de sistemas de control. 

 

Tomando como base JAVA, un lenguaje de 

programación que otorga facilidades en el manejo y 

manipulación de dispositivos periféricos y además 

con potencial para trabajar en entornos web, se 

realizó una página web que permite controlar y 

supervisar un sistema de riego a distancia. 
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Resumen: El presente artículo describe el desarrollo de un sistema virtual que opera un 

brazo robótico con fines didácticos, sistema que permite visualizar en un entorno sintético 

al manipulador y enviar señales por el puerto USB para replicar los movimientos en el 

modelo real. Aborda la solución al problema de lograr un sistema portable y 

multiplataforma. Esta solución se apoyó en la herramienta de desarrollo Blender, 

permitiendo generar gráficos 3D en tiempo real y el sistema embebido Arduino como 

intérprete entre la computadora y el robot. Muestra pruebas realizadas y resultados 

obtenidos con respecto al software y al hardware.  

Palabras claves: Computación, gráficos, virtual, modelado, visión, Arduino, simulación, 

robótica, control. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Nuevas tendencias en robótica fomentan el desarrollo 

de modernos sistemas ampliando su uso en diversas 

áreas y acarreando beneficios en costos, tiempo y 

seguridad. El uso de  ambientes virtuales es común 

en el control  de los robots manipuladores, es una 

solución rentable y flexible, que ofrece también una 

amplia gama de aplicaciones científicas basadas en  

la experimentación y el aprendizaje. 

 

Es muy claro lo que se pretende lograr en el 

proyecto: facilitar la operación del robot mejorando 

la visión del operador, trabajar con rapidez de 

procesamiento gráfico hasta alcanzar una simulación 

en tiempo real y sobre todo que el entorno sea 

eficiente. Hacer uso de una visualización 3D permite 

observar instantáneamente una imagen virtual de la 

operación real a través de ángulos que ni estando en 

presencia del robot, ni con imágenes televisadas se 

podría lograr tan fácil. 

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

Muchos trabajos se han realizado para generar 

herramientas de simulación de robots a distancia, 

usando entornos gráficos sólo como previsualización 

para la toma de decisiones, tal es el caso de control 

telerobótico aumentado en la Universidad de 

Toronto, Rastogi et al (DND kottege, 2003). En 2003 

D N D Kottege de la Universidad de Colombo (Sri 

Lanka) crea como proyecto de tesis, un programa 

informático para simular funciones de un robot 

manipulador real, en el cual se aprecia un brazo 

robótico virtual para imitar la cinemática de seis ejes 

de libertad  y así reproducir los movimientos en el 

robot a través del puerto serial de la computadora 

(Rastogi, et al., 1995). 

 

Este articulo propone mostrar al operador una 

representación virtual en tiempo real del estado 

actual del robot real, permitiéndole reaccionar de 

forma instantánea. 

 

Las aplicaciones y áreas de trabajo de la interacción 

remota o mando a distancia son muy diversos y traen 

muchos beneficios para la solución de diversos 

problemas, permitiendo la reducción de costos, 

tiempo y riesgos, ya que se usan en operaciones de 

gran peligro para una interacción directa. La 

seguridad ha sido un tema principal en el control de 

dispositivos a distancia, situación que se puede 

apreciar en el proyecto “Tecnologías de Realidad 

Virtual Avanzadas Aplicadas a la Vigilancia y 

Sistemas de Seguridad”, donde se permite controlar 
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cámaras de vigilancia mediante Realidad Virtual 

Aumentada, haciendo uso de una cabina de 

inmersión, permitiendo así controlar a distancia la 

seguridad de más de un sitio (Min-Chie, et al., 2010). 

 

Actualmente Internet es utilizado de forma habitual 

como medio de comunicación, también así como 

herramienta para llevar a cabo la interacción remota 

haciendo uso de sistemas que permiten por ejemplo, 

tener un acceso a una computadora distante, 

compartir el escritorio y trabajar en equipo sin la 

necesidad de estar frente a ella. En base al sistema 

World Wide Web se desarrolló un sistema de 

teleoperación y Visualización en Java 3D de un robot 

manipulador en Rusia(Belousov, et al., 1999). 

 

 

2.1. Herramienta de desarrollo Blender 

 

El uso de gráficos en tercera dimensión (3D) ha 

permitido entre otras cosas, el control de robots con 

ambientes virtuales. Blender es una herramienta de 

desarrollo informática dedicada al modelado, 

animación y creación de gráficos 3D,  software libre 

y multiplataforma (Bruyninckx, 2004) que le permite 

en este proyecto el modelado del brazo robótico y su 

programación. De entre los distintos modeladores 

gráficos, Blender es software libre que permite añadir 

scripts o elementos nuevos, aumentar las capacidades 

y mejorar el programa para que funcione y se 

comporte como el programador, lo desee. 

 

 

2.2. Sistema embebido Arduino 

 

Arduino es una plataforma de hardware libre y 

código abierto y dicha tarjeta electrónica cuenta con 

un micro controlador y un entorno de desarrollo 

propio utilizado para el desarrollo de diversos 

proyectos de nivel científico y educativo como la 

captura de movimientos por Ronit Slyper (Slyper, 

Hodgins, 2008), inclusive en aplicaciones textiles 

como el desarrollo de Leah Buechley (Buechley, et 

al., 2008) o al igual que en este proyecto, 

aplicaciones en robots como AdMoVeo (Alers, Hu, 

2009). 

 

 

3. DESARROLLO 

 

Los principales problemas a resolver fueron crear el 

entorno virtual que simule al manipulador real y el 

generar una comunicación entre la computadora y el 

robot. Para ambas soluciones se hizo uso de 

tecnologías abiertas, Blender en el caso de la 

solución gráfica, procesamiento de la información y 

generación de señales, y una tarjeta Arduino como 

intérprete de las señales generadas para el Robot. 

 

El sistema es capaz de identificar si el robot se 

encuentra conectado para generar las señales a través 

del puerto USB, de lo contrario inicia un modo de 

simulación en el cual el usuario trabaja de forma 

normal visualizando en pantalla los movimientos que 

estaría generando el robot real. El sistema completo 

funciona de acuerdo a como se aprecia en el 

diagrama de la Fig. 1. 

 

 
 

Fig. 1.  Diagrama de bloques de la solución 

 

 

3.1. Esquema 

 

Teclado / Gamepad. El teclado, gamepad o ambos 

generan una señal hacia el sistema operativo al pulsar 

cualquiera de las teclas definidas, y es el medio a 

través del cual el operador define el movimiento a 

generar en el ambiente virtual y en real si se 

encuentra conectado. 

 

Sensor. Este módulo detecta la orden de movimiento 

y le indica al controlador lo que el usuario desea 

hacer. 

 

Controlador. En él se define lo que se requiere hacer, 

es decir, se genera una interpretación de los 

comandos indicados para definir dos tareas, la 

primera es indicarle al módulo de visualización 

gráfica qué modificación como rotación o traslación 

debe generar el modelo virtual del robot, y la 

segunda es generar una palabra de 1 byte (codificada) 

que indique todos los movimientos que debe realizar 

el robot real, y enviarla a través del puerto USB en el 

que se encuentre conectado el Robot. 
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Visualización Gráfica 3D. Este módulo se encarga de 

la geometría de los gráficos 3D, la interpretación de 

objetos y sus transformaciones geométricas 

(González, et al., 2006), trabaja con las matrices de 

cada objeto que compone la escena, resolviendo los 

sistemas de ecuaciones, interpolaciones (Escribano, 

1995) y demás cálculos matemáticos que requieran la 

ubicación de los objetos, texturizado, iluminación, 

refracciones, sombras y renderizado de cada escena a 

una velocidad mínima de 24 imágenes por segundo 

para lograr una apreciación de tiempo real. 

 

Arduino. La tarjeta consta de un Buffer en el que se 

almacenan las señales recibidas, se le programó un 

Analizador capaz de identificar las señales propias de 

las órdenes, decodificarlas e indicarle al módulo del 

Actuador qué es lo que se requiere hacer, el cual 

utiliza 10 de los 14 pines digitales (Entrada / Salida) 

de la placa para definir que motores de los 6 que 

componen al robot, deben moverse y en qué 

dirección. Finalmente estas señales digitales que 

proveen una corriente de 40 mA pasan por una Etapa 

de Potencia con una fuente externa para alimentar a 

los motores del robot y así lograr el movimiento 

deseado, donde cabe mencionar por ser motores de 

corriente directa, en la etapa de potencia se incluye 

un arreglo de puentes H. La tarjeta opera con un 

voltaje de 5 V a una velocidad de 16 MHz y el 

sistema utiliza su Memoria Flash que es de 32 KB. 

 

 

3.2. Selección de herramientas 

 

De entre los distintos modeladores gráficos se eligió 

trabajar con Blender porque además de los beneficios 

mencionados en la introducción, cuenta con un motor 

de juegos adaptable a programación en lenguaje 

Python, siendo usado en este caso para trabajar con 

3D en tiempo real. Una de las ventajas que más 

beneficios otorga es ser multiplataforma, trabajando 

en sistemas de 32 y 64 bits, lo que le otorga al 

proyecto una portabilidad independiente del Sistema 

Operativo con el que se esté trabajando. 

 

La elección de Arduino se debió a su flexibilidad y 

su uso tan sencillo, ya que la tarjeta permite 

conectársele numerosos sensores y actuadores para 

detectar y afectar su entorno, tiene la facultad de 

crear aplicaciones independientes o que se 

comuniquen con otros Arduinos, computadoras e 

incluso teléfonos móviles a través de un cable USB, 

conexión serie o mediante una comunicación 

inalámbrica haciendo uso de componentes Bluetooth 

(Alers, Hu, 2009). 

 

 

3.3. Modelo 3D 

 

El desarrollo del modelo 3D consistió básicamente de 

4 etapas: 

1. Modelado 

2. Texturizado 

3. Rigging 

4. Distinción de movimiento 

 

Modelado. El modelado fue realizado con una 

técnica basada en imágenes conocida como 

fotogrametría, en la cual a partir de una serie de 

fotografías o imágenes de dos dimensiones (2D) se 

obtiene información de las características 

geométricas para guiar la construcción del modelo, 

como son medidas, posición y orientación. Logrando 

con esto un mayor realismo, reduciendo el tiempo de 

procesamiento y simplificando la tarea de modelado. 

La fotogrametría es una técnica basada en la 

reconstrucción 3D de la realidad a partir de imágenes 

bidimensionales, es por esto que una correcta 

creación depende estrechamente de las formas 

apreciadas en las imágenes (Grimm, Kreuztal, 2011). 

 

Texturizado. Ya creado el modelo con la similitud 

deseada, se asignó color, textura, luces y efectos de 

refracción a cada uno de las objetos que lo 

componen, proceso conocido como texturizado. En 

este aspecto las texturas no son táctiles, sin embargo 

se generan sensaciones a través de la vista, que en la 

memoria perceptiva del espectador son asociadas con 

las características físicas del objeto, logrando como 

resultado final el modelo que se aprecia en la Fig 2. 

 

 
 

Fig. 2.  Modelo 3D del Robot 

 

Rigging. Al modelo final se le aplico Rigging, que es 

una técnica de animación esquelética, con la que se 

creó una estructura ósea 3D compuesta por 6 huesos 

interconectados de forma jerárquica para plantear los 

fotogramas clave del Robot virtual, haciendo el 

proceso de simulación más intuitivo y controlando la 

deformación de los objetos. En la Fig. 3 se aprecia la 

estructura ósea 3D en sus vistas lateral y superior, y 

se aloja dentro del Robot virtual ubicando 
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exactamente los centros de gravedad de cada una de 

las masas a fin de permitir el movimiento exacto del 

manipulador. 

 

  
 

Fig. 3.  Estructura ósea 3D 

 

Distinción de movimiento. De forma natural cada uno 

de los huesos cuenta con articulaciones esféricas, 

motivo por el que se realizó una definición de los 

movimientos elementales que distinguen a cada uno 

de los huesos, indicando los ejes sobre los que 

pueden desplazarse o girar. 

 

 

3.4. Manejo del sistema 

 

Al iniciar el sistema, se realiza un revisión para 

detectar conectado al Robot a través del Arduino, de 

no encontrarlo inicia un modo de simulación 

desactivando en el Controlador el envío de señales 

por el puerto para evitar errores, activando 

únicamente el control del Modelo 3D. 

 

Haciendo uso del teclado de la computadora o de un 

gamepad, el operador regula la acción de los 

movimientos que el brazo robótico puede replicar. 

Scripts en Python manipulan el modelo virtual para 

tratarse como objetos reales conforma a las leyes de 

la física (Bruyninckx, 2004). El módulo de Sensor 

registra el mando del usuario indicado por la lectura a 

través del dispositivo de entrada y activa el 

funcionamiento del módulo del Controlador. 

 

El código del módulo Controlador lee la señal 

censada, la interpreta y le indicar al módulo de 

visualización gráfica el movimiento a generar en el 

modelo virtual del robot, también en caso de estar 

conectado el robot, generar una palabra de 1 byte 

mediante un algoritmo de codificación en la que 

indica los movimientos que debe realizar el robot 

real, y la envía por el puerto USB en el que se 

encuentre conectado. 

 

 

3.5. Interfaz PC - Robot 

 

Para lograr una comunicación entre la computadora y 

el robot la solución cuenta con una interfaz de 

hardware compuesta principalmente por la paca de 

desarrollo Arduino y un sencillo circuito electrónico 

para potenciar la corriente suministrada a los motores 

del robot. Arduino cuenta con un buffer en el que se 

almacenan los datos recibidos a través del puerto y 

evitar la pérdida de información. Se programó un 

analizador que constantemente revisa si en el buffer 

hay datos por leer; cuando el analizador encuentra un 

dato lo toma y limpia el buffer, posteriormente lo 

analiza a fin de saber si se trata de un comando 

enviado por el sistema, en caso contrario es 

descartado. Cuando el analizador confirma que lo 

recibido se trata de un comando, le indica al módulo 

del actuador qué es lo que se desea realizar. El 

actuador es activado y este define cuáles son las 

salidas que debe poner en alto y cuales en bajo por 

trabajar con señales digitales. 

 

El circuito que compone la etapa de potencia consta 

de un arreglo de puentes H, donde cada uno de ellos 

controla el sentido de giro de un motor, esto por ser 

motores de corriente directa. El puente H recibe la 

señal digital enviada por arduino y como si se tratara 

de una compuerta abre o cierra el paso de la corriente 

emitida por una fuente externa, lo que finalmente se 

traduce en movimiento para el robot. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

Los experimentos se realizaron en el Instituto 

Politécnico Nacional (México) y para ello se 

utilizaron diversas computadoras con distintas 

características y en sistemas operativos Linux y 

Windows de 32 y 64 bits. En las pruebas se evaluó la 

fiabilidad, tiempos y similitud entre el entorno virtual 

y el modelo real, valorando que se detectaran 

colisiones en el ambiente virtual. Las pruebas nos 

permiten calificar como exitoso al proyecto en base a 

que se puede confiar plenamente en un manejo 

únicamente tomando en cuenta el modelo 3D, 

sabiendo que lo que sucede en la realidad es 

exactamente lo mismo. Siempre se trabajó con una 

velocidad de transmisión de 9600 bps sin que el 

sistema haya presentado retardos de tiempo, 

reaccionando prácticamente de forma instantánea a 

las acciones del operador. en la Fig. 4 pueden 

apreciarse imágenes de las pruebas realizadas 

manipulando el robot con el gamepad. 
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El modelo 3D trabaja uniformemente con los mismos 

tiempos que se mueve el brazo robótico, sin embargo 

en cuanto al trabajo a futuro se está evaluando 

colocar una serie de sensores que nos permitan ubicar 

la posición exacta del robot, con lo que se 

identificarían bloqueos por agentes externos y crear 

así un mapeo del entorno sin que éste sea controlado. 

 

En cuanto al entorno gráfico no se pretende hacer 

afectaciones ya que permite una amplia visibilidad y 

diversidad de ángulos, y tampoco se pretende hacer 

más realista ya que se evalúa como suficiente y se 

pretende hacer más robusto el procesamiento de la 

información tratando de evitar procesamiento 

innecesario como es crear el entorno. Sin embargo 

también se ha considerado integrar una cámara que 

permita comparar ambos entornos en una 

manipulación con mayor distancia. 

 

 

 
 

Fig. 4.  Pruebas de manipulación 
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Resumen: En este trabajo se expone el análisis efectuado para el desarrollo de un software 

de aplicación basado en minería de datos, que procesa la información generada por los 

alumnos de nuevo ingreso al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región 

Carbonífera (ITESRC), ubicado en el norte del estado de Coahuila, México. 

 

El desarrollo de dicho paquete atiende a la problemática de ejercer una mejor tutoría 

académica sobre cada estudiante que ingresa al Instituto.  

 

Conocer mediante los reportes generados qué alumnos realmente requieren apoyo y guía, 

da grandes ventajas a la administración académica, principal usuario del sistema. 

 

Palabras claves: Minería de Datos, Nuevo Ingreso, Software. 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La evaluación al nuevo ingreso en el ITESRC es un 

proceso que genera una gran cantidad de 

información, misma que requiere analizarse a la 

brevedad.  

 

Se elaboran estadísticas referentes al grado de 

competencia académica estudiantil, tomando en 

cuenta su institución de procedencia y algunos 

hábitos de estudio que son contabilizados por el 

Centro Nacional de Evaluación para la Educación 

Superior A.C. (CENEVAL), institución contratada 

por el ITESRC para tal efecto. 

 

Los recursos gráficos y estadísticos muestran 

aspectos cuantitativos globales y específicos de la 

información de los alumnos de nuevo ingreso en el 

Instituto, mismos que permitirán proporcionarle 

asesoría para subsanar sus deficiencias académicas.  

 

Las estadísticas representan sólo números fríos. No 

tienen en cuenta que, en el caso de los estudiantes, se 

trabaja con elemento humano, susceptible a los 

cambios que ocurren en su entorno académico, social 

y familiar. Si se toma como referencia solamente el 

estadístico académico para la inclusión de estudiantes 

en talleres que fortalezcan las debilidades del 

estudiante, se dejarán de lado todos aquellos factores 

que pudiesen influir en el comportamiento del mismo 

dentro de la institución. Se plantea la apremiante 

necesidad de analizar todas las variables que integran 

al alumno como ser humano y proporcionar 

alternativas de solución individualizadas, debido a la 

diversidad de problemáticas. Tal análisis se realiza en 

un sistema computarizado de análisis para la 

evaluación al nuevo ingreso, utilizando toda la 
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información generada por CENEVAL, creando con 

ella una bodega de datos, en la que, mediante la 

ejecución de un algoritmo de minería de datos, es 

posible determinar el mejor curso de acción para 

transformar a cualquier estudiante en un profesionista 

competente, atacando los puntos débiles detectados. 

 

No es posible moldear la materia que no se conoce; 

de ahí deriva la importancia de la utilización del 

software de análisis de evaluación al nuevo ingreso. 

Su propósito central es analizar eficientemente la 

información personal, académica y socioeconómica 

de los alumnos que ingresan anualmente a las 

instituciones de educación superior tecnológica: 

específicamente al ITESRC. 

 

En él es posible determinar las tendencias de 

comportamiento del alumno dentro del Instituto 

durante el curso de su carrera, pudiendo auxiliarle en 

el transcurso a subsanar deficiencias, con el firme 

propósito de encauzarle hacia la obtención de un 

grado universitario. 

 

En las secciones siguientes se describirán los 

objetivos del proyecto en términos de qué tareas 

simplificará o mejorará; la descripción conceptual y 

aplicación práctica de la minería de datos en el 

diseño y construcción del software, así como los 

resultados obtenidos en las pruebas efectuadas a fin 

de dejar claro el propósito de esta publicación. 

 

 

2. OBJETIVO 

 

Diseñar y mantener un prototipo de software, basado 

en la minería de datos, que permita conocer y 

analizar a fondo al elemento humano que ingresa al 

ITESRC, susceptible de transformarse en un 

profesionista emprendedor. 

 

Utilizar dicho software para diseñar estrategias 

basadas en la detección de puntos débiles en cada 

estudiante, para subsanar dichas deficiencias, antes 

de que se convierta en egresado del Instituto. 

 

Servir como base para la creación de otros sistemas 

basados en la misma metodología, a ser implantados 

en otras instituciones de educación superior 

tecnológica. 

 

 

3. MINERÍA DE DATOS 

 

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 (Wikipedia, 2013). Minería de datos 

ofrece en el caso del sistema de Análisis de la 

Evaluación al Nuevo Ingreso, una opción viable para 

la implementación de algoritmos de análisis. 

 

Una bodega de datos, o agrupación ordenada de 

conjuntos de datos históricos, se diseña y estructura 

con el propósito de integrar gran un volumen de 

información dispersa, aunque relacionada, en un 

cubo de tablas de base de datos normalizadas, para 

realizar un análisis profundo y ver hacia donde nadie 

ve, identificando posibles problemáticas y focos rojos 

en el giro normal de operaciones de una 

organización. 

 

Los datos se organizan y administran de tal manera 

que es posible explotarlos al máximo en beneficio de 

los forjadores de profesionistas, respondiendo 

preguntas y sirviendo de base para la toma de 

decisiones. 

 

Un Data Warehouse  (Wikipedia, 2013) , o bodega de 

datos, es una colección de datos orientados a temas, 

integrados, no-volátiles y variante en el tiempo, 

organizadas para soportar necesidades empresariales. 

 

Un Data Warehouse no sirve únicamente como 

almacén de datos, en él la información no se queda 

estática sino que es empleada constantemente para 

obtener algún beneficio. 

 

Hablar de Data WareHousing implica el proceso de 

diseñar estructuras de datos, usualmente grande en 

volumen y capturada por un periodo de tiempo 

significativo. 

 

Como aliada a un Data Warehouse, puede emplearse 

la llamada Inteligencia del Negocio, o Business 

Intelligence (BI), que se refiere a procesos y 

tecnologías requeridas para convertir los datos en 

información, la información en conocimiento y 

planes que conduzcan efectivamente las actividades 

del negocio (Wikipedia, 2013). 

 

Estas dos herramientas unidas, logran sacar el mayor 

provecho de la información generada por una 

organización en su quehacer diario. 
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Poner atención en los pequeños detalles puede lograr 

una ventaja competitiva sobre los organismos 

similares. 

 

Existe el llamado OLAP Online Analytical 

Processing, que es un conjunto de herramientas para 

generar cubos utilizando como fuentes bases de datos 

no normalizadas, a fin de optimizar la velocidad de 

las consultas. Trabajar con pocos índices y sin tanta 

fragmentación de la información reduce el tiempo de 

procesamiento de una consulta  (Wikipedia, 2013). 

 

El énfasis de OLAP está en el apoyo de decisiones 

del negocio mostrando datos históricos 

principalmente estáticos. Usualmente son 

propietarias en estructura, conteniendo pre-

agregaciones para contestar preguntas lo más rápido 

posible. 

 

Es necesario conocer toda la terminología anterior 

para comprender cuáles son las ventajas de utilizar 

minería de datos en el desarrollo de un sistema de 

software computacional de análisis. 

 

En el caso del sistema de Análisis de la Evaluación al 

Nuevo Ingreso, uno de los principales problemas a 

que se enfrentan día a día los desarrolladores del 

mismo al construir una bodega de datos es: la 

cantidad de datos dispersos que tiene la organización 

en fuentes heterogéneas, tales como sistemas de base 

de datos normalizados OLTP, que es un sistema de 

transacciones en línea, departamentales, hojas de 

Excel y el conocimiento derivado de la experiencia 

de los empleados. Todos esos obstáculos día a día se 

sortean con éxito. 

 

Existen varias filosofías en cuanto al alcance de un 

proyecto de esta magnitud. Dos son las principales: • 

De arriba hacia abajo: Donde se establece que debe 

explorarse la totalidad de la organización, datos e 

intereses, antes de diseñar la solución. Su ventaja es 

que abarca un panorama más amplio, pero su 

aplicación lleva más tiempo y por ende es más 

costosa. • De abajo hacia arriba: Este tipo de filosofía 

crea un pedazo de la solución a nivel de módulo y 

luego la integra como si fuese un rompecabezas. La 

desventaja de esta técnica es que puede generarse 

duplicidad de información. Generalmente una 

combinación de ambas filosofías, crea un modelo 

más eficiente. 

 

 

4. DISEÑO DE UNA BODEGA DE DATOS 

 

Como parte del diseño, debe establecerse de qué 

fuentes se obtendrán los datos. Usualmente éstos 

vienen de bases de datos transaccionales, pero el 

ITESRC guarda datos en hojas de cálculo como 

Excel, documentos e información en forma manual. 

Para evitar carga sobre los sistemas OLTP, es 

conveniente extraer los datos necesarios para la 

bodega de datos preferiblemente fuera del horario de 

trabajo o del periodo de uso de los mismos. Esta es la 

etapa de extracción. 

 

Las etapas definidas para el diseño de la bodega de 

datos del ITESRC atienden a la metodología CRISP-

DM y son las siguientes: 

 

1. Comprensión del negocio: Se definen los 

objetivos a alcanzar, así como los recursos 

hardware, software y humanos disponibles. 

2. Comprensión de los datos: Revisión del tipo, 

presentación impresa o electrónica de la 

información relacionada a la problemática 

con que se cuenta, enumerando sus 

principales atributos. 

3. Preparación de los datos: Se rellenan los 

valores nulos mediante la predicción de los 

mismos y se unifican los criterios para su 

captura. 

4. Modelado: Se aplica una técnica de minería 

de datos denominada clustering, donde se 

comparan los datos capturados contra un 

vector de referencia. 

5. Evaluación: Verificar la veracidad de los 

criterios tomados por el algoritmo de 

minería de datos. Hacer los ajustes 

correspondientes. 

6. Despliegue: Una vez que el sistema 

funciona en forma óptima, se pone a 

disposición de las autoridades académicas 

para la toma de decisiones institucionales 

relacionadas con las tutorías. 

 

No siempre los datos están correctos; muchos 

campos están nulos, o necesitan ser concatenados o 

calculados. En el área de trabajo intermedia se puede 

lleva a cabo esa limpieza, y preparar las nuevas 

llaves de relación. También se pueden integrar tablas 

que vienen de diversas fuentes en los OLTP, como 

información de alumnos, la cual puede estar en más 

de una base de datos del ITESRC. Esta es la etapa de 

transformación. 

Cuando los datos están preparados para ser llevados a 

la bodega de datos, se llenan las tablas dimensionales 

y luego las tablas de hecho. Esta es la etapa de carga 

de datos. 

 

Una bodega de datos puede ser cargada de dos 

maneras:  
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• Carga total – Se borra todo el contenido de la tablas 

cada vez que se va a ejecutar una carga a la bodega 

de datos.  

• Carga incremental – Se añaden los datos más 

recientes, y se hacen procesos especiales para 

cambios a data histórica ya subida a la bodega de 

datos. Es más complejo que la carga total, pero es 

mucho más rápido. 

 

Es importante guardar algún tipo de diccionario de 

datos (metadatos) que indique de dónde fueron 

extraídos los datos, cómo fueron transformados y 

subidos a la bodega de datos. Algunos generan 

documentación automática sobre los metadatos. 

 

Este es en general el proceso a seguir para tratar la 

información proporcionada por todos los alumnos del 

ITESRC a través del tiempo, desde sus inicios, con el 

propósito de diseñar estrategias para mejorar el 

producto final; el profesionista emprendedor. 

 

Analizando el cubo de información creado, será 

posible localizar los puntos débiles y problemas 

latentes que afecten el giro normal del proceso de 

enseñanza- aprendizaje del ITESRC. 

 

El sistema se diseña y desarrolla como una aplicación 

de escritorio, auxiliada por Visual Studio y SQL 

Server, por lo tanto se requiere un equipo de cómputo 

dedicado con sistema operativo Windows XP ó 

Windows 7, al menos 2 GB en RAM y 200 GB en 

disco duro, para funcionar adecuadamente. 

 

 

5. DESARROLLO: SOFTWARE DE 

ANÁLISIS EN FUNCIONAMIENTO 

 

El software Análisis de la Evaluación al Nuevo 

Ingreso del ITESRC, representa un esfuerzo de parte 

de los directivos, por conocer a fondo al elemento 

humano que ingresa anualmente al Instituto; en lo 

relativo a los aspectos que le definen como persona y 

como estudiante. 

 

La Dirección Académica toma en cuenta los 

resultados del análisis emitido por el sistema, a fin de 

diseñar los cursos de acción más acertados en cuanto 

al trato brindado a cada estudiante. 

 

El sistema se instala en un sistema de cómputo con 

adecuada capacidad de procesamiento y 

almacenamiento, ya que los recursos que consume 

son considerables. 

 

Se menciona en la sección Diseño, que al menos son 

necesarios 2 GB en RAM para memoria de trabajo y 

de preferencia que la computadora donde se instale 

sea dedicada sólo a atender dicha función. 

 

Se incluyen como recursos adicionales al software, 

un sistema manejador de base de datos con algunas 

herramientas de minería de datos incorporadas a él. 

La comunicación entre éstos es vital para el 

funcionamiento del Sistema de Análisis para la 

Evaluación al Nuevo Ingreso. 

 

Adicionalmente, requiere de la captura de ciertos 

datos del alumno, relacionados con su situación 

académica, escuela de procedencia, hábitos de 

estudio, materias que se le dificultaron durante su 

instrucción preparatoria, situación familiar, 

socioeconómica, entorno social, actividades 

extraescolares realizadas, manejo del tiempo libre, 

entre otros. Éstas son las variables críticas que 

conforman un estudio de minería de datos en el 

ITESRC. 

 

Los datos a que se hace alusión, son capturados por 

el aspirante al nuevo ingreso, en algunos sistemas 

contratados por la Institución. En el caso del 

ITESRC, se emplean los servicios del CENEVAL, 

con sede en la Ciudad de México, cuyo sistema 

permite la creación de una base de datos anual. 

 

Con la información de CENEVAL, aunada a la 

institucional, en la cual se monitorea el avance y 

comportamiento del estudiante, se alimenta el 

sistema de análisis de evaluación al ingreso. 

 

Cabe mencionar que las bases de datos anuales van 

acumulándose, no reemplazándose, ofreciendo la 

funcionalidad de analizar variables contra homólogas 

históricas. 

 

 

 

6. RESULTADOS 

 

Se predice por ejemplo, de qué institución de 

educación media superior se inscribirán más 

estudiantes, lo cual puede apreciarse en la Figura 1. 
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Figura 1- Número de estudiantes que se inscribirán al 

ITESRC, tomando en cuenta su escuela de 

procedencia. 

 

El ajuste que pueden realizar los directivos de 

acuerdo a este resultado, es el reforzamiento de la 

promoción de carreras en las instituciones con menor 

probabilidad de emitir solicitudes de ingreso. 

 

Otra predicción la constituye el análisis de los datos 

de un estudiante en específico. De acuerdo a su 

situación económica, académica y social, se desea 

saber la solución para que éste obtenga un puntaje de 

1100 puntos en su examen. 

 

La Figura 2 muestra que para ello, el alumno debió 

haberse inscrito en un bachillerato específico, de 

acuerdo al nivel académico ofrecido por éste. 

 

Quizá no represente una solución factible, puesto que 

el estudiante eligió su preparatoria de acuerdo a sus 

posibilidades y/o deseos, pero pone en evidencia la 

efectividad de los planes de estudio y el trabajo de 

los profesores de la institución media superior citada 

en la predicción. 

 

 
Figura 2- Predicción de cómo un estudiante puede 

mejorar su promedio en el examen 

CENEVAL. 

 

Se estudia también la probabilidad de que los 

estudiantes provengan de una u otra población, de 

acuerdo al historial de solicitud de fichas de nuevo 

ingreso, como se muestra en la Figura 3: 

 

 
Figura 3- Número de estudiantes que se inscribirán al 

ITESRC, tomando en cuenta su lugar de 

origen. 

 

Una mejora que se está realizando al sistema es la 

posibilidad de reutilizar la información generada por 

el algoritmo de minería de datos, de manera tal que 

pueda efectuarse una subconsulta, en la que pueda 

predecirse por ejemplo, de acuerdo a la ciudad de 

procedencia, de dónde provienen los estudiantes con 

mayor aprovechamiento académico dentro del 

Instituto. 

 

 

7. CONCLUSIONES 

Dentro de las ventajas de la utilización del software 

de Análisis de la Evaluación al Nuevo Ingreso del 

ITESRC, están principalmente el proporcionar 

atención académica y psicológica oportuna, a los 

alumnos que así lo requieran. 

 

Se implantan además, programas de ayuda 

socioeconómica con los planes de becas anuales y 

semestrales, con el firme propósito de proporcionar 

recursos y seguridad económica al alumno para que 

éste permanezca estudiando su carrera. 

 

Se estructuran los planes de promoción de carreras, 

acudiendo a aquellas instituciones donde es menos 

probable recibir solicitudes de inscripción. 

 

El software se reestructura constantemente, a fin de 

lograr la interacción de un mayor número de 

variables críticas, como sus hábitos de estudio, nivel 

socioeconómico, situación familiar y social, en la 

conformación de un estudiante, logrando analizarle y 

conocerle mejor para brindarle un servicio eficiente. 

 

No hay precedentes para dicho software. La minería 

de datos se ha aplicado en el campo de las finanzas, 

la mercadotecnia y la medicina, principalmente, por 

lo que podría considerarse como una innovación. 
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Cumpliendo el propósito de implantar el sistema de 

análisis de evaluación al ingreso, se trata de 

homologar los productos finales, subsanando todas 

las deficiencias posibles, ofreciendo tutorías 

académicas y atención psicológica para darle al 

alumno una formación integral. 

 

La meta: convertirle en un profesionista emprendedor 

competente, sin importar de dónde provenga o qué 

capacidades tenga al ingresar al ITESRC. 
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Resumen: Este trabajo presenta un método geométrico para la determinación del volumen 

y la forma del espacio de trabajo de orientación constante de un manipulador paralelo 2(3-

RRPS). El algoritmo  es implementado en un software CAD y  se consideran las 

restricciones mecánicas  del robot y su influencia en el espacio de trabajo. Se presentan 

aplicaciones del método, como la obtención del volumen del mismo para un rango de 

orientaciones y el análisis del efecto de los límites articulares en él. Finalmente, se presenta 

un caso de estudio para mostrar las aplicaciones potenciales del método. 

Palabras claves: Robot paralelo, espacio de trabajo, espacio de vértice, orientación 

constante, CAD. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Además de la rigidez y el desempeño dinámico, el 

volumen y la forma del espacio de trabajo son 

parámetros importantes en la etapa de diseño de 

manipuladores paralelos, ya que su análisis y 

configuración representan la base de la síntesis y 

optimización dimensional de estos mecanismos. Así 

mismo resulta indispensable conocer sus 

características para una adecuada planeación de 

trayectorias  (Bonev & Ryu, 2001). 

 

Debido a que el espacio de trabajo total de un 

manipulador es un espacio de seis dimensiones, para 

el cual no existe una representación gráfica  (Lee & 

Perng, 2007), generalmente se determinan diferentes 

subespacios tridimensionales del espacio total. Los 

más usuales se describen a continuación: 

 

Espacio de orientación constante. También conocido 

como “espacio posicional” o “traslacional”  

(Gosselin C. , 1990). Cuando la orientación de la 

plataforma móvil es constante, el espacio de trabajo 

total, 6-D, se reduce a uno 3-D formado por todos los 

puntos que algún punto c , generalmente el centro de 

la plataforma móvil, puede alcanzar  (Merlet J.-P., 

2000) 

 

Espacio de orientaciones. Es el espacio 3-D formado 

por todas las posibles orientaciones que pueda tomar 

la plataforma móvil cuando la posición respecto al 

marco global del punto c  es fija  (Merlet, & 

Gosselin, 1998).   

 

Espacio de trabajo alcanzable. Es el volumen 

formado por todas las posibles posiciones de c que 

pueden ser alcanzadas con al menos una orientación, 

o un rango de ellas, de la plataforma móvil  (Tsai, 

2006). 

 

Espacio de trabajo diestro. Todas las posibles 

posiciones de c  para las cuales todas las 

orientaciones son posibles. 
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Además de las limitaciones geométricas antes 

mencionadas, no existe un método analítico general 

para la determinación de las características del 

espacio de trabajo, como su frontera, forma y 

volumen. Más aún, este problema se complica 

cuando se consideran límites articulares e 

interferencia mecánica, entre algunas otras 

limitaciones físicas del robot  (Jin, Chen, & Yang, 

2011) 

 

Gosselin (1990) propone un método para obtener el 

espacio traslacional de un manipulador del tipo 

Gough-Stewart. Las fronteras del espacio de trabajo 

son determinadas mediante la intersección del 

espacio alcanzable generado por cada extremidad. 

Dicho espacio es discretizado en placas delgadas y el 

volumen es obtenido por integración de éstas. En  

(Merlet & Gosselin, 1998), se presentan algoritmos 

geométricos para resolver este problema, pero para 

manipuladores planares, incluyendo los espacios 

diestro, de orientaciones y el alcanzable. 

Recientemente, Bonev(2001) introduce un algoritmo 

geométrico para obtener el espacio de trabajo 

traslacional de un manipulador paralelo 6-PRRS. 

 

 Los métodos numéricos para determinar el volumen 

del espacio de trabajo se basan en algoritmos de 

discretización. Uno de los más conocidos es el 

presentado por Castelli (2008), en el cual el espacio 

de trabajo alcanzable es dividido uniformemente en 

rejillas sobre planos también uniformemente 

separados. De esta manera el espacio de trabajo 

puede ser representado mediante una matriz 

tridimensional, que a través de un mapeo binario de 

cada elemento de la matriz se cuantifica el volumen 

de dicho espacio y esboza sus fronteras.  

 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL MANIPULADOR BAJO 

ESTUDIO 

 

El manipulador bajo estudio está formado por dos 

submecanismos 3-RRPS que comparten una 

plataforma móvil común. Las seis juntas prismáticas 

juegan el rol de pares activos. El manipulador 

presentado por   (Gallardo-Alvarado, Garcia-Murillo, 

& Castillo-Castaneda, 2012) y mostrado en la Fig. 1, 

tiene el propósito, entre otras aplicaciones, de servir 

como máquina- herramienta. Los triángulos 1 2 3b b b  y 

4 5 6b b b , inscritos en círculos de radio p  y  

localizados en planos paralelos separados a una 

distancia H, forman la plataforma fija. Los ejes de 

revolución de la primera junta de revoluta de cada 

cadena son perpendiculares a dichos planos. 

 

Por otro lado,  los centros de las juntas esféricas, 

unidas a la plataforma móvil, forman dos triángulos 

equiláteros 1 2 3s s s  y 4 5 6s s s  de lado e . Ambos 

triángulos se localizan sobre dos planos separados 

una distancia h , Fig. 2. 

 
Fig. 1. Manipulador paralelo 2-3(RRPS) 

 

 
Fig. 2. Plataforma móvil 

 

Para la orientación de la plataforma se usará la 

descripción de los ángulos roll-pitch-yaw. Dicha 

descripción consiste en tres rotaciones sucesivas, 

dada por la matriz de rotación Q  (Craig J.,  1986): 

 

 ,

c c c s s c s s s c c s

Q c s c c s s s c s s c s

s c s c c

           

           

    

  
 

   
  

 (1) 

 

 

 

3. DESCRIPCIÓN  DEL ALGORITMO 

GEOMÉTRICO 

 

En esta sección se desarrollará un algoritmo 

geométrico implementado en un software CAD para 

la obtención del espacio de trabajo de orientación 

constante para el manipulador bajo estudio. 

 

Con la finalidad de describir el método geométrico 

empleado para calcular el espacio de trabajo del 
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manipulador para una orientación dada, es necesario 

establecer modelos geométricos para las restricciones 

articulares. El procedimiento para lograrlo consiste, 

de manera general, en estudiar primero cada una de 

las cadenas RRPS que forman el mecanismo de 

manera independiente y al final considerar la  

interdependencia entre las seis. 

 

Un concepto importante para el desarrollo del 

método es el espacio de vértice vertex space  (Ji, 

1994), o E.V. para abreviar. Éste es definido como el 

volumen que puede ser alcanzado por el vértice is , 

correspondiente a la i -ésima cadena del 

manipulador, ignorando las limitaciones impuestas 

por las restantes. Las restricciones que definen la 

forma y volumen de cada E.V. son:  

 Las longitudes máxima y mínima de la 

extremidad. 

 La carrera angular de las juntas pasivas. 

 Singularidades de la cadena serial. 

  

Debido a la arquitectura del robot y con  un adecuado 

dimensionamiento, la última restricción no se 

presenta. Las dos restantes son estudiadas a 

continuación. Se asume que todas las cadenas RRPS 

son idénticas. 

 

 

3.1 Longitud de la extremidad. Carrera del actuador 

 

Sean maxl  y minl  las longitudes máxima y mínima, 

respectivamente, de la extremidad del robot. 

Entonces, el conjunto de puntos alcanzables por is  es 

una esfera hueca de radios exterior maxl  e interior 

minl  y centro en ir . 

 

 
Fig. 3. Región alcanzable por is  limitada la 

restricción de las juntas en la base y las, 

longitudes minl  y maxl . 

 

3.2  Carreras angulares de las juntas en la base 

 

Las restricciones físicas que limitan la carrera de las 

juntas de revolución pueden ser modeladas como una 

superficie cónica, cuyo vértice se encuentra en la 

intersección de los ejes de las juntas ir , con un radio 

en la base de sinmax maxl  . El ángulo  entre el eje 

de la primera revoluta y el del par prismático 

generalmente toma valores tal que 0°9  . 

Entonces, la región alcanzable por el punto is  se 

representa por medio de un casquete esférico con 

centro en ir , radio maxl  y con la misma base del 

cono, Fig. 3. 

 

 

3.3 Carrera angular de las juntas esféricas en la 

plataforma 

 

El modelado de esta restricción es similar a la 

anterior, siendo max  el ángulo máximo que puede 

lograr la junta esférica y ˆ
ib  un vector unitario normal 

a la plataforma móvil, que pasa por el punto is . Así, 

el efecto de la restricción es modelado, con respecto 

al marco de la plataforma móvil, como una superficie 

cónica con centro en is , eje de simetría en ˆ
ib  y con 

radio en su base de sinmax maxl  . La región 

alcanzable es un casquete esférico de radio maxl , el 

mismo círculo base que el cono y centro en is , Fig. 

4. Es necesario trasladar esta región alcanzable al 

marco global, para esto sea ˆ
ib  un vector unitario en 

dirección opuesta a ˆ
ib  que pasa por ir . Entonces el 

eje de simetría del cono será ˆ
ib , con el mismo radio 

y con centro en ir . 

 

 
Fig. 4. Restricción de la junta esférica con respecto al 

marco móvil (arriba) y al marco global (abajo). 
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Para obtener i  se tiene: 

 1
ˆ ˆ·

cos
ˆ ˆ| || |

i i
i

l b

l b







  
  

  

, (2) 

donde ˆ
ib  es el vector normal al plano de la 

plataforma móvil ( 1 2 3, ,s s s  ó 4 5 6, ,s s s ) que pasa por 

el centro de la junta esférica, is . Entonces ˆ
ib  viene 

dado por: 

 3

1ˆ ( ) , 1,2,3;i i ib s s i
h


     (3) 

y 

 3 3

1ˆ ( ) 1,2,3i i ib s s i
h


     , (4) 

donde il  es un vector unitario en dirección de la i -

ésima junta prismática tal que: 

 
1ˆ ( ).i i i
i

l s r
l

   (5) 

 

3.4 Restricción de cierre distancia entre juntas 

esféricas 

 

Una vez definidos los seis E.V., se debe considerar el 

hecho de que todos los puntos is  están fijos 

rígidamente a la plataforma móvil. Esta restricción es 

llamada de cierre. 

 

Ya que la plataforma móvil mantiene una orientación 

constante, la región espacial alcanzable por el punto 

c , tomando solamente las restricciones de la cadena 

i , es obtenida trasladando el i -ésimo E.V. a lo largo 

del vector ( )ic s . 

 

Finalmente, la intersección de los seis E.V. 

conforman el espacio de trabajo del manipulador para 

la orientación dada, Fig. 5. 

 

 
Fig. 5. Espacio de trabajo para una orientación. Vista 

isométrica (izquierda), vista lateral y superior 

(derecha). 

4. APLICACIONES DEL MÉTODO 

 

A continuación se presentan algunas de las 

aplicaciones potenciales para el algoritmo, entre las 

cuales se enlistan: la determinación del espacio de 

trabajo para un rango de orientaciones, la obtención 

de parámetros de forma, la cuantificación del efecto 

de una restricción sobre el volumen y  la síntesis y 

optimización dimensional del mecanismo para 

obtener un volumen máximo dadas ciertas 

restricciones.   

 

 

4.1 Espacio de trabajo para un rango de 

orientaciones 

 

Dado que el algoritmo es fácilmente implementado y 

parametrizado en un software CAD, es posible 

obtener el espacio de trabajo alcanzable para un 

rango de orientaciones, incluyendo los límites 

articulares.  

 

Por ejemplo, dados los parámetros geométricos del 

manipulador 1200H  , 200p  , 100h  , 300e  , 

mm y la orientación °0   , [ 15 ]°,25   , el 

espacio de trabajo alcanzable se muestra en la Fig. 6. 

 

 
 

Fig. 6. Espacio de trabajo alcanzable para un rango 

de orientaciones, [ 15 ]°,25    y °0    . 

Vista isométrica (izquierda), vista lateral y 

superior (derecha). 

 

 

4.2 Efecto de   en el espacio de trabajo 

 

 La  mayoría de los manipuladores paralelos 

espaciales emplean juntas esféricas en sus cadenas 

cinemáticas, por lo tanto es de interés el estudio del 

efecto que éstas tienen en el espacio de trabajo. 

Comercialmente  poseen carreras angulares entre 8° 

y 20°, aunque también existen juntas especiales que 

pueden llegar a tener hasta 35°,  (Hephaist, 2012). 

Las uniones cardán acopladas a par de rotación 

pueden ser usadas para lograr este tipo de 

funcionamiento y alcanzar hasta un ángulo de 45° o 

incluso mayor. 
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Debido lo anterior se analiza el efecto que este 

ángulo   tiene en el espacio de trabajo del 

manipulador propuesto.  La configuración a estudiar 

tiene los parámetros  H =1200, p =200, h =100, e

=300, mm. Con la orientación en 0°     .  

  

 En la Fig. 7 se muestra la gráfica del efecto de   en 

el volumen del espacio de trabajo. Se tiene que el 

volumen máximo que se puede alcanzar sin tener 

restricción en   es 7.89x107 mm3, y representa el 

100% en la gráfica. 

 

 
Fig. 7. Efecto de   en el volumen del espacio de 

trabajo 
 

La figura anterior puede servir de base para la 

elección del tipo de par esférico basándose en los 

requerimientos para el manipulador. 

 

4.3 Síntesis dimensional del manipulador. 

 

Debido a que el algoritmo es fácilmente 

implementado en un software CAD, es posible 

emplearlo como herramienta en la selección de las 

dimensiones del robot que permitan tener un 

volumen máximo del espacio de trabajo dadas ciertas 

restricciones mecánicas.  

 

La figura 8 muestra el efecto de variar el radio p  del 

círculo que inscribe al triángulo 1 2 3b b b  y la distancia 

H  que separa los planos en los que se localizan 

ambas plataformas fijas, teniendo como restricciones 

 =30°, e=350mm, h=50mm, maxl =860mm, minl

=560 y el radio que inscribe a 4 5 6b b b de 230mm. 

 

 
Fig. 8. efecto de p y H en el volumen del espacio de 

trabajo 

 

De la figura anterior se concluye que se debe 

seleccionar p=900mm y H=730mm para obtener el 

máximo volumen del espacio de trabajo para las 

restricciones dadas. Finalmente, el espacio de trabajo 

logrado con estas dimensiones se muestra en la Fig. 

11. 

 

 
Fig. 9. Espacio de trabajo para la orientación 

0°     , p=900mm y H=730mm. 

 

Para validar el método se emplea el algoritmo 

presentado por Castelli (2008), con una 

discretización de malla de 5mm, resultando un 

volumen V=  23,582,125mm3 (Fig. 10). 

 

 
Fig. 10. Espacio de trabajo obtenido mediante el 

método de Castelli (2008). 
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Fig. 11. Configuración óptima del robot para las 

restricciones dadas. 

 

Finalmente, el error relativo entre ambos algoritmos 

es de 0.174%. 

 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

 

En este documento se describe un algoritmo 

geométrico para la determinación del volumen y 

forma del espacio de trabajo de orientación constante 

de un robot paralelo 2(3-RRPS). El método es útil 

para obtener valores críticos y de interés para el 

diseño del manipulador. El algoritmo toma en cuenta 

las restricciones mecánicas de los elementos del 

manipulador, facilitando así la elección de 

componentes mecánicos. 

 

Las potencialidades que presenta son la optimización 

del espacio de trabajo, la caracterización de éste, 

como también cuantificar su volumen y mostrar su 

forma. 

 

Ya que el algoritmo está desarrollado en software 

CAD tiene una visualización gráfica del espacio de 

trabajo. Ya que se pueden obtener valores de 

volumen, forma, cortes transversales, centroide, etc. 

de dicho espacio, es una herramienta útil para el 

dimensionamiento del manipulador. 
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Resumen: En este trabajo se reporta un algoritmo computacional para calcular los 
exponentes de Lyapunov de atractores caóticos por medio de solucionar su ecuación 
variacional. Esta ecuación se subdivide en diversas regiones dependiendo de la función 
lineal por segmentos (PWL) que aproxima el comportamiento no-lineal del sistema 
caótico. Se utiliza el algoritmo de Euler como integrador numérico y el algoritmo Gram-
Schmidt para mantener ortogonales los vectores de Lyapunov. 
Palabras claves: Lyapunov, caos, algoritmo, osciladores, variacional. 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
El comportamiento determinista y considerado 
impredecible de los sistemas dinámicos caóticos es 
un tópico de investigación importante en diversos 
campos de la ciencia conteniendo desde las 
matemáticas hasta la biología; incluso en la 
ingeniería (Muñoz-Pacheco and Tlelo-Cuautle, 
2010a). La cuantificadores principales de los 
sistemas caóticos son la dimensión fraccional, 
entropía Kolmogorov-Sinai y los exponentes de 
Lyapunov (EL), donde su relación es establecida a 
través de la conjetura de Kaplan-Yorke (Kaplan and 
Yorke, 1978). De los tres, los EL proporcionan la 
descripción más significativa de la presencia de un 
flujo determinista no periódico (Kaplan and Yorke, 
1978; Wolf, et al., 1985; Ramasubramanian and 
Sriram, 2000; Dieci, 2002; Lu, et al., 2005). Por lo 
tanto para que un sistema dinámico no-lineal sea 
considerado caótico al menos un EL debe tener una 
magnitud positiva, mientras que los otros deben ser 
de magnitudes cero y negativas, dependientes de la 
condiciones iniciales del sistema (Wolf, et al., 1985; 
Ramasubramanian and Sriram, 2000; Dieci, 2002; 
Lu, et al., 2005). 
 
En las últimas décadas la teoría del caos ha sido 
estudiada con énfasis por la comunidad científica 
debido a sus aplicaciones potenciales (Gálvez, 2007; 
Tlelo-Cuautle and Muñoz-Pacheco, 2007; Zelinka, et 

al., 2008; Muñoz-Pacheco and Tlelo-Cuautle, 2009; 
Muñoz-Pacheco and Tlelo-Cuautle, 2010a; Muñoz-
Pacheco, et al., 2010b). Recientemente, una 
tendencia es automatizar el proceso de síntesis de los 
sistemas caóticos utilizando dispositivos electrónicos 
(Gálvez, 2007; Zelinka, et al., 2008; Muñoz-Pacheco 
and Tlelo-Cuautle, 2010a). El objetivo de las 
herramientas Automáticas para el Diseño Electrónico 
(EDA) es exportar los conceptos físicos y 
matemáticos hacia aplicaciones reales de ingeniería; 
es decir, el sistema dinámico no-lineal es 
representado por un circuito electrónico el cual puede 
utilizarse en sistemas de encriptado de información 
utilizando amplificadores operacionales (Muñoz-
Pacheco, et al., 2010b), robots móviles autónomos 
(Volos, et al., 2012), por mencionar ejemplos. Sin 
embargo para determinar si los osciladores caóticos 
resultantes del proceso de optimización de las 
herramientas EDA presentan caos, un EL debe ser 
positivo. Debido a que estas herramientas exploran 
un número amplio de soluciones potenciales (Gálvez, 
2007; Zelinka, et al., 2008; Muñoz-Pacheco and 
Tlelo-Cuautle, 2010a), el determinar los EL con un 
algoritmo directo es vital para reducir el esfuerzo 
computacional y generar aplicaciones de ingeniería. 
 
En este trabajo se presenta un algoritmo para calcular 
los EL de sistemas caóticos considerando funciones 
lineales por segmentos (PWL). La idea presentada es 
trazar la evolución temporal de un conjunto de 
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vectores (vectores de Lyapunov) mientras que se 
mantienen ortogonales en todo el intervalo de 
solución por medio del algoritmo Gram-Schmidt 
(Wolf, et al., 1985). La diferencia de esta propuesta 
es que un sistema no-lineal y su correspondiente 
ecuación variacional es transformada en m- sistemas 
PWL y sus asociadas m- ecuaciones variacionales 
PWL. Por lo tanto, las matrices Jacobianas se 
consideran constantes evitando calcularlas en cada 
iteración. La solución completa de los m- sistemas 
caóticos PWL es obtenida al integrarlos 
numéricamente utilizando el algoritmo Forward-
Euler con un tamaño de paso de integración pequeño 
para evitar errores de precisión (Tlelo-Cuautle and 
Muñoz-Pacheco, 2007).  
El trabajo se organiza de la siguiente manera. En la 
sección 2, se da una introducción de los EL y se 
define el algoritmo propuesto. En la sección 3, se 
calculan los EL del oscilador caótico de Chua y se 
presentan los resultados de simulación. Finalmente, 
en la sección 4 se dan las conclusiones. 
 
 

2. CÓMPUTO DE EXPONENTES DE 
LYAPUNOV 

 
Para propósitos de definición, considere el siguiente 
sistema dinámico 
 
x = f x( )       t ≥ 0       x(0) = x0 ∈ Rn  (1) 

 
donde x  y f  son campos vectoriales de n-
dimensión. Para determinar los EL del sistema es 
necesario determinar la evolución temporal a largo 
término de pequeñas perturbaciones a una 
trayectoria, las cuales son obtenidas por la ecuación 
variacional de la ecuación (1) (Ramasubramanian 
and Sriram, 2000), por medio de  
 

y = ∂f
∂x
x t( )( )y = J x t( )( )y  (2) 

 
donde J  es la matriz Jacobiana de n× n  de f . Una 
solución de la ecuación (2) con una perturbación 
inicial y(0)  puede ser escrita como y(t) =Y(t)y(0) , 
con Y t( )  siendo la solución fundamental 
satisfaciendo 
 
Y = J x t( )( )Y          Y 0( ) = In  (3) 

 
Aquí, In  denota la matriz identidad de n× n . Si 
consideramos la evolución de un n-paralelepípedo 
infinitesimal [p1(t),…, pn (t)]  con los ejes 

pi (t) =Y(t)p i (0)  para i=1,…,n, donde p i (0)  denota 
una base ortogonal en Rn . El i-ésimo EL, el cual 
mide la sensibilidad de largo término del flujo x(t)  
con respecto a la condición inicial x(0)  en la 
dirección pi (t) , es definido por la tasa de expansión 
de la longitud del i-ésimo eje pi (t)  (Lu, et al., 2005), 
y es dado por 
 

LEi = limt→∞

1
t
ln p

i
t( )  (4) 

 
De aquí en adelante se estudia un nuevo método 
basado en la solución de la ecuación (3) para calcular 
la ecuación (4). 
 
 
2.1. Algoritmo propuesto para determinar 

exponentes de Lyapunov. 
 
Un sistema caótico puede ser modelado aplicando el 
método de variables de estado como se reportó en 
(Muñoz-Pacheco and Tlelo-Cuautle, 2009; Muñoz-
Pacheco and Tlelo-Cuautle, 2010a). Este consiste de 
un conjunto de ecuaciones diferenciales las cuales 
describen la evolución de las variables de estado 
cuyos valores en cualquier instante determinan el 
estado actual del sistema. En particular, para sistemas 
caóticos basados en funciones PWL, el sistema de 
variables de estado es descrito por la ecuación (5), 
donde los términos no-lineales son representados por 
la función PWL definida por la ecuación (6). 
 
x =Ax+Bu  (5) 

 
f (xl ) = gjl xl + sjl  (6) 

 
siendo g and s  la pendiente y el offset para cada uno 
de los segmentos en la función PWL, 
respectivamente (Muñoz-Pacheco and Tlelo-Cuautle, 
2010a). La idea es transformar el problema de 
solucionar un sistema no-lineal de ecuaciones 
diferenciales en una secuencia de ecuaciones 
algebraicas lineales, las cuales pueden ser 
solucionadas por métodos de primer orden explícitos 
de integración numérica. Partiendo de este punto de 
vista, la función PWL la dividimos en dos matrices, 
resultando en 
 

!A =

g11 … g1l
  
gj1 … gjl

"

#

$
$
$
$

%

&

'
'
'
'

      !B =

s11 … s1l
  
sj1 … sjl

"

#

$
$
$
$

%

&

'
'
'
'

 (7) 
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donde j y l denotan la posición de la pendiente y el 
offset donde deben ser colocadas en correspondencia 
al efecto que estas funciones PWL tienen sobre el 
sistema de variables de estado (Tlelo-Cuautle and 
Muñoz-Pacheco, 2007). Al combinar las ecuaciones 
(5), (6) y (7), se obtienen los m-sistemas PWL 
 
x = [(A+ !A )x]+[(B+ !B )]u = Âmx+ B̂mu  (8) 

 
con Â  y B̂  son matrices de dimensiones apropiadas, 
u  es el vector de entrada y m  indica el número de 
regiones de la función PWL. Notar que los términos 
dependientes de la variable independiente en la 
ecuación (8) se definen únicamente por x = Âmx . 
Esto provee una solución de la ecuación (3) en la 
forma de 
 
Ym = Jm x( )Ym      Ym 0( ) = In  (9) 

 
resultando en m- sistemas variacionales PWL donde 
Jm x( ) = ∂Âmx /∂x . Es importante mencionar que las 
m- matrices Jacobianas obtenidas por nuestro 
algoritmo son ahora constantes. Por lo tanto, la 
integración numérica de la ecuación (8) y (9) puede 
ser desarrollada por el algoritmo de primer orden 
Forward-Euler, reduciendo el número de operaciones 
por ciclo de simulación. En este contexto, si se 
selecciona una base ortogonal definida por 
Qk = [q1,k,q2,k,…,qn,k ] , con los vectores q  siendo 
los vectores de Lyapunov en el tiempo tk , el método 
procede a integrar la ecuación (9) para obtener 
Ym(k+1)  con condición inicial Ym (tk ) =Qk .  
 
Además, el método Gram-Schmidt, dado por la 
ecuación (10) se aplica iterativamente a la matriz 
Ym(k+1)  para obtener Qk+1 . En nuestro algoritmo, 

únicamente un sistema variacional Ym  necesita ser 
integrado en cada ciclo de simulación. La selección 
del sistema variacional depende de la posición de la 
trayectoria de la variable de estado dentro de plano 
definido por la función PWL. 
 

q(i,k+1) =
ym(i,k+1) − ym(i,k+1).q(ii,k+1)( )q(ii,k+1)

ii=1

i−1

∑

ym(i,k+1) − ym(i,k+1).q(ii,k+1)( )q(ii,k+1)
ii=1

i−1

∑
    

i =1,…,n  

(10) 

 
Finalmente, los EL son acumulados de la norma de 
los vectores q(i,k+1)  en la forma de 

LEi = limk→∞

1
tk+1

ln ym(i,L ) − (ym(i,L ).q(ii,L ) )q(ii,L )
ii=1

i−1

∑
L=1

k+1

∑   

        (11) 
 
Según (Wolf, et al., 1985), los EL miden la razón a la 
cual el sistema dinámico crea o destruye 
información. Considerando esto, la unidad que 
pudiera expresarlos es bits/s. Actualmente, no es 
común considerar unidades en los EL. 
 
 

3. RESULTADOS DE SIMULACIÓN 
 

En esta sección se considera el circuito de Chua para 
demostrar el algoritmo propuesto debido a que es el 
circuito electrónico con comportamiento caótico más 
estudiado en la literatura (Tlelo-Cuautle and Muñoz-
Pacheco, 2007). El oscilador de Chua mostrado en la 
Figura 1 consiste de cinco elementos de circuito: un 
resistor lineal, un inductor, dos capacitores y un 
resistor no-lineal conocido como el diodo de Chua.  
 

 
Fig. 1. Circuito de Chua. 
 
 
El modelo de variables de estado para el circuito de 
Chua es 
 

VC1

VC2

IL

!

"

#
#
#
#
#
#

$

%

&
&
&
&
&
&

=

− RC1( )−1 RC1( )−1 0

RC2( )−1 − RC2( )−1 − C2( )−1

0 − L( )−1 0

!

"

#
#
#
#
#

$

%

&
&
&
&
&

VC1
VC2
iL

!

"

#
#
#
#

$

%

&
&
&
&

+

−iNR C1( )−1

0
0

!

"

#
#
#
#

$

%

&
&
&
&

 

(12) 
 
mientras que el diodo de Chua mostrado en la Figura 
2 puede ser modelado por una función PWL de 
corriente versus voltaje como 
 

iNR =
−g2VC1 + (g1− g2)BP1
−g1VC1
−g2VC1 + (g2− g1)BP1

"

#
$

%
$

     
VC1 < −BP1

−BP1≤VC1 ≤ BP1
VC1 > BP1

 

(13) 

149

Instituto Tecnológico de La Paz CIRC 2013

ISBN: 978-607-95534-5-6



INR

VC1
g1

g2

g2

BP1
-BP2

BP2
-BP1

IIIIII
 

Fig. 2. Función PWL que describe el comportamiento 
eléctrico del diodo de Chua.  

 
 
Para aplicar el algoritmo propuesto, la función PWL 
se divide en tres regiones como se muestra en la 
Figura 2. Integrando las ecuaciones (8), (9) y (12) 
con el algoritmo Forward-Euler se obtienen 3 
sistemas PWL y sus asociadas 3 ecuaciones 
variacionales PWL dadas por  
 
xk+1 = xk + h(Â1xk + B̂1)
Y1(k+1) =Qk + h(J1Qk )

 VC1 > BP1  (14a) 

 

xk+1 = xk + h(Â2xk + B̂2 )
Y2(k+1) =Qk + h(J2Qk )

 −BP1≤VC1 ≤ BP1  (14b) 

 

xk+1 = xk + h(Â3xk + B̂3)
Y3(k+1) =Qk + h(J3Qk )

 VC1 < −BP1  (14c) 

 
Seleccionando C1=450pF, C2=1.5nF, L=1mH, 
R=1620Ω, g1=1/1358, g2=1/2464, BP1=0.114V, 
BP2=0.4V, h=0.00000001, VC1(0)=0.01V, 
VC2(0)=0V, IL(0)=0A and Q(0) = I , se obtienen los 
EL del circuito de Chua como se muestra en la Fig. 3. 
 
 

4. CONCLUSIONES 
 

Se ha reportado un algoritmo simple para calcular los 
exponentes de Lyapunov de osciladores caóticos 
basados en funciones PWL. En específico se 
demostró para el oscilador caótico de Chua. El 
algoritmo se basa en la solución de m- sistemas 
variacionales PWL generados a partir del número de 
regiones de la función PWL y colectados en un par 
de matrices lineales. Se tiene la ventaja de que las 
matrices Jacobianas resultantes son constantes y 
consecuentemente se pueden solucionar con 
algoritmos de primer orden tal como Forward-Euler. 
Además, únicamente un sistema variacional es 
integrado por ciclo de simulación. Esto podría 
favorecer la reducción del esfuerzo computacional. 
Por lo tanto, la determinación de los exponentes de 
Lyapunov utilizando el algoritmo reportado es 
satisfactorio como lo demostraron las simulaciones 

numéricas de conformidad con los resultados 
teóricos. 
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Fig. 3. Exponentes de Lyapunov del circuito de Chua (EL1=0.478, EL2=0.003, EL3=-6.049) y la suma resultante.  
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Resumen: En este trabajo se presenta el análisis con un programa de elemento finito de un 

puente peatonal con estructura de acero (ASTM-A 36) y concreto; también es necesario 

considerar  las propiedades  geométricas y estructurales de los materiales que se utilizan en 

el puente peatonal, esto para determinar si son susceptibles a presentar problemas de 

vibraciones o resonancia  que afectan las condiciones de servicio y de vida útil del mismo, 

lo cual debe ser evitado. Como resultado se obtuvieron los 5 primeros modos de vibración 

de la estructura, en cada modo de vibración, la estructura adopta una forma específica y 

emite un comportamiento característico dado por la frecuencia con que vibra. 

Palabras claves: Elemento Finito, Durabilidad, Vibraciones, Puente Peatonal, Estructura. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Los puentes peatonales se caracterizan por ser una 

herramienta indispensable para la circulación normal 

de las personas en espacios que presentan algún tipo 

de discontinuidad como las autopistas, los ríos, los 

canales, etc. La construcción y el buen 

comportamiento estructural de éstos, son  un factor 

determinante para la seguridad de los peatones en los 

grandes centros urbanos, por esta razón el diseño de 

este tipo de estructuras debe contemplar 

características que garanticen dos funciones 

principales: la durabilidad o resistencia de la 

estructura y la capacidad de brindar seguridad para 

los peatones (Franco, et al., 2009). 

 

Un factor determinante en el diseño de los puentes 

peatonales ha sido la contemplación de las 

características dinámicas en la estructura, no 

propiamente para mejorar el comportamiento ante 

una excitación sísmica, sino, como resultado de la 

incorporación de la excitación que sobre la estructura 

puedan provocar las personas en movimiento. La 

inclusión de las características dinámicas de la fuerza 

de excitación se debe a que continuamente han sido 

reportados problemas de vibraciones en este tipo de 

estructuras causados por los peatones, el viento o las 

vibraciones producidas por otro tipo de fuente como 

pueden ser los vehículos(Franco, et al., 2009). 

 

1.1. Breve Historia de los puentes. 

 

El arte de construir puentes tiene su origen en la 

prehistoria. Los primeros puentes consistían en 

troncos de árboles que enlazaban las dos riberas de 

una corriente sobre la que se deseaba establecer un 

vado, como se observa en la Figura 1(Soley, 2012).  

 

 
Figura 1. Primeros puentes con  troncos de árboles.  

 

Estos puentes eran construidos de manera muy pobre, 

motivo por el cual no podían soportar grandes cargas. 

Es esta insuficiencia lo que llevó al hombre a 

construir puentes más desarrollados. Los puentes han 

ido evolucionando y se han desarrollado a lo largo de 

su historia, a medida de los materiales que se 
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utilizaban y descubrían, su comportamiento 

resistente; sus procedimientos de construcción se han 

ido conociendo mejor. Se distinguen dos grandes 

períodos;  en el primer período, que se alarga hasta 

finales del siglo XVIII, en el que los materiales que 

se utilizan son básicamente la piedra y la madera, 

materiales que se encuentran en la naturaleza y que 

no requieren ninguna transformación industrial. Los 

puentes más durables son los arcos de piedra como se 

observa en la Figura 2, cuya técnica permanece 

prácticamente invariable a lo largo de todo el período 

(Soley, 2012).  

 

 
Figura 2. Acueducto romano Pont du Gard en 

Francia.  

 

También se construyen infinidad de puentes de 

madera, generalmente con carácter provisional. Este 

período se caracteriza por una tecnología poco 

desarrollada de modo que los materiales tenían una 

influencia decisiva en la configuración de los puentes 

y en el segundo período, abarca desde principios del 

siglo XIX hasta la actualidad, se caracteriza por una 

rápida evolución y desarrollo de los materiales así 

como de las tipologías estructurales. Se trabaja con 

materiales artificiales que requieren de procesos 

industriales para su obtención, y se estudian 

diferentes configuraciones de puentes, en la figura 3 

se observa el puente más alto del mundo (Soley, 

2012). 

 

 
Figura 3. Puente atirantado más alto del mundo, 

Viaducto de Millau, Aveyron en Francia. 

 

Con la Revolución Industrial se puede decir que 

empezaron a surgir nuevos materiales y diversidad de 

tipos de estructuras que permiten una rápida 

evolución en la construcción de puentes. 

1.2. Características de los Puentes Peatonales. 

 

Un puente peatonal es una estructura que fácilmente 

se puede representar a través de una viga con apoyos 

simples o continuos, en este caso, la separación entre 

los apoyos o luz del puente representa un factor 

determinante en las características estáticas 

(Deflexión, Momentos, Cortantes) y en las 

características dinámicas de la estructura 

(Aceleración Máxima, Modos de Vibración). 

Estudios realizados por Bachmann, sobre 67 puentes 

peatonales, muestran que la longitud entre apoyos de 

la estructura es un factor determinante en la 

frecuencia fundamental como se observa en la Figura 

4(Bachmann, et al., 1987; Franco, et al., 2009). 

 

 
Figura 4. Frecuencia Fundamental de los Puentes 

Peatonales. 

 

Actualmente, la implementación de nuevos 

materiales y diseños económicamente más eficientes 

en función del volumen del material incrementaron la 

esbeltez, flexibilidad y resistencia de este tipo de 

estructuras, haciéndolas más susceptibles ante las 

solicitaciones dinámicas producidas por la carga viva 

de servicio. (Bachmann, et al., 19873). 

 

1.3. Tipologías estructurales 

 

Un puente puede presentar diversas configuraciones, 

según su estructura resistente se pueden establecer 

seis grandes grupos, los cuales son: 

 

- Puentes rectos: Se entiende generalmente el puente 

viga, que se trata de una pieza lineal apoyada en dos 

o más puntos, y que soporta las cargas que actúan 

sobre ella gracias a su capacidad de resistir flexiones. 

El momento flector no es el único esfuerzo pero si el 

predominante. La capacidad resistente de la viga es 

función de su canto y del momento de inercia de sus 

secciones, que a su vez es función del canto; en la 

Figura 5 se puede observar el puente recto (Soley, 

2012). 
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Figura 5. Puente Recto en los Alpes Franceses. 

 

- Puentes arco: El elemento fundamental de soporte 

del tablero es el propio arco, que resiste las cargas 

que actúan sobre él mediante esfuerzos de 

compresión, gracias a su forma; en la Figura 6 se 

observa un ejemplo de este puente(Soley, 2012). 

 

 
Figura 6. Puente arco en China. 

 

- Puentes pórtico: Puente intermedio entre los 

puentes viga y los puentes arco, que resiste gracias a 

una combinación de flexión y compresión. Si 

predomina la flexión, se aproximará a las vigas, y si 

predomina la compresión, a los arcos (Soley, 2012), 

así como se observa en la Figura 7: 

 

 
Figura 7. Puente pórtico en Portugal. 

 

- Puentes colgantes: Su estructura es la inversa del 

arco. Las cargas que actúan sobre él se transmiten al 

terreno a través de los cables principales, mediante 

un mecanismo exclusivamente de tracción, con 

ausencia de flexiones, como se observa en la Figura 

8. Igual que el arco necesita un área para que las 

tensiones de tracción que aparezcan en él sean 

admisibles, pero no necesita ninguna rigidez 

adicional (Soley, 2012). 

 

 
Figura 8. Puente colgante en Japón. 

 

-Puentes atirantados: Su elemento resistente 

fundamental es el tirante, que transmite una fuerza 

del tablero a la torre mediante una tracción en él. En 

el sistema resistente del puente atirantado interviene 

el tablero porque equilibra las fuerzas horizontales 

generadas en él por los tirantes, mediante una 

compresión; como se aprecia en la Figura 9. (Soley, 

2012). 

 

 
Figura 9. Puente atirantado en Puerto Rico. 
 

 

2. ANTECEDENTES DE VIBRACIONES 
 

El matemático y filósofo griego Pitágoras (582-507 

A.C.) efectuó experimentos, encontrando entre otras 

cosas que “si dos cuerdas iguales se sujetan a igual 

tensión y una de ellas tiene la mitad de la longitud de 

la otra, los tonos que ellos producen se diferencian en 

una octava”; la Figura 10 nos muestra la serie de 

ensayos efectuados por Pitágoras (Mejía, 2006). 

 

En 1636 Marín Mersenne (1588 - 1648) llegó a la 

conclusión de que la frecuencia era inversamente 

proporcional a la longitud de la cuerda y a su 

diámetro y directamente proporcional a la raíz 

cuadrada de la tensión. Joseph Saveur (1653 - 1716) 

fue quien en 1701 llamó “fundamental” a la 

frecuencia menor y “armónicas“ a las frecuencias 

superiores (Mejía, 2006). 
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Figura 10. Experimentos realizados por Pitagoras. 
 

Daniel Bernoulli demostró que una cuerda podría 

vibrar de muchas maneras, dependiendo del número 

de “vientres” que se formaran en la cuerda durante la 

vibración (Mejía, 2006), como se observa en la 

Figura 11.  

 

 
Figura 11. Experimentos realizados por Daniel 

Bernoulli. 
 

Así, para igual tensión y masa, si solo hay un vientre, 

las vibraciones son más lentas y la cuerda da el tono 

fundamental. Si la cuerda exhibe dos vientres con un 

nodo en la mitad, se duplica la frecuencia, la cual 

corresponde a una octava del tono fundamental. 
(Mejía, 2006). 
 

2.1 Vibraciones o Resonancia 
 

Las vibraciones mecánicas se clasifican en 

vibraciones libres, (también llamadas vibraciones 

naturales y vibraciones propias) y vibraciones 

forzadas. Las vibraciones libres las originan y 

mantienen fuerzas tales como las fuerzas elásticas o 

las gravitatorias, las cuales solo dependen de la 

posición y movimiento del cuerpo. Las vibraciones 

forzadas las originan y mantienen fuerzas periódicas 

aplicadas exteriormente, fuerzas que no dependen de 

la posición ni del movimiento del cuerpo. (Serway 

and Faughn, 2005). 

Las vibraciones libres y las vibraciones forzadas se 

subdividen en amortiguadas y no amortiguadas. 

Cuando las fuerzas que se oponen a la fuerza 

recuperada (rozamiento, resistencia del aire, 

amortiguamiento viscoso, etc.) sean despreciables, se 

dice que la vibración es no amortiguada. Cuando no 

sean despreciables dichas fuerzas resistivas, se dice 

que la vibración es amortiguada. Las vibraciones 

libres no amortiguadas se repiten a sí mismas 

indefinidamente; las vibraciones libres amortiguadas 

llegarían a desaparecer. (Serway and Faughn, 2005). 
 

2.2 Frecuencia Natural o de Resonancia 
 

La frecuencia natural o de resonancia de un sistema 

es aquella frecuencia que tiene una tendencia o 

facilidad para vibrar. Todo sistema posee una o 

varias frecuencias naturales de forma que al ser 

excitadas se producirá un aumento importante de 

vibración. La fórmula de la frecuencia natural es: 

 

     (1) 
 

Siendo m la masa y K la rigidez. De esta fórmula se 

deduce que si la rigidez aumenta, la frecuencia 

natural también aumentará, y si la masa aumenta, la 

frecuencia natural disminuye.  

La resonancia es un estado de funcionamiento en el 

que una frecuencia de excitación se encuentra cerca 

de una frecuencia natural de la estructura. Cuando 

ocurre la resonancia, los niveles de vibración que 

resultan pueden ser muy altos y pueden causar daños 

muy rápidamente. Cuando analizamos los problemas 

de vibración de una estructura es importante poder 

determinar las frecuencias naturales del sistema, ya 

que, es necesario asegurarnos de que no existen 

frecuencias forzadas cerca de las frecuencias 

naturales (Serway and Faughn, 2005). 
 

2.3 Tipos de vibraciones o resonancia. 
 

Resonancia estructural: Está asociada a las partes 

no rotativas de la estructura. Esta resonancia puede 

ser excitada por frecuencias asociadas a elementos 

rotativos de la maquinaria o a elementos externos. 

Las frecuencias de excitación externas se pueden 

transmitir a través de tuberías, estructuras de 

construcción, cimentación, etc. 

Resonancia de equilibrio: Está asociada a la 

frecuencia natural de los rotores de una máquina. A 

estas frecuencias naturales o de resonancia de un 

rotor se denominan velocidades críticas. Cuando la 

velocidad de un elemento rotativo se aproxima a su 

velocidad crítica se produce un aumento importante 

de los niveles de vibración, mientras que si la 

máquina se aleja de su velocidad crítica se produce 

un descenso de la vibración. (Sanais, 2013). 
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2.4 Métodos para Detección de Resonancia 
 

Las técnicas se utilizan para calcular las frecuencias 

de resonancia de un sistema. Estas técnicas requieren 

un programa de cómputo e instrumentación especial 

que no son necesarios para un programa de 

Mantenimiento Predictivo (Sanais, 2013). A 

continuación se definen las más relevantes: 

 

-Test de arranque y parada: Para su realización se 

requiere la utilización de un analizador FFT y un 

fototaco. El analizador se encarga de recoger y 

almacenar el nivel global de vibración a la vez que el 

fototaco le envía la señal de la velocidad de giro del 

rotor en cada instante.  

 

-Diagrama de espectros en cascada: Es una 

representación gráfica del espectro frecuencial de una 

máquina en función de la frecuencia de 

funcionamiento. Se captura un espectro de vibración 

a intervalos fijos de la velocidad de rotación tras lo 

cual se representan consecutivamente en cascada. 

 

Test de impacto: El proceso consiste en golpear el 

sistema con un martillo de goma o plástico, nunca 

metálico porque podría distorsionar el análisis al 

producir resonancias de contacto. Para realizar un 

test de impacto se requiere el uso de un martillo y un 

analizador FFT. Con el martillo se golpea el sistema 

excitando las frecuencias de resonancia y 

simultáneamente con el analizador se toma y 

almacena el espectro. Los picos del espectro nos 

indican las posibles frecuencias de resonancia del 

sistema. El resultado será la obtención de un 

diagrama de Bode. La existencia de alguna 

frecuencia de elevada amplitud donde se produzca un 

cambio de fase de 180° nos indicará la existencia de 

una frecuencia de resonancia. 
 

 

3.     METODOLOGÍA 
 

El objetivo del Análisis modal en la mecánica 

estructural es determinar las frecuencias naturales y 

modos de vibrar de un objeto o estructura durante 

vibración libre. Los tipos de ecuaciones que surgen 

del análisis modal son vistas en Sistemas propios. La 

interpretación física de los valores y vectores 

propios, los cuales vienen de resolver el sistema,  y 

representan las frecuencias y modos de vibrar 

correspondientes. Los únicos modos deseados son los 

correspondientes a las menores frecuencias porque 

pueden ser los modos predominantes en la vibración 

del objeto. Los pasos que se realizaron para obtener 

el diseño del puente peatonal son los siguientes: 

(Villarreal y González, 2007; Merino y Reuda, 2007) 
 

1.-Establecimiento del modelo, se construye la 

geometría del problema, creando líneas; sobre este 

modelo se establecerá la malla de elementos. 
 

2.-Se definen los materiales a ser usados en base a 

sus constantes, en este caso el elemento Beam 189, 

Shell 93, propiedades del material (elástico, lineal, 

continuo, isotrópico) y constantes reales (espesor de 

área); así como se muestra en la Figura 12: 
 

 
Figura 12. Modelado y definición de las propiedades 

de los materiales. 
  
3.-Generación de la malla, realizando una 

aproximación discreta del problema en base a puntos 

o nodos. Estos nodos se conectan para formar 

elementos finitos que juntos forman el volumen del 

material.  
 

4.-Aplicación del análisis modal, para encontrar los 

primeros 5 rangos, se aplican condiciones de borde 

en los nodos y elementos. 
 

5.-Obtención de la solución, que se obtiene una vez 

que todos los valores del problema son ya conocidos. 
 

6.-Visualización de resultados; en la figura 13 se 

observan parte de los resultados obtenidos en el 

programa de elemento finito. 
 

 
Figura 13. Visualización del puente peatonal en 

elemento finito. 
 

4. RESULTADOS. 

 

En la Tabla 1 se observan los resultados que se 

obtuvieron en el análisis a través del  elemento finito, 
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es decir los modos de vibración de la estructura. En 

las Figuras 14  y 15 se observa como de acuerdo a 

sus frecuencias la estructura se deformará y oscilará, 

al ser perturbadas; al representar una estructura y 

encontrar sus modos de vibración es una forma fácil 

de verificar si el diseño de está es seguro. La 

aplicación de la simulación mediante un programa de 

computo de elemento finito para el estudio del 

comportamiento de estas estructuras, nos permite 

visualizar y analizar dicho comportamiento de las 

mismas, y así reduciendo los gastos de diseño. 
 

Tabla 1.  Frecuencias que sufre el Puente Peatonal. 
 

Pasos Frecuencia(Hz) 

1 3.1728 

2 5.6048 

3 5.8632 

4 5.9747 

5 7.7371 
 

 
Figura 14. Análisis 1 del puente peatonal con una 

frecuencia de 3.1728Hz. 

 

 
Figura 15. Análisis 4 del puente peatonal con una 

frecuencia de 5.9747Hz. 
 

 

5. CONCLUSIONES 
 

La determinación de las frecuencias en estructuras es 

importante, ya que es parte primordial en el diseño y 

construcción de estas. Con un análisis de tipo modal 

ayudado por un programa de cómputo de elemento 

finito, es posible recrear el comportamiento dinámico 

de este tipo de estructuras, en este caso un puente 

peatonal, conociendo sus modos de frecuencia,  y así 

poder validar este comportamiento para su 

construcción. 
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El presente trabajo describe el desarrollo de un laboratorio virtual para el brazo robot 

Mitsubishi RV-2AJ. Se detalla la estrategia de diseño de la versión simulada del robot, su 

control mediante controles amigables, una botonera virtual y la posibilidad de editar, 

almacenar y ejecutar rutinas programadas mediante el lenguaje MEAU.  

Palabras claves: Laboratorio Virtual, Brazo Robot, Simulación. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Durante los últimos veinte años, hemos sido testigos 

de un creciente interés por el desarrollo de 

laboratorios virtuales, tanto dentro de la comunidad 

científica como de las organizaciones de estados 

preocupados por la mejora de la educación.  (Nuño 

Ortega y Basañez, 2011, UNESCO, 2000, Herrera et 

al. 2006 y Buitrago et al. 2011). 

 

En el presente documento se discute el desarrollo de 

un laboratorio virtual para el brazo robot Mitsubishi 

RV-2AJ que permite la visualización de una 

representación tridimensional del robot en 

movimiento con diferentes vistas, con tres interfaces 

de control para el mismo. 

 

Esta aplicación es la extensión de un trabajo previo 

(Sedano Flores, et. Al. 2012) en el que se desarrolló 

un laboratorio remoto, basado en web, para el mismo 

robot.  

 

Varias son las problemáticas que el presente 

desarrollo intenta atacar, por una parte, es difícil para 

las instituciones de educación públicas el contar con 

los recursos necesarios para adquirir equipos 

suficientes para todos los estudiantes de las carreras 

afines dado el costo elevado de los mismos. Por otra 

parte, debido a la necesidad de contar con 

instalaciones y personal especializado en el momento 

en que los estudiantes realizan sus prácticas, ha 

limitado el horario de servicio que se puede 

ofrecerles. 

 

El laboratorio remoto previamente desarrollado 

permite el acceso desde cualquier punto de Internet, 

las veinticuatro horas del día y los 365 días del año, 

pero aún existe la limitante de que una sola persona 

puede tomar control del Robot a la vez. 

 

Con el desarrollo del laboratorio virtual, se pretende 

brindar una aplicación de escritorio independiente a 

cada estudiante. Esta no necesitará contar con acceso 

a la red ni la presencia de un Robot real para poder 

realizar las prácticas requeridas en las carreras afines. 

Esto permitirá ampliar la base de cobertura a 

prácticamente todos nuestros estudiantes, que podrán 

hacer uso de la aplicación, tanto en las computadoras 

de los laboratorios escolares, como en sus equipos 

personales.  

 

Aunque existen herramientas similares, algunas no 

son libres (Festo Didactic 2013), y las que lo son 

utilizan representaciones poco realistas e interfaces 

de usuario poco amigables (Proyectos Robóticos 

2013). 

 

 

2. DESARROLLO DEL ROBOT VIRTUAL 

 

La representación gráfica del brazo robot se realizó 

por medio de primitivas gráficas y su movimiento se 

simula mediante la transformación vectorial de 

dichas primitivas. 

 

Primeramente se hizo un cálculo de los puntos 

tridimensionales que conforman el cuerpo del brazo 

robótico basándose en las especificaciones que 

provee el fabricante (Mitsubishi Electric Corp., 2001) 
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para obtener una representación en un diagrama 

wireframe del mismo, como se muestra en la figura 

1. 

 

 
Fig. 1. Representación en diagrama wireframe del 

brazo robot RV-2AJ con la herramienta de taladro 

seleccionada. 

 

Asimismo se desarrollaron modelos de dos 

actuadores, las pinzas y el taladro.  

 

Una vez que se contó con el modelo, se procedió a 

desarrollar una serie de rutinas que permiten animar 

al robot mediante las transformaciones vectoriales de 

los elementos que lo componen. Estas rutinas están 

ligadas a la interfaz del usuario que permite controlar 

al robot virtual. 

 

3. INTERFACES DE CONTROL 

 

La primera interfaz de control desarrollada fue 

pensada para el usuario inexperto e incluye controles 

sencillos que permiten seleccionar las articulaciones 

del robot, o su actuador (herramienta) y por medio de 

botones direccionales las hacen actuar, como se 

muestra en la figura 2. 

 

 
Fig. 2. Interfaz de control amigable. 

 

 

Adicionalmente, se ha desarrollado una interfaz con 

una botonera similar a la incluida por el fabricante, lo 

que permite una interacción más realista con el robot 

virtual, como se aprecia en la figura 3. 

 

 
Fig. 3. Control mediante la botonera virtual. 

 

  

4. OPCIONES DE PROGRAMACIÓN 

 

Para iniciar a los usuarios del laboratorio en el 

desarrollo de rutinas de programación del robot, se ha 

incluido una opción de generación de código, la cual 

muestra en una ventana la lista de instrucciones 

necesarias para llevar a cabo las tareas que se 

realicen mediante el control manual, como puede 

apreciarse en la figura 4. 

 

 
Fig. 4. Generación de código habilitada. 

 

Adicionalmente, el modo de depuración permite 

ejecutar rutinas previamente guardadas en archivos 

externos, así como depurar el código, esto es, 

ejecutar pausando en cada línea una rutina para 

entender su funcionamiento y encontrar posibles 

errores de programación, como puede apreciarse en 

la figura 5. 
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Fig.5. Ejecución y depuración de código. 

 

5. OPCIONES DE VISUALIZACIÓN Y 

CONFIGURACIÓN 

 

El laboratorio virtual cuenta con opciones que 

permiten seleccionar la posición de la cámara (figura 

6 y 7 ), las herramientas (figura 8) y el tipo de control 

manual para el robot. 

 

 
Fig. 6. Menú de vistas. 

 

Adicionalmente se trabaja en rutinas de ocultamiento 

y texturizado para mejorar la calidad de la 

representación virtual del robot. 

 

 
Fig. 7. Vista superior. 

 
Fig. 8. Selección de herramientas. 

 

Por medio de las opciones del menú de ayuda, el 

usuario puede consultar el manual de la aplicación en 

formato pdf o la lista de combinaciones de teclas para 

acceso rápido de las opciones del menú y de los 

controles del robot. 

 

6. CONCLUSIONES 

 

Con el desarrollo de esta aplicación los estudiantes 

de las carreras que hacen uso del laboratorio, podrán 

desarrollar prácticas de manera independiente, sin 

necesitar acceso a la red y en cualquier horario. 

 

Se está desarrollando la funcionalidad de definir e 

interactuar con objetos virtuales, para poder llevar a 

cabo todas las actividades del manual de prácticas 

previamente desarrollado en el departamento, para el 

robot físico. 

 

Actualmente se está desarrollando un analizador 

sintáctico e intérprete para el lenguaje MELFA Basic 

IV que tiene más capacidades de programación que 

MEAU que es el actualmente soportado. Se pretende 

agregar la opción de configuración que permita 

seleccionar entre ambos lenguajes. 

 

Un trabajo a futuro puede ser el integrar la interfaz de 

conexión al robot que ya se desarrolló para el 

laboratorio remoto en esta aplicación, de tal suerte 

que las prácticas virtuales puedan ejecutarse también 

en el mundo real. 
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Resumen: En este artículo se presenta un sistema informático web y móvil para el 

servicio del Centro de Cancerología en la ciudad de Tapachula, Chiapas. El 

problema que presentaba esta institución era el ineficiente control de los expedientes 

de los pacientes, ya que la actualización de éstos era de manera manual. Por tal 

motivo, se propone un sistema de información que tiene como objetivo de que las 

trabajadoras sociales puedan recolectar información sobre el estado de salud de los 

pacientes con cáncer del estado de Chiapas, sea cual sea su ubicación y dichos datos 

se envíen en línea a los médicos especialistas, actualizando así,  los expedientes 

clínicos y permitiendo que el paciente pueda recibir asistencia especialista cuando la 

necesite, además que permita que el Centro de Cancerología pueda obtener 

estadísticas sobre estos datos en tiempo y forma, y así mejorar la calidad en la 

atención del paciente. 

Palabras claves: Informática médica, cancerología, sistema informático móvil y 

web, Android, iOS. 

 

1.  INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, los temas de salud dejaron de 

ser dominio exclusivo de los expertos. De hecho, la 

salud ha pasado a ocupar un lugar central en los 

ámbitos más relevantes de la agenda global: el 

desarrollo económico, la seguridad nacional, la 

democracia y los derechos humanos. Debido a sus 

vastas implicaciones, los objetivos en materia de 

salud figuran de manera tan prominente en los 

objetivos de desarrollo del milenio, por lo que su 

evolución va de la mano con el desarrollo e 

implementación de nuevas tecnologías de 

información. Por lo tanto, su búsqueda exige una 

amplia participación de todos los sectores de la 

sociedad.  

El uso de los dispositivos móviles en la atención a 

la salud pública es uno de los desarrollos más 

prometedores en este sentido, ya que estas 

herramientas se están convirtiendo rápidamente en 

la tecnología de comunicación por excelencia. La 

problemática a resolver mediante el uso de estos 

dispositivos móviles es mejorar el acceso a los 

expedientes clínicos de los pacientes del Centro de 

Cancerología de Tapachula, implementando una 

base de datos adecuada para el manejo de la 

información, y así eliminar tareas redundantes.  

Los objetivos de este sistema son:  

 Implementar las tecnologías móviles. 
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 Facilitar la adquisición y concentrado de 

la información. 

 Accesibilidad y usabilidad de la 

información. 

 Actualizar la información de los 

expedientes clínicos de una manera casi 

inmediata. 

 Apoyar en la toma de decisiones. 

El mayor de los beneficios que puede generar la 

tecnología móvil es empoderar a la población, ya 

sea a los pacientes que requieren información para 

hacerse cargo de su propia salud, los proveedores 

que necesitan conectarse con extensas redes de 

trabajo, los profesionales de la salud pública que 

deben generar información crítica en sus 

actividades de vigilancia epidemiológica o los 

tomadores de decisiones que requieren del poder 

iluminador de las evidencias para tomar mejores 

decisiones. 

La implementación de la tecnología móvil nos 

beneficia en el rubro de tener los datos de todos los 

pacientes actualizados en tiempo real, así mismo 

nos dará la capacidad de  hacer  tomas de 

decisiones en tiempo y forma.   

 

En las secciones posteriores de este artículo se 

explicará el estado del arte, el desarrollo de este 

sistema y la metodología usada, las cuales son: 

Encuestas, estas se realizaron de manera escrita 

hacía las trabajadoras sociales del Centro de 

Cancerología; el Product Backlog, donde se detalla 

los requerimientos funcionales y no funcionales del 

sistema. Sprint Planning, donde se definen fechas 

de las iteraciones y los tiempos para el desarrollo 

del sistema. Sprint Backlog, sección subsecuente 

del Product Backlog  en el que se definen los 

requerimientos secundarios que serán construidos 

en el sprint. Desarrollo del sprint, sección que se 

basa en las plataformas de programación que se 

usan para el desarrollo del proyecto, así como el  

Daily Sprint Meeting, que sirve como 

retroalimentación para el desarrollo del sprint. 

Demostración, donde evalua el producto obtenido 

mediante pruebas en el centro de cancerología. 

Producto Final, donde se muestra los resultados 

obtenidos con la implementación del sistema. 

Como parte final tenemos las Conclusiones y 

Trabajos futuros, donde se explican los objetivos 

alcanzados con el sistema, y las metas a futuro que 

se pretenden realizar. 

 

 

2. ESTADO DEL ARTE 

 

Hoy en día, ya existen sistemas de información 

clínica móvil, aunque no se tiene conocimiento de 

que se emplee en alguna institución gubernamental 

médica del país. Por ejemplo, se pueden encontrar 

aplicaciones en el Play Store (tienda de 

aplicaciones de Google) enfocadas a la 

automatización de los expedientes clínicos y llevar 

un control de los pacientes, dichas aplicaciones 

están enfocadas a un único usuario (doctor) mas no 

están enfocadas a un sistema centralizado como el 

que se desarrolla en este artículo, algunas 

aplicaciones disponibles en el Play Store son:  

 Patients Clinical Appointments 

desarrollador por CAPETISOFT 

 Carpeta Medica ® desarrollado por 

Carpeta Medica 

Es así, que los expedientes clínicos electrónicos en 

los dispositivos móviles aún están en desarrollo. 

 

 

3. METODOLOGÍA USADA 

 

El proyecto hizo uso de la unión de las 

metodologías XP (Xtreme Programming) y Scrum 

las cuales pertenecen al conjunto de metodologías 

ágiles (Schenone Marcelo Hernán. 2004), gracias 

al método XP se tuvo contacto con el cliente y cada 

periodo de tiempo de un mes se le entregaba 

versiones pequeñas del sistema para que lo revisara 

y así obtener un sistema a su medida. Mediante el 

uso de la metodología Scrum se establecieron 

metas pequeñas (Sprint). Se hicieron reuniones 

diarias con el propósito de tener retroalimentación 

sobre las tareas de los recursos y los obstáculos que 

se presentaban. 

Las acciones a realizar se enumeran y describen en 

los siguientes puntos: 

 

3.1 Encuestas  

Encuestas: Se contempló como primer paso 

realizar encuestas a las trabajadoras sociales para 

analizar el nivel de aceptación que podrá alcanzar 

el sistema móvil, dichas encuestas se realizaron de 

manera escrita con un total de 29 preguntas de 

opción múltiple. Se estima el 90% de aceptación 

por parte de las trabajadoras sociales. 

 

3.2 Product Backlog.  

Contiene todos los requerimientos funcionales y no 

funcionales que deberá satisfacer el programa. En 

esta etapa se buscó entender las necesidades del 

servicio de cancerología, por lo que se determinó 

que el sistema debería contemplar lo siguiente: 

 Un módulo de captura de datos personales 

para los pacientes de cáncer de mama y 

cáncer cervicouterino con datos 

patológicos, no patológicos y hereditarios 

del paciente, que permita la producción 

del expediente electrónico, necesario para 
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un mejor control y almacenamiento de la 

información de los pacientes. 

 Un módulo de captura de datos para el 

estudio socioeconómico de los pacientes 

del centro de cancerología, esto con el 

propósito de saber cual es su condición 

económica, social y familiar para así 

calcular su nivel socioeconómico en base 

al estándar establecido por la institución. 

 Un módulo para mostrar los registros de 

los expedientes de los pacientes de 

acuerdo al tipo de cáncer que padezcan. 

 Para las plataformas móviles, se realizó un 

módulo especial donde se lleva el control 

administrativo de los equipos móviles que 

tendrán acceso a la base de datos. Desde 

dicho módulo, el administrador del 

sistema podrá borrar y agregar 

dispositivos móviles, asignándoles un 

usuario y contraseña para su acceso. 

 

 

3.3 Sprint Planning.  

 

Consistió en definir fechas de las iteraciones en las 

que iría evolucionando el proyecto. Los tiempos 

acordados con el cliente consistieron en presentar 

pequeñas partes del sistema cada mes para su 

prueba y definir las correcciones a realizar. Estas 

iteraciones abarcaron un tiempo de 6 meses. 

 

 
Figura 1. Diagrama del Sprint Plannig, usado para el 

desarrollo del sistema. 

 

3.4 Sprint Backlog.  

Es un subconjunto del Product Backlog con los 

requerimientos a ser construidos en el Sprint. En 

esta etapa se definieron los requerimientos 

secundarios de cada  requerimiento funcional y no 

funcional del sistema. El análisis y diseño se 

realizó de acuerdo a la metodología orientada a 

objetos siguiendo diagramas de Lenguaje de 

Modelado Unificado (UML). “El UML es un 

lenguaje gráfico para visualizar, especificar, 

construir y documentar un sistema, respaldado por 

el OMG (Object Management Group). UML ofrece 

un estándar para describir un "plano" del sistema 

(modelo), incluyendo aspectos conceptuales tales 

como procesos de negocio y funciones del sistema, 

y aspectos concretos como expresiones de 

lenguajes de programación, esquemas de bases de 

datos y componentes reutilizables” (UML, 2012). 

 

Figura 2. Caso de uso principal del sistema. 

 

Figura 3. Diagrama UML principal del sistema, estudio 

socioeconómico. 

164

Instituto Tecnológico de La Paz CIRC 2013

ISBN: 978-607-95534-5-6



 

 

Figura 4. Diagrama UML de la Alta del estudio de 

evolución del paciente. 

 

3.5 Desarrollo de Sprint. 

Desarrollo correspondiente del Sprint sobre 

plataforma web y móvil usando el Sistema 

Operativo Android, la duración aproximada deberá 

ser de 3-4 semanas por cada Sprint 

La aplicación web fue desarrollada con el lenguaje 

HTML, php, javascript, Ajax y CSS3. Por otro 

lado, los sistemas móviles se hicieron para las 

plataformas Android e iOS, debido a las bondades 

que estos sistemas operativos proporcionan en la 

creación rápida de aplicaciones, además de su 

popularidad en los usuarios de celulares y tablets.  

 

 

3.5.1 Daily Sprint Meeting. 

 

Se realizaron reuniones diarias con el propósito de 

tener retroalimentación sobre las tareas y los 

obstáculos encontrados. En esta etapa se 

retroalimentaron los Sprint correspondientes a las 

actividades realizadas en ese momento. En dichas 

reuniones se presentaba la jefa de trabajo social o 

la jefa del departamento de cancerología, quienes 

eran las representantes del cliente en cuestión. 

 

 

3.6 Demostración y retrospectiva.  

Se lleva acabo la evaluación de  los artefactos 

construidos en la finalización de cada Sprint y se 

comenta el planteamiento del próximo. Una vez 

que se obtuvo el prototipo (Fig. 5) del sistema del 

centro de cancerología se sometió a pruebas, estas 

consistieron en hacer que una de las trabajadoras 

sociales utilizará el sistema móvil y web para 

tomar los tiempos en los cuales capturaban los 

datos de los pacientes, y para detectar problemas de 

adaptabilidad por parte del usuario. 

 

Figura 5. Vista de los prototipos creados en el desarrollo 

del sistema. 

 

 

2.7 Presentación del producto obtenido 

El prototipo se les presentó a las trabajadoras 

sociales y procedieron a interactuar con él y 

realizar sus actividades mediante un dispositivo 

móvil.  

 

4. RESULTADOS 

 

Anteriormente el personal del Centro de 

Cancerología realizaba la recolección de datos en 

formularios y hojas a mano, estas actividades les 

llevaba mucho tiempo, por ejemplo, en promedio 

realizaban el estudio socioeconómico en 30 

minutos, además de que el proceso de búsqueda de 

los expedientes era muy tardado, alrededor de 10 

minutos en promedio y no se garantizaba que no 

existieran duplicados en los expedientes o en la 

información recolectada.  Después de realizar las 

pruebas se obtuvieron los siguientes resultados: 

Con el uso del sistema se reduce la tasa de error al 

ingresar los datos de los pacientes, los tiempos para 

realizar la captura de información se reducen en un 

30%, además de que se evitan la duplicidad de 
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expedientes. Otro punto muy importante a destacar 

es que en el desarrollo del sistema se respeto la 

estructura y diseño de los formularios con los 

cuales el personal de la institución está 

acostumbrado a trabajar, reduciendo así la tasa de 

rechazo y/o inadaptación al sistema, mejorando la 

migración de las actividades a un sistema 

informático. 

 

 

5. CONCLUSIONES Y TRABAJOS 

FUTUROS 

 

Con las actividades realizadas se lograron alcanzar 

los objetivos esperados mediante las siguientes 

acciones:  

 El desarrollo de las aplicaciones para 

Android e iOS. 

 Digitalización de los formatos para su uso 

posterior. 

 Implementar la ingeniería de software, 

permitiendo que los datos estén 

disponibles en cualquier momento, y el 

usuario pueda usarlos de una manera 

óptima. 

 Actualización y consulta de la 

información de los pacientes en cualquier 

momento. 

 Para el apoyo en la toma de decisiones, el 

sistema brinda la posibilidad de tener el 

conteo de pacientes atendidos en cada 

especialidad de cáncer así como su 

historial medico y expediente 

socioeconómico, mediante consultas a la 

base de datos. 

El uso de un sistema de información en el centro de 

cancerología permite, entre otras actividades: 

manejar grandes cantidades de información y 

relacionarla entre sí, así como también compartirla 

entre los diferentes departamentos de una 

institución médica y proveer un estilo unificado en 

la presentación de los datos y el manejo de 

formatos electrónicos. Es lógico pensar que la 

informática puede proveer un entorno de seguridad, 

satisfacción y calidad en la presentación de los 

datos, que es más eficaz que la versatilidad que 

proporciona el lápiz y el papel. El sistema 

informático del centro de cancerología facilita la 

captura e interpretación de los datos de los 

pacientes permitiendo la recolección, 

almacenamiento y presentación de los datos del 

paciente durante todo su tratamiento. 

Trabajos Futuros. En un futuro cuando se hayan 

establecido las demás necesidades del Centro de 

Cancerología de Chiapas, este sistema de 

información puede representar la base para el 

desarrollo de un sistema con mayores 

funcionalidades, que deje de ser un simple 

administrador de datos clínicos para convertirse en 

un sistema capaz de extraer datos de forma 

autónoma, directamente de las fuentes, y mediante 

el uso de minería de datos pueda dar respuesta a 

indicadores de productividad y calidad del centro 

estatal de cancerología, así como a casos de 

investigación científica para permitir el censo de 

los pacientes y crear estadísticas para la toma 

estratégica de decisiones, en la prevención, 

detección, combate y tratamiento de problemas de 

salud. 
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___________________________________________________________________________________ 

Abstract –– A simple and convenient model to explain  complex reality and being able to observe freely 

without  difficulties of original problem can be achieved by simulation. Maple is a widely known 

programming  language used in simulation field since it uses symbolic  or algebraic calculus. In this 

work, a computational tool to simulate dynamical model with friction for inverted pendulum is achieved 

using Maple under GNU/Linux platform. 

Keywords –– Kinematics, dynamics, friction, GNU/Linux, model, Maple, inverted pendulum, robot manipulator 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

1.  INTRODUCTION 
 

 A simple and convenient model to explain complex 

reality and being able to observe freely without difficulties 

of original problem can be achieved by simulation [1]. It 

allows improving the design of robot to make a task in an 

appropriate way [2]. Two of mechatronic systems most 

studied because of multiple applications, are inverted 

pendulum and robot manipulator, furthermore, recent 

investigations indicated researchers are most interested in 

mobile and biped robots (taking approach of inverted 

pendulum knowledge) [3].  

 

 Inverted pendulum is a well known system as a model 

for positioning control, especially in Aerospatiale field [4, 5, 

6]. To simulate robot, it is necessary to know kinematics and 

dynamics involved in the movements, as well as control 

applied on it. Kinematics studies the movement of a 

mechatronic system respect to a reference system. Dynamics 

studies relationship between forces acting on a body and 

movement originated on it [3]. Control allows to robot to get 

a desired position. In the other hand, Maple is a widely 

known programming language used in simulation field since 

it uses symbolic or algebraic calculus, which let analytical 

and mathematical calculus be achieved. It is a possible to 

work not only with approximated data but algebraic and 

symbolic manipulation too [7, 8, 9]. 

 

 In this work, a computational tool to simulate frictional 

dynamic for inverted pendulum and robot manipulator using 

Maple is presented 

 

2.  METHODOLOGY 

 

Kinematical and dynamical as well as control models for 

mechatronics systems such as inverted pendulum and robot 

manipulator with three degrees of freedom have been widely  

 

 

 

 

studied. To understand kinematic it is necessary to get 

supported in concepts of mathematical tools for spatial  

localization and in Denavit-Hartenberg algorithm, and for 

the dynamical model in Euler-Lagrange formalism. 

 

 Manipulation of pieces by a robot implies spatial 

movement of its extremity. Furthermore, to pick up a piece 

with a robot, it is necessary to know position and orientation 

of the piece with respect to robot basis. So, it is important to 

have enough mathematical tools to specify position and 

orientation in space of pieces and tools, and in general, of 

any object. These mathematical tools must be powerfully 

enough to obtain, in a simple way, spatial relationships 

between different objects and especially among these and 

manipulator. 

 

 A rigid body is completely defined in space by position 

and orientation with respect to a reference framework. To 

describe orientation of a rigid body, an orthonormal 

framework fixed to the body is conveniently considered, and 

to express unity vectors with respect to reference system. 

 

 

2.1  Obtaining dynamic models 

 

 Once center of mass coordinates of every link have been 

found and expressed in an inertial plane, speed, kinetic 

energy, potential energy, Lagrange equations, and movement 

equations are intended to found. 
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2.1.1 Inverted pendulum on a mobile basis 

 

 
 

Fig. 1.  Inverted pendulum on a mobile basis. 

 

 

TABLE I 

PARAMETERS FOR INVERTED PENDULUM[10] 

 

Parameter Symbol Component Value Units 

Mass of 

pendulum 
and load 

m 

P
en

d
u
lu

m
 

0.120 Kg 

Distance 

between 
center of 

mass and 

rotation 
axis 

lc 0.347 m 

Moment of 

inertia 

I2 0.0135735 Kg/m 

 

Coordinates of the center of mass of the vehicle are 

expressed in XY plane as: 

 

 x1 = q1,     y1 = hcm.         (1) 

 

Therefore, speed of the center of mass is: 

 

𝑥 1 =  𝑞 1
2.      (2) 

 

Finally, kinetic energy correspondent to vehicle is: 

 

𝑘𝑐𝑚 =  
1

2
𝑀𝑞 1

2.     (3) 

 

As vehicle moves horizontally, potential energy is zero: 

 

𝑈𝑝𝑚 = 0.      (4) 

 

Coordinates of the center of mass of pendulum, expressed in 

XY plane are: 

 

𝑥2 =  𝑞1 + 𝑙𝑐 sin 𝑞2 , 
𝑦2 = ℎ +  𝑙𝑐 cos 𝑞2 .    (5) 

 

Consequently, kinetic energy is given by: 

 

𝐾𝑐𝑝 =  
1

2
 
𝑞 1 + 𝑙𝑐 cos 𝑞2 𝑞 2
−𝑙𝑐 sin 𝑞2 𝑞 2

 
𝑇

x      

x 𝑚 
𝑞 1 + 𝑙𝑐 cos(𝑞2)𝑞 2
−𝑙𝑐 sin(𝑞2)𝑞 2

 +
1

2
𝐼2𝑞 2

2.  (6) 

 

Once kinetic energies are obtained, they are summed to 

obtain: 

 

𝐾𝑐𝑝 =  
1

2
𝑚𝑞 1

2 + 𝑚𝑞 1𝑙𝑐 cos 𝑞2 𝑞 2 

+
1

2
𝑚𝑙𝑐

2𝑞 2
2 +

1

2
𝐼2𝑞 2

2.     (7) 

 

In the same way, potential energies are summed: 

 

𝑈𝑝𝑝 =  −𝑚𝑔 𝑙𝑐 cos 𝑞2 + ℎ .   (8) 

 

Lagrangian is obtained by subtracting potential energy to 

kinetic energy: 

 

 𝐿 =  
1

2
𝑀𝑞 1

2 +
1

2
𝑚𝑞 1

2 + 𝑚𝑞 1𝑙𝑐 cos 𝑞2 𝑞 2 

   +
1

2
𝑚𝑙𝑐

2𝑞 2
2 +

1

2
𝐼2𝑞 2

2 + 𝑚𝑔 𝑙𝑐 cos 𝑞2 + ℎ .   (9) 

 

Lagrange movement equations are used. Deriving 

Lagrangian with respect to 𝑞 1 to obtain: 

 
𝜕𝐿

𝜕𝑞 1
= 𝑀𝑞 1 + 𝑚𝑞 1 + 𝑚𝑞 2𝑙𝑐 cos(𝑞2).   (10) 

 

Deriving (10) with respect to time to obtain: 

 
𝑑

𝑑𝑡

𝜕𝐿

𝜕𝑞 1
= 𝑀𝑞 1  +  𝑚𝑞 1  +  𝑚𝑞 2𝑙𝑐 cos 𝑞2  

 −  𝑚𝑞 2
2𝑙𝑐 sin 𝑞2 .      (11) 

 

Now, deriving Lagrangian with respect to 𝑞 2 to obtain: 

 
𝜕𝐿

𝜕𝑞 2
= 𝑚𝑞 1𝑙𝑐 cos 𝑞2 + 𝑚𝑞 2 𝑙𝑐

2 + 𝐼2𝑞 2.  (12) 

 

And deriving (12) with respect to time: 

 
𝑑

𝑑𝑡
 
𝜕𝐿

𝜕𝑞 2
 = 𝑚𝑞 1𝑙𝑐 cos 𝑞2 − 𝑚𝑞 1𝑞 2𝑙𝑐sin(𝑞2) 

       −𝑚 𝑙𝑐
2𝑞 2 + 𝐼2𝑞 2.      (13) 

 

For partial derivative of Lagrangian with respect to 𝑞1: 

 
𝜕𝐿

𝜕𝑞 1
= 0.      (14) 

 

For partial derivative of Lagrangian with respect to 𝑞2: 

 
𝜕𝐿

𝜕𝑞2
=  −𝑚𝑞 1𝑞 2𝑙𝑐 sin 𝑞2 − 𝑚𝑔𝑙𝑐 sin 𝑞2 . (15) 

 

After algebraic operations have been made, mathematical 

expressions for every pair of articulations are obtained as: 
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𝜏1 = 𝑀𝑞 1 + 𝑚𝑞 1 + 𝑚𝑞 2𝑙𝑐 cos 𝑞2 − 𝑚𝑞 2
2𝑙𝑐 sin 𝑞2 , (16) 

 

𝜏2 = 𝑚𝑞 1𝑙𝑐 cos(𝑞2) + 𝑚𝑙𝑐
2𝑞 2 + 𝐼2𝑞 2 + 𝑚𝑔𝑙𝑐 sin 𝑞2 . (17) 

 

Algebraic operations are made to get the compact 

mathematical model of robot with no friction: 

 

𝑁 𝑞 𝑞 + 𝐶 𝑞, 𝑞  𝑞 + 𝑔 𝑞 =  𝜏.   (18) 

 

Then: 

 

 
𝜏1

0
 =   

 𝑀 + 𝑚 𝑚𝑙𝑐 cos 𝑞2 

𝑚𝑙𝑐 cos 𝑞2 𝑚𝑙𝑐
2 + 𝐼2

  
𝑞 1
𝑞 2
     

    + 0 −𝑚𝑞 2
2𝑙𝑐 sin(𝑞2)

0 0
  

𝑞 1
𝑞 2
  +  

0
𝑚𝑔𝑙𝑐 sin(𝑞2)

 . (19) 

 

Assigning the control, 

 

𝜏1 =  𝑘𝑝1 tanh 𝑞𝑑1 −  𝑥1 − 𝑘𝑣1 tanh 𝑥2 .  (20) 

 

And making, 

 

𝑇1 =  𝜏1 + 𝑚𝑞 2
2𝑙𝑐 sin 𝑞2 ,        

𝑇2 =  −𝑚𝑔𝑙𝑐 sin 𝑞2 .          (21) 

 

Determinant of inertia matrix is: 

det 𝐴 =  𝑀 + 𝑚  𝑚𝑙𝑐
2 + 𝐼2 − 𝑚2𝑙𝑐

2 cos(𝑞2)2. (22) 

 

Doing algebraic calculus and representing in state variables, 

we have: 

 

𝑥 1 =  𝑥2, 

𝑥 2 =  𝑇1 𝑚𝑙𝑐
2 + 𝐼2 − 𝑇2𝑚𝑙𝑐 cos 𝑥3 / det 𝐴, 

𝑥 3 =  𝑥4, 

𝑥 4 =  𝑇2 𝑀 + 𝑚 − 𝑇1𝑚𝑙𝑐 cos 𝑥3 / det 𝐴.                    (23) 

 

Finally, movement equations are obtained. These equations, 

initial conditions, and friction are included in Maple 

program. 

 

 

3.  RESULTS 
 

Simulation of the dynamical model of every mechatronic 

system (including several models with friction) is presented. 

The program has a friendly user interface (buttons, dial, etc.) 

which permit to vary most of parameters involved, in order 

to observe and understand effects produced by these 

variations into the system. Position evaluation for inverted 

pendulum is zero degrees with respect to its basis. 

 

 

 

3.1Inverted pendulum 

 

Figure 3 represents the inverted pendulum stabilization 

(using a static friction model) in an interval of 5 s. Initial 

position of pendulum is in 0.1 rad. 

 

 

Fig. 3 Pendulum position with static friction 

 
 

Figure 4 shows mobile is stopped after 5 seconds elapsed, 

i.e., when the pendulum is stabilized. Initial position of 

mobile is 0.1 m with respect to inertial system. 
 

 

Fig. 4 Mobile position of the inverted pendulum with static friction. 

 

5.  CONCLUSION 

 

A Maple program performing computational simulation of 

dynamical model with friction was achieved. Preliminary 

results presented in this work allow us to assume that this 

program can be useful to analyze and simulate dynamical 

models, in spite of its complexity. Beside to simulation 

program, including friction effects in models to obtain 

simulations  more realistic. 
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Resumen: de El reconocimiento de iris se ha convertido en el proceso biométrico más 

utilizado en la actualidad, debido a su confiabilidad (Tapiador y Siguenza, 2005; Nanavati, 

et al., 2002; entre otros); sin embargo, su etapa de identificación en general, se ha 

efectuado a través de comparativas elemento a elemento mediante algún método de 

distancia conocido como matching; lo cual resulta con un alto costo computacional. Por 

ello este trabajo tiene como objetivo proponer un algoritmo de reconocimiento automático, 

basado en memorias asociativas conocido como Clasificador Asociativo de Patrones 

Multiclase, para realizar dicha etapa del reconocimiento del iris. Además se aplica un 

algoritmo micro-evolutivo diferencial para encontrar los parámetros idóneos de los 

descriptores que en este caso son  los filtros de Gabor y con ello obtener los vectores 

característicos adecuados para el clasificador. 

 

Palabras claves: Iris, Proceso biométrico, memoria asociativa, Clasificador Asociativo de 

Patrones Multiclase, micro-evolutivo diferencial, filtros de Gabor.  

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El reconocimiento de iris es el segundo proceso 

biométrico más confiable y seguro en la 

identificación y autenticación de personas después 

del ADN, debido a las características fenotípicas e 

invariables del iris (Tapiador y Siguenza, 2005).  

 

El interés en el reconocimiento de iris se ha 

incrementado, dada su gran importancia en 

aplicaciones de seguridad, control de acceso a 

aeropuertos, sitios de alta seguridad, reconocimiento 

pasivo de criminales o terroristas en lugares públicos 

y, últimamente, en cajeros automáticos, en sistemas 

de reconocimiento biométrico para el control de 

acceso y seguridad en entornos domóticos o en 

móviles de última generación (Tapiador y Siguenza, 

2005). 

 

Desde los estudios pioneros de Daugman (1993) 

hasta la actualidad, los filtros de Gabor (Oropeza, et 

al., 2004) son muy utilizados en el reconocimiento de 

iris por su eficacia; por ello son considerados como 

unos excelentes descriptores. 

 

Por otra parte, las memorias asociativas se han 

utilizado para la clasificación y reconocimiento de 

patrones; tales como en rostro y huellas digitales, por 

mencionar algunos (Nanavati, et al., 2002). Las 

memorias asociativas Linear Associator de 

Anderson-Kohonen y la LernMatrix de Steinbuch 

forman el Clasificador Asociativo de Patrones 

(Santiago, 2003). Actualmente existe una versión de 

este clasificador que aplica a bases de datos 

multiclase, al cual se le conoce como Clasificador 

Asociativo de Patrones Multiclase (CAPM) (Cruz, et 

al., 2010).  

 

Este trabajo de investigación, tiene como propósito 

aplicar el CAPM, en la etapa de identificación del 

iris; y para extraer sus características fenotípicas los 

filtros de Gabor (FG), optimizando sus parámetros 

con un algoritmo micro-evolutivo diferencial (MED). 

 

El artículo se encuentra organizado como sigue: En 

la sección 2 se presenta una breve historia del 

reconocimiento de iris; de la sección 3 a la 8 se 

presenta una explicación detallada de las etapas del 

reconocimiento de iris, y por último en la sección 9 

se presentan las conclusiones. 

 

 

2. RECONOCIMIENTO DE IRIS  

 

La caracterización del iris ha sido usada desde el 

siglo XIX, por Alphonse Bertillon (Khaw, 2002), 
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pero la idea de usar los patrones del iris como una 

especie de huella óptica, fue propuesta por primera 

vez por Frank Burch, en 1936. Sin embargo, no fue 

hasta 1987, cuando Leonard Flom y Aran Safir 

(Tisse, et al., 2000), pidieron a John G. Daugman 

diseñar los algoritmos necesarios para desarrollar 

correctamente un sistema eficaz de reconocimiento 

de iris. Dichos algoritmos sentaron las bases de los 

actuales sistemas y productos para reconocimiento de 

iris. 

 

El reconocimiento por iris se basa en los detalles que 

presenta la textura del iris, que por características 

inherentes a su morfología presenta grietas, criptas o 

estrías entre otros rasgos que conforman una textura 

altamente rica en detalles. Dicha textura formada en 

la etapa embrionaria es estocástica y posiblemente de 

generación caótica, lo cual determina que los 

fenotipos de dos iris con el mismo genotipo, no estén 

correlacionados.  

 

La cantidad de información que puede presentar este 

indicador biométrico es tan considerable que permite 

la identificación de individuos; y los procedimientos 

que se utilizan son no invasivos, sin restricciones 

ambientales y producen resultados muy confiables. 

Este contexto permite su fácil implementación en 

sistemas de verificación de identidad aplicables a 

condiciones reales, donde se da gran importancia a 

los algoritmos de pre-procesado y procesamiento de 

la imagen como tal. 

 

 

2.1. Etapas del Reconocimiento de Iris 

 

La mayoría de los sistemas de reconocimiento de iris 

se basan en los cinco procesos básicos de Daugman 

(1994). 

 

1. Adquisición. Consiste en obtener la imagen 

del ojo. 

2. Segmentación. En esta etapa se localiza el 

iris en la imagen del ojo. 

3. Normalización. En este proceso se 

transforma la imagen del iris segmentada de 

coordenadas cartesianas a coordenadas 

polares. 

4. Codificación. Consta de una rutina para 

extraer las características de la imagen del 

iris normalizada. 

5. Identificación. En esta parte se determina si 

el código obtenido pertenece a las 

características almacenadas en la base de 

datos. 

 

 

3. ADQUISICIÓN DE LA IMAGEN 

  

Es una de las etapas más importante del 

reconocimiento de iris, ya que la calidad de la 

imagen es fundamental para el éxito del proceso. 

 

Para efectos de este trabajo se utilizó la base de datos 

MMU Iris, versión 1, de la Universidad Multimedia 

de Malasia. La MMU1 cuenta con imágenes del iris 

de voluntarios con diferente edad y nacionalidad,  

tomadas con una LG IrisAccess ® 2200. Un ejemplo 

se muestra en la figura 1.  

 

 
Fig. 1. Ejemplos de la base de datos MMU versión 1, 

ojos izquierdos. 

 

 

4. SEGMENTACIÓN 

 

Esta etapa consiste en aislar la región del iris. Para 

ello se encontraron los círculos de la pupila y el iris; 

a través de los siguientes métodos: 

 

 

4.1. Filtro de Prewitt 

 

Se encontraron los bordes mediante la aplicación del 

filtro de Prewitt. Para ello primero se binarizó la 

imagen con dos valores  de umbral, uno de 60 y otro 

de 100 en una escala de 0 a 255 niveles de gris, para 

encontrar los bordes de la pupila y el iris 

respectivamente (figura 2). 

 

 
Fig. 2. Borde pupila (izq.) y borde iris (der). 

 

 

4.2. Transformada Hough para Círculos 

 

La Transformada Hough es un algoritmo que tomará 

una colección de puntos de borde, encontrados 

mediante un detector y buscará todos los  círculos 

sobre los cuales estos puntos se encuentran, en base a 

la ecuación 1. 

 

 
       

(1) 
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Donde r es el radio,  son las coordenadas de 

la imagen y (  son las coordenadas del centro 

del círculo. Y para calcular  se utilizaron las 

ecuaciones 2. 

  

      

 

 

Y con ello encontramos el punto central de cada 

círculo y su radio, para poder segmentar el iris como 

se muestra en la figura 3. 

 

 
Fig. 3. Segmentación. 

 

 

5. NORMALIZACIÓN 

 

En esta etapa se transforma la región anular del iris 

en una región rectangular (Fig. 4).  

 

 
Fig. 4. Normalización. 

 

Para normalizar la imagen se aplicó el método 

Rubber Sheet (Daugman, 1994), el cual se 

fundamenta en las siguientes ecuaciones: 

 

 

 
 

 

 

 
 

Donde  y  son respectivamente el radio de la 

pupila y del iris, mientras que  y  

 son las coordenadas del iris y de la 

pupila en una dirección θ. El sistema de coordenadas 

polares es ( ; donde   y  
. 

 
 

5.1. Mejoramiento de la imagen normalizada. 

 

Una vez normalizada la imagen se le aplica un 

mejoramiento del histograma por ecualización para 

aumentar su contraste y un filtro gaussiano para 

eliminar ruido (Li, 2002). 

La ecualización del histograma permite que los 

niveles de gris se distribuyan de forma equitativa en 

todo el rango de valores  establecido de 0 a 255. Para 

ello se utilizó la función de densidad de probabilidad 

de una distribución uniforme (ecuación 4). 

         

 
                 

Aplicando la expresión general para generar las 

ecualizaciones y despejando  se obtienen 

finalmente las expresiones 5y 6 (Pajares y de la Cruz, 

2008). 

 

 
 

 
 

Después se continuó aplicando un filtro gaussiano 

para eliminar ruido y disminuir el brillo, conforme a 

las ecuaciones 7 y 8. 

  

 

 

 

 

La aplicación de la ecualización del histograma y el 

filtro gaussiano generan como resultado la imagen de 

la figura 5. 
 

 
Fig. 5. Mejoramiento de la imagen normalizada. 

 

 

6. CODIFICACIÓN 

 

En esta etapa se emplearon los filtros de Dennis 

Gabor para obtener el vector característico del iris, el 

cual está dado por la ecuación 9: 

 

        

 

Donde: 

 

 
 Frecuencia espacial. 

 Ancho de banda radial. 

 Rotación. 

(5) 

 

(2) 

 

(3) 

 Con: 

 

(6) 

 

(7) 

 

(8) 

 

(4) 

 

(9) 
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(11) 

 

(12) 

 

(11) 

 

El factor de forma de la envoltura Gaussiana 

propuesto es  

 

Las funciones de Gabor operan en el conjunto de los 

números complejos, por lo que se pueden separar en 

una parte real y otra imaginaria, como se muestra en 

la ecuación 10. 

 

 

 
 

Donde  es la señal elemental de Gabor con 

componentes reales (simetría par) y  es la 

señal elemental de Gabor con componentes 

imaginarios (simetría impar). 

 

Para poder obtener el vector característico adecuado 

para cada elemento de la base de datos utilizada; se 

realizó una selección de parámetros para los FG. 

 

 

6.1. Selección de parámetros para los filtros de 

Gabor 

 

Para poder llevar a cabo esta selección se aplicó un 

algoritmo MED, el cual es un método de 

optimización perteneciente a la categoría de 

computación evolutiva, aplicado en la resolución de 

problemas complejos. Dicho método permitió 

encontrar los valores adecuados de los FG para este 

trabajo de investigación. 

 

La idea principal de esta selección es encontrar los 

parámetros justos que permitan un adecuado 

reconocimiento de las imágenes con las que se 

entrena el CAPM. Para ello se plantea el uso de 

metaheurísticas poblacionales, ya que proveen 

soluciones aceptables en tiempos razonables para 

resolver problemas de optimización. Las 

metaheurísticas poblaciones (P_meta-heurísticas) se 

pueden  ver como un proceso iterativo para la mejora 

de una población de soluciones. La mayoría de las 

P_metaheurísticas están inspiradas en la naturaleza, 

tales como los algoritmos evolutivos, optimización 

por colonia de hormigas, etc. 

 

En este trabajo de investigación se plantea el uso de 

la evolución diferencial (ED). 

 

 

6.1.1 Evolución diferencial.  

 

La ED es una P_metaheurística propuesta por Price y 

Storn en 1997, cuya idea principal es usar una 

diferencia de vectores para perturbar una población 

de soluciones potenciales. Como cualquier algoritmo 

evolutivo, la ED inicializa aleatoriamente una 

población de N miembros , donde cada 

vector i es un vector real D-dimensional, , con i = 

1, 2, ..., N y j = 1, 2, ..., D. Cada miembro de la 

población se inicializa en el rango  que 

representa los límites inferiores y superiores del 

espacio de búsqueda. Este algoritmo consta de tres 

pasos básicos: mutación, cruzamiento y selección 

(Storn y Price, 1997). 

 

1. Mutación: Para cada vector objetivo, , se crea 

un vector mutante (o donante), , el cual involucra 

tres miembros de la población ( )  

seleccionados aleatoriamente (con 

 ). 

El vector mutante se define como:  

 

 

  

donde F, es un factor de escala que controla la 

amplificación de la diferencia de vectores.  

 

2. Cruzamiento: En esta segunda fase del algoritmo 

ED se genera un vector de prueba, , combinando 

la información del vector objetivo, , y el vector 

donante, . 

 

3. Selección: En este paso se determina cuál vector 

sobrevive a la siguiente generación (i.e., el vector 

objetivo o el vector de prueba). Para realizar este 

paso se involucra la supervivencia del más fuerte, la 

cual se expresa como:  

 

 
 

donde  es la función objetivo a ser maximizada.  

 

El algoritmo MED sigue los mismos pasos que el 

algoritmo ED, excepto por el número de población 

que manejan; el ED trabaja con una población 

mínima de seis elementos mientras que el MED 

utiliza como mínimo cuatro elementos de la 

población. 

 

 

7. IDENTIFICACIÓN 

 

Para llevar a cabo este proceso se utilizó el CAPM, 

que proviene del Clasificador Asociativo de Patrones 

(CAP); el cual está basado en dos memorias 

asociativas pioneras: Linear Associator de Anderson-

Kohonen en su fase de aprendizaje y en LernMatrix 

de Steinbuch en su fase de recuperación. Además de 

estas memorias, el CAP realiza una traslación de los 

(10) 
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ejes coordenados, con el nuevo origen situado en el 

centroide de los vectores que representan a los 

patrones de entrada (Santiago, 2003). Sean x
1
, x

2
,..., 

x
μ
, un conjunto de patrones de entrada, y el vector 

medio se calcula mediante la ecuación 13.  

 

 
 

Trasladando los ejes a un nuevo origen cuyas 

coordenadas son las del vector medio de los patrones 

de entrada del conjunto fundamental, se crea un 

nuevo conjunto de los patrones trasladados 

, donde: 

 

 

 
 

Este proceso de traslación se hace también con todo 

nuevo patrón de entrada que se desee clasificar o 

identificar. 

 

La fase de aprendizaje del CAP se representa con la 

ecuación 15: 

 

 

 

 

Donde  representan el conjunto fundamental, 

 son los patrones de entrada con valores reales en 

sus componentes (a la manera del Linear Associator) 

e  es un vector formado con ceros, excepto en la 

coordenada k-ésima, donde el valor es uno (a la 

manera de la Lernmatrix). 

 

La fase de recuperación del CAP consiste en 

presentarle a la memoria (M) un patrón de entrada 

, donde  y aplicar la ecuación 16. 

 

 

 

El CAPM consiste en transformar un proceso 

multiclase en múltiples procesos biclase, de la 

siguiente manera:  

1. El número de clases define la cantidad de bloques 

en los que se desarrolla el proceso de clasificación.  

2. En cada bloque se obtiene un vector medio, que 

dará origen a un nuevo espacio de clasificación.  

3. Como los vectores medios van cambiando, la 

matriz de entrenamiento tiene que ser calculada en 

cada bloque o nivel.  

4. En cada bloque se obtiene un resultado de 

clasificación para una clase de la base de datos.  

 

8. RESULTADOS 

 

Para las pruebas se utilizaron 42 imágenes de los ojos 

izquierdos de la base de datos MMU1; cuyas 

características fueron mencionadas en la sección 3 y 

algunos ejemplos se pueden observar en la Figura 1. 

 

El vector característico de cada imagen de iris se 

formó con la concatenación de los resultados de 

aplicar cinco FG a la imagen. Los parámetros de los 

FG aplicados fueron calculados por el algoritmo 

MED. Estos parámetros fueron: tamaño de ventana, 

orientación, frecuencia espacial y ancho de banda 

radial, los cuales se muestran en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Parámetros de los FG obtenidos mediante el 

MED. 

 

Después de aplicar el CAPM a los vectores 

característicos, se logró recuperar perfectamente el 

conjunto fundamental como se puede observar en la 

figura 7: 

 

 
Fig. 7. Matriz de confusión del conjunto 

fundamental. 

 

Se realizó una prueba para comprobar la robustez del 

CAPM, agregando ruido mezclado en un 5% a las 

imágenes originales; el cual consistió en agregar 

ruido aditivo y ruido substractivo a la imagen  (figura 

8).   

 

 Parámetros FG 1 FG 2 FG 3 FG 4 FG 5 

 Tamaño de 

ventana 
7 6 2 5 6 

 Orientación 19.1 107.4 139 144 336.2 

 Frecuencia 

espacial 
2.8 9.8 0.5 1.2 0.1 

 Ancho de 

banda radial 
5.8 4.7 1.6 3 2.3 

(14) 

 

(13) 

 

(15) 

 

(16) 
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Fig. 8. Ejemplos de imágenes con ruido mezclado de 

un 5%. 

 

Con imágenes ruidosas se logró una identificación 

correcta en un 71.43%, como se puede observar en la 

figura 9: 

 

 
Fig. 9. Matriz de confusión de imágenes con ruido 

mezclado del 5%. 

 

 

9. CONCLUSIONES 

 

De los resultados experimentales  se concluye que la 

utilización del algoritmo MED encontró un conjunto 

adecuado de parámetros para los FG, y con ellos se 

obtuvieron los vectores característicos de las 

imágenes; los cuales permitieron al CAPM recuperar 

adecuadamente el conjunto fundamental. 

 

Otros puntos a favor son: Recuperación al 100% del 

conjunto fundamental de la B.D. utilizada, 

recuperación de imágenes ruidosas en un 71.43% y 

reducción del costo computacional, ya que el CAPM 

es one-shot y con ello nos evitamos hacer un 

matching. 

 

Como trabajo futuro queda probarlo con un número 

mayor de imágenes y hacer un comparativo con 

diferentes propuestas de clasificación, para saber si el 

CAPM puede aumentar su rendimiento y eficiencia 

respecto a otros clasificadores. 
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Resumen: La compacidad es un descriptor de regiones que permite discriminar entre 

diferentes formas, y además simple de calcular. En este trabajo se propone una nueva 

medida de compacidad para formas digitales binarias en 2-D, usando como fuente de 

información los códigos de cadena tipo VCC. Así como un conjunto de experimentos que 

muestran la robustez de la medida ante cambios geométricos. 

Palabras claves: Códigos de Cadena, VCC, Compacidad, Regiones Digitales. 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El estudio de las propiedades de la forma es una parte 

fundamental en visión por computadora, ya que es un 

descriptor visual muy importante y una característica 

básica para describir el contenido de una imagen 

digital. Sin embargo, la representación y descripción 

es una tarea difícil, esto se debe a que cuando un 

objeto 3-D es proyectado en una imagen 2-D, una 

dimensión del objeto es perdida (Dengsheng and 

Guojun, 2002). 

 

Dentro de la representación de formas en 2-D éstas se 

pueden describir de dos maneras: mediante el 

contenido interno de la forma y el borde (livarinen, 

Peura and Visa, 2004). La compacidad es un 

descriptor basado en la región de la forma, junto con 

otras medidas tales como: área, rectangularidad y 

elongación (Gonzales and Wood 1996); una 

característica importante de la compacidad es que 

mantiene estable su valor, aunque la forma en 

cuestión sufra cambios geométricos tales como: 

traslación, escala y rotación, además de su sencillez 

de cálculo (Lee and Elisa, 1996). 

 

El Factor E Normalizado es una medida de 

compacidad que involucra el perímetro de la forma y 

el perímetro de una región cuadrada formada con la 

misma área (Santiago Montero, et al., 2006); dado 

que el factor e normalizado involucra únicamente 

perímetros para arrojar un valor de compacidad, 

existe la posibilidad de calcularlo usando códigos de 

cadena tipo VCC (Código de Cadena de Vértices), ya 

que tiene propiedades invariantes a rotación y 

traslación (Ernesto Bribiesca, et al., 1999). 

 

En este trabajo se propone una nueva medida de 

compacidad basada en el enfoque del factor e 

normalizado, usando la información contenida en la 

representación VCC de las formas, a la cual 

llamaremos FEN_VCC. Así también se lleva a cabo 

un conjunto de experimentos que muestran la 

robustez de la medida ante cambios geométricos.  

 

Para los experimentos se consideraron imágenes 

binarias sin hoyos, compuestas por celdas cuadradas 

llamadas píxeles; dichos píxeles pueden conectarse  

de dos maneras  dentro de la representación de 

formas binaras, siendo: cuatro-conectividad y ocho-

conectividad. Para efectos de este trabajo se usarán 

píxeles con conectividad tipo cuatro; en otras 

palabras, si p y q son dos píxeles cualquiera y 

pertenecientes a la forma, entonces p y q sólo pueden 

conectarse por uno de sus lados. 
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Este trabajo se encuentra organizado como sigue: la 

sección 2) presenta una descripción detallada del 

FEN_VCC así como un ejemplo de su cálculo. La 

sección 3) presenta un conjunto de experimento que 

muestran la estabilidad de la medida bajo cambios 

geométricos, y por último en la sección 4) se 

presentan las conclusiones. 

 

 

2. COMPACIDAD FEN_VCC  

 

La compacidad es una propiedad cualitativa de la 

forma plana de los objetos. Ésta propiedad hace 

alusión a la dispersión o compactación que una forma 

presenta ( M. J. Bottema, et al., 1999). A lo largo del 

siglo XX se han propuesto una veintena de medidas 

de compacidad para formas dentro del plano 

Euclidiano. 

 

El Factor E Normalizado es una medida de 

compacidad, la cual se basa en una región de 

referencia cuadrada como la región más compacta en 

el espacio digital (Bogaret and Hecke, 2000); la 

región cuadrada se produce a partir de los datos 

existentes en la región digital. Esta medida de 

compacidad es una relación entre perímetros de los 

contornos de dos regiones: la región bajo estudio y la 

región cuadrada generada con la misma área de la 

región digital en cuestión. En la figura 1 se muestra 

gráficamente el enfoque en el cual esta basado el 

Factor E Normalizado. 

 

 
Figura 1: Representación gráfica del Factor E 

Normalizado. 

 

Dado que el factor E normalizado relaciona dos 

perímetros para asociar un valor de compacidad a 

una forma, es posible calcular esta relación usando 

códigos de cadena, los cuales son representaciones 

del borde de una región digital y se realiza mediante 

una codificación numérica (Freeman, et al., 1999). A 

ésta propuesta del cálculo del factor e normalizado la 

llamaremos FEN_VCC (Factor E Normalizado bajo 

VCC). 

 

El FEN_VCC esta basado en los códigos de cadena 

tipo VCC propuestos por E. Bribiesca en 1999, el 

cual es un código de cadena empleado para 

representar  formas en dos dimensiones compuesta de 

celdas regulares; dicho código indica el número de 

celdas, las cuales tienen contacto con un vértice 

perteneciente al contorno de la forma. Las siguientes 

son algunas propiedades con las que cuenta el VCC: 

(1) es invariante bajo traslación y rotación. (2) 

Usando el VCC es posible representar formas 

compuestas de celdas triangulares, cuadradas y 

hexagonales. (3) Los elementos en la cadena 

representan valores reales y no símbolos como en 

otro tipo de códigos de cadena. (4) Usando el VCC es 

posible obtener una relación entre el contorno 

externo e interno de la figura.  

 

La figura 2 muestra los diferentes tipos de vértices de 

una cadena tipo VCC cuando se usan celdas 

cuadradas. 

 

 
Figura 2: (a) Forma compuesta de celdas cuadradas 

(píxeles), (b) representación de la forma(a) 

mediante código de cadena tipo VCC. 

 

El FEN_VCC para una región digital 2-D en 

términos de código de cadena VCC se establece 

como: 

 

FEN VCC=
∑ a forma

∑ acuadrado                      (1) 

 

Donde Σ a_forma es el valor numérico generado por 

los códigos de cadena del contorno de la región 

digital bajo análisis y Σ a_cuadrado es el valor 

numérico del código generado por la región cuadrada 

que es generada con el mismo número de celdas. 

 

La forma en la figura 2(a) es representada por la 

siguiente cadena: 121321213113321131311232. La 

cual contiene: 

 

N1 = 11 

N2 = 6 

N3 = 7 

 

Donde N1, N2 y N3 es el total de los diferentes tipos 

de vértices que componen la forma.  
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Para obtener  el FEN_VCC de la figura 2(a) es igual: 

 

a forma= N1+( N2∗ 2)+( N3∗ 3)= 44
 

a_cuadrado= [( área -1)*8]+ 4 = [( 16 -1)*8]+ 4 = 28 
 

FEN _VCC =
44

28
=1.57 

 

Donde área es el número de celdas que componen la 

región. 

 

 

3. RESULTADOS EXPERIMENTALES  

 

Una de las características importantes que se busca 

en un descriptor de forma es la estabilidad de la 

medida ante cambios geométricos de escala, rotación 

y traslación (Gonzales and Wood). Dentro de esta 

sección, se presenta un conjunto de experimentos que 

muestran la estabilidad del FEN_VCC ante estos 

cambios. 

 

Para llevar a cabo los experimentos se hará uso de las 

imágenes binarias mostradas en la figura 3. 

 

 
Figura 3: Formas binarias utilizadas en los 

experimentos. 

 

 

3.1 Estabilidad del FEN_VCC ante los cambios de 

traslación 

 

Para probar la estabilidad del FEN_VCC bajo 

cambios geométricos de desplazamiento, se 

generaron 10 imágenes para cada una de las 

imágenes mostrada en la figura 3. Los criterios para 

llevar a cabo los cambios de desplazamiento fueron 

tomados aleatoriamente, un desplazamiento en el eje 

de las X's  y otro para el eje de las Y's. 

 

Usando las imágenes generadas con cambios 

geométricos de desplazamiento, se calculó el 

FEN_VCC y su medida fue graficada por clases. Los 

resultados son mostrados en la figura 4 y los datos 

estadísticos generados por este experimento se 

muestran en la tabla 1. 

 

 

 

 
 

Parámetro LEON PEZ MARIPOSA 

Mínimo 2.57 2.21 2.0 

Máximo 2.57 2.21 2.0 

Media 2.57 2.21 2.0 

Desviación 0.0 0.0 0.0 

 

Tabla 1: Datos estadísticos para los cambios de 

traslación. 

 

 
 

 

Figura 4: Gráfica del FEN_VCC ante cambios de    

traslación 

 

3.2 Estabilidad del FEN_VCC ante los cambios de 

escala 

 

Para probar la estabilidad del FEN_VCC bajo 

cambios geométricos de escala, se generaron 21 

imágenes para cada una de las imágenes mostradas 

en la figura 3. Los criterios para llevar a cabo los 

cambios de escala fueron los siguientes: las imágenes 

fueron modificadas iniciando en una escala de 0.2 

hasta llegar a 1.5 con incrementos de 0.05. 

Usando las imágenes generadas con cambios 

geométricos de escala, se calculó el FEN_VCC y sus 

medidas fueron graficadas por clases. Los resultados 

son mostrados en la figura 5 y los datos estadísticos 

generados por este experimento se muestran en la 

tabla 2. 
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Parámetros LEON PEZ MARIPOSA 

Mínimo 2.48 2.14 1.92 

Máximo 2.57 2.20 2.0 

Media 2.51 2.18 1.97 

Desviación 0.015 0.018 0.022 

 

Tabla 2: Datos estadísticos para los cambios de 

escala. 

 

 

 

 
Figura 5: Gráfica del FEN_VCC ante cambios de    

traslación 

 

 

3.2 Estabilidad del FEN_VCC ante los cambios de 

rotación 

 

 

Para probar la estabilidad del FEN_VCC bajo 

cambios geométricos de rotación, se generaron 36 

imágenes; para cada una de las imágenes mostrada en 

la figura 3. Los criterios para llevar a cabo los 

cambios de rotación fueron los siguientes: las 

imágenes fueron rotadas cada 5º hasta llegar a 175º 

con incrementos de 5º. 

 

Usando las imágenes generadas con cambios 

geométricos de rotación, se calculó el FEN_VCC y 

su medida fue graficada por clases. Los resultados 

son mostrados en la figura 6 y los datos estadísticos 

generados por este experimento se muestran en la 

tabla 3. 

 

Parámetros LEON PEZ MARIPOSA 

Mínimo 2.57 2.15 1.90 

Máximo 2.76 2.32 1.99 

Media 2.69 2.24 1.95 

Desviación 0.055 0.041 0.028 

 

Tabla 3: Datos estadísticos para los cambios de 

rotación. 

 

 

 
Figura 6: Gráfica del FEN_VCC ante cambios de   

rotación. 

 

 

 

 

 

 

 

180

Instituto Tecnológico de La Paz CIRC 2013

ISBN: 978-607-95534-5-6



El mismo proceso experimental es replicado para la 

medida de compacidad clásica (Gonzales and Wood 

1996): 

Área

Perímetro
=Compacidad

2  

 

Clase Rotación Escala Traslación 

LEÓN 1.09 2.74 0.0 

PEZ 2.97 1.78 0.0 

MARIPOSA 1.79 1.63 0.0 

    

    

 

Tabla 4: Desviaciones estándar reportadas por la 

compacidad clásica, para diferentes cambios 

geométricos. 

 

3. Conclusiones 

 

Las gráficas presentadas en la sección anterior 

muestran la robustez de la medida ante 

modificaciones geométricas, ya que censa cambios 

reducidos, siempre y cuando su forma no sea 

alterada. 

 

La estabilidad que presenta la medida puede ser 

aplicada en diferentes procesos de visión por 

computadora, para discriminar formas aplicando 

algoritmos de reconocimiento de patrones. 
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Resumen: Este trabajo presenta los resultados obtenidos al reconocer un conjunto de 5 
señas diseñadas para controlar un sistema móvil. Las señas son tomadas por medio del 
sensor de profundidad del Kinect, el cual es configurado para tomar sólo datos en un rango 
específico. El vector de características de las señas se obtiene usando implementaciones 
reducidas de los algoritmos HOG y Harris. Con los vectores de características se entrena 
una red neuronal multicapa obteniendo un porcentaje de reconocimiento del 88.0%. 
Además, se realiza una comparativa entre los algoritmos de extracción de características 
utilizando ventanas de vecindad de tamaños 3x3 y 5x5 para determinar el mejor algoritmo 
y el mejor tamaño de ventana para este caso de estudio.  

 

Palabras claves: Kinect, redes neuronales, HOG, Harris, imagen de profundidad, señas. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El procesamiento de imágenes se ha vuelto un tema 
de suma importancia en el análisis y reconocimiento 
de formas, objetos, señas, etc.  Para detectar objetos o 
formas en una imagen es necesario encontrar ciertos 
puntos clave o de interés que identifiquen de manera 
única a cada uno de los objetos. Así, si se desea 
encontrar nuevamente el objeto, deberán buscarse 
dichos puntos de interés en una imagen con una 
escena diferente. Una gran cantidad de metodologías 
se ha ido desarrollado a lo largo del tiempo, 
comenzando con el trabajo de Moravec, (1981), 
quien fue uno de los primeros en desarrollar 
algoritmos de búsqueda de vértices en imágenes. El 
trabajo de Moravec fue mejorado años más tarde por 
Harris y Stephens (1988), creando el detector de 
esquinas de Harris, que no sólo se limita a buscar 
esquinas, como lo indica su nombre, sino que 
además, busca cualquier punto de la imagen con altos 
gradientes en todas las direcciones. Otra metodología 
para detección de características es el algoritmo 

referente a los Histogramas de Gradientes Orientados 
(HOG, por sus siglas en inglés), el cual determina los 
gradientes en direcciones específicas dentro de la 
imagen. Dicho algoritmo ha demostrado ser una de 
las mejores opciones con un excelente desempeño en 
comparación con otros descriptores de imagen 
(Mohan, et. al., 2001). 
 
En particular el reconocimiento de señas puede 
ubicarse dentro del procesamiento de imágenes y 
tiene aplicaciones como: traductores del lenguaje de 
señas para los sordomudos, robótica de asistencia 
social, indicación direccional a través de  
señalamientos con el dedo, interfaces alternativas de 
computadora, tecnologías interactivas de juegos, 
controladores virtuales y control remoto. El 
reconocimiento de señas tiene un amplio campo de 
aplicaciones debido a que facilita el desarrollo de 
varias tareas en la vida cotidiana en las que no 
necesitamos tener contacto con objetos. Por ejemplo, 
los juegos se han vuelto más interactivos ya que no 
necesitan utilizar dispositivos físicos como el 
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joystick, pues es suficiente con el movimiento del 
cuerpo humano y de la misma manera los controles 
remotos, basados en señas pueden hacer más fácil la 
vida, al sustituir dispositivos como el mouse, teclado, 
etc. Se puede decir que no existe algo más fácil que 
utilizar partes del cuerpo para realizar el control de 
dispositivos que anteriormente necesitaban objetos 
físicos para funcionar. 
 
En la actualidad, se pueden mencionar diferentes 
trabajos que hacen uso de cámaras para tomar las 
imágenes y procesarlas a partir de técnicas de 
extracción de características basadas en color, forma, 
textura, entre otras. Ejemplo de ello es el trabajo 
presentado por Dalal, et. al., (2006), donde los 
autores realizan un reconocimiento de figuras 
humanas tomando en cuenta características como la 
iluminación y vestimenta de las personas. Un 
ejemplo más es reportado por Luis-Pérez, et. al., 
(2011), en el cual, los autores reconocen el alfabeto 
de señas Mexicano usando la forma de las señas para 
controlar un sistema robótico.   
 
Otros autores, hacen uso de la combinación de 
características como color y profundidad para 
detectar objetos y personas en ambientes cerrados 
(Salas y Tomasi, 2011). 
 
Esta última característica, relacionada con la 
profundidad en las imágenes, ha sido desarrollada 
con mayor auge en los últimos años, sobre todo por 
la inclusión del sensor de profundidad Kinect. Desde 
su lanzamiento al mercado, el Kinect ha despertado 
especial interés más allá de su propósito original, los 
juegos, aprovechando las principales tecnologías que 
ofrece: sensor de profundidad, cámara RGB, arreglo 
de micrófonos y motor de inclinación, todo en un 
mismo dispositivo. De esta manera, se han 
desarrollado trabajos que utilizan el Kinect para  
guiar el movimiento de un robot humanoide (Pfeiffer, 
2011), o bien,  reconocer un conjunto de 
movimientos y gestos producidos por una persona 
(Lopez-Monroy y Leal-Melendez, 2012). 
 
Es este trabajo se presenta una implementación 
reducida de los algoritmos HOG y Harris para extraer 
las características de un conjunto de señas. La idea 
principal del presente trabajo es combinar el uso  del 
Kinect y los algoritmos mencionados para capturar, 
segmentar y extraer las características de un conjunto 
de señas con la finalidad de entrenar un sistema de 
reconocimiento. Dicho sistema deberá servir para dar 
órdenes de movimiento a un sistema móvil mediante 
señas. En este caso el sistema de reconocimiento se 
realiza usando una red neuronal backpropagation 
multicapa y las señas son tomadas por la cámara de 

profundidad del sensor Kinect. Este sensor nos da 
ventajas de segmentar los objetos a partir de valores 
de profundidad, algo que se complicaría con 
imágenes  bidimensionales, y aun más separar el 
fondo del objeto deseado dentro de la imagen.  
 
El resto del artículo está organizado como sigue: la 
sección 2 describe la metodología y el desarrollo del 
trabajo. En la sección 3, se presentan las pruebas y 
los resultados obtenidos. La sección 4 muestra las 
conclusiones y el posible trabajo a futuro de esta 
investigación. Finalmente, se enlistan las referencias 
bibliográficas. 
 
 

2. DESARROLLO 
 
Con la intención de obtener los mejores resultados en 
el sistema  de reconocimiento, se delimitaron 
diferentes etapas de desarrollo, cada una resolviendo 
problemas específicos en el proceso de construcción 
del sistema. Dichas etapas son mostradas y detalladas 
en las siguientes secciones, tal como se muestran a 
continuación: 
 

a) Obtención y segmentación de imágenes. 
b) Extracción de características. 
c) Entrenamiento de la red neuronal. 

 
 
2.1. Obtención y segmentación de imágenes. 
 
Se utilizó un conjunto de cinco señas, donde cada 
una de ellas consiste en extender la mano mostrando 
diferente número de dedos (véase la Fig. 1.). En la 
figura se muestra que la primer seña se hace 
levantando solamente el dedo índice, la segunda 
seña, se produce mostrando los dedos índice y medio, 
y así sucesivamente hasta la seña cinco que se 
representa con todos los dedos de la mano 
levantados.  
 

 
Fig. 1. Conjunto de señas utilizadas. 
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Las imágenes fueron tomadas con la ayuda del sensor 
de profundidad Kinect, proporcionando la obtención 
y segmentación de imágenes al mismo tiempo. Para 
ello, se realizó la restricción de capturar solamente 
datos en un rango específico (500-700mm a partir del 
sensor). Dicha restricción de profundidad se realizó 
con el objetivo de prescindir del fondo y los posibles 
ruidos que introduce un algoritmo de segmentación 
en las imágenes, quedándonos solamente con la 
región de interés, en este caso, la mano. Se utilizó 
para este propósito, la biblioteca de desarrollo libre 
openNi y su correspondiente implementación en java. 
(OpenNi, 2010).  
 
Se tomaron en total 40 imágenes diferentes para cada 
seña, haciendo un total de 200 imágenes utilizadas 
para el entrenamiento del sistema. Dichas imágenes 
se tomaron de ocho usuarios diferentes, cinco 
mujeres y tres hombres, asegurando una 
heterogeneidad de características en las señas 
capturadas, es decir, dedos más largos que otros, 
dedos más gruesos o robustos, señas mejor (o peor) 
definidas, señas levemente rotadas, etc. Cada uno de 
los usuarios proporcionó cinco capturas de la misma 
seña, de esa manera, al final de la sesión se tendrían 
40 imágenes pertenecientes a cada seña y 25 
imágenes por cada usuario. 
 
Debido a que el sistema pretende implementarse 
como un sistema de control en móviles, cada una de 
las señas fue asociada a una posible acción  del 
móvil; de esa manera, la seña 1 indica mover el 
móvil hacia adelante; la seña 2 indica mover el móvil 
hacia atrás; las señas 3 y 4 indican un giro a la 
derecha y a la izquierda, respectivamente; la seña 5 
indica detener el sistema móvil, tal como se muestra 
en la Tabla 1. 
 

Tabla1. Correspondencia entre señas y acciones 
proporcionadas al sistema móvil. 

 
Seña Acción 

S1 Avanza 

S2 Retrocede 

S3 Girar a la Derecha 

S4 Girar a la Izquierda 

S5 Alto 

 
Ya que se tienen capturadas y segmentadas las 
imágenes, se pasa a la extracción de características de 
cada una de ellas, proceso el cual es mostrado en el 
siguiente apartado. 
 
 
 

2.2. Extracción de características. 
 
Dado que las imágenes tomadas por el Kinect 
proporcionan solo la región de interés, en este caso, 
la mano de los usuarios, se procedió a obtener las 
características particulares de cada seña. Para ello, se 
obtuvo la imagen de bordes de cada una de las señas 
capturadas como se muestra en la Fig. 2.  La figura 
muestra la seña cinco y su correspondiente imagen de 
bordes. Se utilizó el comando edge de Matlab 7.8®, 
el cual implementa la extracción de bordes mediante 
el método de Sobel (Parker, 1997).  
 

       
(a)                                (b) 

Fig. 2. (a) Imagen original, (b) imagen de bordes. 
 
Una vez obtenidas las imágenes de bordes, se 
utilizaron algoritmos basados en los descriptores de 
forma HOG (Dalal y Triggs, 2005) y Harris (Harris y 
Stephens, 1988), para extraer las características 
asociadas a cada una de las señas. Dichos algoritmos 
son descritos a continuación. 
 
Algoritmo basado en Harris. El algoritmo de Harris 
es comúnmente utilizado para detección de esquinas 
en imágenes bidimensionales y es utilizado con 
diferentes propósitos (Sánchez-Rinza y López-
Meléndez, 2011). Para este caso, el algoritmo trata de 
encontrar los puntos donde se localizan los dedos de 
la mano dentro de la imagen.  
 
Dado que los dedos no se pueden representar como 
una esquina propiamente, se tomó la idea del 
algoritmo y se implementaron las modificaciones 
necesarias para encontrar dichas características. El 
algoritmo pretende reflejar la cantidad de dedos 
mostrados en una seña haciendo el análisis con 
ventanas de vecindad de 3x3 y de 5x5. En cada caso, 
se realizó la búsqueda de dedos encontrando las 
curvas cóncavas y convexas en la imagen 
segmentada de la seña.  
 
Las curvas se determinaron utilizando ventanas como 
la mostrada en la Fig 3., donde el valor uno, al centro 
de la ventana,  representa el borde de la seña. En este 
caso, la ventana que se muestra fue utilizada para 
encontrar la punta de los dedos, asumiendo que los 
vecinos de arriba representan el fondo negro y los 
vecinos de abajo el resto del dedo. Esta 
implementación de Harris simplemente contaba el 
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total de puntas y uniones de dedos a manera de 
representar la cantidad de dedos mostrados en la seña 
analizada. Con dichos contadores se formó el vector 
de características de entrada a la red neuronal. Cabe 
mencionar que el mismo procedimiento se realizó 
con una ventana de vecindad de 5x5. 
 

0 0 0 
 1  
≠ 0 ≠ 0 ≠ 0 

Fig. 3. Ventana usada para determinar las puntas de
 los dedos. 
 
Algoritmo basado en HOG. El algoritmo 
correspondiente al Histograma de Gradientes 
Orientados ha sido utilizado como uno de los 
principales descriptores de formas en el proceso del 
reconocimiento de objetos. Además,  su uso se ha 
extendido al reconocimiento y seguimiento de 
personas o figuras humanas (Dalal y Triggs, 2005; 
Avila-Romero, et. al., 2011). 
 
Al igual que la implementación basada en  Harris, 
este algoritmo pretende encontrar el número de dedos 
expuestos en la seña. Para ello se utilizaron  ventanas 
de 3x3 y de 5x5, con las orientaciones mostradas en 
la  Fig. 4. El uno al centro de la ventana es el pixel 
que representa el borde de la seña. 
 

  135° 112.5° 90° 67.5° 45° 
135° 90° 45° 157.5°    22.5° 
180° 1 0° 180°  1  0° 
225° 270° 315° 202.5°    337.5 

 225° 247.5° 270° 292.5° 315° 

          (a)                                           (b) 
Fig. 4. Orientaciones usadas en la ventana de (a) 3x3 
      y  (b) 5x5. 
 
Para determinar la orientación del gradiente en los 
bordes de la imagen, se obtiene la diferencia máxima 
entre el pixel borde y cada uno de los vecinos. Así en 
cada uno de los pixeles del borde se obtiene la 
correspondiente orientación del gradiente. Dichas 
orientaciones forman el histograma de 8 o 16 valores, 
según sea el caso,  usado como vector de entrada para 
la red neuronal. En la Figura 5 se muestra un ejemplo 
de histograma formado con una ventana de vecindad 
de 5x5. Se observa que la mayoría de datos se 
encuentran orientados en dos direcciones, a cero y 
270 grados (posiciones 1 y 13 del vector formado en 
orden inverso a las manecillas del reloj). 
 
 
2.3. Entrenamiento de la red neuronal. 
 
Con los vectores de características de la etapa 
anterior, se construyen los datos de entrada para crear  

 
Fig. 5. Histograma de Gradientes Orientados usando    
 una vecindad de 5x5. 
 
la red neuronal multicapa. El vector de entrada se 
construye concatenando los dos valores 
proporcionados por la implementación Harris con 
ventana de 5x5, y los 16 valores de la 
implementación HOG con el mismo tamaño de 
ventana. De esta forma, se construye un vector de 
entrenamiento de 18 valores.  
 
Se utilizó una red neuronal compuesta por tres capas 
con la configuración 18:5:5 (véase Fig. 6.). Es decir, 
18 neuronas en la capa de entrada, que representan 
los 18 valores del vector de características. Cinco 
neuronas en la capa oculta y cinco neuronas en la 
capa de salida, representando las cinco señas 
reconocidas por el sistema. En las primeras dos capas 
se utilizan funciones de transferencia tangenciales y 
en la capa de salida se utiliza una función lineal. 
 

 
Fig. 6. Estructura de la red neuronal utilizada.   

 
El entrenamiento de la red se realiza mediante el 
algoritmo backpropagation, el cual presenta ventajas 
en cuanto a rapidez de convergencia y robustez en la 
construcción del sistema (Haykin, 2009). Los 
parámetros de entrenamiento usados son los 
definidos de manera predeterminada por el toolbox 
de redes neuronales en Matlab: 1000 iteraciones 
como máximo de entrenamiento, índice de 
aprendizaje de 0.01 y error mínimo de 1e-10. 
 
 

3. RESULTADOS 
 

En este apartado se muestran las pruebas realizadas 
con el sistema de reconocimiento y los resultados 
obtenidos en cada caso.  
 
Para validar los resultados, se usaron imágenes 
diferentes a las usadas para el entrenamiento, se 
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tomaron y procesaron las imágenes en tiempo real 
invitando a los ocho usuarios que ayudaron a tomar 
las imágenes de entrenamiento. Con estos usuarios, 
se hicieron dos capturas por seña, es decir, 10 tomas 
por cada usuario, haciendo un conjunto de prueba de 
80 imágenes.  
 
Inicialmente, se realizaron pruebas utilizando las 
implementaciones independientes Harris y  HOG 
para obtener el vector de entrada a la red neuronal. Se 
utilizaron las ventanas de vecindad de tamaño 3x3 y 
5x5 con cada uno de ellos, obteniéndose los 
porcentajes de reconocimiento mostrados en la Tabla 
2. 
 

Tabla 2. Resultados obtenidos al utilizar las 
implementaciones Harris y HOG por separado. 

 
Harris 3x3 Harris 5x5 HOG 3x3 HOG 5x5 

 
46.5% 

 
42.5% 

 
70% 

 
89.5% 

 
 
Posteriormente, se concatenaron los vectores de las 
dos implementaciones de extracción de 
características usando ventanas de 3x3 y 5x5 
nuevamente. En el caso de la ventana de 3x3, se 
obtuvo un vector de entrada a la red neuronal con 10 
valores. Por su parte, la implementación con la 
ventana de tamaño 5x5 proporcionaba un vector de 
entrada de 18 valores. Cabe mencionar que en todas 
las pruebas realizadas se utilizaron cinco neuronas en 
la capa oculta y cinco neuronas en la capa de salida 
de la red neuronal, variando solamente el número de 
neuronas en la entrada del sistema, el cual era 
determinado por el tamaño del vector de 
características. Los porcentajes de reconocimiento 
obtenidos con la concatenación de características son 
mostrados en la Tabla 3. 
 

Tabla 3. Resultados obtenidos al utilizar las 
implementaciones Harris y HOG al mismo tiempo. 

 
Harris-HOG 3x3 Harris-HOG 5x5 

 
58.5% 

 
93% 

 
 
Se observó que los mejores resultados fueron 
proporcionados por la concatenación de las 
implementaciones Harris-HOG con una ventana de 
5x5. Con esta implementación, se decidió realizar 
nuevas pruebas de reconocimiento, pero utilizando 
diferentes usuarios, esto es, con personas diferentes a 
las utilizadas para el entrenamiento del sistema. Se 
tomaron 20 muestras para cada seña, obteniendo un 

porcentaje de reconocimiento de 88%. Los resultados 
son presentados en la matriz de confusión de la Fig. 
7. La columna correspondiente a la "X" indica el 
número de ocasiones en que la imagen tomada no se 
asoció con ninguna seña. 
 

 S1 S2 S3 S4 S5 X 
S1 20      
S2 1 16 1 1  1 
S3   16 2  2 
S4 1  2 16 1  
S5     20  

Fig. 7. Matriz de confusión para el reconocimiento de 
 las cinco señas. 
 
Se puede observar que las señas uno y cinco, 
correspondientes a los comandos "Avanza" y "Alto", 
fueron las mejores reconocidas, pues las 20 veces que 
se capturaron fueron identificadas correctamente. Por 
su parte, la seña que más problemas presentó fue la 
seña tres, pues en dos ocasiones no se pudo asociar 
con ninguna seña. 
 
Los resultados mostrados en el presente apartado 
fueron obtenidos usando el sistema que se muestra en 
la Fig. 8. El sistema fue desarrollado con Matlab 
7.8® y la biblioteca Java de OpenNi para imágenes 
de profundidad del Kinect. El hardware utilizado fue 
una laptop Toshiba con procesador AMD Phenome 
Dual-Core de 3GHz  y 3GB en memoria RAM. 
 

 
Fig. 8. Implementación del reconocedor de señas en 
 Matlab. 
 
Las implementaciones propuestas y desarrolladas en 
Matlab de los algoritmos Harris y HOG tienen una 
complejidad O(n2). 

 
 

4. CONCLUSIONES 
 

El desarrollo del presente trabajo permitió obtener un 
sistema de reconocimiento automático de señas, 
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capaz de reconocer e interpretar un conjunto de cinco 
señas para controlar el movimiento de un sistema 
móvil. 
 
Se tiene una ventaja al usar el sensor Kinect ya que 
permite discriminar objetos conforme a los valores de 
profundidad, lo que se dificulta enormemente en una 
cámara bidimensional. 
 
Se observó que el mejor algoritmo para extracción de 
características es el que realiza la implementación 
basada en el Histograma de Gradiente Orientados con 
una ventana de vecindad de tamaño 5x5. Aún así, el 
uso de ambos algoritmos al mismo tiempo mejoró 
significativamente el desempeño del reconocedor, 
pasando de un 89.5% a un 93%. Cabe mencionar, 
que esta última implementación (Harris-HOG 5x5) 
obtuvo un porcentaje de reconocimiento del 93% con 
usuarios conocidos por el sistema, es decir, los 
mismos usuarios que se utilizaron para entrenar el 
mismo. Además de un porcentaje del 88% al hacer la 
generalización con usuarios no conocidos por el 
reconocedor, esto es, usando imágenes y usuarios 
diferentes a los utilizados al momento de entrenar el 
sistema. 
 
El sistema de reconocimiento de señas está enfocado 
al control de un robot móvil. Sin embargo, la 
aplicación no se limita a éste y es interesante 
investigar e implementar el sistema en otras áreas. 
 
Como trabajo a futuro se prevé la implementación de 
otro descriptor de característica, aunado a los 
mostrados en este trabajo, con el objetivo de mejorar 
el porcentaje de reconocimiento con usuarios no 
conocidos por el sistema. Además, se implementará 
el reconocedor de señas en un sistema mecánico real. 
Específicamente el control de movimiento para una 
silla de ruedas. Esto con el objetivo de apoyar el 
desplazamiento automático de personas con 
discapacidades motrices. Otro trabajo a futuro, es 
aumentar el reconocimiento de número de señas para 
posteriormente reconocer el alfabeto de señas.  
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Resumen: En este artículo se propone un método para caracterizar y clasificar objetos 3D, 
mediante el análisis de la deformación de un haz de luz láser proyectado sobre el objeto de 
estudio, sin necesidad de una reconstrucción tridimensional del mismo. A través de una 
cámara CCD se realizó la captura de imágenes de una línea de luz proyectada en distintas 
posiciones del objeto rotado; cada imagen fue preprocesada, segmentada, y caracterizada 
mediante descriptores de forma como las medidas de compacidad y los momentos 
invariantes de Hu. Al final, se realizó el proceso de reconocimiento mediante el uso de 
clasificadores supervizados como K- Nearest Neighbor y Naïve Bayes, así como el uso de 
una red neuronal artificial con su entrenamiento por Backpropagation. 

Palabras claves: Reconocimiento de patrones, luz estructurada, momentos invariantes de 
Hu, medidas de compacidad. 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
El ser humano es capaz de reconocer y clasificar 
objetos abstrayendo información de su entorno a 
través de los sentidos, principalmente la visión, pero 
¿de qué manera la computadora puede llevar a cabo 
el reconocimiento de objetos? En la actualidad, 
existen una gran cantidad de técnicas 
computacionales para realizar reconocimiento 
mediante el análisis de imágenes bidimensionales, 
técnicas abordadas por una rama de estudio llamada 
visión por computadora, donde uno de sus objetivos 
es obtener información de las imágenes para realizar 
el proceso de reconocimiento (Gonzalez, 2002; Pinto, 
2002; Javidi, 2000; Wanga., 2013; Samadzadegana, 
2005; Brown, 2005; Rothganger, 2003). 
 
Este trabajo propone un método para caracterizar y 
clasificar objetos 3D identificando patrones a partir 
del análisis de la deformación de una línea de luz 
láser (luz estructurada) proyectada sobre un objeto en 

rotación, que permita generar una representación 
computacional basada en descriptores de forma para 
realizar el proceso de reconocimiento de objetos sin 
necesidad de una reconstrucción tridimensional de 
los mismos. En (García, 2012), se utiliza una técnica 
semejante para realizar la clasificación de los objetos, 
pero tiene la limitante de que el proceso de barrido se 
realiza sólo sobre la cara frontal del objeto y no de 
todo el objeto en rotación, así mismo los descriptores 
utilizados para generar los vectores característicos 
son sólo medidas de compacidad.  
 
El presente artículo se encuentra organizado de la 
siguiente manera: en la segunda sección se exponen 
los conceptos teóricos y las herramientas utilizadas 
durante el desarrollo de la investigación, en la tercera 
sección se muestra una descripción general del 
método empleado, en la cuarta sección se muestra el 
proceso y desarrollo utilizado, en la quinta sección 
los resultados obtenidos y para finalizar, en la sexta 
sección las conclusiones. 
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 2. CONCEPTOS TEORICOS 
 

El objetivo de la visión por computadora es modelar 
los procesos de percepción visual en los seres vivos y 
generar programas que permitan simular estas 
capacidades visuales por medio de una computadora, 
a través de imágenes digitales. Una imagen digital es 
una representación bidimensional de una escena 
mediante una matriz numérica. Dentro del campo de 
la visión por computadora existen diversas técnicas 
que son empleadas con éxito en numerosas 
aplicaciones, entre ellas, se encuentran los sistemas 
de luz estructurada. Estos sistemas se basan en 
estudiar la deformación que sufre un patrón de luz 
láser al ser alterado por la intersección en la 
superficie de un objeto, a este sistema se le conoce 
como escáner de luz estructurada cuya geometría 
básica es una triangulación. 
 
A continuación se muestran algunos conceptos 
teóricos usados en este trabajo. 
 
2.1. Segmentación 

 
El objetivo de la segmentación es simplificar y/o 
cambiar la representación de una imagen en otra más 
significativa y más fácil de analizar. El método de 
segmentación utilizado en este trabajo es el de Otsu, 
cuya finalidad es calcular el valor umbral para 
realizar la binarización, de forma que la dispersión de 
la distribución de niveles de gris dentro de cada 
segmento sea lo más pequeña posible, pero al mismo 
tiempo sea lo más alta posible entre segmentos 
diferentes. Para ello se calcula el cociente entre 
ambas varianzas y se busca un valor umbral para que 
este cociente sea máximo (Otsu, 1975). 
 
 
2.2. Caracterización 

 
El objetivo de la caracterización es encontrar una 
representación cuantitativa de una imagen, que sea 
analizable a través de una computadora (Sossa, 
2002). Los descriptores utilizados en esta etapa son 
los siguientes: 
 
Momentos invariantes de Hu 

 
Hu definió 7 momentos capaces de medir la 
dispersión de pixeles en una imagen digital. Estos 
momentos se mantienen invariantes ante rotaciones, 
traslaciones y cambios de escalas en los objetos 
representados por regiones binarias en una imagen 
(Hu, 1962). Se definen mediante las siguientes 
ecuaciones, donde �� es el � − é���	 momento 

invariante de Hu y 
��  el momento central 
normalizado de orden (� + �).  
 

�� = 
�� + 
�� 
 

(1) 

�� = (
�� − 
��)� + 4
���  
 

(2) 

�� = (
�� − 3
��)� + (3
�� − 
��)� 
 

(3) 

�� = (
�� + 
��)� + (
�� + 
��)� 
 

(4) 

�� = (
�� − 3
��)�(
�� + 
��)�((
�� + 
��)� 
−3(
�� + 
��)�) + (3
�� − 
��)(
�� + 
��) 

(3(
�� + 
��)� − (
�� + 
��)�) 
 

(5) 

�� = (
�� − 
��)((
�� + 
��)� 
−(
�� + 
��)�) + 4
��(
�� + 
��)(
�� + 
��) 
 

(6) 

�� = (3
�� − 
��)(
�� + 
��)((
�� + 
��)� 
−3(
�� + 
��)�) − (
�� − 3
��)(
�� + 
��) 

(3(
�� + 
��)� − (
�� + 
��)�) 
 

(7) 

 
Al final, cada momento invariante se normaliza 
utilizando la siguiente función: 
 

�� = ���(��(�����))) (8) 
 
Compacidades 

 
La compacidad es un parámetro cuantitativo de la 
forma y se calcula mediante la interacción entre el 
área (�) y perímetro ( ) de una imagen digital 
(Bibriesca, 1997). Las medidas de compacidad 
empleadas son: 
 
Compacidad clásica: 
 

!" = �#$��#%$	�

&$#&  

 

 
(9) 

Compacidad discreta normalizada: 
 

!'( = !' − !')*+
!'),- − !')*+

 
(10) 

donde: 
 

!' = 4� −  
2 ;  !')*+ = � − 1;  !'),- = 4� − 4√�

2  

 
 
Factor E: 

3&4%	$5 = 2 
4� −   

(11) 
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Factor E Normalizado: 
 

3&4%	$5( =  
4√� 

 
(12) 

Peura: 

 #6$& =  "78"9:;
 <;8=>

 
(13) 

 
Peura relaciona la silueta del objeto digital y lo 
compara con un círculo. Este círculo está 
determinado por el área de la silueta del objeto 
(Santiago, 2008). 
 
 
2.3. Enfoques de Reconocimiento de patrones 

 
El reconocimiento de patrones es la asignación de 
una etiqueta a un determinado vector de entrada. Un 
ejemplo de reconocimiento de patrones es la 
clasificación, que pretende asignar cada vector de 
entrada a uno de un conjunto dado de clases. Para 
realizar los procesos de clasificación existen 
diferentes algoritmos clasificadores, como K-Nearest 
Neighbor (KNN) y Naïve Bayes (NB), los cuales son 
clasificadores supervisados. Otro enfoque de 
reconocimiento de patrones son las redes neuronales 
artificiales (RNA) feedforward con su entrenamiento 
por backpropagation, las cuales tratan de emular el 
comportamiento biológico del cerebro, a través de 
una interconexión de neuronas artificiales que 
simulan el proceso de sinapsis. 
 
K@@ 

 

Consideremos � clases {!7}7A�=  y un conjunto de @ 
patrones de muestra {B7}7A�( , cuya clasificación es 
conocida a priori. Sea C un patrón arbitrario entrante, 
el enfoque de NN asigna a C a la clase donde el 
patrón se encuentra más cerca de conjunto total, es 
decir, si 
 

||C − BE|| = ����F7F(||C − B7|| (14) 
 
entonces C ∈ !E  . Este esquema es básicamente otro 
tipo de clasificación por mínima distancia, se puede 
modificar mediante la consideración de los H vecinos 
más cercanos a C y el uso de un clasificador tipo 
regla-mayoritaria (Friedman, 1999). 
 
@aïve Bayes 

 

Consideremos un número finito de clases 
{!�, !�, !� , … , !=} y un vector característico C en ℝ�. 
Cada componente de este vector es una característica 
escalar significativa de !7 , 1 ≤ � ≤ �. El vector 

característico es una variable aleatoria dada una 
distribución de probabilidad condicional �(C|!7). Si 
denotamos a �(!7) como la probabilidad a priori que 
tiene un patrón entrante de pertenecer a una clase !7 , 
entonces la probabilidad a posteriori de este patrón 
con un vector característico adjunto C para pertenecer 
a !7 , está dada por la siguiente fórmula de Bayes: 
 

�(!7|C) = �(!7)�(C|!7)
�(C) , 1 ≤ � ≤ � 

(15) 

 
donde 

�(C) = M �(!7)�(C|!7)
=

7A�
 

(16) 

 
es la probabilidad de distribución de C (Friedman, 
1999). 
 
Red @euronal Artificial- Backpropagation 

 
El método backpropagation aplica el método de 
descenso de gradiente para minimizar un error 
producido por una red neuronal. El entrenamiento de 
la red consiste en una retropropagación que consta de 
las siguientes etapas: 
 
(a) Alimentar la entrada con un patrón de 
entrenamiento en la red neural. 
(b) Análisis del error en la retropropagación. 
(c) Actualización de los pesos. 
 
Este proceso se repite, capa por capa, hasta que todas 
las neuronas de la red hayan recibido una señal de 
error que describa su contribución relativa al error 
total (Rojas, 1996). 
 
 

 3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL 
MÉTODO 

 
Sabemos por los procesos de reconstrucción 
tridimensional (Espinal, 2009), que existe 
información en las líneas de luz láser proyectadas 
sobre superficies de objetos para realizar su 
reconstrucción. En este trabajo se propone un análisis 
de la deformación de esas líneas de luz láser y a 
partir de éste, obtener una representación 
computacional que permita describir los objetos para 
realizar la clasificación de los mismos, sin necesidad 
de una reconstrucción tridimensional. En primera 
instancia se realiza un escaneo del objeto mediante la 
rotación del mismo, en donde cada 30º se realiza una 
captura de la línea por medio de una cámara CCD. Al 
final se obtiene un conjunto de 12 imágenes 
(correspondientes a los 360º de rotación) de la línea 
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de luz láser en distintas posiciones del objeto rotado, 
en donde cada imagen obtenida es una representación 
bidimensional de una pequeña porción del objeto.  
 
Una vez obtenido el conjunto de 12 imágenes por 
objeto, se realiza el pre-procesamiento y la 
segmentación de cada una de éstas. Posteriormente se 
caracteriza cada imagen de la línea de luz y se genera 
un vector característico. Después, se concatenan los 
12 vectores (uno por imagen) para formar el vector 
característico de todo el objeto (vector objeto). Los 
descriptores utilizados para generar el vector 
característico (patrón) por imagen son los siete 
momentos invariantes de Hu y cinco medidas de 
compacidad, las cuales son: Compacidad clásica, 
Compacidad discreta normalizada, Factor E, Factor E 
Normalizado y Peura. Al final, se analiza el conjunto 
de vectores objeto, mediante el uso de diferentes 
enfoques de reconocimiento de patrones, como 
clasificadores supervisados y redes neuronales 
artificiales. 
 
 

 4. DESARROLLO 
  

Las ocho clases de objetos utilizadas para realizar los 
procesos de caracterización y clasificación son 
botellas, figurillas (porcelana), huevos, manzanas, 
piedras, plátanos, tazas y vasos. Cada clase está 
formada por un conjunto de 15 objetos de diferentes 
tamaños y formas, dando una población total de 120 
objetos. 
 
 
4.1. Captura de imágenes 

 
Este proceso consiste en la adquisición, mediante una 
cámara CCD, de las imágenes de líneas de luz láser 
proyectadas sobre los objetos de estudio. Para ello se 
realiza un sistema de triangulación (Hahn, 2007) en 
el que interactúan el objeto, el láser y la cámara. En 
la Fig. 1, se muestra el diagrama del sistema 
implementado. 
 

 
Fig. 1. Diagrama del sistema de adquisición de 

imágenes 
 

Durante este proceso, se realiza la proyección de una 
línea vertical de luz láser sobre la superficie del 
objeto colocado en la base giratoria. Dada la 
proyección de la luz, se hace un escaneo del objeto 
mediante la rotación de los 360º de la base, en donde 
cada 30º se realiza una captura de la linea de luz láser 
a través de la cámara CCD, obteniendo un conjunto 
de 12 imágenes por objeto en cada barrido. En total 
se realizó el mismo barrido a 120 objetos, dando un 
total de 1440 imágenes para procesar. 
 
En la Fig. 2, se muestran imágenes capturadas de 
líneas de luz proyectadas sobre objetos de diferentes 
clases. 
 

 
   a)   b)    c)   d)  e)  f)  g)  h) 
 
Fig. 2. Imágenes representativas de la línea de luz 

proyectada sobre objetos de cada clase: a) 
Botella, b) Figurilla, c) Huevo, d) Manzana, e) 
Piedra, f) Plátano, g) Taza, h) Vaso 

 

 

4.2. Pre-procesamiento de imágenes 

 
El siguiente paso consiste en aplicar un suavizado 
gaussiano a cada imagen, con la finalidad de eliminar 
pixeles ruidosos que puedan alterar la continuidad de 
la línea de luz capturada. Ya que las líneas de luz 
láser son de color blanco en las imágenes (Fig. 2), 
por preferencia se invierte la imagen para facilitar el 
procesamiento de los algoritmos de caracterización 
implementados. Este proceso se muestra en la Fig 3. 
 

 
a) b)      c) 

 
Fig. 3. Proceso de pretratamiento de imágenes: a) 

Imagen Original, b) Imagen tratada con un filtro 
Gaussiano, c) Imagen invertida o negativo 
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4.3. Segmentación 

 
La segmentación se realiza mediante la binarización 
por el método de Otsu. En la Fig. 4, se muestra el 
resultado de dicho método aplicado a una línea de 
luz. 
 

 
 
Fig. 4. Línea segmentada mediante el método de 

Otsu 
 
Para el conjunto de imágenes tratadas, los umbrales 
calculados por Otsu oscilan entre 160 y 170, en un 
rango de 0 a 255 niveles de gris.  
 
4.4. Caracterización 

 

Este proceso consiste en el cálculo de los 
descriptores que representarán las líneas de luz de 
una manera vectorial (patrón) para el posterior 
análisis mediante técnicas de Reconocimiento de 
Patrones. El vector para una línea, está conformado 
por 12 descriptores N� basados en la dispersión de 
pixeles (siete momentos invariantes de Hu y cinco 
medidas de compacidad), en donde � es el índice del 
descriptor. 
 
Así, para la primera línea (O�) perteneciente a la 
imagen en la posición inicial (0º) de cada objeto, se 
tiene un vector similar al siguiente: 
 

O�PPQ = [N�, N�, N�, … , N��] 
 

El vector característico O�PPQ que representa la línea uno, 
es de dimensión ℝ��. Para obtener el vector 
caracetístico de todo objeto (vector objeto T	), se 
concatenan los vectores de las 12 líneas: 
 

T	PPPPPQ = O�PPQ + O�PPPQ + O�PPPQ + ⋯ + O��PPPPQ (17) 

 
En total se tienen un conjunto de 120 vectores objeto 
(15 por clase), cada uno de dimensión ℝ���, y todos 
se almacenan en una base de datos, en donde a cada 
vector se le asigna una etiqueta de la clase a la que 
pertenece. 
 
 
 

4.5. Reconocimiento 

 

Una vez almacenados todos los vectores objeto en 
una base de datos, se prosigue a realizar el proceso de 
reconocimiento mediante el uso de diferentes 
algoritmos como KNN, Naïve Bayes y la red 
neuronal artificial (RNA) con su entrenamiento por 
backpropagation, así como el uso de la validación 
cruzada para comparar el desempeño de cada 
algoritmo (Kohavi, 1995), en donde se realizaron 10 
particiones (K-folds=10) para la selección de las 
muestras para su entrenamiento y recuperación. 
 
 

 5. RESULTADOS 
 
Después de realizar diversas pruebas con los 
algoritmos de reconocimiento de patrones, se 
establecieron los mejores parámetros en cada uno de 
éstos: para KNN V = 1, para la RNA W = 0.6, 1 
capa con 144 entradas, 1 capa oculta con 144 
neuronas y 1 capa de salida con 8 neuronas.  
 
En la Tabla 1, se muestran los promedios de 
exactitud para cada K-fold de la validación cruzada. 
 

Tabla 1. Porcentajes de exactitud de diferentes 
algoritmos de reconocimiento de patrones, aplicados 

a la base de datos. 
 

K-Fold K&& Bayes R&A 

1 100 100 80 
2 100 85 80 
3 100 85,1 100 
4 100 100 100 
5 100 100 100 
6 100 100 64 
7 100 100 100 
8 75 77,5 100 
9 100 100 97 
10 100 100 98,5 

Exactitud promedio 97,5 94,76 91,95 

  
  

 6. CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se muestra que es posible caracterizar 
y clasificar objetos 3D bajo rotación a través del 
análisis de la deformación de las líneas de luz, sin 
necesidad de realizar una reconstrucción 
tridimensional. Para esta serie de pruebas de 
reconocimiento de patrones, todos los algoritmos 
implementados obtuvieron un porcentaje de exactitud 
promedio superior al 90%, de los cuales, el 
clasificador KNN fue el de mejor desempeño, 
obteniendo una exactitud promedio de 97.5%. 
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Abstract: Active environments integrate many different computing devices (ubiquitous 

computing), dispersed and integrated, imperceptible to the users, and providing 

personalized services context sensitive. In this paper, we present a study trying to 

determine the acceptability of the user towards an interface based on the reading of QR 

Codes as a means to act on the environment devices. The study was conducted in a real live 

environment which serves as a tests for research lines related to Ambient Intelligence, also 

describes how to use the context information produced by an active environment to create 

dynamic user interfaces. 

Key Words: active environment, ambient intelligence, human-computer interfaces, 

ubiquitous computing, pervasive computing. 

 

1. INTRODUCTION 

 

The following work develops into the field of user 

interfaces (Human Computer Interfaces), applied 

toward an emerging area such as the “Active 

Environments”, also called, “Intelligent 

Environments” or “Smart Environments.” 

The Active Environments integrate many and various 

computing devices dispersed and integrated in such a 

way that they go unnoticed by the users. These 

devices are able to establish communications and 

provide services through new interfaces, helping 

users in their daily tasks with little intrusion and 

sensitive to the context.   

AmILabMx (Ambient Intelligence Laboratory-

México) was developed in 2006 with the goal of 

promoting research in the field, until now developed 

by the Universidad Autónoma de Madrid, through 

the deployment of an active environment at the 

Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte 

(ITSZN), in which human-computer interaction takes 

place naturally and context aware of the task running 

at this time. 

The active environment in question is currently in a 

functional and advanced development state, 

converting itself into a test laboratory, promoting 

collaboration in research related to environmental 

intelligence and the development of user interfaces 

through three stages which consist of a classroom, a 

meeting room and a living room. So far, it has two 

interfaces that offer direct control over the 

environment (See 3.1 and 3.2), one of the two 

permits interaction with various appliances and 

devices using natural language. 

The first prototype has been developed through five 

technologies:  

 A hardware architecture based on TCP/IP 

technology, X10 demotic buses and Phidget 

devices that interconnect the various devices that 

can currently be found in domestic 

environments, in the office or industry, converts 

them into members of the active environment in 

a flexible manner. 

 A software integration architecture based on 

autonomous agents that in turn make use of 

architecture based on the "blackboard" as a 

coordination mechanism which makes for 

intelligent control of the various devices, both 

sensors and actuators.  

 Rule-based agents that adapt the environment to 

be more suitable to the user’s needs (indirect 

control). 
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 A dialogue agent in natural language, sensitive 

to the user’s context. This agent is based on 

standard recognition tools and voice synthesis, 

making an impact on the processing of natural 

language in a multimodal environment. 

 A graphical interface via the Internet that allows 

you to control the active environment from any 

remote location.  

In recent years, there is a broad industry interest in 

the use of mobile devices as a means of  interaction 

with people, places and things(Kindberg, et al., 2002; 

Boyd, 2005; Fowler, 2005). 

This research proposes the use of mobile devices as a 

means to interact with devices of an Active 

Environment. 

Section II shows a description of each of 

technologies that make the Active Environment, then 

in section III, describes the Environment user 

interfaces, then presents the proposal of a new 

interface and its evaluation, finally present the 

conclusions and future work. 

 

2. DESCRIPTION OF THE ACTIVE 

ENVIRONMENT 

 

The Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte 

is furnished with a laboratory that has been divided 

into four sections, each with a different scenario. The 

main (first) section is furnished as if the living room 

of a house. Section two contains the infrastructure of 

a classroom. The third section is perceived as a 

meeting room and lastly, the computer room. The 

devices and applications deployed in each scenario 

descend from heterogeneous technologies governed 

by a context layer (see 2.2) that abstracts their 

differences. 

 

2.1. The physical layer 

 

The physical infrastructure of the environment is 

formed by a net of sensors (presence, temperature, 

illumination, etc.) and commercial and standardized 

actuators (switches, etc.). Some of them are X10 

demotic devices, others are Phidget type 

technologies. There is an additional net, Ethernet, in 

charge of transporting data, audio and video 

generated by the different available sources (ip 

cameras, webcams, audio streaming, etc.). The 

integration of new devices does not represent any 

problems, it only needs to be connected to one of the 

two nets (depending on their nature), and the context 

layer will take control of the device and its 

information. For example, the main door of the 

laboratory was equipped with an RFID reader. You 

must slide a card through the reader verifying your 

identification in order to gain access to the 

laboratory. This taking place is due to the initial 

signal given as the door opened. 

 

2.2. The context layer 

 

The proliferation of the communication nets and the 

diversity of protocols (Haya, et al., 2001), complicate 

device integration in an environment. For the 

AmILabMx environment, a context layer that serves 

as an interface among diverse computing devices is 

proposed, toward the integration of an active 

environment (Haya, et al., 2004). The context layer 

used is part of the philosophy that the representation 

of the world can be made through a centralized 

model. In regard to its implementation, it can be 

distributed, providing the necessary power to 

represent complex interactions of all kinds that 

coexist in the environment. The context layer also 

provides a unified model of the world, abstracting 

communication details and the differences that exist 

among the devices of the environment.   

The implementation of the pattern is within a global 

data structure called, "blackboard" (Engelmore and 

Morgan, 1988). The blackboard is a repository where 

a representation of all that exists in the environment 

is stored, including the users. Therefore, each device, 

user and resource of the active environment will be 

represented by means of an entity in the blackboard. 

The blackboard also contains a representation of the 

flow of existing information among the physical 

devices (microphones, speakers, cameras, screens, 

etc.).   

The information contained in the blackboard is used 

by the different devices to understand and adapt to 

the context. Each blackboard is a server that can be 

consented by means of the client-server TCP/IP 

protocol. HTTP has been chosen as the transport 

protocol because of its simplicity and wide coverage. 

The XML language is used for information exchange 

between the applications and the blackboard in the 

server.  

The representation of the context contemplates some 

of the ideas expressed by Dey in (Dey, 2001), to 

represent people, places and resources. This is made 

by means of the definition of concepts (or classes) 

that serve as templates from which instances are 

created, also called entities. Each entity belongs to a 

concept and is represented by a name and a group of 

properties. Each property has a name and a value that 

could be literal or some other entity. In this case, a 

relationship is established between the first entity and 

the second. The relationships are unidirectional, 

although for each relationship the inverse can always 

be defined. Finally, groups of parameters can be 

defined that could go associated with a concept, an 

entity, a property or a relationship.   
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The context layer implemented in the data structure 

called, blackboard, provides the support required by 

the applications. Two user interfaces have been 

implemented in the active environment: an interface 

graph that works via Internet (Alamán, et al. 2003) 

and controls the devices in the room, the second, a 

dialogue agent in natural language (Montoro, et al., 

2004) that allows the user to interact with the 

environment. Both are configured dynamically 

through the information provided by the blackboard. 

 

2.3. Rule-based agents 

 

Once a blackboard type data structure has been 

developed, capable of representing the world and of 

endowing a global vision to the environment, 

agglutinating and homogenizing the information 

contributed by the different devices of the 

environment another challenge is presented, that is, 

how to transform a Perceptive Environment (it 

perceives the world around it) into Interactive 

Environments, in which their inhabitants can 

communicate and interact with them, able to make 

decisions based on context information.   

To achieve this interactive behaviour a system of 

agents has been implemented, whose end is to endow 

a mechanism by which different users can 

communicate their preferences on how to approach 

necessities of automatic behaviour, in order to set the 

environment to their pleasure.   

The architecture of this software component is based 

on a group of independent modules, amongst them 

(the agents), each containing a group of rules that 

models each user's specific necessities over the 

environment’s behaviour. Each rule is constituted by 

three elements (García-Herranz, et al., 2007): The 

detonator, which defines the property of a placed and 

supervised entity in the environment, and responsible 

for activating the rule. The conditions, which specify 

the condition of the context, in which the rule is 

considered valid for its execution. And lastly, the 

action, that describes the changes that should happen 

in the environment given the conditions of the 

context. Therefore, a rule can express that when the 

door opens (the detonator), if the light is off (the 

condition), the light turns on (the action).   

The rules are specified by a designed language to 

guarantee the expression, explanation and learning of 

the model. The language can be easily read by the 

user and allows for a description of the context and 

the actions that are to be carried out. This way, for 

example, the rule expressed can be defined in this 

language in the following manner:  

 
#Rule: when the main door opens, if the light are off, turn 

them on 

device:main_door:status :: device:lamp_1:status=OFF; 

device:main_door:status = 1 -> device:lamp_1:status := ON1 

 

One of the most important requirements that the 

model tries to cover is that of non intrusion. The 

agents have configuration mechanisms that allow the 

application of the rules in a supervised way by the 

user (asking for the user's approval for the execution 

of a rule), or in an autonomous way (applying the 

rules without this approval). Also, each agent 

executed in the system is considered an entity in the 

context blackboard, which can be activated or 

deactivated at any moment depending on the user’s 

necessities in the environment.   

AmILabMx, a mechanism has been endowed by 

which different users can communicate their 

preferences on how to approach daily questions (for 

example:  When the TV turns on, or the light turns 

off), designing their own applications themselves. 

The main focus of the mechanism is to provide 

solutions to adaptation problems, endowing the user 

of the model’s capacity to his/her pleasure.  

 The way to build agents is through a language 

guided toward the creation of rules. Each rule is 

divided in three parts: detonating, conditions and 

action. The language for the creation of rules was 

built under the premise of simplicity and adaptation. 

The first, for making the task of transferring the 

system to where the more complex interfaces are 

found easier, for example: interaction by means of 

natural language, the second, to be able to express 

human desires in the environment.   

Therefore, an agent is constituted by a group of rules. 

Based on those rules and the changes that have taken 

place in the context the agent reacts producing an exit 

in form of commands or changes to be carried out in 

that same context. The way it reacts to those changes 

and the internal consequences that it bears, such as 

the inference process they detonate can be 

represented in the form of an algorithm. 

 

3. USER INTERFACES 

 

Our laboratory incorporates diverse and 

heterogeneous technologies, from component 

hardware (sensors, actuators, appliances, webcams, 

etc.) to software components, such as identification 

devices and voice synthesizers. All these components 

have to be integrated and controlled in the same way, 

that is to say, using the same user interfaces. For 

example, a user should be able to turn on the stereo 

receiver as simple and easily as turning it off, or to 

turn the lights in a room on or off.  On the other 

hand, the user's interaction should remain as flexible 

as possible; this can be achieved by making use of 

multiple modalities, web services, voice, tact, and so 

                                                           
1 Represent a state of the door as “open” 
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many others depending on the user’s preferences and 

capacities. However, the configuration of an active 

environment is by itself highly dynamic because it 

changes from one environment to another. 

Components are added; others are eliminated or 

detained in their functions during a long period of 

time. User interfaces should be capable of 

recognizing these changes. In sections 3.1 and 3.2 

user interfaces dynamically generated according to 

gathered context information of the environment and 

its devices are presented. The context information is 

capable of responding to questions, such as: Who is 

the user? Which of the devices can be controlled? 

How does the user prefer to control that device? 

 

3.1. Dialogue agent in natural language 

 

A dialogue agent in natural language is a good 

alternative to control an active environment. The 

importance of this dialogue interface resides in the 

way it is supported by the context information stored 

by the blackboard, making it possible to establish a 

coherent conversation related to device controls and 

user information.   

The interface executes several relative dialogues in 

the environment that compete to be the most suitable 

for the current conversation.  A dialogue supervisor 

has the task of choosing the most appropriate 

dialogue according to the data entry provided by the 

user (provided by the voice identifier) and the 

incoming context information from the blackboard. 

The dialogue supervisor has the additional task of 

activating and deactivating dialogues in their 

function.   

The dialogue agent’s implementation is based on 

some ideas provided by Schank (Shank and Abelson, 

1977), where a dialogue has a template full of holes 

as a base. The dialogue will guide the user through 

the script, filling holes while gathering information 

until the holes have been filled.   

Each active dialogue will inform the supervisor of 

the state of its template (that so many holes have 

been filled) by receiving the user's words. The 

supervisor gathers all this information and appoints 

control to the most appropriate dialogue.   

Each dialogue is centered in a specific task. For 

example, the “lights” dialogue is in charge of 

controlling the lights of a room. That is, the dialogue 

has the capacity to read and to write on those values 

of the lights stored in the blackboard.   

Because of the voice recognition phase not being 

exact, the context information coming from the 

blackboard takes a very important roll in the 

decisions made by the supervisor. That is, every 

sentence coming from the user could come with 

ambiguities and the supervisor solves them using the 

information from the blackboard. Another option is 

to offer the user solutions, depending on the context. 

For example, if the voice identifier has detected with 

precision the word light, the supervisor will be able 

to corroborate with the lights. If the lights are off, it 

can directly offer the option of turning them on. 

 

3.2. Graphical interface trough internet 

 

The laboratory has an interface graph that can be 

deployed by any navigator through an applet, 

developed to control all the devices and appliances of 

the active environment. This application can be 

considered as a partial view of the information stored 

in the data structure called, blackboard (see 2.2). 

While initiating the application, it makes a list of the 

rooms in the laboratory (as mentioned in 2, it counts 

each scenario in which the laboratory is divided), and 

for each room, it generates a map that includes a 

graphic representation of each physical device that it 

finds in the environment, as well as its location. 

Every time the user clicks on the image of a device 

an interface appears (control panel) that controls that 

device’s operation (for example: if the user clicks on 

a light, a button appears that turns it on or turns it 

off).   

The blackboard contains generic information 

regarding the number of rooms, as well as the 

devices each room accounts for. The representation 

of each device includes the properties required for its 

control, image to deploy on the map, coordinates of 

where its image should be positioned, along with 

other useful properties to other applications. This 

way, every time the interface graph initiates, it 

recounts the devices belonging to the room the user 

wants to control and dynamically generates a 

respective map.   

The control panel for each device is dynamically 

generated based on its properties. A group of generic 

widgets have also been defined, consisting of text 

boxes, buttons and displacement bars among others, 

in such a way that when the user wants to control a 

certain device through the applet the properties of its 

existing description are read  in the blackboard and 

are translated to widgets, creating a corresponding 

control panel.   

For the applet, the blackboard assumes the function 

of a proxy, handling the physical devices due to their 

functions becoming limited when they act on the 

devices, such as raising speaker volume, turning the 

lights on and off, etc., and at the same time, receive 

the changes that have occurred in the environment 

given that it receives information from all the events 

of all the devices in such a way that a sudden change 

in any device is immediately reflected in the user’s 

interface.   
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The dialogue agents and the interface graph are 

totally compatible applications. That is, they can 

coexist and function simultaneously. Both 

applications show different ways of controlling the 

environment. This way, new interfaces can be added 

without having to modify the blackboard’s context 

information. 

 

4. PROPOSAL 

 

In this paper, it is proposed a new way for interact 

with a Ambient Intelligent Environment. The 

proposal of this study is to know the perception of 

usability (acceptability) about of a user’s interface 

based on the use of labels with QR Codes as mean to 

act  over the devices in a active environment. 

To validate our hypothesis, we labeled with QR 

codes some augmented sensitive  appliances to the 

context. The prototype runs in the infrastructure 

developed by the Universidad Autónoma de Madrid 

and the Instituto Tecnológico Superior Zacatecas 

Norte, in a real laboratory in which a 

multidisciplinary team  works daily in the paradigm 

of ubiquitous computing. 

For the evaluation was convened as users from a 

students’ community that comply with the 

requirement of to be applications users  that uses 

Internet  through mobile devices. 

Previously, over the power-up switches of the 

lightbulbs of three sceneries in the laboratory (living 

room, classroom and meeting room)  were added two 

codes, one for the power-up  and another for the 

shutdown, in this way, the lecture of some of them 

was translate in a direct action over the device, it 

sending a feedback message to the mobile device.  

 

 
Fig. 1. QR Codes located nearer to the light switches. 

 

Another QR code was adhered to the television. Its 

read sends to a web page in the mobile device which 

deploy a menu with the functions (turn on, channel 

change, Up/Down volume, etc.) of the television. 

 

 
Fig. 2. Web interface to control the TV. 

 

 

The evaluation methodology is below: 

 Installation of reader of QR Codes in the user’s 

device. 

 Free interaction  by the user with the laboratory 

devices. 

 At last, application of a interview to the users to 

know their perceptions. 

The interview provides information about the use of 

the interface in aspects like: utility, usability, answer 

capacity, consistency, efficiency and preference in 

the way that they act with the environment devices. 

 

5. RESULTS 

 

We called 21 active users of the Internet through 

mobile devices, whose ages are in the range of 21 to 

25, 7 were women and 14 men. On the frequency of 

use of internet applications using a mobile device, 

24% use it daily, 14%, at least a couple of times a 

week, and the rest (52%) more than twice a month.  

All respondents would be willing to put QR Codes in 

his home or office, and they see useful to use a 

mobile device to target an active environment. As to 

whether it seemed intuitive the use of this 

technology, 95% had a positive response, although 

19% of users said it’s difficult to use (too many steps 

to get a result on the environment), as well as being 

prone to make mistakes.  

Regarding how to act on the devices, 95% act 

preferred indirectly (the reading of QR Codes takes 

the user to an interface device that provides controls)   

against direct (reading of QR Codes is going to the 

on / off the device immediately). Finally, 100% of 

users reported feel that this technology is confortable 

and is in line with the philosophy of Ambient 

Intelligence. 

 

6. CONCLUSIONS AND FUTURE WORK 

 

This paper presents the evaluation of a user interface 

based on the QR Codes reading. As seen in the 

results (see V), there is a very good degree of 

acceptance of this technology as a means to act on 

the devices in an active environment.  
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As future work, we propose the use of digital 

watermarking for content representation (Delgado, et 

al., 2012), which can have the same functionality as 

QR Codes. Some of the most important features of 

the watermarks are robustness, security and 

imperceptibility. QR Codes makes easier user 

interaction with the environment, though, for this 

task are used QR Codes, watermarks can be a better 

alternative because besides not being invasive are 

imperceptible to the user. 
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Resumen: Este trabajo presenta una técnica de medición fotogramétrica aplicada a la 
estimación de la exactitud de un robot paralelo tipo delta. La medición implica la adhesión 
de un patrón de localización al elemento efector del robot, para que una cámara 
previamente calibrada adquiera imágenes del patrón mientras se desplaza por todo el 
espacio de trabajo. Las imágenes son procesadas y las matrices de localización que 
describen la posición del elemento efector son calculadas. Las posiciones estimadas se 
comparan con las programadas, lo que permite la determinación y posterior mapeo 3D de 
la exactitud del robot en todo su espacio de trabajo. 

Palabras claves: Mapeo 3D, Exactitud, Calibración de Cámaras, Robot Paralelo.  

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
En la actualidad es cada vez más frecuente encontrar 
robots desempeñando tareas en donde los 
requerimientos de calidad son muy elevados, se les 
puede encontrar asistiendo cirugías, manipulando 
objetos en el espacio o en las profundidades del 
océano, o bien ensamblando y maquinando pequeños 
componente en la industria electrónica. 
 
Las exigencias de las tareas donde se desenvuelven 
los robots manipuladores hacen que la evaluación de 
su desempeño se convierta en una prioridad, y tal y 
como se señala en (Merlet, 2006), a pesar de existir 
muchos índices de desempeño, esta prioridad apunta 
hacia la evaluación de la exactitud del robot. 
 
Existe una serie de técnicas para evaluar la exactitud 
de los robots, una de las más utilizadas es la técnica 
de medición por láser, donde el elemento principal es 
el interferómetro. Otra tecnología desarrollada es el 
Laser Ball Bar (Fan, et al., 2004), el cual es un 
sistema de medición de contacto dotado con un láser 
dentro de una barra extensible y dos encoders de alta 
resolución que permiten determinar la posición 
relativa del elemento efector en coordenadas 
esféricas. Así se pueden encontrar muchos trabajos 
en la literatura donde utilizan la tecnología láser para 
evaluar la exactitud de robots manipuladores (Park, 

et al., 2008; Liao, et al., 2007; Yang, et al., 2009), 
sin embargo, la principal desventaja de estos métodos 
es que algunos sólo miden desplazamientos lineales, 
otros son muy costosos y la mayoría se ven afectados 
por las interferencias mecánicas del robot. 
 
Otra tecnología utilizada es la medición por 
ultrasonido (Aoyagi, et al., 1995), sin embargo, a 
pesar de ser una tecnología poco costosa, presenta 
muy poca resolución y en ocasiones se requiere 
mucho procesamiento en las señales obtenidas.  
 
Por otro lado, hay métodos de medición basados en 
sistemas inerciales (acelerómetros e inclinómetros), 
sin embargo, estos son costosos comparados con 
sensores utilizados normalmente en robótica. 
 
Finalmente, están los sistemas basados en 
fotogrametría, donde patrones de localización son 
montados sobre el efector final del robot para luego 
ser identificados y localizados tridimensionalmente a 
través de una imagen bidimensional. Estos sistemas 
superan muchas de las desventajas de las tecnologías 
presentadas anteriormente; permiten hacer 
mediciones sin contacto, obtener localización 
tridimensional, no se ven afectados por interferencias 
mecánicas y principalmente son sistemas 
relativamente baratos debido al bajo costo de las 
cámaras y algunos sistemas de adquisición. 
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En la literatura existen muchos trabajos relacionados 
con pruebas de exactitud sobre robots manipuladores 
usando cámaras (Motta, et al., 2001; Neumayr, et al., 
2011; Meng y Zhuang, 2007), sin embargo, muchos 
de estos trabajos presentan resoluciones en el orden 
de las centésimas de milímetro, lo cual para algunas 
aplicaciones puede ser insuficiente, o bien utilizan 
patrones de localización difíciles de identificar, como 
arreglos de diodos leds, pudiendo afectar la 
medición, además de que las mediciones realizadas 
en estos trabajos se realizan en pocos puntos del 
espacio de trabajo del robot, dejando muchas zonas 
sin sensar. 
 
En este trabajo, se presenta una técnica de medición 
con una sola cámara aplicada al mapeo 3D de la 
exactitud de un robot paralelo tipo delta en todo su 
espacio de trabajo. La medición se realiza a través de 
la localización de un pequeño patrón de calibración, 
en este caso un tablero de ajedrez, a través de la 
técnica de calibración de cámaras propuesta por 
(Zhang, 2000). El sistema es muy robusto y presenta 
resoluciones del orden de las micras. 
 
 

2. BASE EXPERIMENTAL 
 
La técnica de medición propuesta se aplica sobre el 
robot PARALLIX LKF-2040 (ver Fig. 1). Se trata de 
un robot paralelo tipo Delta, con tres grados de 
libertad puramente traslacionales, diseñado y 
manufacturado en el IPN-CICATA. El robot posee 
dos plataformas, una fija y otra móvil, unidas por tres 
piernas articuladas. La plataforma fija sirve de base 
para el montaje de los servomotores, mientras que la 
plataforma móvil es la que se desplaza sobre el 
espacio de trabajo junto con el efector final. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Robot PARALLIX LKF-2040. 
 

Para realizar la medición y mapeo 3D de la exactitud 
del robot, se utilizó equipo fotogramétrico y se aplicó 
algunas técnicas y procedimientos computacionales, 
los cuales se describen a continuación. 
 
 
2.1. Calibración de la cámara 
 
La cámara utilizada para la medición es una USB 
CMOS color, modelo DKF-72AUC02 con un lente 
modelo M0814-MP2, de IMAGINGSOURCE®. El 
software de adquisición de imágenes es el IC-
CAPTURE versión 2.2, de la misma compañía. El 
tamaño de las imágenes es 2592x1944 pixeles. 
 
El patrón de localización utilizado es un tablero de 
ajedrez de 10x10 cuadros de 1x1 cm cada uno. El 
patrón es adherido a una base de vidrio plana para 
reducir el efecto de distorsión radial y tangencial. Los 
puntos a identificar son las esquinas de los cuadros. 
 
Antes de realizar la medición la cámara debe ser 
calibrada. El modelo de calibración aplicado es el 
propuesto por (Zhang, 2000), el cual está basado en 
el modelo geométrico Pinhole que relaciona un punto 
P en tres dimensiones en coordenadas del mundo y 
un punto C en dos dimensiones en coordenadas 
normalizadas del plano imagen, esta relación se 
expresa matemáticamente de la siguiente forma: 
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La matriz A se conoce como la matriz de parámetros 
intrínsecos, donde; α y β representan un factor de 
escala en los ejes x e y multiplicados por el valor del 
foco, u0 y v0 representan el punto central de la 
imagen y γ es el factor de asimetría de los pixeles. 
 
La matriz H representa los parámetros extrínsecos; R 
(matriz de rotación) define la orientación del marco 
de referencia del patrón de localización (tablero de 
ajedrez) con respecto a la cámara, y T (vector de 
traslación) especifica las coordenadas del origen del 
marco de referencia de dicho patrón con respecto al 
origen del marco de referencia de la cámara. 

Plano de la  
plataforma fija 

Plataforma 
móvil 

Servomotor 
1 de 3 

(1) 

(2) 

(3) 
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Para calibrar es necesario tomar al menos 20 
imágenes del patrón de localización en diferentes 
posiciones y orientaciones dentro del espacio de 
medición. Estas imágenes permitirán obtener 
suficientes puntos cuyas coordenadas del mundo son 
conocidas (pues se conoce las dimensiones del 
tablero de ajedrez), y cuyas coordenadas del plano 
imagen se pueden extraer. Lo anterior, basado en la 
ecuación (1), permite aplicar el algoritmo de 
optimización de (Zhang, 2000) para finalmente 
determinar la matriz A de parámetros intrínsecos y 
las matrices H de parámetros extrínsecos. 
 
Lo más importante de la etapa de calibración es la 
obtención de los parámetros intrínsecos, pues si se 
adquiere nuevas imágenes del patrón de localización 
en cualquier punto del espacio de medición (puntos 
en coordenadas del mundo y puntos en coordenadas 
del plano imagen), la ecuación (1) permitirá estimar 
la posición y orientación de dicho patrón de 
localización (T y R respectivamente). En este caso, la 
orientación carece de importancia pues el robot es 
puramente traslacional, lo importante es el vector de 
traslación pues se entenderá como la posición de la 
plataforma móvil (efector final del robot). 
 
El proceso de calibración en este estudio implicó la 
extracción de 30 imágenes dentro del espacio de 
trabajo del PARALLIX LKF-2040. El arreglo físico 
del experimento se puede apreciar en la Fig. 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2. Arreglo físico del experimento. 
 
Los resultados de los parámetros intrínsecos se 
presentan en la tabla 1. 
 

Tabla 1. Parámetros intrínsecos de la cámara 
 

Parámetros 
α β u0 v0 γ 

3815.74  3800.99 1435.38 962.96 0 
 
 

2.2. Medición de la exactitud del robot  
 
La exactitud en un robot manipulador se define como 
su capacidad para alcanzar posiciones deseadas o 
programadas. Entonces, para medir la exactitud del 
PARALLIX LKF-2040 en todo su espacio de trabajo 
es necesario discretizar dicho espacio de trabajo en M 
puntos, los cuales serán considerados como 
posiciones de referencia o posiciones programadas. 
 
Para determinar los M puntos se realiza un barrido de 
coordenadas cada 3 cm en las direcciones x, y, z del 
espacio de trabajo del robot resolviendo su 
cinemática inversa (Velázquez, 2003) en Matlab®. 
En la Fig. 3 se muestra la nube de puntos que 
representa las M=2252 posiciones programadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3. Posiciones Programadas. 
 
Cada una de las posiciones programadas es ejecutada 
por el robot mientras trae consigo el patrón de 
localización y se extrae una imagen del mismo. 
Gracias al proceso de calibración es posible obtener 
la posición real del patrón, es decir de la plataforma 
móvil. 
 
De manera que, sea: 
 
xci, yci, zci las coordenadas de la i-ésima posición 
programada Pci. 
 
xi, yi, zi las coordenadas de la i-ésima posición real Pi. 
Con i=1,2…M. 
 
La exactitud de la i-ésima posición se define como: 
 

iii nncAcc   

 
Donde: 
 

222 ++ iiiii zcycxcPcnc   

 
222 ++ iiiii zyxPn   

Cámara 
Q 

S 

Patrón de 
localización 

x 
y 

z 

(4) 

(5) 

(6) 
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Las coordenadas de las posiciones programadas y de 
las posiciones reales no se pueden comparar 
directamente para extraer la exactitud, pues 
pertenecen a sistemas de referencias distintos, Q para 
la cámara y S para el robot (ver Fig. 2). Es por ello 
que en las ecuaciones (5) y (6) se utiliza la magnitud 
de dichos vectores de posición. 
 
 

3. RESULTADOS 
 
Una vez que se procesaron las 2252 imágenes se 
obtiene un valor de exactitud para todas las 
posiciones seleccionadas del espacio de trabajo. 
Sobre estos datos se realizó un tratamiento estadístico 
cuyos resultados se presentan en la tabla 2. 
 

Tabla 2. Resultados de la medición 
 

Parámetro Valor (mm) 
Error medio 3.608 
Menor error registrado 0.002 
Mayor error registrado 21.357 

 
Los datos obtenidos permiten realizar un mapeo 3D 
de la exactitud del robot PARALLIX LKF-2040 en 
todo su espacio de trabajo (ver Fig. 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4. Vistas del mapeo 3D de la exactitud del robot 

PARALLIX LKF-2040 
 

En la Fig. 4 se observa que la zona de menor 
exactitud del robot está alojada en la parte derecha 
del espacio de trabajo del robot, es decir sesgado 
hacia la parte positiva del eje x. Esta figura además 
representa lo más externo del espacio de trabajo, para 
poder observar a detalle el comportamiento de la 
exactitud del robot, se pueden extraer planos sobre el 
eje z (ver Fig. 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5. Mapeo de la exactitud del robot PARALLIX 

LKF-2040por planos sobre el eje z. 
 
El mapeo por planos mostrados en la Fig. 5 muestra 
que efectivamente hay un sesgo de los mayores 
errores del robot hacia la parte positiva del eje x con 
un comportamiento simétrico sobre el eje y.  
 
Según (Klimchik, et al., 2013) la inexactitud de un 
robot depende de muchos factores, pero 
principalmente es causada por  errores de 
manufactura y ensamble, y errores debido a 
deflexiones producidas por fuerzas y momentos 
durante la operación del robot. 
 

(a) z = -520 (b)    z = -490 

(c)    z = -460 (d)    z = -430 

(e)    z = -400 (f)     z = -370 

(g)    z = -340 (h)    z = -310 

(i)    z = -280 
(j)    z = -250 

mm 
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Esta técnica de medición se realiza con mínima carga 
sobre la plataforma móvil del robot, por lo que se 
puede intuir que los errores del robot y su 
comportamiento sesgado son debidos a defectos de 
manufactura de componentes y ensamble de los 
mismos. 
 
En la literatura no está reportada la aplicación de una 
técnica de medición de exactitud a todo el espacio de 
trabajo de un robot manipulador. Si está reportada la 
medición en algunos puntos del mismo, por ejemplo 
en (Park, et al., 2008) a través de tecnología láser se 
reporta la medición en cuatro puntos del espacio de 
trabajo, encontrando resoluciones en el orden de las 
micras. En (Liao, et al., 2007) también se usa 
tecnología láser y a través de la medición de seis 
puntos del espacio de trabajo se encuentran 
resoluciones en el orden de las centésimas de 
milímetro. En (Aoyagi, et al., 1995) se reportan 
resoluciones de décimas de milímetro y en 
(Neumayr, et al., 2011) de centésimas de milímetro, 
en ambos casos se muestrean pocos puntos del 
espacio de trabajo. 
 
 

4. CONCLUSIONES 
 
Se aplicó una técnica basada en la calibración de 
cámaras para realizar un mapeo 3D de la exactitud 
del robot PARALLIX LKF-2040. La técnica requiere 
únicamente una cámara de alta resolución y un 
patrón de localización. La precisión de esta técnica 
depende de la resolución de la cámara. 
 
Los resultados de la medición indican un error 
promedio de posicionamiento de 3.608 mm con una 
desviación estándar de 3.748 mm. El mapeo 3D 
muestra un comportamiento sesgado en la exactitud 
del robot, la zona con menos exactitud está alojada 
en la parte positiva del eje x, presentando un 
comportamiento simétrico sobre el eje y. 
 
La técnica implementada es muy robusta y de 
elevada resolución, y puede ser implementada en 
cualquier robot manipulador sin importar su 
configuración. Los resultados de este trabajo o 
aplicaciones similares sirven para evaluar el 
desempeño de un robot manipulador y pueden ser 
utilizados como datos fuente para la calibración del 
mismo. 
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Resumen: La robótica móvil aporta una solución para realizar tareas en ambientes 
adversos para los humanos. Este artículo presenta el análisis cinemático, diseño, 
fabricación, control y validación experimental de un robot hexápodo escalador. Éste posee  
3 GDL en cada extremidad y  se equipan de una ventosa y  un generador de vacío que le 
permiten adherirse a superficies con fuerza superior a 5 kilogramos utilizando aire 
comprimido. Se utilizaron servomotores DYNAMIXEL que se controlan a través del 
microcontrolador CM-510. Además, se realiza la validación experimental de la cinemática 
mediante análisis de imágnes. Palabras claves: robot hexápodo, cinemática, parámetros 
extrínsecos, locomoción.  

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
Los robots caminantes se desempeñan mejor que los 
de ruedas en terrenos irregulares gracias a la 
coordinación de sus movimientos, lo que brinda 
mayor flexibilidad y adaptabilidad. Los robots con 
patas se pueden clasificar en: octópodos, hexápodos, 
cuadrúpedos y bípedos. En aplicaciones de robots 
escaladores destacan el hexápodo y el cuadrúpedo, 
siendo el primero el que muestra mayor estabilidad 
dado que puede apoyar hasta cinco patas, mientras 
que un cuadrúpedo solo puede apoyar tres. En cuanto 
a velocidad, un cuadrúpedo es tres veces más lento 
que un hexápodo, ya que sus extremidades avanzan 
de una en una, mientras que el hexápodo puede 
avanzar de tres en tres (marcha trípode alternativo). 
En términos de fiabilidad, el hexápodo puede 
continuar caminando si una extremidad fallara 
(Gonzalez, et al., 2006). Con el propósito de 
desarrollar modelos dinámicos y algoritmos de 
control para un robot caminante, es importante tener 
modelos que describan su comportamiento 
“cinemático” (Sintov et al., 2011), resolvieron el 
problema de posición para cada efector final de las 
extremidades del robot cuadrúpedo CLIBO, mediante 

matrices de transformación homogéneas, por otro 
lado, el problema se resolvió de la misma manera 
pero para un hexápodo, asumiendo que el tórax del 
robot se mantiene a una altura constante y paralelo al 
plano del suelo durante la marcha, y el centro de 
gravedad de este se ubica en el centro geométrico del 
robot (Shibendu-Shekar et al., 2011). Se calcula la 
cinemática de la misma forma que lo hace Shibendu-
Shekar et al, también para un hexápodo, pero no 
mencionan las restricciones (García-López et al., 
2012). Un robot caminante puede ser considerado 
como un mecanismo parcialmente paralelo, de esta 
manera se  analiza la cinemática de un manipulador 
híbrido serie-paralelo (Waldron et al., 1989). Se ha 
estudiado el problema de posición de la punta de las 
extremidades para robots cuadrúpedos y hexápodos, 
pero se ha omitido el problema de la pose del tórax. 
Así mismo, se estudió  la cinemática para un robot 
cuadrúpedo compuesto por módulos GZ-I, usando 
teoría de grafos para obtener la pose del robot. Dos 
matrices de transformación homogénea describen la 
posición del robot, la matriz R correspondiente a 
eslabones y la J a las articulaciones, estas últimas 
clasificadas en verticales y horizontales dependiendo 
de su eje de rotación (Fang et al., 2010).  
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Los robots deben ser diseñados con gran precisión y 
repetitividad  en posicionamiento y seguimiento de 
trayectorias. Recientemente, se han desarrollado 
sistemas de visión por computadora debido al bajo 
costo de las cámaras y la adquisición de imágenes y 
la disponibilidad de algoritmos de procesamiento. 
Estos sistemas consisten de tres partes, una cámara, 
un patrón grabado y un dispositivo de iluminación. 
Se han dedicado algunos trabajos a la estimación de 
la pose y dimensiones de un objeto (Zhang, 2000; 
Heikkila and Silven, 1997). 
En este artículo se realizaron los análisis de posición 
directa e inversa del tórax del robot escalador Hex-
piderix, así como velocidad y aceleración, se validó 
la cinemática directa mediante el uso de técnicas de 
calibración de cámara, se implementó una estrategia 
de locomoción y se diseñó un sistema de succión. 
 

2. ANÁLISIS CINEMÁTICO 
 

2.1 Morfología del robot 
La morfología básica propuesta para el robot 
hexápodo es la mostrada en la Fig. 1, el marco de 
referencia {0} es global, mientras que {Q} indica el 
marco de referencia del tórax. El robot se compone 
de seis extremidades idénticas, que están distribuidas 
simétricamente alrededor del tórax. Cada pierna tiene 
3GDL y están formadas por tres eslabones, coxis, 
fémur y tibia, conectados mediante articulaciones 
rotacionales, y en el extremo de la tibia se coloca una 
ventosa de succión de fuelle, para lograr sujetarse a 
superficies verticales. 

 
 
Fig. 1. Configuración de las extremidades del Hex 

piderix. 
 

2.2. Análisis de posición 
Se considera que al menos debe haber tres patas 
tocando el suelo, en la cinemática directa se emplea 
una matriz de rotación que las une en los coxis, 
(Gallardo el al., 2008), formando una plataforma, 
Fig. 2, además de aplicar el algoritmo de Denavit-

Hartenberg para el resto de la extremidad. El 
problema inverso se resuelve por análisis geométrico.  

 

Fig. 2. Plataforma formada por la unión de los 3 
coxis. 

 
2.3. Análisis infinitesimal 
La cinemática infinitesimal directa e inversa se 
obtiene por medio de teoría de tornillo, considerando 
que la ventosa es una unión de tipo UP (universal y 
prismática), Fig. 3. 
 

 
 

Fig. 3. Cadena cinemática de la i-ésima extremidad. 
 
Las ecuaciones de la cinemática pueden ser revisadas 
a profundidad en (Sandoval-Castro et al., 2013). 
 

3. SECUENCIA DE LOCOMOCIÓN 
 
La locomoción es la habilidad de realizar 
movimientos autónomos (Cambell and Reece, 2007). 
Los tipos de locomoción en hexápodos se clasifican, 
en orden decreciente de velocidad, en Trípode, 
Tatrápodo, y Onda. En este trabajo se eligió el 
Trípode, debido a que muchos insectos adoptan esta 
configuración al escalar superficies pues es rápido y 
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estable (Biewener, 2003). Este tipo de locomoción, 
en todo momento requiere que el robot tenga 3 
extremidades en contacto con el suelo, formando un 
triángulo como el de la Figura 10. Para conseguir una 
locomoción estable la proyección sobre el suelo del 
centro de gravedad del robot debe estar inscrito en el 
triángulo. La Figura 11 describe la secuencia de 
locomoción, la letra I representa “Izquierda” y la D 
representa “Derecha”, el número corresponde al 
número de la extremidad. 
 

 
Fig. 10. Triangulo de estabilidad. 
 

 
Fig. 11. Locomoción trípode. 

 
 

4. MECANISMO DE SUJECIÓN 
 

A cada extremidad se integró un sistema de 
succión, ver Figura 12. El sistema está 
compuesto por una ventosa de silicona, tipo 
fuelle con diámetro de 55 mm, fuerza 106 N  
modelo VASB-55-1/4-SI y un generador de 
vacío modelo VN-05-N-13-PQ2-VQ2, de 
FESTO. La electroválvula utiliza aire a una 
presión de 6 bar. El aire pasa por un 
regulador/filtro LFR/LFRS-3/4-D-MAXI serie 
D, se controlan a través de un PLC modelo CPX-
4DE con señales lógicas de 24VCD. 

 

Fig. 12. Sistema neumático. 
 

5. VALIDACIÓN EXPERIMENTAL DE LA 
CINEMÁTICA DIRECTA 

 
5.1. Técnica de calibración por cámara 
Se utilizó la técnica de calibración por cámara con el 
objetivo de estimar la posición del efector final de 
cada extremidad (ventosa de fuelle). Esta técnica en 
el contexto de un sistema de visión 3D, es el proceso 
de determinar la geometría interna y los parámetros 
ópticos de la cámara (parámetros intrínsecos); 
además de la posición y orientación del marco de la 
cámara con relación a un sistema de coordenadas 
determinado (Tsai, 1987). Los parámetros intrínsecos 
de una cámara son: distancia focal, asimetría, factor 
de distorsión y centro óptico del plano imagen, los 
extrínsecos se refieren a la matriz de rotación y el 
vector de traslación. Con esta información es posible 
conocer la posición y orientación de un objeto. La 
técnica solo requiere una cámara para adquirir 
imágenes de un patrón planar dispuesto en distintas 
poses. 
La Figura 4 muestra los principales elementos 
considerados en el modelo de la cámara. 
 

 
Fig. 4. Elementos del modelo geométrico de la 
 cámara. 
 
De esta manera el sistema de coordenadas M, tiene 
dos transformaciones: 

• Una proyección que transforma un punto 3D 
en uno 2D en la imagen. 
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• Una transformación del marco de la cámara 
(unidades métricas) al cuadro de imagen 
(pixeles). 

Estas representaciones se encuentran representadas 
matemáticamente en (Zhang, 2000; Heikkila and 
Silven, 1997). 
 
5.2. Ejemplo numérico 
En este apartado muestra un método para validar 
experimentalmente los datos obtenidos de los 
cálculos de la cinemática directa. Las longitudes de 
los eslabones y las distancias entre las articulaciones 
están dadas en milímetros; coxis a1=57.6, fémur 
a3=64.54 y tibia  a5=94.7; d238.5 d4=22.5, denotadas 
en la Tabla de los parámetros de D-H, denotados en 
(Sandoval-Castro, 2013). 
Las ecuaciones de cinemática directa se programaron 
en el lenguaje C embebido en el compilador AVR 
Studio utilizando microcontroladoes ATMEL. 
La cinemática se validó para una extremidad, la cual 
está formada por tres motores Dynamixel serie AX-
12V, energizados con 12V. Se programaron tres 
trayectorias (T1, T2 y T3) punto a punto (Tabla I), 
conformadas de diez posiciones (P1,P2,….,P10), los 
ángulos de cada motor también se visualizan en la 
Tabla 1 (q1, q2 y q3), así como los resultados de las 
ecuaciones (PV). 
 

Tabla I. Trayectorias de la extremidad.  
 
Pos. T1 T2 T3 
 qi  q1 q2 q3 q1 q2 q3 q1 q2 q3 

P0 -25 -25 -65 -25 -25 -65 -25 -25 -65 
PV 97 -45 -181 97 -45 -181 97 -45 -181 

 P1      -20   -25   -65 -20 -23 -65 -20 -65 -67 
PV    101   -36  -181 105 -38 -179 97 -35 -181 

     P2   -15 -25 -65 -15 -21 -65 -15 -65 -69 
     PV   103 -27 -181 113 -30 -117 97 -26 -181 
     P3   -15 -25 -65 -10 -19 -65 -10 65 -71 
     PV   105 -18 -181 120 -21 -175 96 -16 -180 
     P4    -5 -25 -65 -5 -17 -65 -5 -65 -73 
     PV   107 -93 -181 126 -11 -172 93 -8 -180 
     P5      0 -25 -65 0 -15 -175 0 -65 -75 
     PV   107 0 -181 131 0 -170 91 0 -179 
     P6      5 -25 -65 5 -13 -65 5 -65 -77 
     PV   107 93 -181 135 11 -167 87 7 -179 
      P7    10 -25 -65 10 -11 -65 10 -65 -79 
      PV   105 18 -181 138 24 -164 83 14 -178 
      P8    15 -25 -65 15 -9 -65 15 -65 -81 
      PV   103 27 -181 139 37 -162 78 21 -177 
      P9    20 -25 -65 20 -7 -65 20 -65 -83 
      PV   101 36 -181 140 51 -158 73 26 -176 
     P10    25 -25 -65 25 -5 -65 25 -65 -85 
     PV      97 45 -181 138 64 -155 68 31 -175 

 
Por otro lado, la Figura 5, presenta una gráfica de las 
trayectorias mostradas en la Tabla 1. 
 

 
Fig. 5. Gráfico de las trayectorias de una extremidad. 

 
5.3. Validación experimental de la cinemática 

directa 
Se utilizó el Toolbox de Calibración de MatLab 
(código abierto) para estima los parámetros 
extrínsecos e intrínsecos.  
El software puede ser descargado de la página de 
internet (Camera Calibration Toolbox for Matlab, 
2010). 
Se desarrolló la técnica de calibración por cámara, 
con el objetivo de determinar la posición del efector 
final de la extremidad (posición de la ventosa). En la 
Figura 6 se observa el montaje del experimento, la 
imagen de la izquierda representa el patrón conectado 
a la ventosa, la de la derecha muestra los 
desplazamientos de la extremidad provocados por la 
trayectoria 1. 

 
Fig. 6. Montaje del experimento. 
 
Materiales y equipo.  

• Patrón grabado, modelo PT036-056 de 
OPTOENGINEERING, las especificaciones 
técnicas se muestran en la Tabla II. 

 
Tabla II. Características del patrón grabado. 

 
Número de parte PT036-056 

Telecéntricos compatibles 36.48 y 56 
Montaje de patrón compatible CMPH036-056 
Dimensiones (ancho x altura) 66 x 52 

Espesor  3.0 
Área activa (ancho x altura) 51 x 64 
Cuadros (ancho y espacio) 1.4 

Precisión dimensional (micras) 1.90 
Calidad de la superficie 60 - 40 

Planicidad λ/2 por cm2 
Material  Vidrio  

Revestimiento Cromo  
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• Cámara a color USB CMOS, modelo DKF- 
72AUC02 de  IMAGING SOURCE. El 
software de adquisición es IC-CAPTURE 
V2.2 de la misma compañía. La imagen 
tiene resolución de 2256x150 pixeles. 

Procedimiento. Se adquirieron imágenes del patrón 
en distintas posiciones y orientaciones con la 
finalidad de llevar a cabo la calibración. Se situó y 
fijó la cámara a una distancia de 15 cm. La Figura 7 
muestra las 25 imágenes adquiridas. 
 

 
Fig. 7. Imágenes de calibración. 
 

Es necesario extraer manualmente las esquinas de las 
imágenes adquiridas para calibrar la cámara; 
seleccionando las cuatro esquinas extremas del 
patrón de todas las imágenes y definir el tamaño de 
cada cuadro sólo para la primera imagen (Figura 8). 
La tabla en la figura, muestra los resultados de la 
calibración.  
   The red crosses should be close to the images corners 

 
Fig. 8. Resultados de la extracción de esquinas. 
 
El patrón se conectó en el centro de la ventosa, 
posteriormente se adquirieron 180 imágenes de las 
tres trayectorias, debido a que se realizaron seis 
repeticiones. En la Figura 9 se observa una imagen 
analizada y la tabla correspondiente a los parámetros 
extrínsecos.  
  Images points (+) and reprojected grid points (0) 

 
 

Fig. 9. Parámetros extrínsecos de un punto de la 
primera trayectoria. 

Las posiciones de las seis repeticiones se 
promediaron para las tres trayectorias con el fin de 
obtener la desviación estándar de la ventosa. Se 
realizó la diferencia entre el punto i-1 y el punto i, 
(i=0...10), se calculó la norma para conocer el 
desplazamiento de un punto a otro, y comparar este 
resultado con en calculado (cinemática directa).  
Los resultados de la validación experimental son 
mostrados en la Tabla III,  se puede observar la 
norma medida (med), la calculada (calc) y el error, 
así como la diferencia entre los puntos (0-1=a,…9-
10=j) 
 

Tabla III. Error, norma calculada y medida de las 
trayectorias. 

 
N. T1 T2 T3 
 Med Calc error Med Calc  error Med Calc error 
a 9.37 10.2 0.79 10.9 11.7 0.75 9.8 10.2 0.36 
b 9.3 8.6 0.7 11.3 10.4 0.8 9.5 8.4 1.1 
c 9.3 10 0.7 11.3 12.5 0.8 9.2 9.7 0.5 
d 9.3 10 0.7 12 12.3 0.3 8.9 9.3 0.4 
e 9.3 8.9 0.4 12.2 11.4 0.8 8.7 7.7 1 
f 9.3 9.2 0.1 12.8 12.8 0 8.4 8.8 0.4 
g 9.3 10.4 1.1 13.1 13.1 0 8.2 8.8 0.6 
h 9.3 8.5 0. 13.5 11.3 2.3 7.9 7.4 0.5 
i 9.3 10 0.6 13.8 13.9 0.1 7.7   8.4 0.7 
j 9.3 9.8 0.5 14.2 14 0.2 7.4 8.4 1 

 
En términos generales, el error es menor a 1mm; solo  
en algunos casos el error es mayor, pero sin exceder 
los 3mm. Principalmente, el error se debe al juego 
mecánico que existe en las articulaciones de las 
extremidades, esto debido a que algunos eslabones 
fueron manufacturados en plástico. Tomando en 
cuenta los resultados de este estudio, algunos 
elementos serán rediseñados en materiales más 
rígidos. 
Finalmente, es posible observar en la Figura 13 al 
robot hexápodo desplazándose en un superficie 
vertical plana. 

 

            
 

Fg. 13. Robot hexápodo escalando una superficie 
plana. 
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6. CONCLUSIONES 
 

Se diseñó un robot hexápodo caminante en 
superficies verticales a través de ventosas y aire 
comprimido. Se integró un sistema de succión 
(electroválvula, generador de vacío y ventosa) en 
cada extremidad del robot. Se realizó el análisis 
cinemático en posición, velocidad y aceleración, 
incluyendo la ventosa tipo fuelle. En el modelo, se 
consideró que la ventosa es una articulación tipo UP 
(universal, prismática). Se definió e implementó una 
locomoción tipo Trípode utilizando un PLC para 
activar las electroválvulas.  
Se aplicó la técnica de calibración por cámara para 
validar la cinemática directa. La técnica de medición 
está basada en métodos de calibración de cámara, sin 
necesidad de tener contacto entre el sistema de 
medición  con la ventosa de la extremidad. El 
resultado muestra errores en desplazamiento 
inferiores a los 3mm en el peor caso,  debidos al 
juego mecánico. Este método es muy barato y útil 
para validar resultados teóricos y compararlos con los 
medidos. 
El robot hexápodo desarrollado es una excelente base 
experimental para proyectos en el campo de la 
robótica móvil y puede ser utilizado como prototipo 
en aplicaciones de inspección en superficies 
verticales. Actualmente, este proyecto se encuentra 
en desarrollo; los trabajos futuros se enfocan en 
realizar estrategias de recuperación de la marcha. 
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Resumen: En este proyecto se presenta el diseño de un sistema de visión artificial capaz de 

determinar el grado de madurez y tamaño del limón con base en el procesamiento de 

imágenes utilizando filtros y algoritmos con el programa Matlab. Se desarrolló una tarjeta 

de adquisición de datos con el microcontrolador PIC18F4550 para detectar la presencia del 

limón con un sensor de proximidad y para seleccionar la fruta con el resultado del 

procesamiento.  

Palabras claves: Sensor, procesamiento de imagen, PIC18F4550, filtros, algoritmo   

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, la implementación de la visión artificial 

en la agricultura se ha intensificado 

considerablemente en los últimos años, como por 

ejemplo agricultura de precisión, monitoreo de 

cultivos, robótica, inspección no destructiva de las 

propiedades del producto, clasificación en líneas de 

procesamiento, control de calidad y en general en la 

automatización de procesos. El uso en estas 

aplicaciones se debe a que los sistemas de visión 

artificial proporcionan información acerca de la 

naturaleza y atributos de la escena capturada. Por otra 

parte, esta tecnología permite la posibilidad de 

estudiar escenas en regiones del espectro 

electromagnético en las que el ojo humano no es 

sensible, como es el caso de la radiación ultravioleta 

(UV) o regiones del infrarrojo (IR) (Zude, 2008). 

 

La inspección de productos agroalimentarios es un 

campo donde se implementa esta tecnología y se ha 

extendido rápidamente (Sun, 2007, Lorente et al., 

2012) y particularmente en la inspección automática 

de frutas y verduras. La calidad de una pieza de fruta 

o verdura, sea fresca o procesada, se define por una 

serie de características fisicoquímicas que la hacen 

más atractiva para el consumidor, tales como su 

grado de madurez, tamaño, peso, forma, color, entre 

otras (Du y Sun, 2006). 

 

Estudios efectuados con variedades diferentes de 

manzanas en donde personal cualificado comparó 

varias características de forma, tamaño y color, 

demostró la limitada capacidad humana para 

reproducir la estimación de la calidad, a esto los 

autores definen como inconsistencia (Paulus et al., 

1997). Además, las exigencias de calidad son cada 

vez mayores que se expresa en las Normas Oficiales 

Mexicanas (NOM). El aumento de parámetros 

considerados en un proceso de selección para la toma 

de decisiones, lo hace también el error de 

clasificación. 

 

Con la finalidad de contribuir con el desarrollo 

tecnológico en la región de la Costa Sur en Jalisco 

para los productores de limón, se propone el diseño 

de un sistema con base en la visión artificial y el 

procesamiento de imágenes para selección de limón, 

aplicando un algoritmo que sea capaz de identificar 

las características morfológicas como el grado de 

madurez y su tamaño utilizando captura, filtros de 

imagen y toma de decisiones con el programa de 

Matlab y una tarjeta de adquisición de datos. 
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2. CONCEPTOS BÁSICOS DE UN SISTEMA DE 

VISIÓN ARTIFICIAL. 

 

2.1. Formación y representación de la imagen. 

 

Una imagen es una representación visual de un 

objeto iluminado por una fuente radiante. Las que se 

perciben en las actividades cotidianas provienen 

normalmente de la luz reflejada por los objetos. La 

naturaleza básica de una imagen, representada por 

( , )2f x y , está caracterizada por dos componentes: la 

cantidad de luz incidente que procede de la fuente de 

la escena contemplada; y la cantidad de luz reflejada 

por los objetos de la escena. 

 

Las componentes reciben el nombre de iluminación y 

reflactancia, notándose ( , )i x y  y ( , )r x y  

respectivamente. Estas funciones al combinarse 

como producto obtienen ( , ).f x y  

  

En el proceso de formación de la imagen intervienen 

los siguientes elementos: el objeto, la fuente radiante 

y el sistema de formación de la imagen que consiste, 

básicamente, en un sistema óptico, un sensor y un 

digitalizador. 

 

La imagen digital puede ser representada por una 

matriz f de dimensiones N M  de la forma: 

 

 

 

(1,1) (1,2) (1, )
(2,1) (2,2) (2, )

( ,1) ( ,2) ( , )

f f f M
f f f M

f

f N f N f N M

 
 
 
  

 (1) 

 

 

donde cada elemento, pixel, da la intensidad de la 

imagen en ese punto (González, 2006). 

 

2.2. Etapas en un proceso de visión artificial 

 

La primera etapa en el proceso es adquirir la imagen 

digital utilizando sensores ópticos con capacidad para 

digitalizar la señal producida. La segunda etapa es el 

preprocesamiento de la imagen donde se aplican 

filtros y algoritmos.  

 

La tercera etapa es la segmentación de la imagen que 

consiste en la división de la imagen en las distintas 

regiones que la componen, de las que se obtienen los 

objetos de interés en la imagen. Una forma de 

segmentar una imagen es clasificando cada pixel 

como perteneciente a una clase, para lo que existen 

numerosos métodos descritos en la bibliografía 

(González y Woods, 2002; Russ, 2006). 

La salida del proceso de segmentación es una imagen 

de datos que contiene la frontera de la región o los 

puntos. Dos formas de representación de la imagen 

son la representación por frontera o región completa. 

La representación por la frontera es apropiada cuando 

el objetivo se centra en las características de la forma 

externa como esquinas o concavidades y 

convexidades. La representación por regiones es 

apropiada cuando la atención se centra en 

propiedades internas como la textura o el esqueleto.  

Una vez seleccionada la representación de la imagen, 

se debe especificar el método que obtenga los datos 

de interés. 

  

La cuarta etapa es la parametrización que se dedica a 

extraer rasgos que producen las regiones de interés 

(ROI) o rasgos que son básicos para diferenciar una 

clase de objetos de otra. La quinta etapa se encuentra 

el reconocimiento y la interpretación, el 

reconocimiento es el proceso que asigna una etiqueta 

a un objeto basada en la información que 

proporcionan los descriptores (clasificación). La 

interpretación lleva a asignar significado al conjunto 

de objetos reconocidos. En la figura 1, se muestra el 

diagrama de bloques de todas las etapas que 

intervienen en un sistema de visión artificial (SVA) 

(González, 2006).  

 

 
 

Fig. 1. Diagrama de bloques de las etapas de un 

sistema de visión artificial.  
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2.3. Componentes de un sistema de visión artificial 

 

Los elementos mínimos necesarios para un sistema 

de visión artificial (SVA) son los siguientes: 

 

Sensor óptico: Es un dispositivo capaz de capturar 

una escena y digitalizarla, puede ser una cámara. Las 

cámaras industriales más populares están basadas en 

CCD (dispositivo de carga acoplada), que consisten 

en una serie de sensores (pixeles) compuestos cada 

uno de ellos por una fotocélula y un capacitor 

(Peterson, 2001). 

 

Tarjeta de adquisición de imagen: Permite digitalizar 

la señal de video entregada por el sensor óptico. 

 

Computadora: Su funcionamiento es para almacenar 

y procesar la escena capturada por un programa. 

 

Monitor de video: Permite visualizar las imágenes o 

escenas captadas como resultados del procesamiento 

de dichas imágenes. 

 

En la figura 2 se puede analizar el objeto observado, 

la iluminación, la cámara y el proceso de 

digitalización que permite por un lado la 

visualización de la imagen digital y por otro lado el 

proceso de extracción de parámetros y su posterior 

proceso de análisis y control que actúa sobre el 

entorno del objeto, ya sea para: clasificarlo, 

desestimarlo, actuar sobre él, entre otras funciones 

(González, 2006). 

 

 
Fig. 2. Diagrama de bloques de un sistema SVA.  

 

3. DESARROLLO DEL SISTEMA DE VISIÓN 

ARTIFICIAL. 

 

Para el diseño del sistema se utilizó una computadora 

portátil con un procesador Intel Celeron de doble 

núcleo a 2 GHz y 2 GB de memoria RAM, una 

cámara web USB Encore, un microcontrolador 

PIC18F4550, un cable USB, 8 resistencias de 220 Ω, 

1 capacitor electrolítico de 47 µF y 2 capacitores 

cerámicos de 22 pF, un cristal de 4 MHz, leds, 

terminales, un programador PICkit 2, un sensor de 

proximidad y un prototipo de banda transportadora. 

 

3.1. Adquisición de imagen 

 

En el SVA se ubicó la cámara a 90° y a 25 cm sobre 

la posición del limón en la banda transportadora y se 

conectó a la tarjeta de adquisición de imágenes de la 

computadora. Se instaló una lámpara led a 25° de la 

superficie del limón con referencia al eje horizontal 

para eliminar la sombra generada (Fernández, 2005). 

En la figura 3 se observa el prototipo utilizado para 

obtener la imagen del limón.  

 

 
 

Fig. 3. Prototipo del sistema de visión artificial.  

 

Se utilizó un sensor de proximidad ubicado en la base 

de la cámara para detectar la presencia del limón 

(Figura 4) enviando la señal por medio de la tarjeta 

de adquisición de datos (Figura 5) conectada a la 

computadora por el puerto USB indicando al 

programa que realice la captura de la imagen y 

proceda con el procesamiento de la imagen. 

 

 
 

Fig. 4. Sensor de proximidad.  
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Fig. 5. Tarjeta de adquisición de datos con 

microcontrolador PIC18F4550.  

 

3.2. Transformación y filtrado  

 

Se aplicó un filtro de moda que suaviza los bordes 

entre regiones de diferentes clases y elimina los 

pixeles aislados que no forman ninguna región y que 

solo constituyen ruido en la imagen. Para la 

aplicación de este filtro, se recorre la imagen 

segmentada y se calcula, para cada pixel, el valor que 

aparece con más frecuencia en la ventana de 8- 

vecinos. Se podría haber aplicado un filtro de 

mediana, pero se consideró más apropiado el filtro de 

moda ya que con este último se consigue, además, 

suavizar la frontera entre regiones adyacentes, lo que 

permite acelerar los procesos siguientes de extracción 

y análisis de contornos de las ROI (Cubero, 2012). 

 

El algoritmo seguido para filtrar la imagen es el 

siguiente 

 

Para cada píxel en la ROI de la Imagen Segmentada 

{ 

Calcular el valor más repetido de los 8-vecinos del 

píxel 

Copiar el valor obtenido en la Imagen Filtrada 

} 

 

3.3. Segmentación  

 

Para implementar la segmentación de la imagen, se 

realizó un recorrido secuencial desde la coordenada 

(x=0, y=0). Al obtener el valor RGB de un pixel se 

clasificó utilizando la tabla de consulta (LUT) y se 

obtuvo la clase con la que se etiqueta ese pixel. El 

resultado de este proceso es una nueva imagen en la 

que cada pixel tiene un valor entre 0 y 9. Este método 

ha sido probado con anterioridad en problemas 

similares y tiene la ventaja de ser muy rápido desde 

el punto de vista de costo computacional, en cada 

pixel se tiene que acceder a la LUT que se encuentra 

almacenada en memoria para comprobar el valor 

asociado o si pertenece a un intervalo determinado. 

Una de las desventajas que presenta este método 

supervisor es que necesita calibración previa y en 

ocasiones  se debe realizar de nuevo cuando varían 

las condiciones originales (Cubero, 2012). El 

algoritmo para segmentar la imagen es el siguiente: 

 

Para cada píxel en la ROI de la Imagen Original 

{ 

Extraer RGB del píxel 

Comprobar la clase a la que pertenece el píxel en la 

LUT 

Copiar el valor obtenido de la clase en la Imagen 

Segmentada 

} 

 

3.3. Parametrización 

 

Para procesar el contorno de la imagen se utilizó el 

método de código de cadena (Freeman, 1961). Este 

método se aplica a la totalidad de los pixeles en la 

imagen. Cuando se detecta un pixel perteneciente al 

contorno, se inspeccionan todos sus vecinos en el 

sentido de las agujas del reloj (iniciando en el mismo 

pixel, por ejemplo el que se encuentra situado a la 

derecha) en busca de los pixeles que continúan el 

contorno hasta finalizar en el pixel inicial. En caso de  

llegar a una frontera abierta, todos los pixeles de este 

contorno se descartan y se continúa el proceso 

alrededor buscando otro pixel perteneciente a un 

nuevo contorno (Cubero, 2012). 

 

3.4. Clasificación 

 

Los valores de color en la imagen se ofrecen en 

coordenadas de color RGB y es necesario 

convertirlos a Hunter L, a, b que es una escala de 

color basado en la teoría de colores opuestos, asume 

que los receptores del ojo humano perciben el color 

como los siguientes pares de opuestos: claro-oscuro, 

rojo-verde y amarillo-azul, el valor de L indica el 

nivel de claridad u oscuridad, el valor de a es el 

enrojecimiento o tono verde y el valor de b es el tono 

amarillo o azulado. Los tres valores son necesarios 

para describir completamente el color de un objeto 

(Hunter Lab, 2008), se estima posteriormente el 

índice de color de los cítricos (ICC) (Jiménez et al., 

1981). Para realizar la conversión del espacio de 

color RGB a cualquier otro es necesario convertir 

previamente los valores originales al espacio XYZ 

utilizando la matriz (2) como transformación 

estandarizada propuesta por la Comisión 

Internacional para la Iluminación (CIE) en 1931. 
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0.490 0.310 0.200
0.177 0.813 0.011
0.000 0.010 0.990

X R
Y G
Z B

     
     

          

 (2) 

 

Este paso representa una pérdida de precisión ya que 

el espacio RGB es limitado en cuanto a número de 

colores; en RGB no se pueden definir todos los 

colores posibles que aporta un espectro. 

 

Algoritmo para decidir el color de la fruta: 

 

Se estima la moda de todos los valores RGB 

pertenecientes a fruta de cada imagen. El valor de la 

moda se convierte finalmente a espacio Hunter Lab 

para obtener el ICC de cada fruta utilizando la 

siguiente ecuación: 

 

 
1000 a

ICC
L b





 (3) 

 

Una vez obtenidos los resultados del análisis, estos se 

transfieren a un espacio de memoria en la 

computadora para que el programa desarrollado los 

clasifique según los parámetros deseados del usuario.  

 

3.5. Diseño del programa para el procesamiento 

 

El programa se desarrolló con Matlab en el entorno 

gráfico GUI utilizando el la caja de herramientas de 

adquisición de imágenes para generar el código de 

captura como se muestra a en la figura 3. Puede 

observarse la imagen capturada, la relación de 

valores RGB en gráficos y la moda correspondiente 

al área analizada, además muestra si la fruta es 

aceptada o rechazada.  

 

 
 

Fig. 5. Interfaz gráfica del programa desarrollado en 

Matlab. 

 

Se programaron los algoritmos utilizando las 

funciones del programa y se validaron con imágenes 

preestablecidas. El funcionamiento del programa 

consiste en iniciar el sistema desde el botón “inicio” 

que permite poner en funcionamiento la banda 

transportadora que a su vez envía una señal de 

detección de la fruta por medio del sensor de 

proximidad indicándole que realice la captura de la 

escena. Una vez obtenida la imagen, se procesa y se 

determina su selección indicando si es aceptada o 

rechazada enviando el programa una respuesta a la 

tarjeta de adquisición de datos para que realice la 

acción de selección.  

 

4. RESULTADOS 

 

Se sincronizaron manualmente la detección de la 

fruta por el sensor de proximidad y la orden de 

captura de la imagen, así mismo se encontró el 

ángulo óptimo de incidencia de iluminación a 25° 

evitando sombras en la captura de la imagen. 

 

En la figura 6 se demuestra en síntesis las etapas del 

proceso de visión artificial. Se analiza la captura de 

la imagen de la fruta, los valores de los colores en 

formato RGB y los resultados obtenidos al 

implementar el filtro de moda para determinar el 

grado de madurez, así mismo se implementó el 

algoritmo de contorno, selección de objeto y cálculo 

de área para obtener el tamaño de la fruta. Se realizó 

la calibración del algoritmo utilizando el índice de 

color de cítricos (ICC) comparando el color de 

madurez con el espectro Hunter Lab y el tamaño con 

las características deseadas del productor.  

 

Se realizaron pruebas controladas y se obtuvo un 

porcentaje de precisión considerable cercano al 97%. 

El principal problema es encontrar el ángulo de 

iluminación eficiente para que elimine en su totalidad 

las sombras. 

 

 

 
 
Fig. 6. Ejecución del programa. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Al desarrollar el sistema de visión artificial, se 

analizaron algoritmos de procesamiento de imágenes 

capaces de ofrecer resultados variados, se 

seleccionaron los algoritmos propuestos por 

González (2006) y Cubero (2012) obteniendo un 

resultado óptimo bajo restricciones de prueba. El 

sistema tiene la capacidad de analizar el grado de 

madurez y el tamaño del limón con un grado 

considerable de aceptación con un error cercano al 

3% en pruebas controladas.  

 

Como trabajos futuros se mejorará la proyección de 

la iluminación y se optimizarán los algoritmos para 

detectar los defectos de la fruta para incluirlo como 

restricción en la selección del limón, además de 

realizar el análisis en movimiento de la banda 

transportadora para reducir tiempos.  
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Resumen: Consideramos el problema de manipular objetos conocidos, localizados dentro 

del espacio de trabajo de un robot manipulador. La propuesta que presentamos incluye un 

sistema de reconocimiento de objetos, un sistema de cámaras convencionales calibradas 

para ubicar objetos en el espacio 3D y la programación necesaria para el control de un 

robot comercial que permite la manipulación de objetos. La metodología para calibrar el 

sistema de referencia de las cámaras con el sistema de referencia del robot es documentada 

a detalle. A fin de validar el esquema propuesto, se utilizó el robot RV-2AJ de Mitsubishi 

para manipular un objeto con la ayuda de dos cámaras convencionales.  

Palabras claves: Robot Manipulador, Visión estereoscópica, Reconocimiento de Objetos  

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

La generación actual de robots incluye un sistema de 

visión para la planeación de movimientos, 

identificación de objetos a manipular y supervisión 

de tareas ejecutadas. Esto motiva a mejorar e innovar 

sistemas de visión como elementos sensoriales en el 

control del robot y potenciar su programación. Visual 

Servoing es el término utilizado para referirse al 

control de robots con retroalimentación visual 

(Corke, 2011), que considera desde los materiales de 

los eslabones, los motores y los circuitos, hasta el 

sistema de visión en el modelo general del sistema. A 

diferencia de trabajos que presentan una metodología 

compacta (Colombo, 1995), (López, 2006) y (Ching, 

2011); en este trabajo consideramos dos sistemas 

independientes: El sistema de visión y el robot. 

Ambos sistemas se relacionan entre sí mediante una 

transformación lineal que permite unificar el marco 

de referencia de las cámaras y del robot, logrando 

que el robot conozca la localización exacta del objeto 

a manipular desde las cámaras. En este trabajo se 

considera al robot manipulador como un sistema con 

entradas, salidas y restricciones. Las entradas son las 

coordenadas cartesianas del objeto a manipular, las 

salidas corresponden a la posición del actuador  

para tomar el objeto y las restricciones son el espacio 

de trabajo del robot y la velocidad máxima de cada 

uno de los motores del mismo.  

Por otro lado, en esta propuesta, el sistema de visión 

trabaja sólo como un elemento sensorial que 

determina la ubicación exacta de la pieza a manipular 

y le envía la información al robot para que tome la 

pieza y la lleve hasta el lugar especificado. El sistema 

de visión tiene como entrada el video del espacio de 

trabajo del robot-visión para reconocer la pieza a 

manipular, la salida es la posición en 3D de la pieza a 

manipular. Después de que el robot manipulador 

toma la pieza, el sistema de visión continua enviando 

la información de su posición, a pesar de que el robot 

ya no la necesita debido a que su pinza 

electroneumática (gripper) la está manipulando. El 

robot, las cámaras de visión y el objeto a manipular, 

como elementos principales de nuestro esquema, son  

mostrados en la Figura 1. 

 
Figura 1: Sistema de visión estereoscópico con dos 

cámaras convencionales usadas para reconocer y 

localizar la pieza a manipular por el robot. 

 

La principal contribución consiste en un esquema de 

robot-visión para manipular objetos conocidos en un 

entorno arbitrario, con la integración y descripción de 

las relaciones del reconocimiento de objetos 3D, su 

localización en el espacio de trabajo y el control del 

robot para manipular el objeto de interés. Cabe 
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resaltar que para el reconocimiento en 3D 

consideramos tres propiedades importantes de los 

objetos: Color y forma. Esas propiedades permiten 

discriminar con mejor certidumbre los objetos 

buscados de los que no son útiles en el proceso. La 

medición de dimensiones en el sistema nos 

proporciona un marco de trabajo unificado entre el 

robot y el sistema de visión. 

 

El documento se encuentra organizado de la siguiente 

manera: La sección II define la estructura general del 

sistema, en la sección III muestra la metodología del 

sistema, los resultados experimentales son mostrados 

en la sección IV y finalmente en la sección V damos 

algunas conclusiones. 

 

II. ESTRUCTURA GENERAL DEL SISTEMA 

 

De manera general, el sistema de reconocimiento y 

localización 3D genera la posición del objeto a 

manipular y la envía como señal de referencia del 

sistema de control del robot manipulador. El flujo de 

información está representado por el diagrama 

jerárquico de módulos de la Figura 2, donde el 

sistema percibe del entorno imágenes conformadas 

por pixeles, que de acuerdo a la extracción de rasgos, 

interpreta la escena y produce un razonamiento a 

nivel de tarea; esto permite planear un movimiento 

del robot, generando una trayectoria de acuerdo con 

la dinámica de las articulaciones del mismo para 

reaccionar de acuerdo con la percepción visual.   

 

 
Figura 2: Estructura general del modelo jerárquico 

robot-visión.  

 

 

 

4. METODOLOGÍA 

 

La metodología propuesta se divide en dos etapas: 

Offline y online. Para la primera etapa se requiere: 

 

 Calibración de cámaras. 

 Calibración estereoscópica. 

 Calibración entre sistemas de referencia 

cámara-robot. 

Mientras que para la etapa online se consideran los 

siguientes pasos: 

 

 Reconocimiento de objetos basado en su 

color y forma. 

 Cálculo del centroide del objeto en las 

imágenes derecha e izquierda. 

 Triangulación basada en los centroides. 

 Cálculo de la posición en coordenadas del 

robot. 

 Planeación de la trayectoria del robot. 

 Ejecución de la trayectoria. 

El sistema de visión propuesto en este documento 

considera dos técnicas: la primera es el 

reconocimiento de objetos por invariantes de Hu; y la 

segunda, la triangulación de puntos con visión 

estereoscópica. La finalidad de utilizar ambas 

técnicas se fundamenta en la necesidad de que el 

sistema reconozca un objeto deseado y lo localice 

respecto a las coordenadas del robot para su 

manipulación.  

 

4.1 Calibración de cámaras 

 

Para la localización automática se requiere la 

calibración de las cámaras. En Zhang, se propone  

una  técnica de  calibración basada  en  la 

observación de  una  plantilla estrictamente plana 

(tablero de juego de ajedrez) desde varias posiciones 

(Zhang, 2000). La ventaja de este método es  que 

permite  obtener  los parámetros  de la cámara  

fácilmente  a partir de un sistema de referencia 

expresado en un plano cuadriculado y no es necesario 

conocer las posiciones 3D de los puntos, tampoco es 

necesario conocer las posiciones de la cámara desde 

donde se han tomado las imágenes. El plano se puede 

mover simplemente con la mano. Esto hace que sea 

una técnica muy flexible. En la Figura 3, se observa 

un patrón cuadriculado en diferentes orientaciones y 

posiciones. 
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Figura 3: Patrón  de calibración en ambas cámaras 

para usar el método  de Zhang, con diferentes 

orientaciones y traslaciones para una mejor 

aproximación. 

 

El modelo de la cámara que utiliza es el PinHole: 

 

  ̃   [   ] ̃                    (1) 

 

donde: 

  : escalar que representa la escala de la imagen, 

 ̃  [
 
 
 
]: es el mismo punto en 2D del objeto en 

coordenadas homogéneas,  

 : es la matriz de parámetros intrínsecos de la 

cámara,  
[   ]: es la matriz de parámetros extrínsecos de la 

cámara, y 

 ̃  [

 
 
 
 

]: es un punto en 3D del objeto en coordena- 

das homogéneas. 

 

Por otro lado, para calcular A utilizamos las 

siguientes relaciones entre A y B:   
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donde: 
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la i-ésima columna de H es:  
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                                      (8) 

se tiene que: 

 

  
        

                 (9) 

 

al considerar (5) y (6) 

 

[
   

 

         
]             (10) 

 

Cuando  se ha  estimado  B se pueden  obtener  

los parámetros intrínsecos de la cámara que forman 

la matriz A según: 

 

   
             

          
                         (11) 

 

      
[   

                   ]
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  √
 

   
                                (13) 
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                          (16) 

 

Una vez que A es conocida, los parámetros 

extrínsecos para cada imagen son fácilmente 

calculados como: 

 

                                         (17) 

                                      (18) 

                                     (19)  

                                      (20) 

  
 

‖     ‖
 

 

‖     ‖
                     (21) 

 

 

4.2 Calibración estereoscópica 

Debido a que necesitamos conocer la localización de 

objetos en un espacio 3D, calibramos el sistema 

estereoscópico simplemente tomando la misma 

escena del patrón cuadriculado con ambas cámaras 

para conocer el vector que une el punto principal de 

la cámara derecha e izquierda. En la Figura 4, se 

ilustra la calibración estereoscópica, donde los 

números en cada plano cuadriculado identifican a 

cada una de las fotografías en orden temporal de 
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captura. Las dimensiones de los ejes están dadas en 

milímetros.   

 

 
Figura 4: Cámaras calibradas en configuración 

estéreo, donde se conoce la  transformación  rígida 

del sistema  de coordenadas de la cámara izquierda 

a la cámara derecha. 

 

 

4.3 Calibración entre sistemas de referencia cámara-

robot 

 

Para establecer la matriz de transformación entre el 

sistema de coordenadas de las cámaras y el sistema 

de coordenadas del robot, el sistema de visión estéreo 

es calibrado como primer paso.  Enseguida, el robot 

se lleva a una configuración inicial en un punto 

  
     

    
    

   considerando un punto particular 

del gripper y se determinan las coordenadas de este 

respecto a la cámara izquierda al tomar una foto del 

efector y triangular la posición del punto del gripper, 

que es el que utilizamos como referencia para el 

sistema de visión   
     

    
    

  . Después, para 

obtener los vectores unitarios del sistema del robot 

respecto del sistema de coordenadas de la cámara, 

desplazamos 100 milímetros el robot a lo largo de 

cada uno de sus 3 ejes cartesianos y obtenemos el 

siguiente sistema de referencia para la cámara: 

     
     

        
    

  , 

     
     

    
        

  , 

     
     

    
    

      , 

 

y sus correspondientes coordenadas      
 ,      

  y 

     
 , en coordenadas de las cámaras. Luego 

entonces, los elementos de la matriz de 

transformación se calculan de la siguiente manera: 

 ̂ 
  

     
    

 

‖     
    

 ‖ 
,                       (22) 

 

 ̂ 
  

     
    

 

‖     
    

 ‖ 
,                       (23) 

 

 ̂ 
  

     
    

 

‖     
    

 ‖ 
.                      (24) 

 

tal que la matriz de transformación lineal  

  
  [

 ̂ 
 

 ̂ 
 

 ̂ 
 
]

 

               (25) 

permite que el sistema de referencia del robot (Poole, 

2006) sea referido al sistema de referencia de la 

cámara, o bien,  gracias a la existencia de la matriz 

inversa    
     es posible la transformación inversa.  

 

4.4 Reconocimiento del objeto por color y forma 

 

Para identificar el color de la pieza a reconocer se 

utilizó el modelo de color HSV que independiza el 

color de la iluminación y nos permite segmentar la 

imagen por el color deseado. Esta técnica presenta 

menor costo computacional que el presentado por 

(Martínez, 2012) y se utilizó con: 

 

       {
                                            

                
 

(26) 

 

El reconocimiento de forma del objeto se basa en los 

muy conocidos siete invariantes de Hu (Hu, 1962): 

[                    ]  derivados de los 

segmentos b(x,y) mostrados en el Apéndice A. Estos 

indicadores permiten que siluetas sean reconocidas 

aunque se encuentren en diferentes partes de la 

imagen, rotadas o presentadas en diferente tamaño. A 

esto le llamamos invariancia a transformaciones 

afines. A la silueta segmentada del objeto la 

definimos en términos de los invariantes de Hu de la 

siguiente manera: 

 

   

{
  
 

  
 
          

          

          

          

          

          

          

                (27) 

 

donde: Ob representa al objeto buscado,     es el 

límite inferior de    y     el límite superior para 

el k-ésimo descriptor, con          . 

 

 

4.5 Otras características del objeto y el robot 
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A partir del cálculo de centroides del objeto deseado 

en ambas imágenes      (    
      

 )        

     
      

  , junto con los valores de las matrices de 

proyección perspectiva de cada cámara      y 

     (Barranco, 2011) y (Hartley y Zisserman, 2004), 

se triangula el centroide para obtener una estimación 

de sus coordenadas en 3D respecto de la cámara 

izquierda      ̂  ̂  ̂ , para después expresar ese 

punto en el sistema de coordenadas del robot: 

 

      
                   (28) 

 

Finalmente la planeación y ejecución de la 

trayectoria es delegada al controlador del robot. 

 

5. Experimentos y resultados  

 

Para validar nuestra propuesta, se estableció el 

siguiente escenario: Un objeto de color rojo fue 

colocado en el espacio de trabajo del robot 

manipulador Mitsubishi RV-2AJ (Mitsubishi, 2002) 

con el fin de que el sistema de visión lo identificara y 

localizara en 3D, para luego enviar la información al 

robot para que procediera a sujetarla y llevarla a una 

configuración arbitraria (ver Figura 5). Tanto para el 

procesamiento de la imagen como de la 

comunicación de la cámara con el robot, se desarrolló 

un programa en C++ con ayuda de OpenCV 

(Bradski, 2008) y el protocolo TCP/IP para envío de 

comandos de control del robot (Donahoo M. and 

Calvert K., 2009), extraídos de la herramienta 

COSIMIR, para la manipulación del mismo, vía 

sniffer (Sedano et al, 2012).  

 

 
Figura 5: Robot RV-2AJ Mitsubishi a manipular una  

pieza roja con su gripper. 

 

Considerando que la pieza objetivo es de color rojo 

se propusieron los siguientes valores           
                                 , luego 

de analizar los rangos típicos de la pieza en el 

laboratorio. Para la clasificación de la pieza por 

forma con los invariantes de Hu, los rangos de 

clasificación utilizados fueron obtenidos de 10 

imágenes distintas de la misma pieza y son 

mostrados en la Tabla 1.  

 

Tabla 1: Parámetros de Hu de la pieza usada en el 

experimento. 

                      

Min 
-1.72E-01 

 

-2.56E-03 
 

-1.25E-06 
 

-2.80E-08 
 

-7.73E-12 
 

-1.06E-07 
 

-1.05E-12 
 

Max 
-1.82E-01 

 

-5.48E-03 
 

-1.49E-05 
 

-1.59E-06 
 

-9.26E-14 
 

-9.01E-09 
 

-1.15E-12 
 

 

En el experimento se consideró una función binaria 

que recoge la información éxito del experimento en 

diferentes posiciones dentro del espacio de trabajo 

del robot, donde el valor verdadero representa que el 

objeto deseado fue reconocido, localizado y 

capturado por el robot; mientras que el valor falso 

representa que no se logró concretar la tarea de 

captura automática del objeto. En la Figura 6, se 

muestra el espacio de trabajo del robot en el plano x-

y con una región en color verde que representa la 

zona donde el sistema funcionó satisfactoriamente. 

 

 

 
Figura 6: El plano x-y del espacio de trabajo del 

robot en color azul y la zona verde muestra el lugar 

donde el robot tomó la pieza, comandado por el 

sistema de visión.  

   

 

6. CONCLUSIONES 

 

Se ha presentado un esquema de visión para la 

manipulación de objetos con un robot, donde el  

reconocimiento y localización de la pieza a 

manipular es llevado a cabo por dos cámaras 

convencionales y un algoritmo que presenta un 

menor costo computacional que otras propuestas que 

realizan la misma tarea. Una ventaja de nuestra 

propuesta es que la ubicación de las cámaras es 

arbitraria y la única restricción es que el objeto a 
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manipular se encuentra en el espacio de trabajo del 

robot, y ambos sean visibles para las cámaras, 

mientras  que otras propuestas dependen de la 

posición de las cámaras. Para lograr un mejor 

desempeño, es necesario contar con una buena 

resolución de las cámaras, un eficiente control del 

robot y del cálculo del centroide de la pieza a partir 

de colocarla en diferentes posiciones. Nuestra  

propuesta puede ser útil para la manipulación de 

objetos en entornos desconocidos, donde el objeto a 

manipular es conocido. 
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APÉNDICE A. Invariantes de Hu. 
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Resumen: En este artículo se propone el diseño de filtros no lineales compuestos para el 

reconocimiento de objetos parcialmente ocultos. Los filtros propuestos se combinan con la 

operación de correlación morfológica para lograr un sistema de reconocimiento robusto al 

ruido y con una buena capacidad de discriminación. El desempeño de la técnica propuesta 

es comparado con el del filtrado lineal clásico mediante simulaciones por computadora.  

Palabras claves: Filtros compuestos, correlación morfológica, reconocimiento de patrones, 

filtros no lineales, sistemas robustos al ruido. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los grandes retos para un sistema de 

reconocimiento de imágenes es la detección de 

objetos aún cuando estos se encuentran incompletos 

o parcialmente ocultos por otros objetos. Desde hace 

algunos años los filtros de correlación han sido 

usados ampliamente para el reconocimiento de 

imágenes. Esto se debe principalmente a que sus 

fundamentos matemáticos son sólidos. Además, la 

correlación es invariante a traslación y explota toda 

la información contenida en la imagen. Bajo este 

enfoque el reconocimiento se lleva a cabo calculando 

una función de correlación entre la escena de prueba 

y una plantilla (llamada filtro) previamente diseñada. 

El filtro más básico se forma únicamente con la 

imagen del objeto buscado (VanderLugt, 1964). 

Desafortunadamente este tipo de filtro puede fallar 

cuando el objeto buscado dentro de la escena tiene 

algún tipo de distorsión geométrica, como pueden ser 

la rotación o el escalamiento. En esos casos es 

preferible utilizar un filtro compuesto por varias 

imágenes. Una manera de diseñar filtros compuestos 

se basa en el uso de Funciones Discriminantes 

Sintéticas (Hester and Casasent, 1980). El filtro se 

diseña para generar un valor de correlación 

previamente especificado para cada imagen, y puede 

contener imágenes representativas de las distorsiones 

esperadas en la escena. Adicionalmente, para evitar 

la formación de lóbulos laterales en la salida, se 

puede minimizar la energía promedio en el plano de 

correlación (Mahalanobis et al., 1987). Este último 

filtro es conocido como filtro de Mínima Energía 

Promedio de Correlación (MACE por sus siglas en 

inglés). Utilizando estos principios se propuso el 

diseño de filtros compuestos para la detección de 

objetos parcialmente ocultos (González-Fraga et al., 

2005). Los filtros mencionados anteriormente 

utilizan técnicas lineales para su diseño y el cálculo 

de correlación. Una desventaja de esta técnica es que 

los filtros son sensibles al ruido con distribuciones de 

probabilidad no gaussiana, el cual suele encontrarse 

en imágenes reales.  

 

Por otro lado, existen también diferentes tipos de 

filtros no lineales para reconocimiento de imágenes 

(Doh et al. 2004; Wang et al., 2006). Recientemente 

se propusieron filtros no lineales compuestos, cuyo 

diseño se basa en operaciones lógicas (Martínez-Díaz 

and Kober, 2008). La técnica de filtrado utiliza una 

operación no lineal llamada Correlación Morfológica 

la cual resulta de minimizar el error medio absoluto 

(Maragos, 1989). Este tipo de filtrado es robusto al 

ruido y ha demostrado buena capacidad de 

discriminación entre objetos de diferentes clases. Una 

desventaja de estas técnicas es su alto costo 

computacional, no obstante, es posible reducir su 

costo con sistemas paralelos (Martínez-Díaz 2012). 
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 En este artículo se propone el uso de filtros no 

lineales compuestos para el reconocimiento de 

objetos parcialmente ocultos y sometidos a ruido de 

naturaleza no gaussiana. El desempeño de los filtros 

es probado y comparado con el de su contraparte 

lineal en términos de capacidad de discriminación y 

robustez al ruido. El artículo se organiza como sigue: 

La sección 2 es una breve revisión de los filtros 

lineales compuestos. La sección 3 presenta el método 

propuesto. En la sección 4 se presentan y discuten los 

resultados de las simulaciones por computadora. La 

sección 5 contiene las conclusiones. 

 

2. FILTROS LINEALES COMPUESTOS 

 

Los filtros lineales compuestos basados en Funciones 

Discriminantes Sintéticas se diseñan de la siguiente 

manera: Suponga que se tienen N imágenes de 

entrenamiento, cada una con d pixeles. Cada imagen 

en 2D se convierte en un vector columna, en orden 

lexicográfico. Cada vector se inserta en una matriz R 

de dimensiones dxN. También se genera un vector 

columna u con N elementos. Cada elemento de u es 

el valor de correlación deseado en la salida, 

correspondiente a cada imagen de entrenamiento. De 

este modo se puede discriminar entre múltiples clases 

de objetos, asignando a todos los objetos de la misma 

clase el mismo valor de salida. Si la matriz (R
+
R) es 

no singular, se puede obtener el filtro compuesto hSDF 

con: 

 

SDF

  1
h R(R R) u   (1) 

 

Donde el superíndice + significa transpuesta 

conjugada. Sin embargo, este filtro tiene la 

desventaja de generar lóbulos laterales en la salida de 

correlación, lo que disminuye su capacidad de 

discriminación. Esto se debe a que no se controla el 

valor de salida en todo el plano de correlación. Una 

solución a este problema es minimizar la energía 

promedio de correlación, satisfaciendo al mismo 

tiempo las condiciones de correlación impuestas para 

cada imagen de entrenamiento. Con ello se obtiene el 

llamado filtro MACE, el cual es uno de los más 

efectivos filtros lineales compuestos. Para este caso 

se procede como sigue: Se obtiene la transformada de 

Fourier de cada imagen de entrenamiento y se 

convierte en un vector columna. Con los vectores 

columna se forma una matriz X. La respuesta en 

frecuencia del filtro MACE puede expresarse como: 

 
-1 + -1 -1( )MACE h D X X D X u      (2) 

 

Donde D es una matriz diagonal de dimensiones dxd 

que contiene el espectro promedio de potencia de las 

imágenes de entrenamiento. 

 

3. MÉTODO PROPUESTO 

 

El método propuesto utiliza una ventana deslizante 

que contiene la señal de referencia (filtro). La 

correlación se calcula para el pixel central de la 

ventana móvil, considerando una vecindad espacial 

W de pixeles que lo rodean. La forma de la vecindad 

es similar a la región de soporte (pixeles con un valor 

diferente de cero) del filtro. El número de pixeles 

dentro de la vecindad es representado por |W|, y es 

aproximadamente del mismo tamaño de la región de 

soporte del filtro.  

 

Para diseñar el filtro a cada imagen I(k,l) con Q 

niveles de gris se le aplica una descomposición por 

umbral (Fitch et al., 1984) de la siguiente forma: 

 

1,   ( , )
( , )

0,  

q
si I k l q

I k l
en otro caso


 


     (3) 

 

Donde (k,l) son las coordenadas del pixel y {I
q
(k,l), 

q=1…Q} es un conjunto de imágenes binarias 

obtenidas de la descomposición en cada nivel q. La 

imagen original se puede recuperar con: 

 
1

1

( , ) ( , )
Q

q

q

I k l I k l




   (4) 

 

Ahora supóngase que se tienen N objetos de la clase 

que se desea reconocer {Ti(k,l), i=1…N}, llamada la 

clase verdadera, y M objetos de una clase a rechazar 

{Fi(k,l), i=1…M}, llamada la clase falsa. El i-ésimo 

filtro no lineal compuesto Hi se obtiene con: 

  

     
1

1 1

, , , , 1...
Q M

q q

i i j

q j

H k l T k l F k l i N


 

 
  

  
   

(5) 

 

En este caso  ( , ), 1,... 1, 1,...q

iT k l q Q i N    y  

 ( , ), 1,... 1, 1,...q

iF k l q Q i M    representan las 

imágenes binarias obtenidas de la descomposición 

por umbral aplicada a las imágenes de entrenamiento 

de las clases verdadera y falsa, respectivamente. 

y representan las operaciones lógicas de unión e 

intersección, respectivamente. 
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Ahora definimos la operación de correlación 

morfológica normalizada entre la escena de prueba S 

y un filtro H como: 

 

     , ,

,

, , , ,k l k l

m n W

C k l MIN a S m k n l b H m n


        (6) 

 

Donde MIN(X,Y) representa el mínimo entre X e Y. 

La suma es tomada dentro de la vecindad W. Los 

coeficientes locales ak,l y bk,l se incluyen para tomar 

en cuenta las diferencias en iluminación de las 

imágenes. Estos coeficientes pueden obtenerse 

minimizando el error cuadrático medio entre la 

escena de prueba y el filtro: 

 

   

    

,

,

,
22

,

,

, ,

,

k l

m n W

k l

k l

m n W

H m n S m k n l W HS

a

S m k n l W S





  



  




    (7) 

 

     , , ,b k l H a k l S k l      (8) 

 

Aquí H  y ,k lS  son los valores promedio del filtro y 

la escena dentro de la ventana local calculados 

respecto a W en la (k,l)-ésima posición, 

respectivamente. El valor final de correlación se 

obtiene aplicando la siguiente expresión: 

 

   ˆ , , , 1...i

i

u
C k l MAX C k l i N

t

  
    

  
   (9) 

 

Donde  ,iC k l  es la i-ésima correlación obtenida 

entre el i-ésimo filtro no lineal Hi (ecuación 5) y la 

escena de prueba, al aplicar la ecuación 8. Max(Xi) es 

el valor máximo entre las Xi. El escalar u es el valor 

deseado de correlación a la salida y ti es un factor de 

normalización que se puede calcular por: 

 

   
1

, 1 1

, ,
Q M

q q

i i j

k l W q j

t T k l F k l


  

 
  

  
              (10) 

 

3. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

En esta sección se presentan algunos resultados 

experimentales. Se compara el desempeño de los 

filtros propuestos con el de los filtros lineales 

MACE. Como medida de desempeño se utiliza la 

Capacidad de Discriminación (DC, por sus siglas en 

inglés). La DC se define formalmente como la 

habilidad de un filtro para distinguir un objeto de una 

clase entre otros objetos de diferente clase 

(Yaroslavsky, 1993), y puede expresarse como: 

 

 

2

2

0 0
1

0 0

B

O

C ,
DC

C ,
    (11) 

 

En este caso C
O
(0,0) es el valor máximo en el plano 

de correlación sobre el área donde se encuentra el 

objeto buscado. C
B
(0,0) es el valor máximo en el 

plano de correlación fuera de área del objeto 

buscado. El área del objeto a ser reconocido es 

determinada por su región de soporte. La DC puede 

alcanzar un valor máximo de uno. Un valor negativo 

de DC significa que el objeto buscado no fue 

reconocido. 

 

   
(a)     (b) 

Fig. 1. Objetos de entrenamiento utilizados para el 

diseño de los filtros: (a) objeto de la clase 

verdadera y (b) objeto de la clase falsa. 

 

La figura 1 muestra dos objetos similares los cuales 

fueron utilizados para diseñar cada filtro. La 

mariposa de la izquierda es el objeto buscado, la otra 

mariposa es incluida en los filtros como un objeto de 

la clase falsa. Ambas imágenes son de 24x36 pixeles. 

Para el diseño de los filtros cada imagen de 

entrenamiento se dividió verticalmente por la mitad. 

Con las imágenes obtenidas se formaron el filtro 

lineal hMACE, según la ecuación 2, y el filtro no lineal 

H, de acuerdo a la ecuación 5.  

 

 
Fig. 2. Escena de prueba incluyendo un bosque de 

fondo. 

 

En la figura 2 se presenta una escena de prueba que 

contiene las dos mariposas mostradas en 1. La escena 
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de prueba es de 256x256 pixeles. Todas las imágenes 

son de 256 niveles de gris. Es importante destacar 

que el bosque de fondo en la escena de prueba 

dificulta el reconocimiento aún sin ruido ni oclusión.  

 

Los experimentos realizados consisten en el cálculo 

de la capacidad de discriminación de los filtros 

diseñados en diferentes condiciones de ruido y con 

diferente porcentaje de oclusión del objeto buscado. 

El ruido utilizado es impulsivo del tipo sal y pimienta 

con igual probabilidad de ocurrencia de ambos tipos 

de impulso.  

 

 
 

Fig. 3. Escena de prueba con el objeto buscado oculto 

en un 65%. 

 

 
 

Fig. 4. La misma escena que en la figura 3 pero 

contaminada con 10% de ruido impulsivo. 

 

En la figura 3 se puede observar la escena de prueba 

con un 65% de oclusión del objeto buscado, mientras 

el objeto de la clase falsa se encuentra completo. 

Nótese que el objeto buscado se aprecia con 

dificultad. En la figura 4 se presenta un ejemplo de la 

misma escena contaminada con 10% de ruido 

impulsivo. En los experimentos se calculó la 

capacidad de discriminación de cada filtro para 

diferentes porcentajes de oclusión. Para garantizar 

resultados estadísticamente correctos, para cada caso 

de prueba, se aplicaron y promediaron 30 

realizaciones de ruido aleatorio uniformemente 

distribuido en la imagen.  Debido a la alta cantidad 

de ruido, es difícil para una persona distinguir ambos 

objetos. Por otro lado, la naturaleza del ruido 

impulsivo ocasiona pérdida total de la información de 

algunos pixeles, dificultando el reconocimiento de 

forma automática.  

 

 
Fig. 5. DC vs porcentaje de oclusión con 5% de ruido 

impulsivo. 

 

 
Fig. 6. DC vs porcentaje de oclusión con 10% de 

ruido impulsivo. 

 

En las figuras 5 y 6 se muestran las gráficas de DC 

en función del porcentaje de oclusión con 5% y 10% 

de ruido, respectivamente. Como se puede apreciar, 

con 5% de ruido el filtro no lineal H presenta un 

desempeño superior al del filtro hMACE. Por otro lado, 

como muestra la figura 6, el filtro lineal es incapaz de 
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reconocer el objeto cuando se incrementa la cantidad 

de ruido al 10%, aún con mínima oclusión. Por su 

parte el filtro no lineal propuesto es capaz de 

reconocer el objeto en esas condiciones hasta con un 

65% de oclusión.    

 

4. CONCLUSIONES 

 

En el presente artículo se propuso el diseño de filtros 

no lineales de correlación para el reconocimiento de 

objetos parcialmente ocultos. Los filtros propuestos 

ofrecen una buena capacidad de discriminación y 

robustez al ruido a costa de un mayor costo 

computacional. Sin embargo, es posible paralelizar 

los algoritmos para reducir el tiempo de 

procesamiento. 
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Resumen: En este artículo se presenta el desarrollo y funcionamiento de una aplicación de 

software diseñada para ejecutarse en dispositivos móviles con el sistema operativo 

Android, tomando en consideración la problemática existente en torno a la protección de 

derechos de autor en imágenes capturadas con estos dispositivos, analizando las 

limitaciones inherentes al desarrollo de este tipo aplicaciones. La metodología utilizada 

está basada en la inserción de una marca de agua visible en el instante mismo en que la 

imagen es capturada con el dispositivo, ofreciendo robustez ante diversos ataques a 

imágenes digitales, incluidas las técnicas de recuperación de datos. 

 

Palabras claves: marca de agua, imagen digital, dispositivo móvil, Android, derechos de 

autor. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Los dispositivos móviles han tenido un gran auge en 

los últimos años, naciendo como un simple 

instrumento de telefonía y evolucionando en las 

herramientas inteligentes que conocemos y 

utilizamos hoy en día, transformándose en centros de 

entretenimiento portátiles e instrumentos de trabajo y 

productividad. Una de las características más 

destacables en dichos dispositivos es la capacidad 

nativa de capturar imágenes digitales en cualquier 

momento y lugar. Al ser capturadas, dichas imágenes 

son guardadas en un medio de almacenamiento del 

dispositivo, mismo que puede ser interno o extraíble. 

Al almacenarse el archivo, son anexados metadatos 

que contienen información muy variada, como puede 

ser la posición geográfica en que fue capturada la 

imagen, tipo de lente, estampas de tiempo e inclusive 

datos de derechos de autor. Al ser fácilmente 

manipulables, dichos metadatos no constituyen un 

medio confiable para protección de derechos de autor 

del medio capturado, haciendo complicado 

determinar el propietario legítimo de una fotografía 

digital. (Song and Tilevich, 2012) 

 

Existen algunas técnicas que buscan solventar esta 

problemática, como son el marcado de agua digital, 

cifrado y ocultamiento de archivos. En contraparte 

hay también diversas técnicas y ataques que buscan 

eliminar y/o modificar la información de derechos de 

autor de dichas imágenes. (Voloshynovskiy et al., 

2001) 

 

Es así como bajo estas premisas se ha desarrollado 

una aplicación orientada a dispositivos móviles que 

ejecutan una versión del sistema operativo Android 

2.3.3 o superior, la cual lleva a cabo un proceso de 

marcado de agua visible a color en el momento en 

que se procesa el flujo de datos de la imagen, durante 

el proceso de captura de la misma desde cualquiera 

de las cámaras del dispositivo. La ventaja de realizar 

el proceso de marcado en el instante mismo en que la 

imagen es capturada es que ofrece la seguridad de 

que no existe otra imagen que no sea la protegida, 

para lo cual aunque la información del dispositivo 

sea copiada o distribuida, las imágenes contendrán 

por sí mismas la información sobre el legítimo 

propietario. 

 

El artículo se encuentra organizado de la siguiente 

forma. La sección 2 describe brevemente el 
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panorama actual del sistema operativo Android. La 

sección 3 establece los mecanismos de protección de 

derechos de autor más comunes para estos 

dispositivos. La sección 4 presenta el desarrollo de la 

aplicación propuesta para solventar la problemática 

expuesta, cuyos resultados se muestran en la sección 

5, finalizando con las conclusiones que se exponen 

en la sección 6. 

 

 

2. EL SISTEMA OPERATIVO ANDROID 

 

2.1. Descripción 

 

Android es un sistema operativo para teléfonos 

inteligentes, tabletas y otros dispositivos, 

desarrollado por Google y basado  en el kernel de 

Linux, cuya primera versión fue liberada en 

septiembre de 2008. (Android Open Source, 2013) 

Según datos de Andy Rubin, co-fundador de Android 

y supervisor del desarrollo del mismo, para 

septiembre de 2012 se han realizado más de 500 mil 

millones de activaciones  del sistema operativo,  

llevándose a cabo  para esa misma fecha un 

aproximado de 1.3 millones por día. (Rubin, 2012) 

Actualmente cerca del 37% de los teléfonos móviles 

y tabletas cuentan con este sistema operativo 

(StatCounter, 2013) habiendo una tendencia a la alza 

en la adquisición de estos dispositivos, como se 

muestra en la Tabla I.  

 

Tabla I. Comparativa de ventas mundiales de 

teléfonos inteligentes a usuarios finales por sistema 

operativo (miles de unidades), durante el tercer 

cuatrimestre de 2012 y 2011. (Gartner, 2012) 

 

Sistema 

Operativo 
3er  2012 % 3er 2011 % 

Android 122,480.0 72.4 60,490.4 52.5 

iOS 23,550.3 13.9 17,295.3 15.0 

Blackberry 8,946.8 5.3 12,701.1 11.0 

Bada 5,054.7 3.0 2,478.5 2.2 

Symbian 4,404.9 2.6 19,500.1 16.9 

Microsoft 4,058.2 2.4 1,701.9 1.5 

Otros 683.7 0.4 1,018.1 0.9 

 

Respecto al desarrollo de aplicaciones para Android, 

un programador debe de tener en cuenta el nivel de 

aplicación destino de su proyecto (conocido como 

API Level o Nivel de API). Cada uno de estos niveles 

ofrece un conjunto de herramientas de desarrollo que 

están disponibles en dispositivos que ejecuten una 

versión del sistema operativo que utilice un nivel 

igual o mayor al nivel seleccionado. En la Tabla II se 

muestran las versiones actuales del sistema operativo 

con su respectivo nivel de API. La distribución de 

dispositivos que utilizan determinada versión del 

sistema operativo varía de manera considerable mes 

con mes, habiendo una tendencia a la actualización a 

versiones más recientes del sistema operativo, 

quedando el desarrollo a versiones más antiguas 

como obsoleta. 

 

 

Tabla II. Versiones del sistema operativo Android 

con su nivel de API correspondiente y su porcentaje 

de distribución para febrero de 2013. (Google Inc, 

2013) 

 
Nombre 

Código 

Versión de 

Android 

Nivel 

de API 

Distribución 

Jelly Bean 4.2 17 1.4% 

 4.1 16 12.2% 
Ice Cream  

Sandwich 

4.0.3, 4.0.4 15 29% 

Honeycomb 3.2 13 1.0% 
3.1.x 12 0.3% 
3.0.x 11  

Gingerbread 2.3.3, 2.3.4 10 45.4% 
2.3, 2.3.1, 

2.3.2 

9 
0.2% 

Froyo 2.2 8 8.1% 
Eclair 2.1 7 2.2% 
Donut 1.6 4 0.2% 

 

 

2.2. Desarrollo de aplicaciones 

 

De manera similar que otros entornos de desarrollo 

(como Java y .NET), Android hace uso de una 

máquina virtual llamada Dalvik Virtual Machine, la 

cual se encarga de la ejecución de aplicaciones y el 

manejo de memoria RAM del dispositivo, creando 

para ello procesos independientes que permiten la 

ejecución de cada aplicación. A través de dicha 

máquina virtual el sistema operativo puede ejecutar 

múltiples instancias de manera eficiente, haciéndose 

cargo del ciclo de vida de cada aplicación, 

deteniendo y destruyendo los procesos que 

entorpecen el funcionamiento general del sistema. 

Para el desarrollo de aplicaciones que puedan ser 

ejecutadas en la máquina virtual de Dalvik existe un 

conjunto de herramientas de desarrollo para Android 

(Android SDK, Software Development Kit), con las 

cuales se provee al desarrollador de un gran número 

de herramientas de depuración de código, así como 

emuladores y un compilador que transforma el 

código Java utilizado en dicho kit a ficheros .dex 

(Dalvik Executable), contenidos dentro de un archivo 

con extensión .apk, que puede ser instalado en 
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dispositivos Android permitiendo así su ejecución. 

 

 

3. PROTECCIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

EN DISPOSITIVOS ANDROID 

 

3.1. Marcado de agua digital 

 

Su principal función es dejar un sello en el medio 

digital, mismo que puede ser visible o invisible. Las 

marcas de agua visibles ofrecen una mayor 

resistencia a ataques, esto debido a la naturaleza de 

su perceptibilidad, además de requerir un tiempo de 

procesamiento menor que las marcas de agua 

invisibles. (Madhusudan, 1993) Entre los ataques que 

se pueden realizar para la eliminación de la marca de 

agua se encuentran los ataques geométricos 

(escalado, rotación, transformación, etc.), ataques de 

procesamiento de señal (compresión, re-cuantización, 

filtrado, adición de ruido, etc.) y ataques de 

modificación de crominancia, brillo, contraste, color, 

entre otros. (Voloshynovskiy et al., 2001) 

 

Hasta la fecha las aplicaciones existentes en el 

mercado de aplicaciones de Android (llamado 

Google Play) cuya función principal es el marcado 

de agua digital, realizan la inserción de la marca de 

agua sobre imágenes digitales que ya se encuentran 

almacenadas en la memoria interna o externa del 

dispositivo, creando una copia de la imagen 

seleccionada, realizando el marcado de agua y, en 

algunos casos, eliminando la imagen original. Este 

tipo de sistemas que realizan el marcado de agua en 

un proceso posterior a la captura de la imagen tienen 

la gran desventaja de que son vulnerables a ataques 

de recuperación de datos, de manera que puede 

obtenerse la imagen original sin marcar debido a que 

la misma había sido almacenada previamente en la 

memoria del dispositivo. (Latorre, 2012; Wan Jung, 

et al., 2012) 

 

3.2. Ocultamiento de archivos 

 

Al instalarse una aplicación, el sistema operativo 

Android crea por defecto un directorio privado que 

almacena los archivos necesarios para la ejecución 

del programa. Dicho directorio se ubica en una zona 

de la memoria interna protegida por el sistema 

operativo y que sólo puede ser accedida con permisos 

de súper usuario (root). Dicha protección impide al 

usuario y a otras aplicaciones acceder al contenido y 

leer o modificar la información que allí se encuentra. 

Muchas aplicaciones aprovechan ese espacio para 

almacenar los archivos que el usuario desea proteger, 

accediendo exclusivamente a ese contenido a través 

de la misma aplicación y pudiendo ésta hacer la 

solicitud de una contraseña para la visualización de 

lo que allí se ha almacenado. Este mecanismo de 

protección puede llegar a ser bastante útil contra 

usuarios con conocimientos básicos en cómputo y 

tecnologías de información; sin embargo personas 

con un poco más de experiencia en el área pueden 

llevar a cabo técnicas que les permitirán obtener de 

manera íntegra el medio digital, esto a través del 

escalado de permisos en el sistema operativo, 

obteniendo autorización tipo ‘root’, pudiendo así 

acceder a todos los directorios del dispositivo sin 

restricción. (González, 2011) Asimismo cabe 

destacar que este tipo de mecanismo de seguridad, 

pese a proteger el medio digital a través de su 

ocultamiento, no ofrece ningún método de 

autenticación de los archivos protegidos que permita 

validar su origen y sus derechos de autor respectivos 

una vez que el medio digital ha sido extraído. 

Adicionalmente es también susceptible a técnicas de 

recuperación de datos, que pueden permitir obtener el 

archivo original directamente de la unidad de 

almacenamiento sin necesidad de ingresar al espacio 

privado de la aplicación. 

 

3.3. Cifrado 

 

El cifrado es un proceso que consiste en la 

transformación del medio digital, sometiéndolo para 

ello a un algoritmo criptográfico que vuelva 

ininteligible su contenido, salvo para aquel que posea 

las llaves o información necesaria para regresarlo a 

su estado natural a través de un algoritmo de 

descifrado. Este método es muy efectivo para 

proteger al medio digital cuando éste se transmite por 

un canal inseguro; sin embargo en el tema de 

protección de derechos de autor presenta diversas 

vulnerabilidades, entre las cuales destaca el hecho de 

que una vez que el archivo es descifrado, no hay 

manera de validar el propietario legítimo del mismo. 

Al igual que en los casos anteriores es susceptible a 

técnicas de recuperación de datos que permiten la 

obtención de la imagen sin cifrar, además de poder 

ser sometido a técnicas de criptoanálisis, aun cuando 

éstas son complejas y no siempre efectivas. (Khalifa, 

et al., 2004) 

 

 

4. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 

 

Con base en lo anteriormente señalado es posible 

notar que uno de los principales ataques a las 

imágenes digitales capturadas desde dispositivos 

Android consiste en la recuperación de una imagen 

sin marcar a través de las técnicas mencionadas 

anteriormente. Por lo tanto se propone una aplicación 
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que permite solventar esta problemática, utilizando la 

inserción de una marca de agua visible a color, para 

lo cual se lleva a cabo el proceso de marcado de agua 

digital en el instante mismo en el que se captura una 

imagen, de manera que la misma se almacene en el 

dispositivo cuando ya está protegida. Esta propuesta 

hace que la imagen original sea siempre la imagen 

marcada, ofreciendo una protección robusta ante los 

ataques antes señalados. 

 

4.1. Limitaciones en el desarrollo 

 

La máquina virtual de Dalvik se encarga de la gestión 

de la memoria asignada a cada aplicación para 

garantizar el correcto funcionamiento del sistema 

operativo Android; para ello cuenta con un recolector 

de basura propio (Garbage Collector, GC), el cual 

funge como un mecanismo que se encarga de la 

liberación de memoria, detectando los objetos que ya 

no se utilizan y destruyéndolos para dejar ese espacio 

de memoria disponible. Los primeros dispositivos 

Android asignaban un máximo de memoria 

(maximun heap size) de 16MB; sin embargo con el 

aumento de las capacidades de los dispositivos 

móviles, esta capacidad se ha visto sólo levemente 

incrementada, sin dejar de ser una limitación para el 

desarrollo de la aplicación. Por ejemplo, una tableta 

con una cámara de 5 megapíxeles y memoria RAM 

total de 1GB puede asignar únicamente un máximo 

de memoria de 48MB a una aplicación. Si 

capturamos con este dispositivo una imagen a una 

resolución de 5 megapíxeles (alrededor de 2592 x 

1944 pixeles), teniendo en cuenta de que Android 

maneja 4 canales para la asignación del color; 

estaríamos trabajando con una imagen decodificada 

que consumiría por sí sola 19 MB. Esto sumado al 

consumo de memoria de la marca de agua y al gasto 

normal de RAM de la aplicación durante la inserción 

de la marca de agua, provoca un alto riesgo de 

obtener un error de desbordamiento de memoria (Out 

Of Memory Error, OOME), así como bajas 

velocidades de procesamiento de la imagen, 

constituyendo una limitación considerable en el 

proceso de marcado de agua digital. Dadas estas 

circunstancias es importante contar con un plan de 

contingencia que impida el cierre forzado de la 

aplicación por parte del sistema operativo. Entre las 

herramientas disponibles para el manejo de errores 

que ofrece el SDK de Android, existe la posibilidad 

de atrapar un error del tipo OOME. A causa de la 

naturaleza del error y a la falta de posibilidad del 

programador de manejar la limpieza de la memoria 

debido al recolector de basura, es sumamente 

complicado recuperarse de un error de este tipo, ya 

que cualquier consumo de memoria adicional puede 

lanzar otro error OOME que no podrá ser capturado; 

lo cual supone otro reto para el desarrollo de la 

aplicación. (Santoyo, et al., 2012a) 

 

Otro aspecto destacable es el desarrollo de un 

algoritmo ágil que minimice el tiempo de espera 

entre la captura de una imagen digital y el momento 

en que el dispositivo está listo para la captura de una 

nueva imagen, teniendo en consideración las 

capacidades de procesamiento de los dispositivos 

móviles de baja y alta gama. (Santoyo, et al., 2012b) 

 

Debe considerarse también la Segmentación / 

Fragmentación de Android que consiste en el 

funcionamiento variable que puede tener una 

aplicación en distintos dispositivos, aun ejecutándose 

bajo la misma versión del sistema operativo. Esto se 

debe a la gran variedad de hardware existente sobre 

el cual se puede ejecutar Android, generando 

conductas diferentes ante determinadas situaciones. 

(Mepal, 2012) 

 

4.2. Arquitectura de la aplicación 

 

La aplicación se divide en tres actividades 

principales, como se muestra en la Fig. 1. El Gestor 

funge como núcleo de la misma, permitiendo la 

supervivencia de la aplicación al ocurrir errores en 

las demás actividades. Esto permite, entre otras 

cosas, recuperarse de errores de falta de memoria, 

alertar al usuario del error acaecido, hacer 

sugerencias como la disminución de la resolución de 

la imagen y ejecutar nuevamente la actividad que 

dejó de funcionar. 

 

 
 

Fig. 1. Diagrama de la aplicación 

 

La actividad de cámara (véase Fig. 2) contiene las 

funciones esenciales para realizar el marcado de 

agua, pudiendo éstas modificarse desde la interfaz de 

usuario, almacenando la configuración establecida 

para las sesiones subsecuentes de uso de la 

aplicación. 

 

Gestor 

Cámara 

Menú 
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Fig. 2. Interfaz de la actividad de cámara 

 

Entre las opciones de personalización mostradas, el 

usuario puede cambiar la resolución de la captura de 

la imagen, el formato de la marca de agua (mosaico, 

expandir o ajustar), la opacidad de la marca de agua 

(cuyos valores varían del 10% al 100%), así como la 

opción de alternar la cámara con la que se tomará la 

fotografía (cámara frontal o posterior). 

 

La actividad de menú (véase Fig. 3) permite al 

usuario acceder a las opciones de configuración de la 

aplicación donde puede seleccionar la imagen que 

fungirá como marca de agua personalizada, la cual 

puede ser cualquier imagen en formato PNG que se 

encuentre en el dispositivo o que sea transferida al 

mismo. La aplicación respetará las transparencias 

incluidas en la imagen seleccionada, así como la 

opacidad establecida por el usuario, calculando el 

valor final de transparencia que se utilizará para 

realizar el proceso de marcado. 

 

 
 

Fig. 3. Interfaz de la actividad de menú  

 

 

5. RESULTADOS 

 

5.1. Dispositivos utilizados y sus tiempos de 

ejecución del proceso de marcado. 

 

En las tablas III y IV se muestran las características 

de los dispositivos utilizados para las pruebas de la 

aplicación así como los tiempos de ejecución del 

proceso de marcado utilizando una marca de agua de 

300x300 pixeles con un 34% de pixeles no 

transparentes, respectivamente.  

 

Tabla III. Características de los dispositivos 

utilizados para las pruebas de la aplicación 

 

Dispositivo 
Sistema 

Operativo 
Procesador RAM 

Samsung 

Galaxy SII 

Android 

2.3.6 

ARM Cortex 

A9 1.2GHz 
1GB 

Toshiba Excite 

10 

Android 

4.0.3 

Tegra 3 Quad 

Core 1.2GHz 
1GB 

Lenovo 

Thinkpad 

Tablet 

Android 

4.0.3 

Tegra 2 Dual 

Core 1GHz 
1GB 

Samsung 

Galaxy Nexus 

Android 

4.0.3 

TI OMAP Dual 

Core 1.2 GHz 
1GB 

Huawei 

Ascend Y100 

Android 

2.3.6 

Qualcomm 

Snapdragon 

800MHz 

256MB 

 

 

Tabla IV. Tiempos de ejecución (expresado en 

segundos) del proceso de marcado en cada 

dispositivo para diferentes resoluciones de imagen 

(expresado en megapíxeles, Mpx). N/D (no 

disponible) indica las resoluciones no soportadas por 

el dispositivo. 

 

Mpx 
Samsung 

Galaxy SII 

Toshiba   

Excite 

10 

Lenovo 

Thinkpad 

Tablet 

Samsung 

Galaxy 

Nexus 

Huawei 

Ascend 

Y100 

0.3 0.60 0.76 0.94 1.44 2.01 

0.5 N/D 1.06 1.32 N/D 2.47 

0.8 N/D 1.50 1.88 N/D 3.54 

1.2 N/D 2.25 2.77 3.29 N/D 

2 2.55 3.30 4.30 5.84 7.19 

3 3.87 5.32 6.96 10.64 11.20 

5 N/D 8.18 10.27 16.13 N/D 

8 9.39 N/D N/D N/D N/D 

 

 

5.2. Imágenes capturadas con la aplicación con 

diferentes perfiles de personalización de 

marcado. 

 

Como se mencionó anteriormente, antes de capturar 

la imagen el usuario puede elegir entre tres formatos 

diferentes para la inserción de la marca de agua: 

mosaico, expansión o escalado. También es posible 

modificar la opacidad de la marca de agua para hacer 

que ésta sea más o menos visible, como se muestra 

en la Fig. 4. 
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Fig. 4.  Marcas  de agua insertadas con diferentes 

formatos y niveles de transparencia. (a) Fomato 

de escalado y transparencia al 20%, (b) Formato 

de expansión y transparencia al 40%, (c) 

Formato de mosaico y transparencia al 60% 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

Los sistemas de protección enfocados a dispositivos 

móviles están cobrando un papel muy importante en 

la actualidad, donde las personas tienen la capacidad 

de captura de información digital al alcance de sus 

manos, en todo momento y en todo lugar. Es por ello 

que el presente trabajo aborda la problemática de 

protección de derechos de autor en las imágenes 

digitales capturadas desde estos dispositivos y 

propone un sistema eficiente de marcado de agua 

digital para dispositivos móviles, el cual realiza la 

inserción en el instante mismo en que la fotografía es 

capturada. De igual manera la aplicación desarrollada 

permite que el usuario seleccione de forma específica 

la imagen que fungirá como marca de agua, pudiendo 

ésta ser un logotipo, nombre, etc., que preserve sus 

derechos sobre la imagen; además de diversas 

características del marcado como resolución de la 

imagen, inserción de la marca de agua en forma 

simple, escalada o como mosaico, el nivel de 

transparencia y el cambio de cámara (ya sea 

utilizando la frontal o la cámara posterior, 

dependiendo del dispositivo utilizado), lo cual 

permite al usuario definir la velocidad de captura de 

la imagen al seleccionar los parámetros adecuados 

para optimizar el tiempo de ejecución en un 

dispositivo en particular.  
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Resumen: Este documento presenta un método para detectar automóviles en una avenida y 

proporcionar información del flujo de estos a partir de una cámara fija. Se realiza 

tratamiento de imágenes para extraer la información necesaria y eliminar información 

considerada ruido para la finalidad establecida. Se reduce la dimensionalidad de los datos 

para incrementar la rapidez del método y se estima la existencia de automóviles por la 

cantidad  masa detectada. Con el procedimiento propuesto se logra detectar automóviles y 

diferenciarlos de motocicletas, personas y animales. 

Palabras claves: Detección de automóviles, flujo de automóviles, tránsito vehicular.  

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la gran cantidad de transito en las calles 

provoca congestionamientos que afectan 

directamente en el la productividad y calidad de vida 

de los seres humanos. Para tomar decisiones sobre la 

mejor ruta a seguir se hace necesario el análisis del 

flujo de tráfico en las diferentes avenidas principales 

de la ciudad.  

 

Con el análisis de imágenes para la medición de flujo 

de automóviles, se determina la cantidad de 

automóviles por unidad de tiempo en una calle. Con 

esta información se pueden tomar diferentes 

decisiones, como determinar si la calle se encuentra 

congestionada, elegir otra ruta a seguir; o bien si se 

cuenta con una conexión con el sistema de 

semáforos, este último podría realizar una gestión 

inteligente de los tiempos de los diferentes estados 

del mismo, otorgándoles mayor o menor tiempo a 

cada uno de estos con la finalidad de darle mejor 

afluencia vehicular a la calle.        

 

 

 

 

 

2. TRABAJOS RELACIONADOS 

 

En [1] se presenta una revisión amplia de la literatura 

sobre el conteo de automóviles automático en 

imágenes digitales, donde se documenta que los 

métodos de conteo tienen fallas considerables en la 

detección en condiciones oscuras. En otros trabajos 

no se considera el reconocimiento de automóviles en 

la noche [2][3], Existen otros experimentos que 

muestran resultados que requieren de un pesado 

proceso de cómputo[4]. Otros que utilizan redes 

bayesianas para clasificar y analizar el flujo de 

vehículos [5]. También algunos métodos que solo 

hacen conteo de vehículos estáticos ó cuantificación 

de densidad en cruceros [6][7].  

 

3. CONTRIBUCIÓN 

 

La manera de detectar los automóviles en este trabajo 

es muy simple y rápida de implementar. Pues utiliza 

un reductor de dimensionalidad, un filtro de área y un 

medidor de área para detectar automóviles.  
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4. MÉTODO 

 

 

De manera general podemos resumir la metodología 

en 5 pasos: 

 

a) Comparación del fondo 

b) Umbralado. 

c) Filtrado no lineal por de área. 

d) Detección por forma  

e) Conteo y comparación de tiempo. 

 

4.1 Comparación del fondo 

 

Conociendo que la imagen de entrada se encuentra 

expresada en términos de un sistema RGB, y es 

expresada como una matriz. Se utiliza la definición 

de imagen como sigue: 

 
[     ]   (     )      (1) 

 

donde: 

  

 (     )        
  

 

                                   (   ) 
                                    (   ) 
                                   (   ) 
              
 

Para extraer el fondo consideramos una fotografía de 

la avenida sin automóviles. A cada fotograma lo 

diferenciamos de la imagen de fondo, en el mejor de 

los casos será la luz que refleja el automóvil será 

diferente a la luz reflejada por el pavimento; en el 

peor de los casos el color del automóvil será 

parecido. 

 

  

  
Figura 1. Fotografías de la avenida con automoviles y sin 

los mismos. 
 

|             |              

   

 

4.2 Umbralado 

 

El tipo de umbralado utilizado es variable y depende 

de la hora del día en que se aplique el sistema. Cabe 

señalar que no se esta considerando un sistema para 

funcionamiento durante situaciones de obscuridad. 

Por lo tanto el    [11] se obtiene con la técnica de 

Otsu. 

 










.),(,1

,),(,0
),(

0),(

0),(





yxf

yxf
yxb

yxf

yxf

 
 

4.2 Filtrado no lineal por de área. 

 

En la etapa de umbralado se generaron  N cantidad 

de blobs (subconjunto de pixeles R, tal que R es un 

conjunto conexo) independientes. Posteriormente se 

etiquetaron. Los blobs más pequeños que se 

consideran como ruido; por lo tanto se eliminan.  

 

4.3 Detección por forma y señal ultrasónica de 

automóviles. 

 

En esta etapa se considera la forma de todos los blobs 

considerados después del filtrado por área, para 

calcular a cada uno de estos su masa. Esta debe estar 

dentro de los rangos obtenidos experimentalmente 

 

  

  
Figura 2. Imágenes de el fondo y el con un 

automóvil en escala de grises. La diferencia de ambas 

binarizada y la silueta de una camioneta. 

 

Después de obtener una imagen segmentada, 

etiquetamos a cada uno de los blobs [8][9][10], para 

después[es ser analizados por los clásicos invariantes 

de Hu. Para este caso solo fue necesario utilizar 4 de 

ellos. 
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donde: 

 

    
   
   
  , con   

   

 
   para     

      

 

RESULTADOS 
 

En las gráficas 3 y 4 podemos observar que para 

diferentes automóviles los invariantes de Hu 

conservan  la información de los mismos con los 

primeros cuatro descriptores. 

 

Figura 3. Caso particular de los invariantes de Hu para 

cada vehículo 
 

 

Figura 4. Otro caso particular de los invariantes de Hu 

para cada vehículo 

 

 

X. CONCLUSIONES 

 

Se obtuvo un método que detecta automóviles de 

manera confiable en condiciones de iluminación 

solar extrema y sin esta. Con la restricción de que en 

caso de lluvia se observa un error considerable en el 

sistema. Se buscará desarrollar una compensación 

que considere esa condición climatológica.  
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Resumen: Se desarrolló una fuente de luz para aplicaciones fototermicas, empleado Diodos Laser en un rango 

cercano del infrarrojo que va de los 600 a 1200nm. Para la implementación del sistema se realizaron diversas 

pruebas de funcionamiento con apoyo de una interface  y  con diferentes Diodos Laser cada uno con distinta 

longitud de onda. Estas pruebas se realizaron con un material piezo eléctrico en donde la curva de su 

comportamiento exponencial refleja la estabilidad del Driver que modula el Diodo Laser. Estos resultados son 

mostrados a través de gráficos e imágenes del Prototipo del Sistema.  

 

Palabras claves: Driver, Modulación, Diodos Laser, Fototermico, Interface  

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Las técnicas fototérmicas, permiten analizar diversos 

fenómenos de transporte de calor, carga y masa. Se 

pueden analizar vibraciones en sólidos, líquidos y 

gases. Además son útiles en el estudio de reacciones 

fotoquímicas y transiciones de fase. 

 

Otra de las grandes ventajas de las técnicas 

fototérmicas, es que este fenómeno se puede detectar 

de muy diversas formas. Dependiendo del sistema de 

detección, se da el nombre a la técnica. Cuando 

utilizamos micrófonos o piezoeléctricos hablamos de 

técnicas fotocaústica, si usamos detectores 

piroeléctricos nos referimos a técnicas 

fotopiroeléctricas, cuando usamos haz de luz de 

prueba para sensar la temperatura a través del cambio 

de índice de refracción local, tenemos el efecto 

mirage, la temperatura termoreflectancia y la lente 

térmica. Una de las modalidades más promisorias, es 

utilizando detección remota y es conocida como 

radiometría fototérmica infrarroja. 

 

La radiometría infrarroja permite estudiar las 

propiedades ópticas y térmicas de los materiales, sin 

requerir contacto con las muestras y en principio no 

es necesario ningún tratamiento de pulido o lijado, 

para las muestras. En la radiometría infrarroja se hace 

incidir un haz de luz sobre un material, este como 

consecuencia emite radiación infrarroja y es 

registrada por medio de un detector de infrarrojo, 

adecuado a la longitud de onda emitida. Existen 

básicamente dos configuraciones experimentales 

conocida transmisión y reflexión. Además se puede 

trabajar de dos formas usando radiación pulsada o 

modulada.  

 

El uso de estas  técnicas, implica entre otras muchas 

cosas, la modulación de una fuente de radiación a la 

que se expone la muestra para obtener su 

caracterización (Minamade and Tokunaga, 2009). En 

la mayoría de los casos se opta por potentes lámparas 

que se modulan con dispositivos externos. Todo este 

conjunto le aporta robustez al experimento, además 

de encarecerlo (Zoltan, et al.,2003).  Encontrar 

fuentes de radiación modulables que impliquen un 

menor costo y que además sigan siendo prácticas es 

el objetivo de este trabajo. Un diodo laser con una 

modulación adecuada puede ser el sustituto viable 

para este tipo de fuentes. El empleará una  señal 

TTL, la cual va a ser generada por medio de un 

Microcontrolador de mediana escala PIC16F876. 

Haciendo uso de un driver permitirá la correcta 

modulación del Diodo Laser para así obtener los 

resultados de modulación esperados en un rango 

amplio de frecuencias a través de su corriente de 

alimentación. Es importante aclarar que este proyecto 

es parte de otro sistema el cual se encargará de 

recoger la información por medio de una cámara foto 

acústica, en la cual será incorporado un micrófono 

238

Instituto Tecnológico de La Paz CIRC 2013

ISBN: 978-607-95534-5-6

mailto:jpuebla@ipn.mx
mailto:rromeroh@ipn.mx
http://www.mda.cinvestav.mx/personal/webpersonal/jjalvarado/cinvetav/efc.htm
http://www.mda.cinvestav.mx/personal/webpersonal/jjalvarado/cinvetav/efc.htm
http://www.mda.cinvestav.mx/personal/webpersonal/jjalvarado/cinvetav/EF.HTM
http://www.mda.cinvestav.mx/personal/webpersonal/jjalvarado/cinvetav/EF.HTM
http://www.mda.cinvestav.mx/personal/webpersonal/jjalvarado/cinvetav/fenomeno.htm
http://www.mda.cinvestav.mx/personal/webpersonal/jjalvarado/cinvetav/fenomeno.htm
http://www.mda.cinvestav.mx/personal/webpersonal/jjalvarado/cinvetav/RFI.HTM
http://www.mda.cinvestav.mx/personal/webpersonal/jjalvarado/cinvetav/eft.htm


para la obtención de datos. Posteriormente esta 

información será amplificada por medio de un Lock-

in amplifiers, cuya función es la de amplificar señales 

de muy baja amplitud, de tal manera que  a través de 

una Interface Gráfica de Usuario (IGU) será 

mostrada en pantalla las gráficas de (Amplitud vs 

Frecuencia y Fase vs Frecuencia)  de la respuesta del 

material al calor emitido por el haz de luz del Diodo 

Laser. 

 

Finalmente el Prototipo de analizador fototérmico 

portátil multipropósito que se presenta en este 

artículo está conformado por cuatro módulos: 

 

El primer módulo es el Sistema de detección 

piroeléctrico para analizador fototérmico. El segundo 

módulo es el Prototipo de Amplificador Lock-in para 

analizador fototérmico. El tercer módulo es el 

Sistema de detección fotoacústico para analizador 

fototérmico. Y el último módulo que se expone en 

este artículo, es el Prototipo de sistema de 

iluminación para analizador fototérmico. 

 

 

2.      DESARROLLO 

 

Para implementar una fuente de luz es necesario 

tener varias consideraciones. Una de ellas es el tipo 

de muestra que se busca caracterizar; pues este factor 

determina, entre otras cosas, la potencia necesaria de 

la fuente para generar las señales fotoacústicas 

óptimas (Horká, et al., 2005). También es pertinente 

determinar la configuración del experimento, en 

algunos casos el espacio es limitado,  y se busca un 

arreglo con dimensiones pequeñas.  

 

Para este trabajo se consideraron diferentes 

materiales entre estos se realizo el experimento en un 

sensor piezoeléctrico. Para la etapa de control y 

acondicionamiento de nuestro sistema. El circuito 

que se muestra en la Figura 1 muestra el esquema de 

la etapa de control que se encarga de manipular los 

transistores de efecto de campo (Automatización de 

la herramienta electrónica). Donde se utilizo un 

Microcontrolador PIC16F876 donde se cargó el 

programa (Firmware), para tener controlada la 

adquisición de información.  Es importante destacar 

que los Diodos Laser se polarizan a diferentes 

voltajes, debido a esto será necesario utilizar 

reguladores de voltaje según sea el caso del Diodo 

que se polarice.    

 

También es importante mencionar que en el caso de 

ciertos Diodos Laser fue necesario emplear una 

fuente de corriente industrial para mejorar la 

respuesta de dichos Diodos. Dicha respuesta del 

Diodo se puede percibir en la misma figura 1, donde 

se muestra una de las pruebas que se realizaron con 

los Diodos Laser con  longitud de onda de 680nm. 

 

 
 

Figura 1. Automatización de la Herramienta 

electrónica.  

 

La interface que se muestra en la Figura 2, es parte 

del Módulo: Prototipo de Amplificador Lock-in para 

analizador Fototérmico, En dicha interface se 

presenta una curva exponencial,  respuesta de la fase 

contra la frecuencia de un material piezoeléctrico.   

 

    

Figura 2. Respuesta exponencial del material piezo 

eléctrico. (Fase vs Frecuencia). 

 

En el capítulo de los resultados del Analizador 

Fototérmico portátil multipropósito, se presentaran 

las curvas de estabilidad de la muestra al hacer 

incidir un haz del Diodo Laser modulado con nuestro 

Driver. 

 

 

En nuestro proyecto empleamos los Diodos Laser 

cercanos al infrarrojo que se muestran en la tabla 1. 
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Nombre Long. 

Onda 
Potencia Volt. 

Laser 
Module 
D9mm  

405nm 5mW 6VDC 

Laser 
Module 

D8mm 

532nm 1mW 3VDC 

Laser 
Module 
D4mm  

635nm 5mW 3VDC 

Laser 
Module 

D4mm 

650nm 5mW 3VDC 

Laser 
Module 
D6mm  

780nm 5mW 3VDC 

 

Tabla 1. Lista de Diodos Laser empleados para las 

pruebas de variación de temperatura en un material 

piezoeléctrico.  

 

La justificación de utilizar estos Diodos Laser fue 

debido a que es un láser semiconductor además 

contiene sustancias que sin ser aislantes poseen una 

conductividad menor a los metales  (Thomas, et al., 

2006). La interface empleada para seleccionar el 

Diodo Laser fue construida en un lenguaje de 

programación orientada a objetos JAVA. Con esta 

interface se  mandan a leer los datos del puerto de 

comunicación serial COM por medio de un adaptador 

RS232-USB, y haciendo uso de un max232 el cual 

permite una fácil adaptación a nuestra interface. Es 

importante destacar que el Driver que se diseñó para 

la modulación de los Diodos Laser se controla por 

medio de la misma interface programada en JAVA. 

En la figura 3 se muestra la interface que se diseñó en 

JAVA para control y selección del Diodo Laser en 

función del tipo de material o análisis a desarrollar. 

 

 
 

Figura 3. Interface para selección del Diodo Laser 

para la aplicación del análisis de técnicas 

fototérmicas.  

Así mismo en la figura 4 se muestra el circuito con el 

que se desarrolló el control y selección de cada 

Diodo Laser. La selección es simple solo se tiene que 

realizar de manera manual la elección del Diodo 

Laser, la automatización del sistema se dará en 

función de las muestras de materiales a analizar, esto 

quiere decir que se seleccionara la longitud de onda 

del Diodo Laser que mejor respuesta nos entregue al 

calentar el material con el haz del Diodo láser. Cabe 

recordar que dentro de la técnicas fototermicas que se 

mencionan, una de las que vamos a emplear para este 

proyecto es la técnica fotoacustica, en la cual s e 

realizó el montaje de celdas fotoacústicas, y se 

caracterizaron, así mismo se automatizó el sistema 

experimental vía GPIB y RS-232 y desarrollaron 

programas en LABView, y se demostró su 

aplicabilidad tanto para la medición de propiedades 

térmicas, espectroscopía y monitoreo de evolución de 

oxígeno en plantas.  

 

 
 

Figura 4. Circuito de selección del Diodo Laser e 

Interface. 

 

 

3. PROTOTIPO DE SISTEMA DE 

ILUMINACIÓN PARA ANALIZADOR 

FOTOTERMICO 

 

El objetivo de este módulo es la modulación del 

diodo laser la cual es necesaria para obtener una 

exposición distinta en cada uno de los experimentos, 

lo que implica distintos resultados. La exposición de 

la muestra a la fuente de radiación va de 10, hasta 

cientos de nanosegundos. Esta exposición es 

controlada por un pulso cuadrado en niveles TTL, de 

4.5v a 5.v. Los pulsos son generados por el Lock-in 

Amplifier. 

 

Para el control de la exposición se utilizan 

transistores que se basan en el campo eléctrico para 

controlar la conductividad de un canal en un material 
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n

0n

0

q

0c

semiconductor. Sin embargo, la característica 

adicional de un transistor de tipo 

Metal/Óxido/Semiconductor es que el terminal de 

puerta (G) está construido por este material (Thomas, 

et al., 2006(a)). El óxido es aislante, con lo que la 

corriente de puerta es prácticamente nula, mucho 

menor que en los transistores de uso común. En la 

figura 5 se muestra el Driver para la modulación del 

Diodo Laser. 

 

 

 
 

 

Figura 5. Diagrama del Modulador 

 

Como se puede observar del diagrama, el diseño del 

Driver es en función del transistor de efecto de 

campo MOSFET y el Diodo Laser.   

 

La elección del transistor 2n2222 se debe a que en la 

respuesta del Diodo Laser, siendo más específico la 

intensidad del haz, mejora con este pero nos 

percatamos que fue necesario incluir una fuente de 

corriente ya que se debilitaba el haz del láser 

alimentando todo nuestro circuito en conjunto con el 

Driver (Kindereit, et al.,2001). 

 

En la figura 6 se muestra la respuesta que entrega el 

transistor de efecto de campo en la conmutación del 

pulso de la señal de TTL. Cabe mencionar que el 

primer transistor que se empleó para este caso es el 

MOSFET Canal  Lógico  IRLZ14S, a una frecuencia 

de 10 KHz y un voltaje de alimentación de 5 Vcd. De 

la respuesta de conmutación, se obtuvo como 

resultado mucho mejor respuesta el transistor 2n2222 

que finamente se ocupó para la investigación.  

 

 
 

 

Figura 6. Pruebas de conmutación del transistor de 

efecto de campo. 

 

4. CARACTERIZACIÓN DE LA 

HERRAMIENTA DEL PROTOTIPO DE 

SISTEMA ILUMINACIÓN. 

 

4.1   Origen de la señal del Laser. 

 

Dentro de la caracterización de la herramienta del 

Prototipo de Sistema de Iluminación se realizaron los 

siguientes cálculos: 

 

La correlación de la tensión del dispositivo y la 

modulación de la señal de láser reflejado depende de 

la influencia de la tensión en el número de portadores 

libres en la trayectoria del haz de láser. El cambio en 

el coeficiente de absorción y el índice de refracción 

del material debido a la presencia de portadores 

libres es calculable como se expresa: 
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En las ecuaciones anteriores       y        son cambios 

en el índice de refracción (negativo) y la absorción 

del coeficiente (positivo) respectivamente,    es el 

índice del material,     es la carga del electrón,  

Es la longitud de onda,      es la  permisividad del 

espacio libre,    es la velocidad de la luz en el vacío,      

     es la movilidad, m es la masa efectiva y N  son 

los cambios en la densidad de carga de la portadora, 

los índices e y h representan a los huecos y a los 

electrones (Dharamsi and Bullock,2002). 
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4.2  Expectativas de la Medición. 

 

Nuestra configuración LVP mide la magnitud de la 

potencia óptica que es reflejada desde la muestra; la 

reflectividad neta se define como:  

 

).(/)()( 0 tRRPtPtR increfl                 (3) 

 

Hemos definido incP  y reflP  como la Potencia del 

Laser incidente y reflejada.  R0 es la reflectividad de 

corriente continua del dispositivo, y ΔR(t) es el 

cambio en la reflectividad durante el tiempo de 

variación del voltaje  en un dispositivo. Un 

incremento en la densidad de la carga de la 

portadora, en una inversión de canal que causa una 

alta absorción y un desplazamiento de fase óptica 

(debido a un valor negativo mayor n ) (Takamiya, 

et al.,2002). 

 

4.3 Herramienta del prototipo de Sistema de 

Iluminación. 

 

De acuerdo a las características de emisión de los 

Diodos Laser se optó por utilizar una fuente de 

corriente directa industrial para la polarización de los 

Diodos Laser que emplea la herramienta obtenida 

(Streifer, et al.,2006). Permitiendo tener un excelente 

beam del  haz del Laser y con esto un mejor 

calentamiento de la muestra (Giuliani, et al.,2005)  

para obtener los resultados que en el siguiente 

apartado se verán.  

 

5.    RESULTADOS 

 

Gracias a la fuente de corriente y el Driver empleado 

se obtuvieron la respuesta en Frecuencia tanto de 

Amplitud y Fase de cada uno de los Diodos Laser 

Modulados. Ver las siguientes figuras. 

 

   
 

Figura 7.Interface con registro de la Amplitud y Fase. 

 

En la figura 7 se muestra el Lock-in Amplifiers de 

Laboratorio de Láseres de CICATA-IPN. Para ver la 

respuesta en frecuencia del Diodo Laser de 635nm.  

 

Para tener una mejor descripción del comportamiento 

del Diodo Laser se obtuvo una aproximación de la 

interface en donde por separado se muestra la 

amplitud y fase contra la frecuencia respectivamente, 

ver la figura 8. 

 

 
 

Figura 8. Interface de Amplitud y Fase contra 

Frecuencia del Diodo Laser de 635nm. 

 

La respuesta exponencial que se observa en la 

interface es constante, lo cual nos indica que la 

Modulación en Amplitud  que realiza el Driver en el 

Diodo Laser es estable, esto se debe al uso del 

transistor (2n2222).   

 

Como era de esperarse la respuesta exponencial es 

diferente en cada  Diodo Laser  que se utilizó para el 

experimento, en la línea de color azul se representa la 

fase contra la frecuencia, mientras en la línea de 

color morado representa la amplitud contra la 

frecuencia. 

 

 
Figura 9. Respuesta en Fase y Amplitud contra la 

Frecuencia de un material piezo eléctrico, con un 

Diodo Laser de 635nm. 
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Figura 10. Respuesta en Fase y Amplitud contra la 

Frecuencia de un material piezo eléctrico, con un 

Diodo Laser de 780nm 

 

En el ejemplo podemos observar la respuesta en 

frecuencia tanto de la amplitud como de la fase para 

cada Diodo Laser, y su respuesta es distinta,  lo cual 

quiere decir que el material responde de manera 

diferente según sea el caso de la técnica fototermica. 

 

6.    CONCLUSIONES 

 

La implementación del Transistor 2N222 para la 

modulación de un diodo laser puede sustituir 

complejos arreglos con lámparas o láseres de gas 

acoplados a otros dispositivos para la radiación de 

muestras en técnicas fotoacusticas. Reduciendo su 

costo y el espacio necesario para este tipo de 

experimentos. Además la portabilidad del prototipo 

mejora en gran medida los resultados obtenidos en 

vivo y en-situ, de modular muestras que no sería 

posible obtener resultados de estas fuera de su 

ubicación fija. Con esto podemos decir que el sistema 

desarrollado es portable ya que no requiere de estar 

en el lugar donde se encuentra todo el equipo para 

obtener los resultados de las técnicas fototermicas 

empleadas. Por lo que el sistema obtenido cumple 

con las características de un sistema de cómputo 

móvil. 

 

También su diseño mecánico permite ajustar y 

seleccionar el Diodo Laser a emplear, gracias a la 

programación de un microcontrolador (PIC16F876). 
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Resumen: El presente trabajo describe el desarrollo de un sistema embebido que tiene las 
funcionalidades de módulo servidor. Este módulo integra las implementaciones de las pilas 
de protocolos TCP/IP y MiWi proporcionadas por Microchip en el microcontrolador 
PIC24HJ128GP202. El módulo funciona como maestro en una red WPAN basada en el 
estándar IEEE 802.15.4. Esta red realiza el monitoreo y control de ciertas variables 
mediante algunos sensores. El módulo también contiene un servidor web embebido, el cual 
permite consultar de forma remota el estado de los sensores. El sistema embebido está 
enfocado a facilitar la elaboración de aplicaciones de monitoreo dirigidas al área de 
domótica.  

 

Palabras claves: Sistema embebido, microcontrolador, Pila TCP/IP, Pila MiWi, domótica 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
Un sistema de monitoreo tiene muchas áreas de 
aplicación, una de ellas es la domótica. La domótica 
es un conjunto de diferentes tecnologías aplicadas al 
monitoreo, control y automatización de sistemas y 
dispositivos en la vivienda. Los principales objetivos 
de la domótica son mejorar la seguridad personal y 
patrimonial de la vivienda, aumentar el confort y 
tener una gestión eficiente del uso de la energía.  
 
Un sistema domótico está formado por una red de 
sensores o entradas, de la cual,  es capaz de 
recolectar información, procesarla y emitir órdenes a 
unos actuadores o salidas. Una aplicación domótica 
puede tener dos tipos de comunicación: la 
comunicación interior y la comunicación exterior.  
 
La comunicación interior de un sistema domótico se 
da entre la red de los dispositivos que lo conforman, 
tales como sensores, actuadores y controladores. Esta 
comunicación se puede implementar mediante un 
cableado (bus) destinado exclusivamente a la  
conexión de  los dispositivos ó usar algún cableado 
ya existente en el lugar, como podría ser la red 
eléctrica. Otra alternativa que últimamente ha ido 
ganando terreno es la utilización de alguna tecnología 
inalámbrica. 

 
La comunicación exterior se encarga de proporcionar 
acceso remoto, con el fin de acceder a la información 
que se genera en la red de nodos del sistema 
domótico y poder efectuar tareas de monitoreo y 
control de forma remota. La figura 1 muestra la 
arquitectura básica de un sistema domótico. 
 

 
 
Fig. 1. Arquitectura básica de un sistema domótico. 
 
El nodo base es el que actúa como módulo servidor 
para proporcionar la información proveniente de los 
sensores de forma remota. El presente trabajo se 
centra en el diseño de este nodo.  
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2. ARQUITECTURA DEL SISTEMA 
 
La arquitectura general del sistema se muestra en la  
figura 2. Esta arquitectura esta basada en (Garcia, V. 
2009, 2010, 2011, 2012). En esta figura se muestra el 
bloque que funciona como módulo servidor. 
 

 
Fig. 2. Arquitectura general del sistema. 
 
El módulo servidor se encuentra integrado por los 
siguientes componentes: 
 

1. Hardware del módulo servidor. 
2. Arquitectura lógica del sistema. 
3. Programa de Aplicación. 

 
2.1. Hardware del módulo servidor. 
 
Los elementos de hardware usados en el módulo 
servidor se muestran en la figura 3. 
 

 
Fig. 3. Elementos del módulo servidor. 
 
PIC24HJ128GP202 (Microchip Inc, 2012a). 
Contiene todo el firmware (software de sistema) que 
se requiere para el funcionamiento del módulo 
servidor. Este microcontrolador tiene una 
arquitectura de 16 bits, su memoria de programa es 
de 128KB y la de datos es de 8KB. Puede operar a 

una velocidad de 40 MIPS. 
 
Módulo Ethernet MOD-END624J600 (Microchip 
Inc, 2012b) (Olimex Ltd, 2012). Se conecta con el 
microcontrolador mediante una interface SPI de 4 
líneas. También se encuentra conectada una línea de 
señal de interrupción hacia el microcontrolador, ésta 
no es usada actualmente. Cabe destacar, que el 
transceptor RF usado en este módulo cumple con el 
estándar IEEE 802.15.4. 
 
Módulo comunicación inalámbrica MRF24J40MB 
(Microchip Inc, 2012c). Se conecta hacia el 
microcontrolador con una interface SPI de 4 líneas. 
Adicionalmente se conectan 3 líneas digitales que 
corresponden a las señales de Reset, Wake (usada 
para despertar al transceptor RF mediante funciones 
soportadas por la pila de MiWi) y la señal de 
interrupción hacia el microcontrolador (ésta se 
encuentra conectada a un pin del microcontrolador 
que soporta interrupción externa). 
 
LCD EADOGM081LA. Se conecta mediante una 
interface SPI de 3 líneas. El microcontrolador 
empleado solo dispone de 2 interfaces SPI y éstas ya 
se encuentran ocupadas por los módulos Ethernet y 
RF. Debido a esto, para poder hacer uso del LCD se 
tiene que emular una interface SPI mediante los pines 
de e/s digital del microcontrolador.  
 
Módulo ICSP (In Circuit Serial Programming). Este 
bloque permite al microcontrolador ser programado 
en la tarjeta desarrollada, sin necesidad de extraer el 
microcontrolador. Un programador Pickit 3 se 
conecta en este módulo para realizar la programación 
del dispositivo. El módulo ICSP comparte 2 líneas 
digitales con el LCD. 
 
Interfaz RS-232. Conexión a un circuito MAX3232 
mediante dos líneas digitales para acoplar niveles de 
voltaje 
 
Cristal. El sistema trabaja con un oscilador de 8 
MHz. Con este cristal se pueden generar  frecuencias 
de trabajo de hasta 80 MHz, mediante el uso del 
módulo PLL integrado en el microcontrolador. El 
PIC24HJ128GP202 requiere de una frecuencia de 80 
MHz para poder operar a 40 MIPS. 
 
2.2. Arquitectura lógica del sistema. 
 
El módulo Ethernet y el módulo RF se conectan al 
microcontrolador por medio de la interface SPI, en 
estos módulos se encuentran las capas inferiores que 
permiten el acceso a los medios de transmisión. 
Dentro del microcontrolador se encuentran 
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implementadas tanto la pila de protocolos TCP/IP 
como MiWi P2P. Para que los protocolos de nivel 
superior puedan hacer uso de los módulos de 
comunicaciones existe un controlador 
(proporcionado en el código fuente de cada una de 
las pilas de protocolos) para cada dispositivo. 
Mediante el protocolo MiWi P2P se reciben datos 
provenientes de los nodos inalámbricos y 
posteriormente estos son almacenados en un espacio 
de memoria, mismo que es accedido por el servidor 
web, de manera que se crea un puente de 
comunicación entre ambas pilas. Esto Se observa en 
la figura 4. 
 

 
Fig. 4. Flujo lógico de información en el módulo 

servidor 
 
Microchip TCP/IP Stack. La pila Microchip TCP/IP 
es un conjunto de programas que proveen servicios a 
aplicaciones estándares basadas en TCP/IP, esta pila 
también puede ser usada para aplicaciones 
personalizadas basadas en el estándar TCP/IP. Al 
igual que el modelo de referencia TCP/IP, la pila 
Microchip TCP/IP se divide en múltiples capas.  
 
Un módulo importante de la implementación de la 
pila TCP/IP de Microchip es el llamado “StackTask”.  
El módulo StackTask se encarga de administrar las 
operaciones de la pila y todos sus componentes. La 
función StackTask debe ser llamada con la mayor 
frecuencia posible para mantener la operatividad 
adecuada de la pila (Microchip Inc, 2012d). 
 
La pila TCP/IP de Microchip basa su funcionamiento 
en un mecanismo de multitarea. En un sistema 
multitarea cooperativo, existe más de una tarea, cada 
una ejecuta su trabajo y regresa el control para que la 
siguiente tarea realice su trabajo. Habitualmente, el 
entorno multitarea es implementado por un sistema 
operativo, pero la pila de Microchip está diseñada 
para ser independiente de un sistema operativo. 

Como consecuencia, debemos mantener este entorno 
multitarea en nuestra aplicación, esto se logra 
organizando el trabajo en una máquina de estados 
finitos, dividiendo los trabajos más largos en varios 
trabajos más pequeños.  
 
MiWi DE. Es una solución inalámbrica propiedad de 
Microchip Technology Inc. que ayuda en el 
desarrollo de un amplio rango de aplicaciones 
inalámbricas. MiWi DE integra el soporte necesario 
para los transceptores Microchip RF y los protocolos 
inalámbricos de comunicación, con el objetivo de 
satisfacer las diferentes necesidades de las 
aplicaciones inalámbricas orientadas a las LR-WPAN 
(Microchip Inc, 2012e). Los protocolos que 
proporciona MiWi DE son: MiWi P2P, MiWi, MiWi 
PRO. 
 
La pila TCP/IP funciona bajo un esquema de 
multitarea cooperativo. Para mantener este entorno 
de operación se implementó la función MiWiTask. El 
diagrama de flujo de esta función se muestra en la 
figura 5. 
 

 
Fig. 5. Función MiWiTask. 
 
MiWiTask hace uso de las funciones proporcionadas 
por la interfaz de programación MiApp para llevar a 
cabo su trabajo. Esta función verifica si se ha 
recibido un paquete, en tal caso, se procesa el 
paquete, si no se ha recibido algún paquete, se 
ejecuta una máquina de estados. Ésta se encarga de 
transmitir paquetes hacia los nodos de la red cada 
500 milisegundos. El trabajo relacionado con el 
envío de paquetes requiere de tiempos de espera, 
razón por la cual se hace uso de las funciones 
provistas por el módulo TICK de TCP/IP. La 
máquina de estados usada se muestra en la figura 6. 
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Fig. 6. Máquina de estados de MiWiTask. 
 
Integración de pilas de comunicación. TCP/IP y 
MiWi DE ocupan diferentes periféricos del 
microcontrolador, lo que propicia que éstas puedan 
coexistir en un mismo microcontrolador. Ambas pilas 
proporcionan el soporte necesario para el uso de los 
periféricos. En la figura 7 se muestran los periféricos 
que son ocupados por cada una de las pilas de 
comunicación en el microcontrolador. 
 

 
Fig. 7. Periféricos que utiliza cada pila. 
 
2.3. Programa de aplicación 
 
El módulo servidor debe ser el primer dispositivo en 
iniciar su operación, ya que éste es el responsable de 
crear la red inalámbrica de área personal. Después de 
que el servidor ha inicializado su hardware comienza 
con la inicialización del protocolo inalámbrico, en 
esta fase se establece el canal en el que se creará la 
red LRWPAN. Una vez establecido el canal de 
comunicación se selecciona el modo de conexión del 
servidor, para esta aplicación, el servidor se pone en 
el modo para aceptar cualquier conexión de otro 
dispositivo. Posteriormente se crea la red PAN con 
las características previamente mencionadas. 
 
Una vez creada la red PAN, el servidor se encarga de 
iniciar los módulos y estructuras necesarias para la 
correcta operación de la pila TCP/IP. El siguiente 
paso es la inicialización de una máquina de estados, 
usada para realizar la transmisión de datos a través de 
la red PAN hacia los nodos de prueba.  
 
Después de llevar a cabo todas las inicializaciones, el 
servidor entra en el ciclo principal del programa, este 

se ejecutará de manera infinita. Dentro de este ciclo 
se llevan a cabo todas las tareas de la pila TCP/IP, de 
MiWi P2P y de nuestra aplicación. La figura 8 
muestra el diagrama de flujo de la aplicación en el 
servidor y la figura 9 la aplicación de los nodos de 
prueba. 
 

 
Fig. 8. Diagrama de flujo de la aplicación en el 

servidor. 

 
Fig. 9. Diagrama de flujo de la aplicación en los 

nodos de prueba. 
 

3. PRUEBAS Y RESULTADOS 
 
Primeramente se realizó una red con el módulo 
servidor y dos nodos de prueba. Estos nodos, se 
conectan con el módulo servidor de manera 
inalámbrica mediante el protocolo MiWi P2P. Para la 
conexión entre los nodos y el módulo servidor se usó 
una topología en estrella, es decir el módulo servidor 
mantiene una conexión directa con cada uno de los 
nodos. Se hizo uso de un servidor Web embebido en 
el microcontrolador para mandar la información 
generada en los nodos de prueba a través de Internet. 
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Este servidor web es proporcionado dentro de los 
módulos de la pila TCP/IP de Microchip. 
 
En los nodos de prueba, una variable es incrementada 
en una unidad cada que un botón pulsador es 
presionado, de esta manera simulamos la medición 
de un sensor.  
 
El módulo servidor envía mensajes cada cierto 
tiempo a los nodos de la red PAN. Cuando un nodo 
de prueba recibe un mensaje proveniente del 
servidor, responde a éste enviando un mensaje en el 
cual se transmite el valor de la variable antes 
mencionada. Posteriormente, el módulo servidor 
guarda este valor y es enviado a través de internet 
mediante el servidor web embebido. De esta manera, 
la información generada en los nodos sensores puede 
ser vista a través de un  navegador Web.  
 
El módulo servidor se muestra en la figura 10. 

 
Fig. 10. Módulo servidor. 

 
El módulo servidor también puede responder 
solicitudes de ping, e incluye un cliente DHCP. Esto 
brinda al servidor la posibilidad de obtener 
automáticamente los parámetros de configuración de 
la red a la que se conecte. 
 
La implementación final hace uso del 42% de la 
memoria de programa disponible en el 
microcontrolador. Esto representa un aproximado de 
55 Kilobytes. La configuración utilizada de la pila 
TCP/IP consume un aproximado de 40 KB, mientras 
que MiWi DE hace uso de 5 KB. La página y su 
contenido usan alrededor de 10 KB.  
 
En relación a la memoria de datos, se hace uso del 
19% de la total disponible en el PIC. Esto representa 
un aproximado de 1.5 Kilobytes. 

4. CONCLUSIONES 
 

Se realizó la programación necesaria para integrar las 
pilas TCP/IP y MiWi DE dentro del mismo 
microcontrolador. Esta integración, permite crear un 
puente de comunicación entre una red inalámbrica de 
tipo LR-WPAN y la Internet.  
 
Para lograr esto, se debe mantener el entorno de 
multitarea cooperativo usado por la pila TCP/IP de 
Microchip.  
 
Los protocolos que forman parte de MiWi DE, 
permiten al módulo servidor crear redes LR-WPAN 
de diferentes tamaños, que van desde redes 
compuestas por solamente 1 nodo, hasta redes de 
8000 nodos. 
 
La pila TCP/IP de Microchip proporciona al módulo 
servidor un amplio conjunto de protocolos del nivel 
de aplicación, o si se prefiere, se puede diseñar un 
protocolo personalizado para las necesidades de la 
aplicación final, mediante el uso de sockets. 
 
El prototipo de módulo servidor, cubre las 
necesidades básicas de comunicación que una 
aplicación de monitoreo remoto requiere. Por esta 
razón, puede ser usado en la integración de sistemas 
domóticos complejos.  
 
El prototipo, es que está construido usando librerías 
de uso libre, de manera que no se tiene que hacer 
ningún pago de licencias. Esto propiciará que el costo 
de los sistemas finales, que hagan uso del servidor, 
sea realmente bajo. 
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Resumen: En todo proceso de manufactura se necesita un dispositivo que manipule y/o 
controle el mismo. El Controlador Lógico Programable se ha consolidado para tales 
aplicaciones. Por otro lado, los micro-controladores modestos se han marginado, 
sugiriendo su uso tan sólo para fines didácticos y unas cuantas aplicaciones industriales. 
Este trabajo presenta una celda de manufactura manipulada por un micro-controlador 
modesto, mostrando así la utilidad de los mismos para el manejo de celdas de control.  
Palabras claves: PLC, Micro-controlador, PIC, Sistemas Digitales, Celdas de 
Manufactura, Automatización.  

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
Todo proceso de automatización o de manufactura 
necesita de un dispositivo central para llevar a cabo 
la manipulación y/o control de dicho proceso. El 
avance tecnológico ha traído consigo diferentes 
dispositivos electrónicos que se pueden utilizar. Entre 
ellos se puede mencionar a los dispositivos lógicos 
programables, los micro-procesadores, los micro-
controladores, los FPGAs, los SoC (System on Chip), 
etc. (Dubey, 2007). Esta diversidad de dispositivos 
permite automatizar procesos manipulados o 
controlados por dispositivos que se ajustan a la 
medida de los procesos, lo cual redunda en un ahorro 
de consumo de energía, espacio físico, costo del 
equipo y del proceso, sin considerar el ahorro en 
tiempo y producción durante el mantenimiento 
correctivo en caso de fallar el dispositivo central 
(Sulaiman et. al., 2009). 
 
Sin embargo, el PLC (Programmable Logic 
Controller) se ha consolidado dentro del sector 
industrial debido a las indiscutibles ventajas que 
ofrece dejando a un lado las diferentes opciones que 
se disponen actualmente para la manipulación y 
control de un proceso. Aún cuando el PLC llegue a 
fallar o esté sobrado de recursos, se sustituye o se 
utiliza otro PLC en lugar de echar mano de algún 
otro dispositivo, y como se verá más adelante, no 
siempre ésta es la única solución.  

2.    EL PLC 
  
Las estaciones de trabajo, se definen a partir de 
Máquinas de Control Numérico  (CNC), cuya 
finalidad va encaminada a proveer calidad, 
productividad y flexibilidad (Groover, 2001). Por 
otra parte, se cuenta con equipos robotizados, es 
decir,  brazos robots que en combinación con los 
equipos de Control Numérico y transporte de 
materiales, hacen una planta productiva totalmente 
automatizada, llamados sistemas flexibles de 
manufactura (Ferrolo and Crisóstomo, 2007). 
Generalmente, este tipo de estaciones de trabajo son 
controladas por PLCs . 
 
El PLC ha sido utilizado en los últimos veinte años 
en el sector industrial. Un PLC es una computadora 
digital usada para automatizar procesos 
electromecánicos. Fue diseñado con el propósito de 
reemplazar a los módulos de control que disponían 
de relevadores alambrados por hardware y 
temporizadores. Así, un PLC proporciona facilidad y 
flexibilidad de control basada en la programación y 
ejecución de instrucciones lógicas (Da’na et. al., 
2008).  
 
Un controlador programable opera examinando las 
señales de entrada desde un proceso y ejecuta 
instrucciones lógicas (las cuales han sido 
previamente programadas en su memoria) sobre esas 
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señales de entrada, produciendo señales de salida 
para manejar el proceso del equipo o la maquinaria. 
Las interfaces previamente construidas en el PLC le 
permiten conectarse directamente a actuadores y 
transductores sin la necesidad de circuitos 
acopladores o de relevadores (Pinto et. al., 2007).  
 
Aunque los PLCs son similares a las computadoras 
convencionales en términos de tecnología de 
hardware, ellos tienen características específicas 
disponibles para el control industrial. Entre ellas se 
puede mencionar la baja sensibilidad al ruido, 
módulos de construcción de fácil conexión (plug-in), 
conexiones de entrada/salida estándar, fácil 
entendimiento del lenguaje de programación, 
facilidad de programación y re-programación in situ, 
capacidad de comunicación con computadoras y 
dispositivos, etc. Como puede verse, resaltan las 
ventajas que ofrece un PLC. Pero como sucede en la 
mayoría de las aplicaciones, no siempre se utiliza ni 
la mitad de los recursos de un PLC.  
Dentro de la industria, se utilizan los PLCs para casi 
cualquier tipo de aplicación a controlar o manipular 
sin considerar otras opciones. 
 

3.    MICRO-CONTROLADORES 
 

Como ya se mencionó previamente, existen diversos 
dispositivos que se pueden utilizar para la solución a 
problemas de control y de procesamiento de datos y 
que además permiten la reconfiguración del 
dispositivo in situ.  
De entre los diversos dispositivos se encuentran los 
micro-controladores. Los micro-controladores 
actuales han rebasado por mucho a los de hace unos 
veinte años. La tendencia a empotrar o encapsular 
diferentes recursos dentro de un mismo integrado y la 
posibilidad de reconfiguración de recursos, permiten 
resolver diferentes tipos de problemas, aportando 
diversos beneficios (Kramer and Anderson 2011). 
 
Existen en la actualidad diferentes fabricantes de 
micro-controladores como ATMEL, INTEL, ARM, 
MICROCHIP, etc., ofreciendo características 
interesantes. Cada uno ofrece arquitecturas y 
frecuencias de operación diferentes entre sus 
características interesantes. Este artículo se centra en 
el micro-controlador PIC (Peripheral Interface 
Controller) de MICROCHIP, disponiendo de toda 
una gama para sus diversas aplicaciones. 
Un micro-controlador, es un dispositivo electrónico 
que contiene todos los componentes de un 
controlador. Típicamente incluye una CPU, RAM y 
puertos de entrada/salida, temporizadores y en 
ocasiones ROM. A diferencia de una computadora de 
propósito general, la cual también incluye todos esos 

componentes, un micro-controlador está diseñado 
para realizar tareas muy específicas. Como resultado, 
las partes  pueden ser simplificadas y reducidas, lo 
cual disminuye los costos de producción. 
 
Los micro-controladores son conocidos también 
como dispositivos empotrados, lo cual sólo significa 
que ellos son parte de un sistema empotrado, es decir, 
una parte de un sistema más grande. 
 
Aunque básicamente eso es lo que incluye un micro-
controlador, existe una gran variedad, y hay algunos 
que ya incluyen EEPROM, bus I2C, USART, ADC, 
DAC, PWM, etc., es decir, todo un sistema integrado 
dentro de un sólo dispositivo. Aunado a ello, su 
precio en algunos casos es considerablemente bajo.  
MICROCHIP, el fabricante de los PICs,  sacó al 
mercado uno de sus micro-controladores 
relativamente modestos, el PIC 16F84A, hace ya 
algunos años. PICs con una cantidad mayor de 
recursos han desplazado a este dispositivo y se ha 
considerado como obsoleto. 
 
Sus principales dominios de aplicación cubren la 
fabricación de herramientas, la domótica (cafeteras, 
aparatos electrodomésticos, etc.) y el público en 
general.  
 
Sin embargo, en este artículo se pretende enfatizar el 
hecho de que en virtud de que actualmente se 
disponen de un gran abanico de posibilidades para 
manipular y/o controlar un sistema, es conveniente 
realizar un poco de esfuerzo en el análisis del sistema 
así como en la selección del dispositivo de control, 
con la finalidad de utilizar el más conveniente, 
derivando así en la optimización del sistema a 
manipular o controlar. 
 
Los PICs forman una familia de micro-controladores 
desarrollados por el fabricante MICROCHIP. Existen 
algunas centenas de modelos agrupados en diferentes 
series (PIC 16, PIC 18, etc.) en función de sus 
características. Sus precios oscilan entre las décimas 
de dólar y las decenas de dólar americano, según 
MICROCHIP. 
Los PICs poseen una arquitectura RISC. Sus 
conjuntos de instrucciones se componen de 
instrucciones aritméticas, lógicas, instrucciones de 
salto, y unas cuantas instrucciones de propósito 
especial, permitiendo por ejemplo, acceder a la 
memoria del programa.  
 
El PIC 16F84A,  sólo dispone de 1024 palabras de 
memoria de programa; 68 bytes para datos en RAM; 
64 bytes para datos en EEPROM; instrucciones de 
palabras de un ancho de 14 bits; datos de 8 bits; 15 
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registros de función especial en hardware; una pila de 
8 niveles de profundidad; modos de direccionamiento 
Directo e Indirecto; 4 fuentes de interrupción: 
Externa, sobre flujo del TMR0, interrupción de 
cambio de nivel y escritura completada de datos en 
EEPROM. Además tiene 13 patitas de entrada/salida 
entre otras. 
Como puede verse, los recursos de este micro-
controlador son muy limitados pero aún así puede 
llevar a cabo actividades de control sobre ciertas 
funciones de una estación de trabajo. 
 
 

4.    ESTACIÓN DE TRABAJO SORTING 
 
El laboratorio de Automatización del área de 
Ingeniería Electrónica del Instituto Tecnológico de 
Tehuacán, cuenta entre otros equipos, con una 
estación de trabajo SORTING marca FESTO.  
Una estación de trabajo de Festo se utiliza como un  
sistema didáctico. Primordialmente sirve como 
modelo a escala de los diferentes procesos que se 
pueden encontrar en la industria. 
 
Su función es la clasificación de cada una de las 
piezas de trabajo de acuerdo al color de las piezas. En 
la figura1 se muestra la imagen de la estación, donde 
a simple vista se pueden apreciar los componentes 
con los que cuenta como son sensores, actuadores, 
motores, sistemas hidráulicos, etc. Además, en la 
parte inferior de la estación se aprecia el PLC, así 
como la ramificación de conectores de entradas y 
salidas. 
 

 
Figura 1. Estación de trabajo SORTING. 
 
Esta estación de trabajo está controlada por un PLC 
S7-300 y la programación se realiza con el software 
STEP 7 - Micro/Win (el compilador puede variar). 
Requiere de una memoria externa SD (Secure 
Digital), para almacenar el programa a ejecutar en 
dicho PLC, por lo que se vuelve limitante si no se 
tiene esta memoria proporcionada por FESTO, ya 
que no se le puede colocar otra memoria. 
 

El PLC S7-300 es un controlador universal que está 
especialmente diseñado para innovar soluciones en la 
fabricación, especialmente en la automotriz y en la 
industria del empaquetamiento.  
 
Este controlador modular sirve como un sistema 
automático universal para centralizar y descentralizar 
configuraciones.  
 

5.    PROBLEMÁTICA 
 
Como puede verse, el PLC S7-300, es un equipo 
considerado como de gama baja-media, pero aún así 
dispone de una gran cantidad de recursos comparados 
con los del PIC 16F84A y para controlar la estación 
de trabajo SORTING, se considera que está sobrado 
de recursos. Por supuesto, que este tipo de equipos 
está pensado para aplicaciones de extensión y 
ampliación de celdas de trabajo. Sin embargo, si lo 
único que se busca es controlar esta estación de 
trabajo de manera aislada, se disponen de otras 
soluciones. 
 
Actualmente se dispone de CPLDs, FPGAs, SoC, 
micro-controladores y otros. Debido al número de 
entradas y salidas demandadas por la celda 
SORTING, y las funciones a realizar, se considera 
que la utilización de un micro-controlador sería una 
opción para manipular dicho proceso. 
 

6.    SOLUCIÓN PROPUESTA 
 
Con la finalidad de seleccionar el dispositivo a 
utilizar en un sistema digital, el cual manipulará o 
controlará un proceso, es necesario considerar ciertos 
aspectos. A continuación se mencionan algunos: 
 
1. Número de entradas y salidas a manipular por el 

sistema. Se deben considerar las señales tanto de 
los sensores como de los actuadores. 

2. Los recursos ofrecidos por el dispositivo. 
Entradas y salidas; temporizadores, bloques 
RAM, multiplicadores, ADC, CAD, etc. 

3. Las herramientas de programación del 
dispositivo. Los dispositivos a programar se 
dividen básicamente en dos grupos, el de los 
micro-controladores y el de los dispositivos 
programables con HDL (Hardware Description 
Language), como son los CPLD,s FPGA, etc. 
Para los micro-controladores se utilizan algunos 
compiladores para los lenguajes de 
programación como son lenguaje Ensamblador, 
C de CCS, Mikro-C, PIC-BASIC, etc. Esto 
dependiendo del dispositivo y el lenguaje 
seleccionado para programar.  
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Los otros dispositivos como CPLDs y FPGAs, 
utilizan lenguajes HDL, como VHDL, Verilog, 
System-C por mencionar algunos. Por supuesto, 
que generalmente se necesitan de equipos 
específicos para finalmente descargar o grabar el 
programa en el dispositivo. 

4. La energía consumida debido a los recursos no 
utilizados por el dispositivo. Por ejemplo, si se 
decidiera utilizar un FPGA, para manipular la 
celda SORTING, le sobrarían una cantidad 
considerable no tan sólo de entradas y salidas 
sino también de recursos dentro del dispositivo. 
Estos recursos consumen energía aunque no sean 
utilizados. A mayor recursos mayor consumo. 

5. Herramientas especiales para ensamblar el 
dispositivo con el resto de los elementos. Por 
ejemplo, cautín especial. 

6. Etapa de acoplamiento. Los niveles de voltaje y 
corriente manejados por los dispositivos puede 
variar. Estos niveles tienden a ser menores en los 
dispositivos actuales, alrededor de 3.3 V, 
disminuyendo así el consumo de energía. Pero si 
es necesario conectar las entradas y salidas del 
dispositivo con sensores o actuadores que 
manejan niveles de voltaje diferentes, una etapa 
de acoplamiento de señales resulta 
indispensable. 

7. El costo, no tan sólo del dispositivo sino de las 
herramientas para su utilización, limita la 
selección del dispositivo a utilizar. Dentro del 
costo se debe considerar no tan sólo el costo del 
dispositivo sino también de las herramientas para 
su programación e integración al sistema general 
y costo de licencia. 

 
La solución que se propone aquí es realizar el control 
de la estación utilizando el PIC 16F84A. Como ya se 
mencionó previamente, es un dispositivo modesto 
pero que posee los recursos suficientes para controlar 
esta estación de trabajo.  
 
Esta propuesta es el resultado de considerar que el 
sistema necesita controlar cuatro entradas, la lectura 
de los estados de los sensores y cuatro salidas, tres 
para los actuadores y una para el arranque y paro del 
motor de la banda transportadora. Como puede verse, 
los recursos ofrecidos por el PIC 16F84A son 
suficientes para realizar esta tarea. Además que el 
costo del dispositivo oscila en los 5 dólares. Se puede 
realizar la programación en Ensamblador y el 
compilador es gratuito. El programador para grabar 
el archivo en el dipositivo tiene un costo de unos 20 
dólares. 
 
Una de las desventajas de no ocupar un PLC, es la 
diferencia tanto de los niveles de voltaje como de 

corriente.  Puesto que los voltajes y las corrientes con 
los que trabaja la estación SORTING son muy 
elevados para ser utilizados en el PIC, se debe 
diseñar una etapa de acoplamiento de todas las 
señales.  
 
Como se sabe, los micro-controladores de la serie 
PIC 16 trabajan con niveles de voltaje de 5 V, 
mientras que el PLC con niveles de 24 V. Esta 
diferencia de niveles de voltaje fue resuelta por la 
etapa de acoplamiento utilizando optoacopladores y 
relevadores.  
 
Para reforzar la corriente necesaria provista por el 
PIC, se recurrió a una etapa de amplificación de 
corriente utilizando transistores en la tradicional 
configuración Darlington. 
  
La tabla 1 muestra las especificaciones de los 
sensores y actuadores de la celda de trabajo 
SORTING. 
 

Tabla 1.  Voltajes y corrientes para los elementos. 
 

Elemento Voltaje Corriente 
Actuador NS08 23.7 V 17 mA 

Actuador N007 23.7 V 17.03 mA 
Actuador_3 23.7 V 16.98 mA 
Sensor óptico B3 22.9 V  16.34 mA 
Sensor óptico Part_AV 22.9 V 16.34 mA 
Sensor inductivo 22.9 V 16.34 mA 
Sensor óptico B4  22.9 V 16.31 mA 

 
Se diseñó la tarjeta que incluye tanto la etapa de 
acoplamiento como la de control, es decir, el PIC 
16F84A. La figura 2 muestra la tarjeta finalizada. 
 

 
Figura 2. La tarjeta finalizada. 
 

7.    LA CELDA DE TRABAJO 
 
Una vez que se hicieron las pruebas pertinentes de 
cada uno de los componentes de acoplamiento, se 
procedió a la etapa de programación del PIC. 
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Para ello es necesario entender la manera en que 
funciona la celda de trabajo SORTING. 
La tarea a realizar por la estación de trabajo, es la 
clasificación de piezas por color, que se alimentan a 
la entrada de la estación. El color de las piezas que se 
debe clasificar es rojo, negro y uno de material 
metálico. El orden en el que son clasificadas las 
piezas de trabajo dentro de los carretes de separación 
son propuestas en una primera etapa para sus pruebas 
pertinentes. 
 
Se inicia por clasificar las piezas en color rojo. Para 
que esta pieza pueda ser detectada, se usan dos 
sensores ópticos, Part_AV y B3. Cuando estos 
sensores se activan al detectar la pieza al inicio del 
recorrido de la estación de trabajo, el actuador 3 que 
sujeta la pieza que se encuentra a la entrada para que 
ésta no pase hasta ser detectada, se desactiva, 
dejando así avanzar la pieza. Al mismo tiempo que el 
actuador 3 deja pasar la pieza, el actuador NS08 se 
activa para posicionar un gancho metálico, el cual 
hace caer la pieza roja en el primer carrete 
clasificador. 
Es necesario mencionar que, una vez desactivado el 
actuador 3, éste sólo permanece en ese estado 
(desactivado) durante tres segundos, ya que después 
de este tiempo, conmuta su estado a activo 
nuevamente, para no dejar pasar una nueva pieza. 
Volviendo al recorrido de la pieza roja, una vez que 
ha sido clasificada, pasa por el sensor óptico B4, el 
cual tiene la función de regresar a su estado original 
todas las funciones de la estación de trabajo. 
Para la clasificación de las piezas metálicas, se 
necesita que tres sensores estén activos: Part_AV, B3 
y el sensor inductivo. El proceso de clasificación es 
similar al anterior, ya que el actuador 3 presenta la 
misma función, pues sólo permite alcanzar la pieza 
cuando ésta es detectada o la detendrá al inicio de la 
carrera. La diferencia consiste en que se activa al 
mismo tiempo el actuador N008, el cual se eleva 
hidráulicamente para sacar un gancho metálico y así 
detener el recorrido de la pieza en su carrete 
correspondiente. El sensor óptico B4 también está  
presente en este proceso, ya que una vez que la pieza 
caiga por el carrete, se activa este sensor, y 
nuevamente el proceso inicia. 
 
Finalmente, para la clasificación de las piezas de 
color negro, se considera detectar un sólo elemento, 
el sensor óptico Part_AV. Una vez que la pieza se 
detecta, el actuador 3 le concede el paso, para 
posteriormente cerrar y no dejar pasar otra pieza. En 
esta ocasión no se activa otro actuador, ya que el 
recorrido de esta pieza debe ser hasta el final de la 
banda transportadora. Por lo tanto, la pieza caerá 
hasta el último carrete clasificador. El sensor B4 

espera la caída de la pieza y regresa el proceso a su 
estado original. 
En cuanto a la banda transportadora, ésta permanece 
activa durante todo el proceso, inclusive aunque no 
detecte pieza alguna de trabajo durante todo el 
tiempo. Por lo que, el botón de paro, es la única 
manera por la cual la banda transportadora detiene su 
avance. La figura 3 ilustra el inicio del recorrido de la 
estación clasificadora. Se muestran los sensores en la 
parte inicial del recorrido.  
 

8.    PRUEBAS Y RESULTADOS 
 
Se realizó la etapa de acoplamiento así como la 
programación del PIC 16F84A. Todo se implementó 
en un proto-board y se procedió a conectar las 
señales de la tarjeta con el banco de tornillos de 
Entrada/Salida del PLC. La figura 4 muestra un 
diagrama. 
 

 
Figura 3. Muestra la parte inicial del recorrido de la 

celda de trabajo SORTING. 
 

 
Figura 4. Esquema entre las tres partes del sistema. 
 
Se energizó la celda de trabajo y se alimentó de 
piezas con los tres diferentes colores. La celda, al 
inicio, realizó de manera correcta la clasificación de 
las piezas. 
  
Sin embargo, después de aproximadamente 1 hora de 
realizar la clasificación de piezas de manera correcta, 
la celda comenzó a manifestar errores. Se midieron 
cada una de las señales tanto de los sensores como de 
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los actuadores y se siguió el flujo del programa, 
manteniendo funcionando la estación de trabajo.  
 
Se detectó un desajuste de la distancia que había 
entre el sensor Part_AV y el sensor inductivo, porque 
aunque no hubiera alguna pieza para sensar, estos 
dispositivos mostraban niveles de voltajes y 
corrientes considerables.  
 
En el caso del sensor Part_AV, tenía un error con un 
voltaje de 3.5 V y una corriente de 2.6 mA. El  sensor 
inductivo registraba niveles de voltaje de 3.1 V y una 
corriente que oscilaba entre los 2.15 mA y los 2.25 
mA. Después de analizar este error, se  ajustó la 
distancia que había entra ambos sensores y la pieza 
de trabajo, pues esto ocasionaba que aunque no 
existiera la pieza como tal, el roce entre ambos 
dispositivos disparaba niveles de voltaje en falso. 
 
Con la finalidad de reducir los posibles falsos 
contactos entre los alambres y el proto-board así 
como de disminuir el ruido alrededor de la tarjeta, se 
diseñó el sistema en una tarjeta PCB.  
 
Se montó la tarjeta PCB y se conectó con el banco de 
Entradas/Salidas de la celda de trabajo SORTING. Se 
inició otro proceso de pruebas, arrojando una 
clasificación correcta de las piezas de manera 
permante. 
 

9.    HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
 
Para el diseño y simulación del sistema se utilizó el 
ISIS de PROTEUS versión 8.1. Para la tarjeta PCB 
se utilizó el software EAGLE versión 5.11.0. La 
tarjeta PCB se fabricó utilizando una máquina 
específica para esta tarea. Dicha máquina recibe 
archivos EXCELLON generados por la computadora 
y realiza de manera automática el trazado de las 
pistas así como la etapa de perforación para insertar 
los dispositivos. La programación del PIC se realizó 
en CCS C. 
 

10.    CONCLUSIONES 
 
La utilización de dispostivos orientados a 
aplicaciones a la medida, ofrece ventajas comparadas 
con soluciones inmediatas y tradicionales, como en 
este caso el PLC S7-300.   
 
El desarrollo de este trabajo ha permitido corroborar 
las ventajas que ofrece diseñar sistemas de control 
utilizando dispositivos electrónicos a la medida. 
 
Todo el sistema diseñado alcanza un costo de apenas 
el 15% de lo que cuesta el PLC. La adquisicón de los 

elementos de la etapa de acoplamiento así como el 
micro-controlador, se pueden conseguir con facilidad 
en el mercado.  
 
El avance tecnológico en lo relacionado a los 
dispositivos electrónicos, permite estar en posición 
de diseñar sistemas digitales a la medida de las 
aplicaciones con sus correspondientes ventajas. 
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Abstract: Mobile Ad hoc networks (MANETs) enable the communication between mobile 
nodes via multi-hop wireless routes. The main objective is to extend the connectivity range 
of nodes through packet forwarding, thereby avoiding the use of a fixed infrastructure.  

In this paper, we introduce a previously proposed solution for the auto-configuration of 
IEEE 802.11 based MANETs that relies on SSID parameter embedding. This solution 
allows users to join an existing MANET without resorting on any additional technology, 
and even in the presence of encrypted communications. The proposed method was 
implemented in the Android operating system since it is widely used in mobile devices. 
Implementation details are discussed, and a performance analysis is included, comparing 
the proposed Android implementation against a standard implementation in a personal 
computer running the Linux operating system. 

Key Words: Wireless Network, MANET, Wi-Fi, Network Configuration, Android 

 
1. INTRODUCTION 

 
A MANET, also known as a Mobile Ad hoc Network, 
is a collection of wireless nodes that can dynamically 
organize themselves in an arbitrary and temporal 
topology, creating a network without the need of 
using a predefined infrastructure (Chlamtac et al., 
2003). Fig. 1 (up) shows an infrastructure network 
(e.g. Wi-Fi) that depends on the existence of a central 
node or access point. In contrast, a MANET allows 
the communication between mobile devices without 
the need of an access point, as seen in Fig 1 (bottom). 
The main advantages of MANETs are their cost and 
flexibility. However, despite of these advantages, 
their deployment is not easy. For instance, the initial 
configuration of nodes may be a complex issue. 
 
A completely functional MANET needs all the 
stations to be configured using coherent network 
parameters at the different protocol layers. The 
802.11 standard defines the MAC (media access 
control) and physical layer (PHY), the latter 
including self-configuring parameters such as the 
type of modulation, the frequency, and time 
synchronization. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Infrastructure network and a MANET 

 
 
The most critical parameters defined at the MAC 
layer are: service set identifier (SSID), energy saving 
mode, encryption type, and encryption key. In the 
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network layer, the most relevant parameters are: 
version of the IP protocol used (IPv4 or IPv6), IP 
address of the node, network mask, routing protocol, 
and gateway. Notice that some of these parameters 
must be set by the user. Since there is no central node 
or access point to provide configuration support, the 
complexity involved in configuring a MANET can 
become a limiting factor for most users.  
 
Recently, a solution was proposed to solve the 
MANET auto-configuration problem using the 
802.11 SSID field (Villanueva et al., 2013). The aim 
of the proposed solution is to offer a configuration on 
the layer-2 and layer-3 of a complete decentralized 
MANET, which does not require any other 
technology in addition to the IEEE 802.11. This 
paper introduces the auto-configuration proposal and 
discusses its implementation in the Android operating 
system, which is widely used in mobile devices. Also, 
a comparative analysis of our implementation and an 
implementation in a computer running the Linux 
operating system is provided.  
 
The rest of the paper is organized as follows. The 
auto-configuration method for MANETs is 
introduced in Section 2. Details of our 
implementation for the Android operating system are 
discussed in Section 3. Section 4 shows the 
evaluation results of our implementation compared to 
a standard Linux-based implementation. Finally, 
Section 5 concludes the paper and discusses future 
works. 
 

2. AUTO-CONFIGURATION METHOD FOR 
MANETS 

 
The successful deployment of a MANET depends 
mostly on the physical and MAC layers of the 802.11 
standard, as well as on network-level configuration. 
The associated complexity is further increased since 
MANETs do not have any kind of centralized 
management for nodes attempting to join the 
network. The characteristics of MANETs (variable 
topology, decentralized, short duration) complicate 
the process of configuration since the parameters of 
the participating nodes can change frequently. 
Additionally, they need support for routing protocols 
in all the nodes due to the MANET’s requirement for 
multi-hop communication.  
 
In this paper we focus on the auto-configuration 
method for MANETs proposed by the Computer 
Network Group from the Polytechnic University of 
Valencia, Spain (Villanueva et al., 2013), which 
offers a fully decentralized MANET configuration 
that does not require any additional technology 
besides the IEEE 802.11, and does not introduce any 

extra traffic overhead. It is a novel solution since it 
addresses both layer-2 and layer-3 configuration 
requirements, while avoiding the limitations of 
similar proposals published in the literature.  
 
The proposed solution considers the 802.11 standard 
since it is broadly used in MANETs. With this 
technology, although communication may be 
encrypted, the beacon frames are not. Thus, the 
proposal is based on the use of the beacon frames to 
configure the required parameters for nodes 
attempting to join the MANET.  
 
Inside the beacon frames there is just one field that is 
not set automatically: the SSID field. The user 
defines the value of this field, setting the name of the 
network using a maximum of 32 bytes, according to 
the 802.11 standard.  
 
In the proposed solution, the SSID is modified and 
divided into four blocks, including not just the name 
of the network, but also the connection parameters 
that allow the configuration to be completed in a 
transparent way. Thus, the SSID is divided as 
follows:  
 

• Block 1: Name of the network.  
• Block 2: Properties of the network.  
• Block 3: Sub-network prefix.  
• Block 4: Seed of the session key. 

 
2.1 Proposed SSID partition 
 
The first block refers to the name of the network, and 
its length is from 3 to 12 bytes long. In order to 
distinguish regular beacons from the formatted 
beacons, a special character (byte) has been inserted 
at the beginning of the SSID field, to identify when a 
MANET is using the auto-configuration method. This 
special non-printable character can have only two 
values, one of them indicating that the IP version 
used is IPv4, whereas the other one indicates that the 
MANET is using IPv6. Next to this special character, 
the network’s name follows, as defined originally in 
the SSID field. Finally, at the end of the first block, it 
a non-printable special character appears again.  
 
The second block refers to the properties of the 
network, and it is conformed by just one byte. This 
byte is used to define two parameters. The security 
mode (WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK) is defined 
using the first three bits. The routing protocol is 
defined using four additional bits. Some of the 
options are: OLSR (Clausen and Jacquet. 2003), 
AODV (Perkins et al. 2003), DYMO (Chakeres and 
Perkins. 2008), and DSR.  
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Fig. 2. Detailed SSID partitioning strategy 

 
 
The third block contains the IP address. If IPv6 is 
used, the IP address is defined using eight bytes, that 
represent the first half in the Unique Local Unicast 
range of addresses (FC00::/7). The latter eight bytes 
are derived from the MAC address of the wireless 
network interface according to the strategy defined in 
RFC 4291.  
 
If IPv4 is used, the node’s address is identified with 
six bytes, where the first byte (STD/INV) is used to 
invert possible null values in any of the four bytes 
that define the IP address, converting any value 0x00 
into 0xFF (0 to 255). Thus, stations attempting to 
configure themselves must reverse the inverted bytes 
to recover the original values. The network mask is 
defined in the last byte.  
 
The fourth block has the seed for the session key. If 
the network has a security mode, this block is in 
charge of deriving the real session key to perform the 
encryption. Fig. 2 illustrates the proposed SSID 
partition strategy. 
 
2.2 Deriving the session key 
 
The seed size is variable, and depends on the IP 
version and the network name. Once the network 
identifier and the IP version are defined, the seed of 
the session key fills the remaining bytes of the SSID 
field. Theoretically, the SSID field is composed of 32 
bytes. However, the operating systems handle the last 
byte as a NULL character, reducing it to 31 bytes.   
 

One of the limitations of the seed embedded into the 
SSID has to do with the handling of NULL values. 
This means that the number of possible combinations 
will be slightly reduced by this restriction. Thus, the 
original space of 256

(20−x)
 combinations (256

(22−x)
 for 

IPv4) is reduced to 255
(20−x)

 (255
(22−x)

 for IPv4). In 
the worst case condition (if the network name uses all 
10 characters), there are still about 10

24
 possible 

seeds (approx. 7×10
28

 for IPv4). This means that the 
chances that the same seed repeats for a same group 
of users become negligible.  
 
When the seed of the session key is obtained, the real 
session key is calculated by a hashing mechanism 
called MD5. The MD5 mechanism (Rivest, 1992) 
receives the seed of the session key (random values), 
and the session key that every MANET user shares.  
 
Since the number of bits in the hash value may be 
shorter than the one required by the selected security 
mode, the hash is a recursive function. This means 
that the output is fed back to generate a new hash 
value until the key generator gathers enough bits. 
Depending on the selected security mode, the key 
generator may have to chop part of the input or 
perform hashing again, in order to obtain the correct 
number of bits for encryption. For example, if WEP-
40 is used for encrypting, a single hashing round 
suffices since the 128 bit output is enough to obtain 
the 40 bits required for a valid session key. In 
contrast, if WPA-PSK is used, two MD5 hashing 
rounds are needed to generate a session key of 256 
bits. 
 
 

3. IMPLEMENTATION DETAILS 
 
Mobile devices running Android OS are usually 
purchased together with subscriptions that include 
data transfer deals, allowing mobile Internet access. 
Sometimes, mobile users access to the Internet 
through other mobile devices thanks to the use of 
tethering applications. These applications provide the 
functionality to use mobile phones similarly to 
conventional land-line modems. Phone and computer 
can be connected by a data cable through USB, or 
wirelessly through WiFi or Bluetooth 
 
To be able to implement the proposed solution it is 
necessary to enable the Ad hoc mode in the device. 
This can be done with a tethering application called 
android-wifi-tether. It switches the wireless interface 
to Ad hoc mode and provides a user-interface to 
configure the network parameters, such as the SSID, 
the static IP address and sub-network. Also, to be 
able to develop the proposed solution, Android gives 
the option to develop applications using the Eclipse  
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Fig. 3: Auto-configuration components in the Android OS 

 
 
IDE, using a simple plug-in called ADT (Android 
Development Tools).  
 
With the Ad hoc mode enabled in the Android device, 
there is the need to manage the wireless card. The 
Wireless Extension API and wireless tools by Jean 
Tourrilhes (Tourrilhes, 2000) enable the user to 
manage and configure the network parameters. Also, 
they provide support for Ad hoc networks. Fig. 3 
shows how the auto-configuration method and the 
tethering application fit in the Android stack. 
 
3.1 Cross compiling the wireless tools 
 
Cross compiling refers to a compiler that runs on one 
computer but produces object code for a different 
type of computer. Cross compilers are used to 
generate software that can run on computers with new 
architectures or on special-purpose devices that 
cannot host their own compilers. This technique is 
used to cross compile the wireless tools for Android 
OS.  
 
The wireless tools are a set of tools allowing 
manipulating the Wireless Extensions. They use a 
textual interface, aiming to support the full Wireless 
Extension. There are two commands that our 
implementation use:  
 
• iwconfig: Manipulates the basic wireless                                                          
parameters.  
• iwlist: Allows to initiate scanning and list 
frequencies, bit-rates, encryption keys, etc. 
 
 

 

Fig. 4: Network scan screen and scan results 

 
 
3.2 Obtaining the SSID 
 
The method used to obtain the SSID of an Ad hoc 
network is based entirely on the iwlist command. This 
command is executed on the device, checking all 
possible networks. The output of this command is a 
string containing all the information about the 
network. 
 
The information saved in the string is the physical 
address of the network, the frequency at which it is 
operating, the signal level, the SSID, and the 
encryption method, among others, noteworthy that 
this parameters are in hexadecimal format, except for 
the name of the network. The string then is filtered to 
obtain the SSID field. Having the string filtered and 
showing the SSIDs of all nearby networks, the 
implementation identifies the network and the user 
selects one to get all the connection parameters and 
eventually connect. Fig. 4 shows the user interface to 
manage the implementation in the Android OS. 
 

4.  EXPERIMENTAL RESULTS 
 
The previous section described the implementation 
details of the proposed auto-configuration method for 
the Android OS, which includes two components: one 
that allows creating the Ad hoc network, executed 
only by the first station, and another one that allows 
joining an existing auto-configurable MANET. In this 
section, the performance results obtained when 
comparing the Android device implementation and 
the Linux PC implementation are discussed. 
 
Performance measurements were made using a 
mobile device running the Android OS, v2.3 
(Gingerbread) with an 800 MHz ARM 11 processor, 
and 278 MB of RAM. The application running on 
this device was developed using the Java 
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programming language. On the other hand, a middle-
range netbook computer equipped with a single Atom 
Intel 1.6 GHz processor, with 1GB of RAM, and 
running the Ubuntu 12.04 OS was also used. The 
application running on this netbook computer was 
developed using the C programming language. Both 
wireless cards supported the IEEE 802.11 standard, 
and both were within the transmission range of the 
terminal that initially creates the Ad hoc network. 
 
Table 1 shows the average time required by both 
implementations when performing several tasks 
related to the auto-configuration of the node. 
Concerning the time required to obtain the 
configuration parameters, the applications merely 
parse the beacon received to extract configuration 
information. This task is achieved in just 4 μs for the 
Ubuntu implementation, but for the Android 
implementation it took 5,720 μs. The significant 
difference detected when performing this task is 
associated to the method used to retrieve the 
configuration. In Ubuntu it was developed using the 
C programming language, and uses the 802.11 
communication socket directly. On the other hand, 
the implementation in the Android device was 
developed using the Java programming language, and 
it obtains the configuration with the iwlist command. 
Thus, it needs to filter the output of this command 
and obtain the SSID, which introduces some 
overhead. The reason for adopting this method is that 
the Android OS, for security reasons, blocks all the 
802.11 communication sockets. It is shown that, for 
the rest of the tasks, the Ubuntu implementation 
performed approximately twice as fast as the Android 
implementation. This is due to the difference in the 
processor performance of the devices.  
 
After performing the experiments and analyzing the 
obtained results, we can confirm that the proposed 
solution operates correctly since the nodes were 
properly configured. Also, it is scalable by design 
since the beacon generation process is distributed, 
meaning that all participant nodes may generate 
beacons at any instant of time. Thus, new nodes 
approaching the MANET can become part of the Ad 
hoc network as soon as they receive a beacon frame. 
The proposed solution becomes highly effective even 
in large-sized and highly disperse MANET 
environments. 
 

5 CONCLUSIONS AND FUTURE WORK 
 
Mobile Ad hoc networks do not rely on a centralized 
node to be created and operate. However, their 
decentralized structure complicates the initial 
configuration of their nodes. Recently, an auto-
configuration method for MANETs was proposed.  

Table 1: Comparative between the Android and 
GNU/Linux implementations 

 

 GNU/Linux Android 

Obtain Configuration 4 μs 5720 μs 

Establish SSID 
without security 

4400 μs 8880 μs 

Establish SSID with 
security(WEP) 

4600 μs 12920 μs 

Establish IP Address 4000 μs 8055 μs 

 
The solution is based on the SSID field that is present 
in beacon frames. They are periodically generated for 
the 802.11 station to promote basic information of the 
network. By listening and interpreting these beacons, 
new stations will be able to determine all the 
connection parameters to join the MANET.  
 
In this paper, the implementation details of the auto-
configuration method using the Android OS are 
provided, and its performance is compared against an 
implementation in the Linux OS for reference. 
 
In order to implement it in Android OS, several tools 
were needed since Android does not include them, 
such as the Ad hoc mode and the wireless card 
management tools. Also, a prototype in Java was 
developed and used in a mobile device running the 
Android OS. The Linux implementation 
outperformed the Android implementation, although 
the latter is within perfectly acceptable performance 
bounds. Also, the auto-configuration method 
performed correctly in both architectures. 
Additionally, we conclude that the method is scalable 
by design since the beacon generation process is 
distributed, meaning that all participant nodes may 
generate beacons at any instant of time.  
 
As future work, we plan to improve the Android 
implementation and evaluate the solution using other 
mobile devices under difference scenario settings. 
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Resumen: X10 es un protocolo de comunicaciones, en el que se transmiten datos 
usando la línea eléctrica con la infraestructura existente. Siendo la base de 
diversos protocolos basados en el mismo principio del envío de datos a través de 
la línea eléctrica como UPB. Se han desarrollado diversas aplicaciones utilizando 
X10, realizando diversas aportaciones al protocolo; el filtro para separar las 
señales enviadas a través de la línea eléctrica ha sido modificado muy poco en 
cuanto al valor de sus dos componentes. En el presente artículo se hace una 
propuesta con un filtro activo y su comparación con otros filtros diseñados. 

Palabras claves: Filtro, Activo, Pasa Altas, Receptor, X10,  

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El protocolo X10, fué desarrollado en la década de 

los 70's por la empresa Pico Electrónics, una 

compañía de Escocia en la cual los ingenieros 

desarrollaron un proyecto  con la idea de obtener un 

circuito que pudiera ser incluido en un sistema más 

robusto y así poder controlarlo a grandes distancias 

(Cuevas, 2002). 

 

La transmisión de la información se realiza enviando 

pulsos de alta frecuencia (120 KHz), sincronizados 

con el cruce por cero de la onda de 120 VCA 60 Hz; 

estos pulsos tienen una duración de 1ms. La 

transmisión de un 1 binario se representa como 

presencia de pulso seguida por la ausencia del 

mismo, mientras que un cero binario se representa 

como la ausencia del pulso seguido por la presencia 

del pulso, tal como se muestra en la figura 1. 

 
 

Figura 1: Los pulsos de 120 KHz se 

transmiten de forma sincronizada en cada 

cruce por cero 
 

Para realizar una transmisión X10, se necesitan 11 

ciclos del voltaje alterno; esta transmisión se realiza 

de la siguiente forma: 

1.- En dos ciclos se envía un código de inicio (1110). 

2.- Los siguientes 4 ciclos corresponden al código de 

casa. 

3.- Finalmente los 5 últimos códigos son para el 
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código de Función. 

 

En (Dave, 2009) los autores propusieron la 

asignación de un código de casa a los dispositivos 

existentes. Además propusieron la asignación de un 

código de función cuyo valor depende del tipo de 

mensaje que se desea enviar, en este caso los dos 

tipos de mensaje que usaron fueron una instrucción o 

comando. Figura2 muestra éstos códigos. 

 

 
 

Figura 2: Código de Casa y código de 

instrucciones 

 

 Los filtros utilizados en la actualidad en los 

dispositivos X10, son filtros analógicos, los cuales 

cumplen con el objetivo de filtrar la señal, pero el 

rango de frecuencia filtrado está muy alejado de 

120KHz, que es la frecuencia a la que se envía un 

pulso. En (Reyes-Cobián H. , 2012) se propone un 

filtro pasivo de orden 7, en el cual es posible filtrar la 

señal de mejor forma que los filtros que se han sido 

propuestos, los cuales se analizarán en la sección de 

trabajos anteriores.  

 En el presente artículo se tiene como 

objetivo los siguientes puntos: 

 Obtener la gráfica de frecuencia y voltaje de 

los filtros propuestos anteriormente y el que 

se presenta 

 Compararlo con los trabajos anteriores 

 Determinar qué filtro es mejor para esta 

aplicación, si uno activo o uno pasivo 

 

 

II TIPOS DE FILTROS ANÁLOGOS 

En general, los filtros se dividen en: pasa altas, pasa 

bajas, pasa bandas y rechaza banda; dependiendo de 

la señal que necesita ser filtrada es el tipo de filtro 

que se utilizará. Los filtros análogos se dividen en 

dos tipos: pasivos y activos. 

 

Filtros pasivos: Son circuitos diseñados con 

componentes pasivos, los cuales no necesitan de 

algún tipo de fuente de alimentación para su 

funcionamiento. Los componentes que se utilizan son 

capacitores, resistencias y bobinas. Dependiendo el 

orden es la complejidad del filtro, a mayor orden 

mejor respuesta en frecuencia, por lo que un filtro de 

orden 1 presenta una menor atenuación que un filtro 

de orden 9. Para el diseño de este tipo de filtros 

puede requerirse o no un análisis matemático 

complejo, es decir si el análisis matemático de un 

filtro de orden 9 es mayor al de un filtro de primer 

orden. 

 

Filtros activos: Al contrario de un filtro pasivo, un 

filtro activo necesita de una fuente de alimentación, 

pues el núcleo del circuito es un dispositivo 

semiconductor (circuito integrado), el cual necesita 

de uno o dos voltajes para su funcionamiento, el cual 

se encargará de regular la ganancia de la señal 

filtrada. Además del circuito integrado, también se 

compone de componentes pasivos, como resistencias 

y capacitores. Un filtro activo es más fácil de diseñar 

que un filtro pasivo, pues solo se necesita conocer la 

frecuencia que va a filtrar y la atenuación de dicha 

frecuencia.  

 

 

III TRABAJOS ANTERIORES 

 

Como se ha mencionado, los filtros que han sido 

propuestos, son sencillos pues están elaborados a 

partir de una resistencia  y un capacitor, tal es el caso 

de (Salazar-Flores, 2007), en el cual se diseñó un 

filtro a partir de la ecuación 1, asumiendo que el 

valor del capacitor es de 0.1µF y una frecuencia de 

corte de 60Hz 

            1 

 

  De los cálculos de la ecuación 1 se obtiene 

el diagrama de la figura 3 
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Figura 3: Filtro Pasa Altas 

La respuesta en frecuencia (diagramas de bode), se 

ilustran en la figura 4, los cuales fueron obtenidos en 

(Reyes-Cobián H. , Modelado en Matlab de un Filtro 

Fir Pasa Altas Aplicado en un Receptor X10, 2013) 

utilizando el software Matlab. 

 

Figura 4 Diagramas de Bode 

(Magnitud y Fase) 

En general, este filtro tiene una respuesta en 

frecuencia pobre, pues casi todo el tiempo permite el 

paso de señal, lo que lo convierte en un filtro 

susceptible a señales parásitas que puedan ser 

inducidas en la línea eléctrica. 

Otro filtro propuesto en (Burroughs, 2010), es 

bastante similar al anteriormente analizado, pues 

utiliza el mismo diagrama con valores diferentes 

como se aprecia en la figura 5  

 

Figura 5: Filtro Pasa Altas 

Al igual que en el caso anterior, los diagramas de 

bode fueron presentados en (Reyes-Cobián H. , 

MODELADO EN MATLAB DE UN FILTRO FIR 

PASA ALTAS APLICADO EN UN RECEPTOR 

X10, 2013), y se muestran en la figura 6. 

 

Figura 6: Filtro Pasa Altas 

 

Como puede observarse, sigue siendo un sistema de 

primer orden, por lo tanto su respuesta en frecuencia 

es más lenta que la de un sistema de mayor orden; en 

otras palabras, el paso de la señal a filtrar está 

presente casi todo el tiempo. En general se puede 

decir que este tipo de filtros son bastante fáciles de 

diseñar, no requiere de mucho análisis matemático ni 

de muchos componentes a la hora de su 

implementación. 

 

 

IV PROPUESTA 

La propuesta que se hace en el presente artículo es de 

un filtro activo, utilizando el lm 324 de, pues es un 

amplificador operacional que no necesita dos fuentes 

de voltajes como en el caso de otros amplificadores 

operacionales como el lm 741, en cual necesita de 

+15 y -15 para poder funcionar. El lm 324 utiliza un 

solo voltaje de alimentación, el cual está en el rango 

de 3 a 30 voltios, por lo que se puede utilizar el 

voltaje de 5 voltios que utiliza el microcontrolador de 

un receptor x10. 

 Construido con componentes activos 

 Tener una respuesta en frecuencia estable. 

 Atenuar lo más cerca posible a los 120KHz. 

 Fácil en su diseño. 

Además de éstas características, es necesario 

compararlo con los filtros anteriormente 

descritos,esto con el objetivo de determinar cuál de 

todos los filtros tiene una mejor respuesta en 

frecuencia. 

 

En (Reyes-Cobián H. , 2012) se diseñó un filtro pasa 

altas  análogo, en el cual no se presentaron los 

correspondientes diagramas de bode pues solo se 
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limitó el trabajo en el diseño del circuito del filtro, y 

no al modelo matemático del mismo, mientras que en 

(Reyes-Cobián H. , 2013), fueron elaborados dichos 

diagramas, pues el trabajo estuvo más enfocado al 

modelo matemático que al diseño. El diagrama 

esquemático del filtro diseñado en los artículos 

anteriormente citados se muestran en la figura 7, 

mientras que los diagramas de bode en son ilustrados 

en la figura 8. 

 

Figura 7 Filtro Butterworth pasa altas 

normalizado, Fs 120Khz, Fc 260Khz 

 

 

Figura 8: Diagramas de bode (fase 

y magnitud) 

 

Este filtro tiene una mejor respuesta en frecuencia 

que los antes descritos, pues permite el paso de la 

señal a partir de los 69KHz, mientras que los 

anteriores a partir de 1KHz, por lo que es inmune 

ante algún ruido presente en la línea eléctrica. Su 

cantidad de elementos lo convierten en un filtro más 

complejo que los que se han mencionado hasta antes 

del mismo, por lo que implica un mayor análisis 

matemático. 

Como método de diseño, se utilizó un método 

bastante sencillo, el cual es descrito en (Robert F. 

Coughlin, 1993), en el capítulo 11. El método dice: 

1. Convertir la frecuencia de corte a radianes/ 

segundos mediante la fórmula 2 

 

           2 

 

2. Elegir un valor de capacitores entre 100pF y 

0.1uF 

3. Calcular R3 mediante la fórmula 3 

cw
R

c 


1
3

       3 

4. Para calcular R1 multiplicarla R3 por 3 

5. Dividir entre 2 R3 

6. Hacer RF1=R1 

7. Hacer RF2=R3 

Este filtro es un filtro pasa altas con una atenuación 

de 60 dB´s, se compone de dos etapas, una de 40 

dB´s y una de 20 dB´s, como aparece en la figura 9.  

 

Figura 9: Diagrama esquemático de filtro 

pasa altas,sin componentes comerciales. 

Siguiendo estos pasos, el diseño del filtro es el 

siguiente: 

La frecuencia de corte en este caso es de 120 KHz, 

por lo que:  

   

       

                    

“Elegir un valor de los capacitores C1,C2, y C3 entre 

100pF y 0.1uF”.  En este caso se ha elegido un valor 

de 47nF, por lo que: 

 

C=C1=C2=C3 

C=47pF 
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Para calcular R3, sabemos  que: 

 

Por lo tanto: 

       
cw

R
c 


1

3
      

pF
R

47     Krad/s 753.9822

1
3


      

 

R3= 28KΩ, para que R3 sea un valor  

comercial 

 

 

 

31 *2 RR   

R1 =54 KΩ, pero como se necesita un valor 

comercial: 

 

 

1. Dividir entre 2 R3 

 

 

 

2. RF1=R1, se observó que hay más 

pérdidas si se hace RF1=R1, y si se hace 

R F1=R3 hay menores pérdidas de señal, 

por lo tanto 

 

Finalmente, el diagrama queda como el que se ilustra 

en la figura 10 

 

Figura 10: Diagrama esquemático de filtro 

pasa altas,con valores comerciales. 

Al correr la simulación en proteus, este circuito los 

resultados cumplen con ciertas condiciones de 

diseño. La desventaja de este filtro es que a 120 KHz, 

hay pérdidas de un 25 a 30 %, sin embargo permite 

más el paso de la señal que el filtro que fue propuesto 

en (Reyes-Cobián H. , 2012). Los resultados de la 

simulación se muestra en la figura 11. 

 

Figura 11: Resultados de la simulación del 

filtro activo 

Los resultados muestran que la señal recuperada tiene 

una atenuación, sin embargo logra estabilizarse a 

partir de 120 KHz, que es la frecuencia a la que están 

sintonizados los pulsos del protocolo X10. 

Haciendo un análisis entre los filtros anteriormente 

mencionados y este, tenemos los resultados de los 

mismos, los cuales se aprecian en la tabla 12 se 

evalúan algunos parámetros de diseño de los filtros 

mencionados y el propuesto en este artículo 

 

Figura 12: Análisis de filtros 

R3= 27 KΩ 

 

R1= 56 KΩ 

 

R1= 13 KΩ 

 

R F1=R F2 13 KΩ 
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Figura 13: Resultados de la simulación del 

filtro activo 

Finalmente en la figura 13 se observa que todos los 

filtros cumplen con el objetivo de filtrar a 120 KHz, 

sin embargo el filtro propuesto en (Reyes-Cobián H. , 

Diseño de un filtro pasa altas aplicado en un receptor 

X10, 2012) tiene una mejor respuesta que todos, pero 

es más inestable que el que se propone en este 

artículo y los usados en (Salazar-Flores, 2007) y 

(Burroughs, 2010).  

 

 

V CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

 

La etapa de filtrado en los receptores X10, es una de 

las más importantes, pues si no se cuenta con un buen 

filtrado los datos que se transmiten a través de la 

línea eléctrica son vulnerables a cualquier tipo de 

ruido que sea inducido en la línea eléctrica, por lo 

que no se recomienda implementar los filtros usados 

en (Salazar-Flores, 2007) y (Burroughs, 2010), pues 

permiten el paso de señal a partir de 1KHz. La 

principal limitante del filtro propuesto en (Reyes-

Cobián H. , Diseño de un filtro pasa altas aplicado en 

un receptor X10, 2012) es la dificultad de conseguir 

las bobinas que se necesitan para su implementación, 

sin embargo el filtro propuesto en este artículo posee 

componentes que son fáciles de conseguir, pero son 

componentes activos, lo que lo convierte en una 

carga más para el sistema, no permitiendo el ahorro 

de energía. Son varios aspectos que se deben de 

tomar en cuenta al implementar estos filtros en un 

receptor X10, pues en algunos se sacrifica recepción 

de la señal, pero se gana ahorro de dinero, espacio y 

energía, y en otros se gana calidad de señal y se 

pierde espacio. En general recomiendo el propuesto 

en (Reyes-Cobián H. , Diseño de un filtro pasa altas 

aplicado en un receptor X10, 2012). 

Como trabajo futuro se recomienda implementar los 

filtros en un receptor X10 e inducir ruido en la línea 

eléctrica y ver cual tiene mayor estabilidad ante 

cualquier tipo de ruido. 
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Abstract: Without a fixed infrastructure, node configuration becomes a complex issue in 
ad-hoc networks. In this paper, we describe an implementation of a previously proposed 
auto-configuration method that uses Bluetooth to configure nodes joining an 802.11-based 
MANET. The implementation was done in devices using Android OS, since it is the most 
widely used operating system for mobile platforms. We introduce the proposed method’s 
architecture, followed by implementation details of client and server modes. We present the 
results of the experiments performed, showing the efficiency of the model implemented in 
Android, and comparing it with its implementation in a Linux PC. 
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1. INTRODUCTION 

 
We live in an era where communication technology 
has evolved significantly. Nowadays, and thanks to 
wireless technology, users are able to communicate 
and share their information from almost every place. 
The problem with most of the wireless networks used 
today is that they need a fixed infrastructure to 
perform important tasks, such as packet routing. 
 
Mobile Ad-hoc networks (MANETs) (Chlamtac et 
al., 2003) do not require any fixed infrastructure or a 
centralized administration, since the nodes of the 
network are able to auto-organize themselves using 
diverse topologies. Devices can be added or 
disconnected from the network in a dynamic way. 
MANETs can be used in a lot of scenarios, from a 
business meeting, to scenarios where communication 
infrastructure was destroyed by natural disasters. 
 
On the other hand, this flexibility makes MANET 
deployment a complex issue. One of the main 
problems when deploying a MANET is the 
configuration of nodes. Some solutions have been 
proposed, like PACMAN (Weniger, 2003) and the 
routing protocol OLSR (Clausen and Baccelli, 2005), 
which are oriented to the assignment of IP addresses. 

However, Wi-Fi based MANETs require more 
parameters for their configuration, such as the 
network mask, the SSID, the routing protocol, the 
channel or the encryption type. 
 
The IEEE 802.15.1 standard, also known as 
Bluetooth, works with a reduced radio range (from 10 
centimeters to 10 meters), and has a battery cost up to 
97% lower than other wireless technologies. 
Bluetooth’s topology is based on the creation of 
piconets, that are sub-networks formed by a 
maximum of 8 nodes where one master device is 
always present, and up to 7 slave devices can join it. 
Scatternets are larger Bluetooth networks that are 
created when connecting two or more piconets 
through master nodes. 
 
The Bluetooth protocol stack can be divided in three 
sections: the Bluetooth Controller (Hardware), the 
Host Controller Interface, and the Bluetooth Host 
(Software). The first and latter components are 
separated by the Host Controller Interface, as can be 
observed in Fig 1.  
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Fig. 1. Bluetooth Protocol Stack 
 
In the higher level layer the L2CAP (Logical Link 
Control and Adaptation Protocol) protocol is made 
available, being used for several tasks like 
segmentation and reassembly of packets, providing 
good management for unidirectional transmission to 
other Bluetooth devices, etc. RFCOMM (Radio 
Frequency Communication), also located in the 
Bluetooth Host layer, is a simple group of transport 
protocols, built over L2CAP, that provides up to sixty 
simultaneous connections for Bluetooth devices 
emulating serial ports RS-232. 
 
An important property of Bluetooth is that it supports 
the concept of services, and includes a Service Dis- 
covery Protocol (SDP). SDP allows devices to 
discover what services each other support, and what 
parameters to use to connect to them. Each service is 
identified by a Universally Unique Identifier (UUID), 
where official services are assigned a short form 
UUID (16 bits rather than the full 128). 
 
In this paper, we introduce an auto-configuration 
method for IEEE 802.11 based MANETs using 
Bluetooth, and discuss its implementation in mobile 
devices using the Android operating system. 
Additionally, we present the experimental results of 
the evaluation of our implementation. 
 
With the intention of showing that the auto-
configuration method is suitable for most mobile 
devices, the implementation was done using 
Bluetooth and the Android OS. Android is a Linux-
based operating system running in 72% of the mobile 
devices worldwide according to results from the third 
quarter of 2012. It is distributed as open source 
software. It was developed by Google that releases its 
code under the Apache License. This permissive 
licensing allows the software to be freely modified 
and distributed, as well as the creation of applications 
to extend device’s functionality. 

 
Fig. 2. Android System Architecture 
 
The rest of the document is organized as follows. We 
introduce the auto-configuration method for 
MANETs in Section 2. The implementation details of 
this method are discussed in Section 3. In Section 4, 
we show the results of the evaluation of our 
implementation. Finally, in Section 5 we present the 
conclusions and discuss future work. 
 
 

2. AUTO-CONFIGURATION METHOD 
 

The original MANET auto-configuration solution 
was proposed by the Computer Networks Group from 
the Technical University of Valencia (Cano-Reyes et 
al. 2006), and it consists in the use of two types of 
nodes. The first one is the server node, that must have 
registered the MANET_autoconf service, and that is 
in charge of assigning different IP addresses to each 
device using the same Wi-Fi parameters. The other 
type of node is the client node. These devices want to 
gain access to the MANET, and for this purpose they 
will retrieve their configuration parameters from the 
server node. Fig. 3 shows the architecture of the 
configuration method. 
 
The Bluetooth technology is only used for parameter 
retrieval. Once the client node gets the configuration 
parameters, the Bluetooth interface is turned off and 
the Wi-Fi interface is activated Thereafter, the rest of 
the parameters are configured locally, allowing the 
client to gain access to the MANET. 
 
To connect with the server node, the client must first 
perform an inquiry operation to discover nearby 
Bluetooth devices and, once discovered, search for 
the MANET_autoconf service in each of these 
devices using the Service Discovery Protocol. Once 
the server node is discovered, the client must 
establish an L2CAP or RFCOMM connection with 
the server. 
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Fig. 3 Auto-configuration System Architecture 
 
The device discovery performed by the client 
requires the server node to be visible. Thus, it is 
important to check this before doing the inquiry. The 
server will also be listening to any incoming L2CAP 
or RFCOMM connection, but considering the 
limitations of Bluetooth technology, the server can 
only attend up to 7 incoming connections 
simultaneously. 
 
When server and client nodes establish a successful 
connection, the server proceeds to generate a 
customized XML file containing the client's 
parameters, and then it sends the file back to the 
client. The XML file is created by the server 
according to each device being configured. 
Therefore, each XML file created will contain a 
different IP address but the same routing protocol, 
SSID, mask, encryption type, encryption key and 
channel, and of course, specifying that the network 
will be of the ad hoc type. In Fig. 4 we can observe 
an example of an XML file sent by the server node. 
 
In this method, the server node is responsible of the 
IP address assignment, a problem that in a centralized 
network is solved by a DHCP server. Also, it is 
important to point out that the IP addresses are 
assigned in increasing order, and that the server node 
must maintain a registry of the connected clients at all 
times. Once the client has received the XML file with 
the configuration parameters, it disconnects from the 
server and turns off the Bluetooth interface, while the 
Wi-Fi interface is activated. Deactivating an interface 
when it is not needed reduces the energy consumption 
of the battery, as well as the interference between 
Bluetooth and Wi-Fi technologies. With the Wi-Fi 
interface activated, the client node configures locally 
the parameters assigned by the server in the XML 
file, and gets connected to the MANET 
 
The only device that has both interfaces activated is 
the server node, and only when the server wants to be 
part of the MANET and simultaneously serve more 
clients. The server node can turn off the Bluetooth 
interface when joining the MANET, but in this case 
new nodes can no longer gain access to the network. 
 

 
Fig 4. Example of an XML file with the client  
configuration. 
 

3. IMPLEMENTATION 
 

We implemented the proposed method using two 
different operating environments. The first 
implementation was done in a personal computer 
equipped with the Ubuntu 12.04 Linux distribution. 
The applications were developed using the Java 
programming language. 
 
Java PC implementation was done using the 
NetBeans IDE and the BlueCove library that allows 
the use of the Bluetooth stack. BlueCove runs on any 
JVM, starting from version 1.1 or newer. 
 
Since version 2.1, BlueCove has been distributed 
under the Apache Software License. BlueZ support 
was added in BlueCove version 2.0.3 as an additional 
GPL licensed module. BlueCove provides Java API 
for Bluetooth JSR 82. Fig. 5 shows the relationship 
between BlueCove and the Bluetooth stack. BlueZ is 
the Linux official Bluetooth Stack. It was originally 
developed by Qualcomm, and it is distributed under 
the General Public License. BlueZ is part of Linux 
kernel since version 2.4, and it has been proven to 
perform efficiently (Nakasima et al., 2008). 
 
The second implementation was done in devices 
equipped with the Android operating system, version 
4.0.4. The applications were also developed using the 
Java programming language. 
 
Android includes in their SDK an API for the 
development of applications that use Bluetooth and 
Wi-Fi. Android's Bluetooth API supports the 
development of applications that perform inquiries on 
nearby devices, using Service Discovery Protocol and 
RFCOMM for creating connections to other 
Bluetooth devices. The SDK also includes libraries to 
write and read XML files in a fast and easy way. 
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Fig. 5. BlueCove acting as interface between Java 
and the operative system Bluetooth stack. 
 
The configuration parameters and the MANET's 
member list are saved and loaded from XML files, 
making it faster and more efficient than other storage 
options like SQLite databases. When the application 
starts its execution it turns on the device's Bluetooth 
adapter, sets the discoverable option on, and registers 
the Manet_autoconf service. 
 
CONFIGURATION, MANET MEMBERS and JOIN 
MANET are the three tasks that the server 
application can perform. All of them are easy to 
access by opening the application menu. The 
CONFIGURATION section from the server 
application is where the parameters for the MANET 
are stored. Here, the user can modify the IP address 
range that will be assigned, as well as the different 
Wi-Fi parameters, as shown in Fig. 6.  
 
The MANET MEMBERS section shows the user the 
list of the devices connected to the MANET, the 
Bluetooth addresses of the client devices, the name 
and the assigned IP in the Wi-Fi MANET. This 
information is stored in an XML file. Fig. 7 shows 
how members are stored in the XML file, and how 
they are displayed on the screen to the user. Note 
how IP addresses are assigned in ascending order. 
 
The last option, JOIN MANET, prompts a question 
to the server device user to determine whether he 
wants to keep the Bluetooth signal on. It is important 
to remember that if the Bluetooth signal is turned off, 
no more clients can be added to the MANET. Once 
the user selects the option, a loading screen appears 
while the application completes the process of adding 
the server node to the MANET.  
 

 
Fig. 6. Configuration interface for the server app. 
 
Once this is done, another message is shown to the 
user confirming that he is now connected to the 
network. Fig. 8 shows the GUI for this option. 
 
The client application is simpler than the server one. 
When the client application starts its execution, it 
prompts an authorization request for enabling the 
Bluetooth interface. If the user accepts it, the 
application automatically starts the device inquiry. 
When the inquiry is completed, a list of the devices 
found with the MANET_autoconf service registered is 
shown to the user (envisioning a scenario with two or 
more servers that are able to attach to a nearby ad hoc 
network). The user can select a server from the list to 
connect. The application creates an RFCOMM 
channel to communicate with the server, and to 
retrieve the configuration information. The 
parameters are delivered to the client in an XML file 
and, after this, the Bluetooth interface of the client 
node is turned off. The Wi-Fi interface is activated, 
and then the parameters received in the XML file are 
used to configure the client node. 
 

 
Fig. 7. XML file information displayed in app screen. 
 

 
Fig. 8. Server node joining the MANET 
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The configuration of the Wi-Fi parameters of the 
nodes was not straightforward. The Android API 
wireless library does not include a complete support 
for modifying the Wi-Fi parameters. In contrast, in a 
Linux distribution like Ubuntu, it is possible to use 
the set of tools to manipulate wireless extensions 
provided by the wireless-tools package, as well as 
commands like ifconfig. To modify the Wi-Fi 
parameters in Android, the device must be rooted, 
which means allowing the execution of privileged 
commands to the user running the Android mobile 
operating system. Rooting enables all the user-
installed applications to run privileged commands 
that are typically not available when the device is not 
rooted. In other words, if the device is not rooted, the 
application would be unable to perform commands 
like ifconfig. 
 
The main problem when implementing the proposed 
method in Android was that this operating system has 
no default support for wireless tools, even if it is 
rooted. Also, ifconfig is the only command that can 
be used, and it only allows modifying the IP address.  
 
However, as mentioned previously, we need to 
configure more parameters in order to correctly 
create an ad hoc network. These parameters are 
configured using the iwconfig command from the 
wireless-tools package. To include the iwconfig 
command it is necessary to perform a cross 
compilation. A cross compiler is a compiler capable 
of creating executable code for a platform other than 
the one on which the compiler is running. This way, 
iwconfig command was included in the Android 
operative system with a cross compilation made in a 
PC using the Linux operative system. 
 
 

4. EXPERIMENTAL RESULTS 
 
Two sets of experiments were defined to evaluate the 
efficiency of the proposed method, and to compare 
the performance of its implementation in Linux and 
Android. The experiments performed for Linux 
where performed in netbooks with a dual-core 
processor working at 1.66GHz and 1GB of Ram 
Memory, in the other side, for Android experiments 
nodes where tablets with Android version 4.0.4, dual-
core processor at 1GHz and 1GB of Ram Memory, 
this hardware was chosen due to its really similar 
features in CPU and memory. In the results, we 
compared the time elapsed between the instant when 
the connection is established, and the instant when 
the parameters are configured, and the device 
becomes part of the MANET.  
 

The first scenario included one server node and one 
client node. The distance between nodes was 
experiment-depended, in the range from 1 to 12 
meters. It is important to note that 10 meters is the 
maximum distance defined by the Bluetooth standard 
for an efficient communication. Fig. 9 shows the 
results obtained from this set of experiments. We can 
notice that, in the first 10 meters, the time needed to 
define the configuration parameters and send them 
back to the client in the RFCOMM connection was 
almost the same. However, beyond that distance, the 
communication through the Bluetooth channel 
experienced a notable increase in time, and 
sometimes was not even completed. 
 
In the second set of experiments, we defined a fixed 
distance of 5 meters between devices, and we varied 
the number of client nodes attempting to retrieve their 
configuration parameters. The number of devices 
varied from 1 to 9. Since the Bluetooth standard 
defines that, in a piconet, a master node can only 
attend 7 simultaneous connections; the two extra 
devices had to wait in a queue until a new connection 
can be established. This way, we can also test what 
happens when the number of nodes is larger than the 
maximum piconet size. Fig. 10 shows the results 
obtained from the second set of experiments. We can 
observe that the time needed to configure the client 
nodes is almost constant when the number of nodes is 
less or equal than 7. However, when the number of 
client nodes is greater than 7, the server node cannot 
attend all the clients concurrently due the Bluetooth 
standard limit for piconet size. Once a device 
disconnects from the server, another one is attended, 
causing a little gap in the average configuration time 
for all the nodes.  
 
It is important to note that, in both sets of 
experiments, the Linux implementation required less 
time to establish connections and to configure nodes 
than the Android implementation. This is expected 
due to the lightly superior hardware performance of 
the Linux-based PCs when compared to Android 
platforms 
 

 
Fig. 9. Results obtained from the first set of 
experiments. 
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Fig. 10. Results obtained from the second set of 
experiments 
 
 

5. CONCLUSIONS AND FUTURE WORK 
 

Mobile Ad-hoc networks do not require any fixed 
infrastructure or a centralized administration, 
allowing nodes to be added or disconnected from the 
network in a dynamic way. However, this flexibility 
makes MANET deployment a complex issue. One of 
the main problems when deploying a MANET is the 
configuration of the different node parameters, such 
as the IP address or the Wi-Fi configuration details. 
 
In this paper, we presented the implementation of a 
previously proposed method to solve the auto-
configuration problem of a Wi-Fi based ad hoc 
network. 
 
We implemented the proposed method in mobile 
devices equipped with the Android operating system. 
We discussed implementation details and conducted a 
set of experiments in order to validate our 
implementation. Additionally, we also implemented 
the proposed method in a personal computer 
equipped with the Linux operating system, and 
compared its performance with the Android 
implementation. We showed that the auto-
configuration method solves the problem of setting 
the node's network parameters in a MANET. Also, 
we were able to implement it efficiently in mobile 
devices running the Android operating system. 
Finally, we showed that, in the Linux implementation, 
nodes were configured in less time compared to the 
Android implementation, although this difference is 
not significant enough to hinder its adoption in 
Android devices to make it widely available. 
 
As future work, we plan to implement the auto-
configuration method in other mobile platforms. 
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Resumen: En el mundo actual de alta tecnología informática no es seguro compartir 

información en cualquier medio multimedia, debido a que los intrusos o hackers están al 

asecho de la información para utilizarla en base a su beneficio, esta información puede ser 

obtenida para llamar la atención o hacer algún daño a las personas. En cualquier caso, el 

remitente y/o el receptor deben de conocer la clave para conocer el contenido del mensaje, 

a demás de esto se debe de ocultar el mensaje para que este no sea permisible a cualquier 

persona, por esta razón en este trabajo se propone trabajar con la esteganografía y la 

criptografía dentro de archivos de audio.  

Palabras claves: Criptografía, Esteganografía, WAV, Texto, AES, LBS  

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En  la actualidad el resguardo de la información es 

algo muy importante y dentro de la informática  (S, 

November 2010) no se diga, es por eso que la 

criptografía es la única encargad, de resguardar la 

información. Debido a que tiene como objetivo 

principal  (López, Agosto 2005) mantener secreto el 

mensaje, actualmente se persigue la privacidad y la 

confidencialidad de los datos y también se garantiza 

la autenticidad de los datos, mientras que la 

esteganografía tiene como objetivo principal ocultar 

el mensaje dentro de otro sin información importante, 

de forma que si existiera algún ataque no pueda 

conocerse la información oculta.  

 

Es por eso que en conjunto los dos métodos pueden 

complementarse para el resguardo de la integridad de 

la información sin que esta sea permisible a los 

hackers. Este trabajo está compuesto de los 

siguientes apartados, método, resultados y 

conclusiones.  

2. TRABAJOS PREVIOS 

 

La criptografía es  una técnica que permite ocultar la 

información de manera que esta no sea entendible 

para otra persona que no sea el emisor y el receptor, 

la única desventaja que tiene este tipo de técnicas es 

que como la información se difumina, se sabe por  

ende que hay una información oculta y esta puede ser 

atacada para que se pueda descifrar la información, 

por tal motivo el trabajo  (Kumar H. , 2012) propone 

modificar el código de la imagen cambiando pixeles 

por letras de un mensaje que se va a ocultar, este 

mensaje esta encriptado y lo único que se guarda es 

la secuencia de bits que se van a modificar esto se 

realiza para que se recupere el texto original. Otro 

trabajo referente a esta aportación  (Kumar S. , 

2007), hace referencia al proceso de ocultamiento de 

información por medio de la esteganografía en audio 

donde se emplea el método esteganografico LBS (bit 

menos significativo) donde esto no afecta al archivo 

de audio ya que en este bit menos significativo se 

aporta la información que se desea que se oculte. Un 
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trabajo más que hace referencia a este tipo de 

trabajos menciona, que se emplea la esteganografía 

junto con la criptografía para mejorar la seguridad en 

archivos de audio, y se menciona que es para fines de 

proteger los derechos de autor. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Como se sabe la criptografía es la ciencia que se 

encarga de la manipulación de mensajes para que 

estos sean seguros. 

 

Al inicio de la historia la criptografía emplea técnicas 

muy sencillas como se menciona y se explican 

brevemente a continuación. 

 

 Cifrado por sustitución (Triguero, 2006). 

Consiste simplemente en remplazar una o 

más entidades (generalmente letras) de un 

mensaje por una o más entidades como 

pueden ser sustitución mono alfabética 

(remplazar una letra por otra del alfabeto), 

sustitución poli alfabética (consiste en 

utilizar una serie de cifrados mono 

alfabéticos que son re-utilizados 

periódicamente), y sustitución poligráfica 

(consiste en remplazar un grupo de 

caracteres en un mensaje por otro grupo de 

caracteres). 

 

 Cifrado del césar (VASILESCU, 2007). 

Este método se basa en la adición de un 

valor constante todos los caracteres del 

mensaje el cual va hacer sustituido por su 

valor correspondiente del 

código ASCII (American National Standard 

Code for Information Interchange). 

 

En la actualidad existen otros métodos más 

sofisticados, que son empleado dentro de la 

criptografía, pero este trabajo únicamente se basa en 

la técnica de encriptación AES (Advanced 

Encryption Standard) 128 que a continuación se 

explica de manera general. 

 

AES es una técnica de cifrado simétrica, que 

sustituye al Estándar de Encriptación de Datos (DES) 

que se utilizaba habitualmente. Este cifrado se realiza 

de la siguiente manera. 

 

3.1. Cifrado 

 

AES tiene un tamaño fijo de 128 bits y llaves(claves) 

de tamaño de 128, 192 o 256 bits, donde la mayoría 

lo confunde con Rijndael que es una red de 

sustitución-permutación  (Rijmen, 2002), pero AES 

opera con una matriz de 4x4 bytes, llamada state, de 

esta manera la figura 1, presenta el esquema general 

de cómo se lleva a cabo la encriptación y des 

encriptación por medio de AES. 

 

 
Fig 1. AES Encrypt/Decrypt 

 

A continuación se explica el algoritmo que se lleva a 

cabo para el proceso de cifrado. 

 

Algoritmo 1 Algoritmo general de AES Encrypt 

Input: 

Nb (numero de columnas en la tabla estado)=4. 

Nk (numero de palabras de 32 bits en la 

clave)=4. 

Nr (numero de rondas)=10. 

Output: out 

Byte state [4, Nb] 

State=in AddRoundKey (state, 

KeySchedule[0, Nb-1]) 

for round = 1 step 1 to Nr-1 

SubBytes (state) 

ShiftRow (state) 

MixColumns (state) 

AddRoundKey (state, 

KeySchedule [round*Nb,(round+1)*Nb-1]) 

SubBytes (state) 

ShiftRows (state) 

AddRoundKey (state, 

KeySchedule[round*Nb,(round+1)*Nb-1]) 

Out=state 

 
Etapa de AddRoundKey: Se calculan las sub llaves 

esto se realiza combinando la sub clave con el state  

(197, November 26, 2001). En cada ronda se obtiene 

una sub clave de la clave principal, usando una 

iteración de la clave, donde cada sub clave es del 

mismo tamaño, donde la sub clave se agrega 

combinando cada byte del state con el 

correspondiente byte de la sub clave usando un XOR, 

todo esto se muestra en la figura 2. 

 
Fig 2. AES-AddRounKey 
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Etapa SubBytes.: En esta etapa cada byte en la matriz 

es actualizando la caja-S de Rijndael de 8 bits. Esta 

operación provee la no linealidad en el cifrado. La 

caja-S está construida por la combinación de la 

función inversa esto se realiza para evitar ataques 

algebraicos, la figura 3 muestra el esquema general 

de la etapa SubBytes. 

 

 
Fig 3. SubBytes. 

 

Etapa ShiftRows: En esta etapa se Desplazan las filas, 

lo cual se realiza de la siguiente manera: se rota de 

manera cíclica los bytes en cada fila por un 

determinado offset. En AES la primera fila queda en 

la misma posición mientras que las demás se rotan 

una posición a la izquierda todo esto se muestra en la 

siguiente figura 4. 

 

 
Fig 4. ShiftRows 

 

Etapa MixColumns: En esta etapa se mezclan las 

columnas esto de realiza de la siguiente manera los 

cuatro bytes de cada columna del state se combinan 

usando una transformación lineal inversible, en 

donde se toman cuatro bytes como entrada y se 

devuelven cuatro bytes donde cada byte de entrada 

influye directamente en los cuatro bytes de salida, 

junto con ShiftRows se realiza una difuminación del 

mensaje y posteriormente se multiplica por un 

polinomio, esto se observa claramente en la 

figura 5. 

 

 
Fig 5. MixColumns 

 

 

3.2. Descifrado 

 

Mientras que para el proceso de descifrado se realiza 

el siguiente algoritmo 2. 
 
Algoritmo 2 AES Decrypt 

Input: 

Nb=4. Nk=4. Nr=10. 

Output: out. 

Byte state [4, Nb] 

State=in 

AddRoundKey (state, KeySchedule [Nr*Nb, 

(Nr+1)*Nb-1]) 

for round = Nr-1 step -1 down to 1 

InvShiftRow (state) 

InvSubBytes (state) 

AddRoundKey (state, KeySchedule 

[round*Nb, (round+1)*Nb-1]) 

InvMixColumns (state) 

InvShiftRows (state) 

InvSubBytes (state) 

AddRoundKey (state, Key Schedule [0, Nb-1]) 

Out=state 

 

Para la parte de des encriptación simplemente s 

realizan los procedimiento inversos en las etapas de 

ShiftRow, SubBytes y InvMixColumns. 

 

3.3. Esteganografía  

 

La esteganografía puede emplearse en diferentes 

formatos multimedia como son: 

 

 Audio (MP3, WAV, Ogg). 

 Video (MPG-4). 

 Imagen (JPG, BPM). 

 

Entre otros, sin embargo en este trabajo se propone 

trabajar con el formato de audio WAV, aunque en 

este formato existen diferentes técnicas de 

esteganografía, a continuación se enlistan y se 

describen de manera general en que consisten.  

 

Técnica del bit memos significativo  (Kipper, 

October 27, 2003), esta técnica se emplea de la 

siguiente manera el archivo portador se divide en 

diferentes bloques y la fase inicial de cada bloque es 

modificada por el archivo o mensaje que va hacer, 

esto hace más difícil que se detectar el mensaje 

oculto. Esta técnica es muy bien tratada con la 

relación de señal/ruido.  

 

Espectro de extensión, esta técnica que se encarga de 

agregar la frecuencia del mensaje que se desea 

ocultar esto se hace de manera aleatoria, aunque la 

señal que sirve como portadora se le puede generar 

un filtro para eliminar los ruidos y posteriormente 

agregar el mensaje como ruido. 

276

Instituto Tecnológico de La Paz CIRC 2013

ISBN: 978-607-95534-5-6



 

Echo data hiding que usa los ecos en archivos de 

sonido con la finalidad de tratar de ocultar la 

información. Simplemente añadiendo el sonido o el 

eco del mensaje que se desea ocultar, en donde se 

puede mejorar el sonido del audio que se genera al 

final. 

 

La codificación de fase  (Fadhil, 2010) es otra técnica 

que trabajada sustituyendo la fase de un segmento de 

audio inicial con una fase de referencia, donde la fase 

de referencia representa los datos incrustados, esta 

técnica se ha mejorado para soportar diferentes 

ataques y eso hace más difícil detectar el dato que va 

ocultado. 

 

En este proyecto se eligió trabajar con LBS dentro de 

audio, dado que permite agregar más información y 

debido a que se trabajo con el formato WAV de 

audio tenemos más espacio para almacenar la 

información el proceso que se realizo fue definido en 

base a él  algoritmo 3. 

 

Algoritmo3: Algoritmo general empleado 

Input: WAV, texto. 

Output: sistema esteganografico encriptado. 

Descomponer el archivo WAV en todas sus 

propiedades. 

Del texto plano generar su encriptación. 

Después de generar el texto encriptado 

enviarlo por el medioportador agregando el 

símbolo de terminación para identificar 

hasta donde termina el texto que se envía 

dentro de la esteganografía. 

WAV con el archivo encriptado 

 

La figura 6 muestra el proceso general de cómo se 

llevo a cabo la implementación de dicho algoritmo. 

 

  
Fig 6. Algoritmo propuesto 

 

El proceso para la  implementación de esta propuesta 

se llevo acabo de la siguiente manera, primero se 

elige el archivo portado y posteriormente el texto 

plano en donde el sistema se encargara de generar el 

archivo cifrado para que posteriormente se enviara en 

el archivo WAV. 

 

4. PRUEBAS 

 

En este apartado se comprobó que el sistema para 

determinar el máximo de texto que se puede incrustar 

con la técnica AES 128 y el tamaño del archivo de 

texto que se puede ocultar en el archivo de audio 

dependiendo del tamaño. El tamaño para ocultar 

información está definido por la siguiente ecuación 1. 

 

                               
   

 
       (1) 

 

Que es aproximadamente el 12.5% del archivo 

portador. Y la longitud del archivo que se puede 

cifrar está determinada por el tamaño del mismo mas 

uno. Pero en este caso lo único que limita la longitud 

de ocultamiento es el tamaño del archivo que va 

portar la información. La tabla 1 muestra pruebas que 

se fueron aplicando, donde también determinamos el 

tiempo de ejecución que se comprar con otros 

sistemas de esteganografía con criptografía. 

 
Tabla 1: TABLA COMPARATIVA 

 

Nombre de la 

aplicación 

Tiempo 

de 
ejecución 

Longitud 

de texto a 
cifrar 

Longitud 

de texto a 
ocultar 

Tiempo de 

recuperación 

MP3Stego 00:00:06   14 bytes 00:00:07 

Steganography 
Premium 

00:00:07 14 bytes 15 bytes 00:00:07 

Openstego 00:00:06 14 bytes 15 bytes 00:00:08 

Audio 
Steganography 

00:00:06 14 bytes 15 bytes 00:00:08 

Propuesta 00:00:07 14 bytes 15 bytes 00:00:07 

 

Los resultados obtenidos son satisfactorios en 

comparativa con las demás aplicaciones por lo que es 

viable para poderlo utilizarlo. 
 

 

5. RESULTADOS EXPERIEMENTALES 

 

Los resultados obtenidos se realizaron de acuerdo un 

banco de archivos de texto de diferentes tamaños, 

estos datos se pueden observar en la tabla 2. Donde 

se realizan las comparaciones de tamaño del archivo 

contra el tiempo que se tarda en ocultar y desocultar 

la información 
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Tabla 2: Resultados obtenidos 

 

Tamaño del 
archivo (bits) 

 

Tiempo de 
ocultamiento 

(seg) 

Tiempo de 
 des ocultamiento 

(seg) 

Tamaño  
del audio 

 

1 3 1 238773 

29 5 2 238773 

40 15 3 238773 

50 18 4 238773 

60 23 5 238773 

70 32 6 238773 

80 40 7 238773 

90 41.3913043 8.2 238773 

100 42.6413043 9.366666667 238773 

110 43.676087 10.53809524 238773 

120 44.7062865 11.68037166 238773 

130 45.7305537 12.80543521 238773 

140 46.7541409 13.91383017 238773 

150 47.777052 15.01015104 238773 

160 48.799435 16.09670764 238773 

170 49.8213135 17.17550125 238773 

 

También se puede observar que las graficas 1 y 2, 

muestran el comportamiento de la aplicación 

propuesta para los tiempos que se llevan a cabo en la 

ocultación de la información y la des ocultación de la 

misma. 

 

En la gráfica 1 se puede observar que el 

comportamiento de la aplicación es tendiendo a una 

línea recta que crese, lo cual indica que el 

ocultamiento se realiza en forma creciente. 

 

Gráfica 1: Tamaño\Tiempo de ocultamiento 

 

Mientras que en la gráfica 2 muestra que el 

comportamiento es lineal en cuanto al des 

ocultamiento de la información, esto es debido a que 

se emplea el mismo método de extracion de 

informaion. 

 

 

 

 

 

Gráfica 2. Tamaño\Tiempo de ocultamiento 

 

 

6. CONCLUSIONES  

 

En este trabajo se propone la combinación de dos 

técnicas de resguardo de información, como son la 

esteganografía (ocultamiento de información) y la 

criptografía (difuminación de información), con las 

cuales se emplean las siguientes técnicas: AES 

(Advance Encryption Standard)-128 por parte de la 

criptografía y LBS(Last Bit Significant) por parte de 

la esteganografía, la aplicación de estas técnicas se 

realiza para mejorar el resguardo de la información 

que se desea ocultar, evitando así que la información 

sea permisible al oído humano o que sea interceptada 

por terceros. En base a las gráficas observadas con 

anterioridad se determina que el algoritmo propuesto 

resulta eficiente para el envió de datos sin que estos 

sean permisibles.  

 

Finalmente y como trabajos futuros se propondrán 

algoritmos paralelos empleando la tecnología de los 

GPU de Nvidia lo cual permitirá minimizar tiempos 

de ejecución y de procesamiento de datos debido a 

que se cuentan  con mas núcleos a la hora de tratar la 

información que se va a procesar, aunado con esto se 

así como emplear otras técnicas de ocultamiento de 

información y de terminar así cual es la optima que 

permite incrustar menos ruido o distorsionar el audio 

original.  
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1. INTRODUCTION 

 

The most popular mechanism to carry out the user 

authentication is by means of password-based 

authentication protocols. However, the server must 

store and maintain the identities and password of 

each user in a database, making possible the insider 

attack (Ku et al., 2004). 

 

Although, many approaches have been proposed 

(Evans et al., 1974; Feistel et al., 1975) to overcome 

the weakness of storing users’ identity and password 

in a database, using cryptography or one-way hash 

functions, the security of the whole system can be 

broken if an attacker steals or modifies the 

information stored in the database. For this reason, 

Chan and Wu (Chang et al., 1990) proposed a remote 

user authentication scheme without a verification 

table, in 1990. In 1991, Chang and Wu (Chang et al., 

1991) introduced the concept of timestamp in the 

login request message to prevent the replay attack. In 

2002, Chien et al. (Chien et al., 2002) proposed a 

remote user authentication scheme which requires 

low-computational cost. However, Hsu (Hsu, 2003) 

demonstrated that Chien et al.’s scheme is vulnerable 

to parallel session attack. Moreover, Ku et al. (Ku et 

al., 2004) demonstrated that Chien et al.’s scheme is 

vulnerable to insider attack and guessing attack. 

 

In 2004, Das et al. (Das et al., 2004) introduced the 

concept of dynamic ID-based remote user 

authentication scheme using smart cards. Their 

scheme prevents that an attacker can know the user’s 

identity. However, the scheme is susceptible to 

insider attack, masquerade attack, and server 

spoofing attack (Awasthi, 2004; Liou et al., 2006; 

Goriparthi et al., 2009; Liao et al., 2009; Wang et al., 

2009). 

 

Later, Liou et al. (Liou et al., 2006) proposed a new 

scheme which resolves the security vulnerabilities of 

Das et al.’s scheme, in 2006. However, Sood et al. 

(Sood et al., 2010) demonstrated that Liou et al.’s 

scheme is vulnerable to impersonation attack, 

malicious user attack, off-line password guessing 

attack, and man-in-the-middle attack. 

 

In this paper, we demonstrate that Sood et al.’ 

scheme is still vulnerable to malicious user attack, 

impersonation attack and steals information from a 

database attack. 

 

The rest of this paper is organized as follows. In 

Section 2, we describe the scheme proposed by 
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Sood-Sarje-Singh. Section 3 presents the security 

drawbacks of Sood et al.’s scheme. Finally, 

conclusions are given in Section 4. 

 

 

2. REVIEW OF SOOD ET AL.’S 

AUTHENTICATION SCHEMES 

 

In this section, we briefly review Sood et al.’s 

scheme (Sood et al., 2010). The scheme consists of 

the following phases:  

 

1) registration, when a user wants to become a legal 

member of the system. 

2) login, when a user wants to initialize a 

communication with the server; 

3) authentication, when the server and the user verify 

the authenticity of each other and establish a session 

key; 

4) password change, when a user wants to update her 

password. The notations used throughout this paper 

are summarized in Table 1. 

 

Table 1. Notations 

 

Notation Meaning 

U User 

ID User’s identity 

PW User’s password 

S Server 

y Random number selected by S 

x Server’s secret key 

h(
.
) One-way hash function 

|| Concatenation operation 

 Exclusive-or operation 

 

 

2.1. Registration phase 

 

This phase is invoked when U wants to access S. The 

process is as follows: 

 

1. U chooses her ID and PW 

2. U sends (ID, PW) to S via a secure 

communication channel 

3. S chooses a random value y 

4. S computes: 

 A = h(x || y) 

 B = h(ID || PW)  PW  h(x || y) 

 C = h(x || y)  h(PW) 

 D = h(ID || PW)  h(x) 

5. S stores y  x and ID  h(x) corresponding to A 

in a database 

6. S issues the smart card to U through a secure 

communication channel.  

 

The smart card contains the following security 

parameters: B, C, D, h( ) 

 

 

2.2. Login phase 

 

When U wants to login the remote server S, she 

inserts her smart card to the smart card reader and 

keys her ID* and PW*. Then, the smart card 

performs the following steps: 

 

1. Computes: 

 h(x || y)* = h(ID* || PW*)  PW*  B 

 C* = h(x || y)*  h(PW*) 

2. Compares: 

 C* ?= C 

3. After verification, the smart card computes: 

 h(x) = h(ID || PW)  D 

 CID = h(x || y)  h(h(x) || T) where T is the 

current date and time of U 

 M = h(h(x) || h(x || y) || T) 

4. U’s smart card sends (CID, M, T) to S 

 

 

2.3. Verification and session key agreement phase 

 

When S receives the request (CID, M, T) at time T’, S 

carries out the following steps: 

 

1. Checks the validity of time interval, if (T’ – T) 

≤ T, S accepts the login request of U, 

otherwise the login request is rejected, where 

T is expected time interval for a transmission 

delay. 

2. Computes: 

  A* = h(x || y) = CID  h(h(x) || T) 

3. Recovers: 

  y  x and ID  h(x) corresponding to A* 

from its database 

4. Extracts: 

  y from y  x 

  ID from ID  h(x) 

5. Computes: 

  M* = h(h(x) || h(x || y) || T) 

6. Compares: 

  M* ?= M if the verification is correct the 

authenticity of U is assured 

7. Computes: 

  V = h(A || h(x) || T || TS) where TS is the 

current date and time of S 

8. S sends (V, TS) to U’s smart card 

 

Upon receiving the login response message (V, TS), 

U’s smart card carries out the following operations: 

 

9. Checks the validity of TS. 
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10. Computes: 

  V* = h(h(x || y) || h(x) || T || TS) 

11. Compares: 

  V* ?= V if the verification is correct the 

authenticity of S is assured 

 

Finally, U and S computes the session key SK = h(ID 

|| h(x || y) || h(x) || T || TS) 

 

 

2.4. Password change phase 

 

When U wants to change the password, she inserts 

the smart card into the smart card reader, keys her 

ID* and PW*, and request to change the password to 

new one, then the smart card carries out the 

following operations: 

 

1. Computes: 

 h(x || y)* = h(ID* || PW*)  PW*  B 

 C* = h(x || y)*  h(PW*) 

2. Compares: 

 C* ?= C 

3. Request to U a new password PWnew 

4. Computes: 

 Bnew = h(ID || PWnew)  PWnew  h(x || y) 

 Cnew = h(x || y)  h(PWnew) 

 Dnew = h(ID || PWnew)  h(x) 

 

and updates the values B, C, and D stored in its 

memory with Bnew, Cnew, and Dnew 

 

 

3. CRYPTANALYSIS OF SOOD ET AL.’S 

SCHEMES 

 

In this section, we demonstrate that Sood et al.’s 

scheme is vulnerable to impersonation attack, 

malicious user attack and steal information from a 

database attack. 

 

Although the smart card is a tamper resistant device 

some researchers have shown that security 

parameters stored in a smart card can be recover by 

different methods (Kocher et al., 1999; Messerges et 

al., 2002). 

 

 

3.1. Malicious user attack 

 

Sood et al. demonstrated that Liou et al.’s scheme is 

vulnerable to an off-line password guessing attack 

under the assumption that an adversary can extract 

the secret information stored in her smart card by 

monitoring the power consumption (Kocher et al., 

1999) or by analyzing the leaked information 

(Messerges et al., 2002). However, Sood et al.’s 

scheme is still vulnerable to this attack. 

 

Suppose a legal but malicious user, she can extract 

the secret information (B, C and D) stored in her 

smart card. Then, she can extract h(x) from D = h(ID 

|| PW)  h(x) because she knows ID and PW. 

Moreover, the adversary can try to guess the different 

values of x and check its correctness by verifying it 

with the value of h(x). Thus, Sood et al.’s scheme 

cannot resist the off-line password guessing attack. 

 

 

3.2. Impersonation attack 

 

If the adversary has intercepted one of U’s previous 

login request message (CID, M, T) and she has 

extracted h(x), she can perform the impersonation 

attack as follows: 

 

1. Computes: 

 h(x || y)* = CID  h(h(x) || T) because she 

knows h(x) and T 

 CIDfalse = h(x || y)*  h(h(x) || Tfalse) where 

Tfalse is the current date and time of the 

adversary 

 Mfalse = h(h(x) || h(x || y) || Tfalse) 

2. Adversary sends (CIDfalse, Mfalse, Tfalse) to S 

 

In this case, Tfalse is valid because was computed by 

the adversary with the current time and date. 

 

Upon receiving the login request message from the 

adversary, S will carry out the verification process: 

 

3. Checks: the freshness of Tfalse by means of T’ – 

Tfalse <= T, where T’ is the S’s current date and 

time. 

4. Computes: 

 A* = h(x || y) = CID  h(h(x) || Tfalse) 

5. Recovers: 

 y  x and ID  h(x) corresponding to A* 

from its database 

6. Extracts: 

 y from y  x 

 ID from ID  h(x) 

7. Computes: 

 M* = h(h(x) || h(x || y) || T) 

8. Compares: 

 M* ?= Mfalse it is obvious that S will accept 

the login request message 

 

It is obvious that Sood et al.’s scheme cannot resist 

the impersonation attack. Although the session key 

computed by S is unknown by the adversary, the 

attack reveals a weakness in Sood et al.’s scheme. 
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3.3. Steal information from a database attack 

 

In Sood et al.’s scheme, S maintains a verification 

table where security information is stored. If the 

adversary can obtain the database, she can recover y 

from y  x and ID from ID  h(x) of each user. The 

scheme proposed by Sood et al. cannot resist the steal 

information from a database attack. 

 

 

4. CONCLUSIONS 

 

In this paper, we demonstrate that the improvement 

authentication scheme proposed by Sood-Sarje-Singh 

is still vulnerable to malicious user attack, 

impersonation attack and steal information from a 

database attack, making the scheme unsecured for 

electronic services. 

 

 

ACKNOWLEDGMENTS 

 

This research was supported by The Mexican 

Teacher-Improvement Program (PROMEP), under 

the project number PROMEP/103.5/12/4528. 

 

 

REFERENCES 

 

Awasthi, A.-K. (2004). Comment on A Dynamic ID-

based remote user authentication scheme. 

Transaction on Cryptology, 1(2), 15-16. 

Chang, C.-C. and T.-C. Wu (1990). A password 

authentication scheme without verification 

tables. 8th IASTED International Simposium of 

Applied Informatics. 

Chang, C.-C. and T.-C. Wu (1991). Remote 

password authentication with smart cards. IEE 

Proceedings-E, 138(3), 165-168. 

Chien, H. Y., J. K. Jan and Y. M. Tseng (2002). An 

Efficient and practical solution to remote 

authentication: smart card. Computers & 

Security, 21(4), 372-375. 

Das, M.-L., A. Saxena and V.-P. Gulati (2004). A 

Dynamic ID-based remote user authentication 

scheme. IEEE Transactions on Consumer 

Electronics, 50(2), 629-631. 

Evans, A.-J., W. Kantrowitz and E. Weiss (1974). A 

user authentication scheme not requiring secrecy 

in the computer. Communications of the ACM, 

17(8), 437-442. 

Feistel, H., W.-A. Notz and J.-L. Smith (1975). Some 

cryptographic techniques for machine to 

machine data communications. Proccedings of 

the IEEE, 63(11), 1545-1554. 

Goriparthi, T., M.-L. Das and A. Saxena (2009). An 

improved bilinear pairing based remote user 

authentication scheme. Computer Standards & 

Interfaces, 31(1), 181-185. 

Hsu, C.-L. (2003). Security of two remote user 

authentication schemes using smart cards. IEEE 

Transaction on Consumer Electronics, 49(4), 

1196-1198. 

Kocher, P., J. Jaffe and B. Jun (1999). Differential 

power analysis. Advances in Cryptology - 

Crypto'99. LNCS 1666, pp. 388-397. 

Ku, W.-C. and S.-M. Chen (2004). Weaknesses and 

improvements of an efficient password based 

remote user authentication scheme using smart 

cards. IEEE Transactions on Consumer 

Electronics, 50(1), 204-207. 

Liao, Y.-P. and S.-S. Wang (2009). A secure 

dynamic ID based remote user authentication 

scheme for multi-server environment. Computer 

Standards & Interfaces, 31(1), 24-29. 

Liou, Y.-P., J. Lin and S.-S. Wang (2006). A New 

Dynamic ID-Based Remote User Authentication 

Scheme using Smart Cards. 16th Information 

Security Conference. 

Messerges, T.-S., E.-A. Dabbish and R.-H. Sloan 

(2002). Examining smart-card security under the 

threat of power analysis attacks. IEEE 

Transactions on Computers, 51(5), 541-552. 

Sood, S.-K., A.-K. Sarje and K. Singh (2010). An 

Improvement of Liou et al.’s authentication 

scheme using smart cards. International Journal 

of Computer Applications, 1(8), 16-23. 

Wang, Y.-Y., J.-Y. Liu, F. X. Xiao and J. Dan 

(2009). A more efficient and secure dynamic ID-

based remote user authentication scheme. 

Computer Communications, 32(2), 583-585. 

 

283

Instituto Tecnológico de La Paz CIRC 2013

ISBN: 978-607-95534-5-6



 

 

 

 

 

Weaknesses of Two Authentication Schemes Based on 

Diffie-Hellman Key Agreement Protocol 
 

 

Martínez-Peláez R.
*
, Velarde-Alvarado P.

**
, Rico-Novella F.

***
 

 

 

*University of Sierra Sur, Miahuatlan de Porfirio Diaz, 70800 

Mexico (Tel: 951-57-24-100; e-mail: rpelaez@unsis.edu.mx) 

**Autonomous University of Nayarit, Tepic, 63155 

Mexico (e-mail: pvelarde@uan.edu.mx) 

***Technical University of Catalonia, Barcelona, 08034 

Spain (e-mail: f.rico@entel.upc.edu) 

 

Abstract: In this paper, we analyze the security of Liaw-Lin-Wu’s and Chen-Kuo-Wuu’s 

schemes. In both cases, the authors claimed that their schemes are secure for electronic 

services. However, we demonstrate that both schemes are unsecured and unfeasible for 

electronic services. Firstly, the scheme proposed by Liaw et al. is susceptible to man-in-

the-middle and recovers private data attacks. Secondly, the scheme proposed by Chen et al. 

does not protect the user’s anonymity and their scheme does not use a tamper-resistant 

device. 

Key Words: key agreement, mutual authentication, network security, security protocol 

 

1. INTRODUCTION 

 

A user authentication scheme is a mechanism used 

by a server to verify the identity of each user before 

she can get access to the electronic service. In the 

literature, it is possible to find many proposals on 

remote user authentication scheme. The many 

proposals on the subject of remote user 

authentication scheme can be basically grouped into 

two categories: 

 

 In the first category, the schemes are based on 

low-cost cryptography, such as one-way hash 

function, exclusive-or operation and symmetric 

cryptography. 

 In the second category, the schemes are based on 

public key cryptography. In these types of 

schemes, the security is based on the difficulty of 

factoring large integers or difficulty to computing 

discrete logs in a large prime modulus. 

 

In the first category, some of the most representative 

studies are Lamport (Lamport, 1981), Chien-Jan-

Tseng (Chien et al., 2002), Das-Saxena-Gulati (Das 

et al., 2004), Wang-Zhang-Zhang-Khan (Wang et al., 

2007), Wang-Liu-Xiao-Dan (Wang et al., 2009), 

Kim-Chung (Kim et al., 2009), Yeh-Su-Lo-Li-Hung 

(Yeh et al., 2010), Chen-Hsiang-Shih (Chen et al., 

2011). Among these, Das-Saxena-Gulati (Das et al., 

2004) introduced the concept of dynamic ID which 

prevents that a malicious user can know the identity 

of a user. 

 

For the second category of proposals, Chang-Wu 

(Chang et al., 1991), Günther (Günther, 1990), 

Saeednia (Saeednia, 2000), Liaw-Lin-Wu (Liaw et 

al., 2006), Tseng (Tseng, 2007), Chen-Kuo-Wuu 

(Chen et al., 2012) are examples of remote user 

authentication schemes based on public key 

cryptography. Among these, Liaw-Lin-Wu (Liaw et 

al., 2006) proposed a remote user authentication 

scheme using smart cards in 2006. Their scheme is 

based on the combination of one-way hash function 

and Diffie-Hellman key exchange protocol (Diffie et 

al., 1976). More recently, Chen-Kuo-Wuu (Chen et 

al., 2012) proposed a new remote user authentication 

scheme without smart cards. Their scheme is based 

on the combination of time-synchronization and 

Diffie-Hellman key exchange protocol. 
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In this paper, we demonstrate that Liaw-Lin-Wu’s 

and Chen-Kuo-Wuu’s schemes have security 

vulnerabilities, which make both schemes unsecured 

for electronic services. 

 

The rest of this paper is organized as follows. A 

review of Liaw-Lin-Wu’s scheme and Chen-Kuo-

Wuu’s scheme is given in Section 2. In Section 3, we 

analyze the security of both schemes and we show 

the security vulnerabilities of each scheme. Finally, 

we conclude this paper in Section 4. 

 

 

2. REVIEW OF RELATED WORKS 

 

In this section, we review two remote user 

authentication schemes based on Diffie-Hellman key 

exchange protocol. The notations used throughout 

this paper are summarized in Table 1. 

 

Table 1. Notations 

 

Notation Meaning 

U: User 

ID: Identity of U 

PW: Password of U 

S: Server 

x, y: Secret keys of S 

h( ): One-way hash function 

SK: Session key between U and S 

ESK( ): Symmetric encryption using SK 

DSK( ): Symmetric decryption using SK 

N: Random number 

Zp
*: Multiplicative group 

α: Generator of Zp
* 

: Exclusive-OR operation 

||: Concatenation operation 

: Represents a secure channel 

: Represents an open channel 

 

2.1. Liaw-Lin-Wu’s Scheme 

 

In this subsection, we briefly review the scheme 

proposed by Liaw-Lin-Wu (Liaw et al., 2006). The 

scheme is composed of the following phases: 

registration, login, verification, session, and updated 

password. 

 

Registration phase: in this phase, U chooses her ID 

and PW freely. Then, U sends her ID and PW to S 

through a secure channel. Upon receiving the 

registration message from U, S computes v = h(ID || 

x) and e = v  PW. In the first operation, S 

concatenates the U’s identity (ID) with its secret key 

(x) for establishing a relationship between U and S. 

Then, S computes a one-way hash function with the 

concatenation of U’s identity and S’s secret key as 

input to produce a hash value (v). Then, S carries out 

an exclusive-OR operation between the hash value 

(v) and U’s password (PW) to produce (e). Finally, S 

delivers the U’s smart card containing h(.) and e. The 

process is as follows: 

 

Message 1 U  S: ID, PW 

Operation 1 S: v = h(ID || x) 

Operation 2 S: e = v  PW 

Message 2 S  U:  Smart card  

 

Login phase: first, U inserts her smart card into the 

card reader and keys ID and PW. Then, U’s smart 

card carries out the following operations: 1) 

generates a nonce (N1) and 2) computes C = h(e  

PW || N1) using the password (PW) inserted by U and 

the nonce (N1) generated in previous step. The nonce 

is used only one-time. Finally, U sends the login 

request message (ID, C, N1) to S through an open 

network. The process is as follows: 

 

Operation 1 U: N1 

Operation 2 U: C = h(e  PW || N1) 

Message 1 U  S: ID, C, N1 

 

Verification phase: upon receiving the login request 

message (ID, C, N1), S carries out the following 

operations: 1) verifies the format of U’s identity (ID), 

if the format is incorrect S rejects the login request 

message; otherwise, S continues with the process; 2) 

computes v* = h(ID || x) using the U’s identity, 

received in the login request message, its secret key 

(x) and the same one-way hash function; 3) computes 

C* = h(v* || N1) using the hash value (v*) and nonce 

(N1); 4) checks the validity of C, received in the login 

request message, with C* computed by itself, if the 

validation is incorrect S rejects the login request 

message; 5) generates a nonce (N2); 6) encrypts the 

nonce (N1 and N2) using the session key (v). Finally, 

S sends (M) through an open network. The process is 

as follows: 

 

Operation 1 S: ID 

Operation 2 S: v* = h(ID || x) 

Operation 3 S: C* = h(v* || N1) 

Operation 4 S: C* ?= C  

Operation 5 S: N2 

Operation 6 S: M = {N1
*, N2}Kv 

Message 2 S  U:  M 

 

Upon receiving the login response message (M), U’s 

smart card carries the following operations: 1) 

decrypts (M) using the session key (v) and 2) checks 

the validity of N1, if it is not correct U finalizes the 

communication; otherwise, U continues with the 
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process. Finally, U sends the nonce N2, recovered 

from the login response message (M), to S. The 

process is as follows: 

 

Operation 1 U: N1
*, N2 = {M}Kv 

Operation 2 U: N1
* ?= N1 

Message 3 U  S: N2
* 

 

After receiving the confirmation message (N2
*), S 

checks if N2
* is equals to N2. If the verification is 

correct, the mutual authentication is done.  

 

Session phase: the session phase involves two public 

parameters q and α, where q is a large prime number 

and α is a primitive element mod q. In this case, N1 

and N2 are the private keys for this session. After 

carried out the corresponding exponential operations, 

U and S know the session key (SK). The process is as 

follows: 

 

Operation 1 S: m ≡ αN2 mod q 

Message 1 S  U: m 

Operation 2 U: d ≡ αN1 mod q 

Message 2 U  S: d 

Operation 3 S: SK = dN2 mod q 

Operation 4 U: SK = mN1 mod q 

 

Updated password phase: if U wants to update her 

password, she needs to insert her smart card into the 

card reader and keys ID, PW and PWnew, where 

PWnew is a new password. Then, U’s smart card 

performs the following process: 

 

Operation 1 U: e* = v  PW  PWnew 

Operation 2 U: Updates e* 

 

 

2.2. Chen-Kuo-Wuu’s Scheme 

 

In this subsection, we briefly review the scheme 

proposed by Chen-Kuo-Wuu (Chen et al., 2012). The 

scheme is composed of the following phases: 

registration, login, authentication, and password 

change. 

 

Firstly, S selects large prime numbers p and q that 

satisfy p = 2q + 1 and its secret key x ϵ Zq
*. 

 

Registration phase: in this phase, U chooses her ID 

and PW freely. Then, U sends her ID and PW to S 

through a secure channel. Upon receiving the 

registration message from U, S computes Y = h(ID)x + 

PW mod p, where p is a prime number. In this phase, S 

uses U’s identity as input to produce a generator. 

Then, S computes a secret integer by means of the 

combination of its secret key (x) and U’s password 

(PW). After that, S carries out a modular operation to 

obtain Y. Finally, S sends the USB memory to U 

through a secure channel. The process is as follows: 

 

Message 1 U  S: ID, PW 

Operation 1 S: Y = h(ID)x + PW mod p 

Message 2 S  U: USB memory containing 

h(.), Y, p and q 

 

Login phase: first, U inserts her USB memory into 

the PC and keys ID and PW. Then, U’s USB memory 

carries out the following operations: 1) chooses a 

random number α ϵ Zp
*; 2) computes Y1 = Y / h(ID)PW 

mod p = h(ID)x mod p; 3) computes C = h(ID)α mod 

p where (α) is known only by U; 4) computes D = Y1 

C mod p = h(ID)x h(ID)α mod p; and 5) computes a 

one-way hash function with ID || Y1 || C || D || T1, 

where T1 is the current time of U, as input to produce 

a hash value (V). Finally, U sends (ID, C, V, T1) to S. 

The process is as follows: 

 

Operation 1 U: α ϵ Zp
* 

Operation 2 U: Y1 = Y / h(ID)PW mod p 

Operation 3 U: C = h(ID)α mod p 

Operation 4 U: D = Y1 C mod p 

Operation 5 U: V = h(ID ||Y1 ||C ||D ||T1) 

Message 1 U  S: ID, C, V, T1 

 

Authentication phase: upon receiving the login 

request message (ID, C, V, T1), S carries out the 

following operations: 1) checks the validity of ID and 

time T1, if the verification fails S rejects the login 

request message; otherwise, S continues with the 

process; 2) computes Y2 = h(ID)x mod p, where x is 

its secret key; 3) D* = Y2 C mod p = h(ID)x h(ID)α 

mod p; 4) computes V* using ID || Y2 || C || D || T1 

where Y2 is equal to h(ID)x mod p; 5) verifies the 

validity of V* with respect to V received from U; and 

6) computes a one way hash function using ID || D* || 

T3. Finally, S sends the login response message (M, 

T3) to U. The process is as follows: 

 

Operation 1 S: ID, T1 

Operation 2 S: Y2 = h(ID)x mod p 

Operation 3 S: D* = Y2 C mod p 

Operation 4 S: V* = h(ID||Y2||C||D*||T1) 

Operation 5 S: V* ?= V 

Operation 6 S: M = h(ID || D* || T3) 

Message 2 S  U: M, T3 

 

Upon receiving the login response message (M, T3), 

U carries out the following operations: 1) verifies the 

validity of T3; 2) computes M* using her ID and D, 

computed in Operation 4 during the login phase, and 

T3 received from S; and 3) verifies the validity of M, 

received from S, comparing it with the M* computed 
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by itself. The process is as follows: 

 

Operation 1 U: Verifies: validity of T3 

Operation 2 U: M* = h(ID || D* || T3) 

Operation 3 U: Verifies: M* ?= M  

 

If the verification process of M is correct, the mutual 

authentication is done. At this point, U and S knows 

the session key SK = h(D). 

 

Password change phase: in the case when U wants to 

update her password, she needs to be online with S 

and requests a new password. 

 

 

3. SECURITY ANALYSIS 

 

In this section, we demonstrate that Liaw-Lin-Wu’s 

and Chen-Kuo-Wuu’s schemes have security 

vulnerabilities, which make both schemes unsecured 

for electronic services. The security analysis is based 

on the security characteristics proposed by 

Madhusudhan in (Madhusudhan et al., 2012). 

 

3.1. Security Analysis of Liaw-Lin-Wu’s Scheme 

 

Man-in-the-middle-attack: an adversary can intercept 

the victim’s login request message (ID, C, N1), 

because the message is send over an open channel, 

she can knows the user’s identity.  

 

Note: The identity of U is not protected. 

 

Recovers private data attack: an adversary can 

compute the session key SK and decrypt all the 

messages encrypted with it, if she knows the login 

request message (ID, C, N1), confirmation message 

(N2) and public parameters q and α. She can compute 

the session key as follows: 

 

Operation 1:  d ≡ αN1 mod q 

Operation 2:  SK = dN2 mod q 

 

Note: at this point, the adversary knows the session 

key between U and S. 

 

3.2. Security Analysis of Liaw-Lin-Wu’s Scheme 

 

No user’s anonymity: The scheme does not preserve 

the anonymity of U during the login phase because 

the scheme is based on static login ID. By means of a 

static login ID an adversary can trace the user’s 

activities on Internet. 

 

Without smart card: The scheme uses an USB 

memory instead of a smart card. Unfortunately, an 

USB memory can be manipulated by an adversary 

easier than a smart card. 

 

Identity theft attack: Users need to be on-line for 

changing or updating their password. If an adversary 

knows the victim’s identity, the adversary can start a 

communication with the server and request a new 

password. The adversary sends the victim’s identity 

and new password to the server and the server will 

compute the security parameters. Finally, the server 

will deliver the new security parameters to the 

adversary. 

 

 

4. CONCLUSIONS AND FUTURE WORK 

 

In this paper, we demonstrated that Liaw-Lin-Wu’s 

and Chen-Kuo-Wuu’s schemes have security 

vulnerabilities which make both schemes unsecured 

for electronic services.  

 

As a future work, we are working in a new remote 

user authentication scheme based on Diffie-Hellman 

key exchange protocol which remedies the security 

weaknesses described in this paper and achieves all 

the security characteristics introduced by 

Madhusudhan and Mittal. 
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Implementación en hardware de mezclas caóticas en 

vídeo digital para distribución. 
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Resumen: Los creadores o propietarios de contenidos digitales como el vídeo se enfrentan 
al plagio y la piratería, ante esta necesidad se han desarrollado diferentes mecanismos de 
protección como es el caso del cifrado, el cual tiene una alta complejidad computacional 
para su implementación en hardware. Este artículo propone e implementa en un DSP 
TMS320DM6437 un mecanismo de protección de baja complejidad, el cual consiste en 
introducir ruido a cada uno de los cuadros de vídeo antes de su distribución, realizando una 
mezcla caótica a pequeños bloques de pixeles adjuntos utilizando un automorfismo, para 
que no sea inteligible visualmente por personal no autorizado con el objetivo de proteger 
los derechos de autor, la recuperación de la información visual en el receptor consiste en 
eliminar el ruido introducido previamente, realizando la permutación de los bloques a la 
posición inicial utilizando una llave secreta previamente acordada entre el transmisor y el 
receptor. 

 

Palabras claves: Copyright, Digital video processing, DM6437 EVM, Code Composer 
Studio, Mezclas caóticas. 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
La rápida evolución del ancho de banda de internet, 
el desarrollo de tecnologías que garantizan la 
transmisión de cierta cantidad de información en un 
tiempo dado (QoS), es importante para ciertas 
aplicaciones tales como la transmisión de vídeo o 
voz, así como la disminución del costo del servicio, 
permitió el incremento de la transmisión de vídeo por 
internet, de acuerdo con un informe dado a conocer 
por la empresa Cisco System, respecto a las 
perspectivas del tráfico global de internet se estima 
que para el 2015, el vídeo digital sea 
aproximadamente el 61% del total de tráfico de la 
red, es decir dos terceras partes, para darnos una idea 
de la cantidad de tráfico de vídeo que será 
transmitido, una persona le podría tomar 5 años para 
ver todo el vídeo que se transmita en internet en un 
segundo (Pepper and Sumits, 2011). 
 
De acuerdo a este contexto surge la necesidad de 
proteger los derechos de autor de los creadores de 
este tipo de contenidos digitales ante la amenaza de 
realizar copias, plagios y distribuciones no 

autorizadas, ya que la tecnología actual brinda la 
facilidad de realizar copias perfectas de la original 
sin la necesidad de grandes conocimientos de 
computación, la posibilidad de utilizar la internet 
como un medio de distribución de bajo costo de 
contenidos no autorizados o ilegales, convirtiéndose 
la red en una amenaza para la propiedad intelectual 
de los productos multimedia digitales. 
 
Por ello, para satisfacer la necesidad de protección de 
los derechos de autor (copyrigth) para los creadores 
de los contenidos, mientras que para los 
distribuidores y los compradores la garantía respecto 
a la autenticidad y la integridad, se han desarrollado 
diferentes mecanismos como es el cifrado y las 
marcas de agua.  
 
1.1. Mecanismos de protección para el vídeo digital 

 
Existen dos posibilidades para la protección de los 
contenidos multimedia, la protección a priori y la 
protección a posteriori,  la primera consiste en 
impedir que el cliente o comprador pueda realizar 
una copia del material multimedia, o reproducir un 
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contenido ilegal de una distribución no autorizada, 
mientras que la segunda opción consiste sólo en 
detectar que se trata de copias ilegales no 
autorizadas. 
Al existir dos posibilidades de tipos de mecanismos 
de protección, no significa que una remplaza a otra 
por ser más eficiente, al contrario pueden ser tratados 
como controles de seguridad complementarios, lo 
cual quiere decir que una buena opción para un 
sistema de protección de derechos de autor, deberá 
considerar tener un mecanismo a priori que impida 
poder reproducir un contenido no autorizado; pero en 
caso de que el algoritmo de protección sea vulnerado 
y por lo tanto anulado, exista la posibilidad de un 
mecanismo que permita detectar que se trata de una 
copia o distribución no autorizada. 
 
El Cifrado, es una de las primeras propuestas de 
solución en la protección del contenido digital para la 
distribución del vídeo usando medios de grabación, 
surgió a mediados de 1996 cuando fueron 
introducidos los reproductores de DVD, en donde la 
capacidad de estos discos fue mucho mayor a sus 
antecesores los CD´s, permitiendo gracias a esto que 
las películas se cifraran antes de ser grabadas en el 
DVD. 
 
El método de cifrado utilizado por los DVD, es el 
sistema de mezcla de contenidos CSS, (Content 
Scrambling System) (Bloom, et al., 1999). 
El CSS es un sistema complejo con muchos 
componentes para impedir el copiado de vídeo 
almacenado en discos protegidos (CSS-protected 
discs), incluyendo el cifrado que mezcla los datos de 
vídeo en los discos grabados, un protocolo para 
confundir las comunicaciones entre el lector de los 
DVD y los dispositivos adjuntos (como en las PC’s 
comunes), y protección de copiado para salidas 
analógicas y digitales.  
 
Las llaves para descifrar la película son guardadas en 
áreas especiales del disco las cuales únicamente son 
accesibles para el lector, lo cual impide el descifrado 
de la película a dispositivos no compatibles con CSS 
y de esta manera impedir las copias de la misma. Sin 
embargo, el algoritmo de descifrado CSS fue 
“hackeado” aplicando ingeniería inversa, llevando al 
desarrollo de “DeCSS”, un software el cual puede 
descifrar cualquier video cifrado con CSS 
(Touretzky, 2000). Una vez que el descifrado del 
vídeo es llevado a cabo, este puede ser copiado, 
distribuido y reproducido en cualquier DVD  
 
El cifrado es útil en la restricción del acceso a los 
datos; sin embargo, las técnicas de cifrado no ofrecen 
alguna protección una vez que los datos han sido 

descifrados, por lo tanto mecanismos a posteriori 
como las técnicas de marcas de agua digitales 
podrían complementar al cifrado. (Lin, 2005). 
 

2. DESARROLLO DEL SISTEMA 
 
Este artículo propone un mecanismo a priori de baja 
complejidad computacional para su implementación 
en un DSP de Texas Instruments TMS320DM6437 
en tiempo real (RT), con el objetivo de restringir el 
acceso a la información visual del contenido 
multimedia no autorizado, el algoritmo consiste en 
segmentar cada uno de los cuadro de vídeo (frames) 
que conforma el vídeo digital en pequeños bloques 
de información contigua e identificados, 
posteriormente se realiza una mezcla caótica 
utilizando el automorfismo a todos los bloques que 
conforman el cuadro de vídeo, con el objeto de 
esparcir los bloques, quedando un cuadro de vídeo 
difícil de interpretar visualmente, es decir como un 
rompecabezas, esta técnica no restringe la 
reproducción del vídeo; sin embargo no permite 
poder interpretar la información visualmente a menos 
que se aplique en el receptor otro mezclado caótico 
inverso, para que quede el cuadro de vídeo con los 
bloques ordenados como el cuadro original, y así ser 
inteligible visualmente. 
 
Para la permutación de los bloques de información, 
se utilizan los sistemas caóticos llamados “toral 
automorphism”. 
 
2.1. Toral Automorphism 

 
Este algoritmo de mezcla caótica de dos dimensiones 
puede ser considerado como una transformación 
espacial de regiones planas, las cuales pertenecen a 
una área cuadrada. Es definida en el subconjunto 
∪= �0,1� × �0,1� ⊂ 
� por la siguiente fórmula: 
 

( )1mod,
2221
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Donde (i) �� ∈ �, (ii) ���	� = 1 y (iii) ��,� ∈ 
 −

{−1,0,1} son los eigenvalores de A. Las condiciones 
(i) y (ii) asegura la existencia de la inversa de 
automorfismo, la cual es representada por la matriz 
���. La condición (iii) representa la “hiperboli-
cidad”, la cual es una propiedad necesaria para un 
comportamiento caótico. 
 
Acciones iteradas de A en un punto ��, forma un 
sistema dinámico que se puede expresar como un 
mapa: 

( ) ( )1mod1mod 101 nn
n

n ArrórAr == ++      (2) 
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Donde � = 0,1,2,. El conjunto de puntos {��, ��, ��, . } 
es una órbita del sistema. Se puede demostrar que 
� ∈ 	!, ∀# y para todos �� ∈ ! i.e. ! permanece 
invariante bajo el automorfismo. 
 

Considerando que la acción del sistema (2) sobre un 
subconjunto $� ⊂ !. Entonces $� se transforma a un 
subconjunto $� ⊂ !, ocupa la misma área como $� 
ya que la ���� = 1. n iteraciones de transformaciones 
produce un subconjunto $%, que es caracterizado 
como fuertemente caótico. El sistema (2) distorsiona 
cualquier elemento de área que se extiende sobre ella. 
El subconjunto $%, no muestra una correlación 
significativa con su estado inicial $�. En términos 
generales, esta propiedad se denomina “mezcla”. Un 
automorfismo famoso en dinámica es el “cat map”, el 
cual se encuentra definido como: 
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Fig. 1. Mezcla caótica del “cat” por el sistema (3). (a) 

Imagen origina, (b) corresponde a la primera 
iteración al aplicar el algoritmo, (c) mezcla 
obtenida después de algunas iteraciones. 

 
Aunque el automorfismo es fuertemente caótico, 
pose un conjunto denso de órbitas periódicas que 
corresponde a los puntos con coordenadas racionales. 
Para cualquier punto �� = &'� (�	⁄ , '� (�⁄ � ⊂ ! con 
' , ( ∈ �*coprimos, existe un “periodo” T, que 
depende ��tal que �+�� = ��&,-�1�.  
 
Un gran subconjunto de . es representado por el 
sistema de familia de parámetros �/&0�: 2 → 2, el 
cual se define como sigue (Voyantzis and Pitas, 
1996): 
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Donde &4%, 5%� ∈ 2 = �0, 6 − 17 × �0, 6 − 17. Para 
los 6 − 1 valores enteros de 0 en el dominio �1, 86�8, 
obtenemos un finito sistemas de familia �/&0�. Para 

un estudio más amplio acerca de las órbitas 
periódicas de automorfismos se puede consultar 
(Vivaldi, 1992). 
 
2.2. Mezcla caótica propuesta  

 
Tratar de implementar un automorfismo para generar 
una mezcla caótica como se observa en la Fig. 1c 
para cada uno de los pixeles de los cuadros (frames) 
que conforman un vídeo es una tarea difícil de 
implementar en tiempo real: 
 
• El algoritmo se aplicaría para cada uno de los 

pixeles que conformaría el cuadro de vídeo, es 
decir si tenemos un video digital con una 
resolución de 720x480 en NTSC (30 fps), 
tendríamos que procesar el algoritmo 10368000 
veces en un segundo para una iteración, lo cual 
implicaría un tiempo de procesamiento mayor a 
los 33.3 ms que se tienen para procesar cada 
uno de los cuadros de vídeo en NTSC (1/30) 
para una aplicación en tiempo real. 

• El cuadro de vídeo debería guardar una relación 
donde el ancho y el largo tengan el mismo 
valor, es decir 1:1 cosa que generalmente no 
sucede comercialmente, ya que se tienen 
relaciones como 1:1.15, 1:1.5, 4:3, 16:9, etc. 

 
Con el objetivo de disminuir el procesamiento, la 
propuesta de mezcla caótica empleada en este 
articulo, consiste en realizar la permutación de 
bloques de información (pixeles) con una sola 
iteración, en lugar de hacerlo pixel por pixel y en 
varias iteraciones, lo cual significa una reducción 
significativa en el tiempo de procesamiento, por lo 
tanto es importante que cada cuadro de vídeo se 
segmente en 6 × 6 bloques de pixeles contiguos del 
mismo tamaño, como se observa en la Fig. 2. 
 

 
Fig. 2. Segmentación del cuadro de vídeo. 
 
Después de la segmentación del cuadro de vídeo, se 
calcula la nueva posición &4%*�, 5%*�� que ocuparía 
cada bloque de pixeles en el cuadro de video 
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mezclado, utilizando el sistema de automorfismo 
mostrado en la ec. (4); así, los índices &4% , 5%� que 
identifican la posición inicial de cada bloque de 
información, posteriormente se permutan a la nueva 
posición &4%*�, 5%*�� para tener finalmente un 
cuadro de vídeo mezclado caóticamente como se 
muestra en la Fig. 3. Como se puede observar en la 
Fig. 3, al aplicar diferentes valores de la llave k en el 
sistema de automorfismo, se obtienen diferentes 
imágenes mezcladas de manera caótica, en las cuales 
es difícil interpretar su contenido visual, también se 
aprecia que entre mayor sea la cantidad de bloques de 
segmentación del cuadro de vídeo, mayor será la 
distorsión, es decir menor será la inteligibilidad 
visual, aunque esto implica un mayor costo 
computacional. 
 
Otro elemento a considerar para su implementación 
en una distribución de vídeo digital seria el realizar el 
proceso opuesto de la distorsión del cuadro de vídeo, 
que consistiría en colocar nuevamente en la posición 
inicial cada uno de los bloques segmentados, para 
que tenga acceso el personal autorizado al cuadro de 
vídeo original. El proceso opuesto consiste en 
calcular el siguiente sistema de automorfismo: 
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n

n

n
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1

1
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=









+

+
      (5) 

                     Matriz inversa 

 

Como se puede observar prácticamente es el mismo 
procesamiento del mezclado caótico, con la única 
diferencia que utiliza la matriz inversa, para la 
recuperación del cuadro de vídeo original es 
necesario utilizar el mismo valor de k que se utilizo 
para realizar el mezclado, por lo tanto este valor 
puede emplearse como una llave secreta (key), entre 
la fuente y el destino.  
 
2.3. Propuesta de sistema para la distribución 

segura de vídeo digital 

 
El sistema consiste en aplicar una distorsión o 
introducción de ruido a cada uno de los cuadros de 
vídeo digital, en este caso se utiliza la permutación 
de bloques pequeños de pixeles adjuntos, con el 
objetivo de que una persona no autorizada no pueda 
interpretar visualmente el contenido, y solamente lo 
pueda hacer el autorizado eliminando el ruido, es 
decir realizando la permutación de los bloques a su 
posición  inicial,  utilizando  la  clave secreta  previa- 

mente acordada entre ambas partes, para efectos de 
seguridad esta deberá cambiar con frecuencia, ver 
Fig. 4. 
 

 
Fig. 3. Mezclas caóticas obtenidas al procesar la 
imagen “Lena 256x256”, (a) Imagen original, (b) 
Mezcla caótica bloquesde 8x8 yk=2, (c) Mezcla 
caótica bloques8x8 yk=12, (d) Mezcla caótica 12X12 
bloques y k=5. 
 
2.4. Plataforma de Hardware utilizada 

 
La tarjeta de evaluación DM6437 EVM, es una 
plataforma que permite al diseñador, evaluar y 
desarrollar aplicaciones de vídeo digital o medios 
multimedia (Texas Instrumets, 2008). 
 
La tarjeta EVM, está equipada con numerosos 
dispositivos que son adecuados para las aplicaciones 
de procesamiento de vídeo digital, las principales 
características de la EVM son: 
 

• Un procesador DM6437 que funciona hasta 
los 700 MHz. 

• Un decodificador de vídeo que soporta vídeo 
compuesto o S-video. 

• 4 salidas de vídeo DAC que soporta 
componentes y RGB. 

• 128 Mbytes de DDR2 (DRAM). 
• 16 Mbyte de memoria Flash + 64 Mbyte 

NAND Flash. 
• 2 Mbyte de SRAM 
• Interface Ethernet. 
• Interface de emulación embebida. 
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Fig. 4. Sistema propuesto para la distribución segura de vídeo digital.

 
El software empleado para su programación es el 
CCS (Code Composer Studio) es un entorno de 
desarrollo integrado (IDE). El sistema de desarrollo 
funciona en dos modos, simulador y emulador. En la 
emulación de CCS, se encuentra conectado a la 
tarjeta a través de una interfaz de emulación 
embebida.  
 
El CCS no sólo permite la generación, compilación, 
ensamblado, si no también da acceso a la depuración 
(debugging), interrupciones de hardware y software, 
acceso directo a memoria e incluso a registros de 
control. CCS también define el mapa de memoria y 
escribe código en los diferentes bloques de memoria.  
 
Texas instruments también proporciona un conjunto 
optimizado de funciones para el procesamiento de 
imágenes/vídeo (IMGLIB), estas funciones incluyen 
rutinas de procesamiento que son típicamente 
utilizadas en aplicaciones en tiempo real  donde la 
optimización del tiempo de ejecución es crítica. 
 
Finalmente para una rápida implementación se puede 
utilizar Matlab/Simulink ya que contiene una librería 
llamada TC6 para desarrollar aplicaciones en 
DM6437, el cual es un buen escenario para la 
validación de los algoritmos y prueba de conceptos. 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS 
 
El algoritmo propuesto para realizar la mezcla 
caótica para la distorsión de los cuadros de vídeo, fue 
probado sobre un vídeo en banda base NTSC (30 
cuadros de vídeos por segundo), a través de una 
cámara de vídeo con salida de componentes, con una 
resolución de 720x480, con diferentes tamaños de 
bloques 6 × 6. Los tiempos de procesamiento 
obtenidos se muestran en la Tabla 1. 
 
 

Tabla 1. Tiempos de procesamiento del algoritmo 
para diferentes valores de N. 

 
Número de 

Bloques (N) 

Tiempo/Frame, 

(s) 

Carga del 

Procesador 

(%) 

2x2 0.0094 74.17 
3x3       0.0104 75.99 
4x4                                         0.0110 78.45 
5x5 0.0141 96.12 
6x6 0.0157 98.17 

 
Para las mediciones correspondientes a los tiempos 
de procesamiento del algoritmo, se hizo uso del 
módulo de estadísticas del Code Composer Studio, 
los tiempos corresponden solamente para la mezcla 
caótica por parte del transmisor, el tiempo de 
procesamiento para recuperar el vídeo original por 
parte del receptor es el mismo puesto que se aplica el 
mismo algoritmo con la única diferencia que se 
utiliza la matriz inversa del automorfismo. 
 

 
 
Fig. 5. Resultado de la implementación del algoritmo 

en el hardware (DM6437 EVM).  
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Fig. 6. Mezclas caóticas obtenidas empleando el hardware específico, (a) Cuadro de vídeo original, (b) Mezcla 

caótica bloques de 4x4 y k=3, (c) Mezcla caótica de bloques de 6x6 y k=5. 
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos podemos 
observar, que al dividir el cuadro de vídeo por 
bloques más pequeños es menor la inteligibilidad 
visual del vídeo a distribuir ver Fig.6, siendo más 
eficiente para efectos de seguridad, pero esto implica 
un mayor tiempo de procesamiento y costo 
computacional por parte del DSP para realizar la 
mezcla caótica de acuerdo a los resultados obtenidos 
en la Tabla 1.  
 
El algoritmo se probó con varios valores de k, para 
introducir dichos valores se empleo un DIP Switch 
que tiene la tarjeta. 
 

4. CONCLUSIONES 
 

De acuerdo a los resultados visuales y los tiempos de 
procesamiento obtenidos, podemos determinar que es 
factible su implementación en tiempo real en un 
procesador digital de señales DSP TMS320DM6437 
de TI, ya que los tiempos obtenidos fueron inferiores 
a los 33.3 ms que se requieren para procesar cada uno 
de los cuadros de vídeo, y evitar con ello su 
eliminación, a diferencia de otros mecanismos 
existentes, la propuesta presenta la siguiente ventaja: 
Tiene una baja complejidad computacional, para su 
implementación en tiempo real, empleando un 
hardware especifico como es un DSP de gama media. 
 
Como trabajo futuro para robustecer la seguridad de 
este mecanismo, ante un ataque de fuerza bruta 
debido a la longitud muy corta de la llave o su 
intercepción por parte de personal no autorizado, que 
permita obtener la relación de las permutaciones de 
los diferentes bloques que conforma el cuadro de 
vídeo, la llave secreta (k) deberá cambiar en cada uno 
de los cuadros de vídeo, de tal manera que cada uno 
tenga una mezcla caótica diferente, de acuerdo a una 
secuencia de valores de k que podría ser generada de 
manera pseudoaleatoria por parte del transmisor y 

enviada al receptor empleando una técnica de 
esteganografía. 
 

RECONOCIMIENTOS 
 

Agradecemos al CONACYT y a la COFFA por el 
apoyo brindado para la elaboración de este trabajo.  
 

REFERENCIAS 
 

Bloom J.A., Cox I.J., Kalker T., Linnartz J.-P.M.G., 
Miller M.L., and Traw C.B.S. (1999). Copy 
protection for DVD video. In: Proc. IEEE. 
Vol.87, pp. 1267-1276. 

Lin E.T., Eskicioglu A.M., Lagendijk R.L., Delp E.J. 
(2005).”Advances in Digital Video Content 
Protection,” in Proc. Of the IEEE., vol.93., no.1 
pp. 171-183. 

Pepper R. and Sumits A.(2011). Forecasting Internet 
Growth: Towards AZettabyte World. Cisco 

System. [Online] http://www.itu.int/ITU-D/ict/-
wtim11/documents/cont/009-E.pdf. 

Texas Instruments (2008), TMS320DM6437 Digital 
Media Procesor, In: User´s Guide. SPRS345D. 

Texas Instruments (2009), Using the TMS320 DSP 
Algorithm Standard in a Dynamie DSP System, 
Application Report SPRA580B 

Touretzky D.S. (2000) Gallery of CSS Descramblers. 
[Online] [Consultado el 15 de Febrero de 2013] 
http://www.cs.cmu.edu/~dst/DeCSS/Gallery/. 

Vivaldi F., Geometry of linear maps over finite 
fields, Nonlinearity 5, pp. 133-147. 

Voyatzis G., Pitas I. (1996). Chaotic Mixing of 
Digital Images and Applications to 
Watermarking. In: Proceeding of the European 

Conference on Multimedia Applications. Vol. II, 
pp. 687-694. 

Voyatzis G., Pitas I. (1996). Applications of toral 
automorphisms in image watermarking. In. 
Imagen processing. Vol. 2, pp. 237-240. 

 

294

Instituto Tecnológico de La Paz CIRC 2013

ISBN: 978-607-95534-5-6



Implementación de dinámica molecular en un GPU para 
resolver un problema sobre nanotecnología.

Acuña-Galván I.*, Alvarez-Cedillo J.**, Ignacio L. Garzón
***, Diaz-Andrade A.****, Segura-Bernal G.*****

Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Cómputo, Instituto Politécnico  
Nacional, Av. Juan de Dios Bátiz s/n casi esq. Miguel Othón de Mendizábal, Colonia  

Nueva Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero C.P. 07700,  
*iacunag1200@alumno.ipn.mx, **jaalvarez@ipn.mx, ****adiaza1200@alumno.ipn.mx, 

*****gsegurab1200@alumno.ipn.mx, México DF

***Instituto de Física, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Ciudad Universitaria CP 04510,  garzon@fisica.unam.mx. México, D.F.

Resumen: En la actualidad los GPU están teniendo un gran auge en el cómputo científico  
ya que son relativamente económicos y su programación se ha vuelto más accesible. En  
este  trabajo  se  ha  programado  un  GPU  con  CUDA con  el  objetivo  de  realizar  una  
dinámica molecular para simular el comportamiento vibracional de nanopartículas, Los  
resultados obtenidos son muy alentadores ya que se el programa realizado sobre el GPU  
se ejecuta hasta aproximadamente 1300 veces más rápido que su versión secuencial.

Palabras  claves: Dinámica  molecular,  CUDA,  GPU,  nanotecnología,  cómputo 
heterogéneo

1. INTRODUCCIÓN

Algunas veces  la  experimentación  no es  viable,  ya 
que esta puede depender de factores ajenos, como por 
ejemplo condiciones atmosféricas o de la escala tem-
poral y dimensional del fenómeno, del diseño de los 
equipos  y  sus  parámetros  de  operación,  cuestiones 
económicas,  etc.  Sin embargo al  usar  herramientas 
computacionales  se están simulando los materiales, 
las condiciones y los fenómenos de tal manera que 
podemos obtener resultados muy próximos a los que 
se obtendrían experimentalmente.

Cuando se simulan fenómenos computacionalmente 
complejos, se deben diseñar estrategias y elegir una 
arquitectura correcta que permita disminuir la canti-
dad de trabajo en forma balanceada y en menor tiem-
po.

Una estrategia común para disminuir la complejidad 
de un algoritmo es la paralelización.  La paraleliza-
ción busca disminuir el tiempo en el cual se ejecuta 

un programa al descomponer un problema en unida-
des de trabajo bien definidas y coordinadas que son 
realizadas con métodos numéricos y algoritmos efi-
cientes. Convertir un algoritmo secuencial a su forma 
paralela no es una actividad trivial ya que se necesita 
analizar que partes del programa son susceptibles de 
paralelizar  y  el  programador  deberá  de  evaluar  las 
ventajas y desventajas de esta conversión con base en 
la  complejidad  computacional  tanto  espacial  como 
temporal (Kirk y Hwu, 2010).

1.1. Unidades de procesamiento gráfico (GPU)

La paralelización de un algoritmo se realiza en base a 
la arquitectura donde se ejecuta dicho algoritmo. La 
arquitectura de los GPU (Graphics Processing Unit) 
ha ido cambiando de tal manera que actualmente son 
una opción para el cómputo paralelo. Estos fueron di-
señados originalmente como tarjetas de video y a la 
fecha cuentan con cientos de procesadores que ope-
ran en paralelo con una gran capacidad aritmética y 
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una memoria compartida entre estos, son clasificados 
como arquitectura SIMD (single instruction multiple 
data)  según la  taxonomia  de  Flynn (Owens,  et  al., 
2008). 

Un GPU se puede programar de diversas formas, una 
de ellas es con CUDA, la cual es un conjunto exten-
siones al lenguaje de programación ANSI C, con este 
se puede realizar cómputo heterogéneo, es decir utili-
zar tanto el CPU como el GPU, de esta forma pode-
mos asignar las partes secuenciales de un programa 
al CPU y las partes suceptibles de ser paralelizadas al 
GPU (Bustamam, Burrage and Hamilton, 2012).

1.2. Nanopartículas

El uso de la programación y las arquitecturas parale-
las son una poderosa herramienta en la investigación 
y desarrollo de nuevas tecnologías. Tal es es caso de 
la nanotecnología, la cual ha contribuido con grandes 
avances en otras áreas de la ciencia, por ejemplo en 
el área de remediación ambiental, la catálisis, en el 
área médica y farmacéutica. En estas últimas se han 
utilizado  nanopartículas  para  suministrar  fármacos, 
para eliminar tumores y como instrumento de diag-
nóstico (Salata, 2004; Nair, 2007).

Las nanopartículas constituyen un tema de investiga-
ción de frontera, en esta investigación se simulará el 
comportamiento de nanopartículas de oro, ya que es-
tas presentan una serie de propiedades muy interesan-
tes las cuales se han aplicado en medicina y electró-
nica (Sauceda, 2011). Una de estas propiedades y que 
prometen el desarrollo de nuevas aplicaciones es su 
carácter vibracional, por ejemplo, este se ha utilizado 
en investigación para destruir tumores, ya que al apli-
car una radiación dentro del espectro infrarrojo cerca-
no (IRC) las nanopartículas  comienzan a vibrar y ge-
neran calor, este comportamiento se conoce como fe-
nómeno foto térmico (Jelveh, 2011). 

1.3. Dinámica molecular

Para llevar acabo una simulación es necesario com-
prender el fenómeno natural que se estudia y repre-
sentarlo a través de un modelo. Uno de los métodos 
más utilizado en la simulación de nanosistemas, es la 
dinámica molecular (DM), este se basa en la segunda 
ley de Newton, y una serie de ecuaciones diferencia-
les que describen como la aceleración de los átomos 
depende del potencial que actúa sobre ellos, El poten-
cial se puede obtener a partir de deducciones basadas 
en mecánica cuántica, de ajustes realizados sobre da-
tos experimentales o una combinación de ambos. La 

elección o construcción correcta del potencial es pri-
mordial para el grado de aproximación de la simula-
ción, esto requiere mucha habilidad, trabajo e intui-
ción. Algunos ejemplos de potenciales son; potencial 
de Coulomb, de Van der Waals,  de Lennard-Jones, 
“glue model”, método del átomo embebido, de Gup-
ta, etc (Griebel, Knapek and Zumbusch, 2007). 

El potencial de Gupta se ha usado para describir las 
propiedades  estructurales,  termodinámicas  y  vibra-
cionales de metales y aleaciones (Garzón and Posads-
Amarillas, 1996). Una ventaja que presenta este po-
tencial es que permite simular en tiempos de simula-
ción del  orden de 50 ns,  los  cuales  son necesarios 
para la determinación de las propiedades de interés 
(Reyes-Nava, Garzón, and Michaelian, 2003). La ex-
presión analítica de este se muestra en la ecuación 1.

V=∑
i=1

n

V i
(1)

donde

V i =A∑
i≠ j

e
−p (rij / r

0
−1)

−ξ (∑
i≠ j

e
−2q (rij / r

0
−1))

1/2

y r0, A, ξ, p y q son parámetros ajustables. Debido a 
que se trata de usa serie de sumas y que el potencial 
para el el átomo i es independiente del potencial para 
otros átomos podemos decir que esta es una expre-
sión susceptible de ser paralelizada.

En una simulación de este tipo se deben proporcionar 
al programa las coordenadas y velocidades iniciales, 
el incremento del tiempo y la cantidad de intervalos a 
simular  principalmente,  y  la  dinámica  nos dará  las 
coordenadas, velocidades, energía potencial y cinéti-
ca, al tiempo t, entre otras. Con los datos de las ener-
gías  es  posible  obtener  otros  parámetros,  como la 
temperatura y el calor específico por citar algunos.

1.4. Antecedentes
 
A continuación se citan algunos trabajos dónde se ha 
modelado y/o simulado el comportamiento de nano-
partículas de oro y los avances logrados en estos.

En 2003 Min Hu, et al. realizaron un análisis mate-
mático el cual predice el comportamiento térmico vi-
bracional  que  presentan  la  nanopartículas  de  oro. 
Para el 2005 Vardeman y sus colaboradores cuantifi-
caron algunas propiedades relacionadas con aspectos 
térmicos  vibracionales  de  nanoesferas  de  oro,  para 
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esto utilizaron la parametrización de Voter-Chen en 
el potencial del método de átomo Embebido y DM. 
Combe y Savoit en 2009 realizaron una simulación 
atomística utilizando DM y el potencial del método 
del átomo embebido con el fin investigar las propie-
dades vibracionales de nanoesferas de oro y plata. En 
este año Garzón y sus colaboradores determinaron las 
propiedades estructurales y vibracionales para NBO 
usando el método de DM junto con el potencial de 
Gupta.

En este trabajo se paralelizó el de Garzón para deter-
minar  los  aspectos  vibracionales  de  nanopartículas 
usando  el  potencial  de  Gupta  y  se  programó  con 
CUDA sobre un GPU de NVIDIA, con este progra-
ma es posible determinar ciertas propiedades en na-
nopartículas mas grandes a las estudiadas en trabajos 
previos en un tiempo menor y también puede ser usa-
do para el estudio de dichas propiedades en nanopar-
tículas hechas con otros metales.

2. METODOLOGÍA

Para  la  realización  de  este  programa  se  utilizó  un 
GPU GeForce GTX 570 de NVIDIA, el cual cuenta 
con 480 núcleos con arquitectura Fermi y 1 Gb de 
memoria RAM. La versión original del programa se 
encuentra en lenguaje fortran, este se pasó a lenguaje 
C y posteriormente se programó en CUDA. Debido a 
que este GPU cuenta con la arquitectura Fermi que 
cumple  con  la  norma  IEEE  754-2008  fue  posible 
utilizar  números  flotantes  de  doble  precisión 
(Nickolls and Dally, 2010). Al momento de pasar el 
código  a  CUDA  se  realizaron  diferentes 
modificaciones las cuales hacen que el programa se 
ejecute en menos tiempo y utilice menos memoria en 
el GPU, entre ellas las siguientes; cada incremento en 
el  tiempo  se  calcula  una  matriz  de  distancias 
interatómicas  de  tamaño  n2 y  esta  es  simétrica 
diagonalmente,  basándose  en  esto  el  programa  se 
modifico  para  solo  calcular  una  matriz  de  tamaño 
n(n+1)/2  lo  cual  requiere  menos  tiempo  y  de 
memoria en el  GPU, otra modificación consiste en 
identificar dentro de las ecuaciones partes idénticas, 
estas  solo  se  calculan  una  vez  y  se  asignan  a 
variables que serán utilizadas en un futuro en vez de 
ser calculadas de nuevo.

El programa en CUDA utiliza tanto el CPU como el 
GPU, el CPU se encarga de las tareas secuenciales y 
la  lectura  y  escritura  de  archivos,  mientras  que  el 
GPU se encarga de realizar las tareas que requieren 
una  gran  poder  de  cálculo  y  que  pueden  ser 
realizadas en paralelo. El diagrama de como opera el 
programa se muestra en la figura 1.

Al principio se leen los datos necesarios de una serie 
de archivos, posteriormente se copian de la memoria 
de  la  computadora  hacia  la  memoria  del  GPU, 
después de esta transferencia, en el GPU se ejecutan 
y repiten una serie de kernels los cuales después de 
cada  ciclo  envían  los  datos  de  coordenadas, 
velocidades y energías al tiempo t a la memoria de la 
computadora para ser escritos en archivos. El kernel 
“calcula distancias interatómicas” calcula la distancia 
del  i-esimo atomo a cada uno de los otros átomos, 
estas distancias son almacenadas en un arreglo en la 
memoria  global  del  GPU  ya  que  cada  valor  será 
utilizado por los demás kernels dentro del ciclo . El 
kernel  “calcula  función  Phi”  realiza  una  serie  de 
operaciones de una alta complejidad computacional 
que  se  repiten  en  varias  etapas  del  ciclo  y  los 
almacena en dos arreglos, esto a pesar de que utiliza 
mas memoria global del GPU agiliza la ejecución del 
programa  considerablemente.  El  kernel  “calcula 
fuerzas”  determina  las  componentes  x,  y y  z de la 
resultante de la  fuerza que afecta a cada átomo en 
función  de  los  demás  átomos.  El  kernel  “calcula 
coordenadas  y velocidades”  utiliza  el  algoritmo de 
Verlet  para  obtener  las  componentes  de  las 
coordenadas y velocidades de cada átomo al tiempo 
t. Finalmente el kernel “calcula energías” obtiene la 
energía  cinética  y  potencial  para  la  nanopartícula. 
Cabe mencionar que los datos obtenidos en el kernel 
“calcula  función  Phi”  se  utilizan  en  los  kernels 
calcula fuerzas y calcula energías varias veces.

 
Fig. 1. Diagrama de flujo de la distribución de las ta-

reas entre el CPU y el GPU. 
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Con  el  objetivo  de  obtener  un  código  eficiente  se 
siguieron varias técnicas recomendadas al programar 
el  GPU,  principalmente  optimizar  el  uso  de  los 
warps,  utilizar  la  memoria  de  forma  coalescente  y 
usar diversos tipos de memoria como compartida y 
global.

Los resultados obtenidos se validaron con base en los 
resultados del programa secuencial, estos se corrieron 
en una computadora con un procesador  AMD FX-
6100 con 6 núcleos y una velocidad de 3.3 GHz. 

3. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Se realizó la dinámica molecular tanto en su versión 
secuencial como paralela para nanaopartículas de oro 
de  diferentes  tamaños.  La  figura  2  muestra  una 
gráfica del  tiempo que tardan ambos programas en 
ejecutarse,  en esta se puede observar que conforme 
aumenta el tamaño de la partícula a ambos programas 
les  toma  más  tiempo  hacer  los  cálculos,  pero  la 
tendencia  a  consumir  menos  tiempo  la  muestra  el 
GPU.
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Fig.  2.  Tiempos  de  ejecución  para  los  programas 
secuencial  y paralelo  en función del  tamaño de 
las nanopartículas

En la tabla 1 se muestran los tiempos que tardaron 
los  programas  para  los  mismos  tamaños  de 
partículas.  Se observa  de nuevo que  a medida  que 
aumenta el tamaño de las partículas el programa con 
CUDA  se hace más rápido con respecto a la versión 
secuencial, ejecutándose hasta 1294 veces más rápido 
para partículas de 887 átomos. 

Esto se debe a la velocidad con que pueden acceder 
los threads a los datos, ya que este GPU cuenta una 
cache  L1  de  64  KB  por  SM  (streaming 
multiprocessor) (el GPU tiene 15 SM) que puede ser 

configurada tanto para soportar memoria compartida 
o para ser  cache de memoria local  y global, y una 
cache L2 compartida para el GPU de 768 KB (NVI-
DIA Corporation, 2009). No fue posible simular par-
tículas más grandes debido a que no fue suficiente la 
cantidad de memoria del GPU.

Tabla  1.  Datos  de  tiempo  y  speed  up  para  ambos 
programas  en  función  del  tamaño  de  las 
nanopartículas

Cantidad 
de átomos

 tiempo 
CPU (seg)

tiempo 
GPU (seg)

Speed up

100 41.8 2.2 19
200 327.3 3.8 84
300 1082.5 5.6 191
400 2594.8 7.5 343
500 5079.8 9.8 517
600 8720.3 12.5 695
700 13784.2 15.4 890
800 20151.4 18.1 1113

887 27914.1 21.5 1294

Un  parámetro  para  asegurarse  de  que  ambas 
versiones arrojan resultados congruentes consiste en 
analizar  la  energía  total  del  sistema,  la  cual  debe 
conservarse constante, en nuestro caso se cumple.

4. CONCLUSIONES

Los GPU son una  herramienta  muy útil  ya  que se 
puede  realizar  cómputo  científico  sin  invertir  un 
costosas computadoras, además su mantenimiento es 
mínimo y son muy versátiles, y con extensiones de 
lenguajes como CUDA su programación es sencilla. 
Tal y como lo muestra este trabajo con un GPU es 
posible  alcanzar  velocidades  sorprendentes  con 
respecto  a  versiones  secuenciales.  Cabe  resaltar  la 
importancia que tiene el analizar el código con el fin 
de hacer una paralelización exitosa de este. También 
es  importante  el  conocer  la  arquitectura  del  GPU 
sobre  el  cual  se  está  programando  con  el  fin  de 
obtener el mejor provecho de este.
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Resumen: En este artículo se plantea una nueva paralelización del algoritmo de enjambre 
de partículas (PSO) haciendo uso de múltiples GPUs. Se plantean dos implementaciones 
basadas en la arquitectura CUDA de NVIDIA y la conexión P2P a través del puerto PCIe 
entre las GPUs.   
Se evalúa la aceleración sobre dos GPUs comparando los resultados con la implementación 
secuencial y con una única GPU. Los resultados demuestran que usando el esquema clásico 
de PSO sobre un sistema multi-GPU la latencia de comunicación es alta, por tanto se usa 
una distribución en islas de procesamiento  con el cual se logra una aceleración de hasta 
32x respecto a la implementación secuencial. 
 Palabras claves: CUDA, GPU, Multi-GPU, PSO, UVA 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
Las GPUs (Graphics Processing Unit) están 
incursionando como procesadores de propósito 
general, ofreciendo cientos de núcleos de 
procesamiento para el cómputo en paralelo. Entre los 
principales competidores de la tecnología GPU se 
destaca NVIDIA quien ha propuesto la arquitectura 
CUDA. El modelo planteado por CUDA ha tenido 
una  amplia aceptación en la comunidad para el 
desarrollo de aplicaciones científicas y de ingeniería 
convirtiéndose rápidamente en un estándar de la 
industria (NVIDIA, 2010). 
 
Algoritmos con una estructura inherentemente 
paralela son los candidatos ideales para ser 
implementados sobre plataformas paralelas como las 
GPUs. Entre estos se encuentra el algoritmo de 
enjambre de partículas (PSO), esta técnica de 
optimización requiere de gran cantidad de 
evaluaciones de la función objetivo para lograr la 
convergencia y su carga computacional incrementa 
con la cantidad de dimensiones del problema a 
solucionar. 

Ante esto, el algoritmo PSO ha sido evaluado sobre 
la arquitectura heterogénea conformada por una CPU 
y una GPU demostrando que el algoritmo totalmente 
embebido sobre la GPU desarrollado en lenguaje C-
CUDA produce mayor aceleración comparado con su 
equivalente secuencial en  lenguaje C (Laguna,  et 
al., 2009; Mussi, and Cagnoni, 2009) y Matlab 
(Veronese and Krohling, 2009). Otras 
aproximaciones muestran una distribución de las 
partículas sobre diferentes kernels de procesamiento 
produce un mayor rendimiento de los núcleos de 
procesamiento (Mussi, et al., 2010). 
 
En este artículo se plantean dos  implementaciones 
del algoritmo PSO para el procesamiento sobre dos 
GPUs con arquitectura CUDA alojadas en un host, 
para evaluar la aceleración resultante. En la primera 
implementación las GPUs cooperan bajo un esquema 
de comunicación a través del puerto PCIe basado en 
la arquitectura UVA de NVIDIA y en el segundo 
esquema se propone el algoritmo PSO basado en 
poblaciones para reducir la latencia de comunicación 
entre los dispositivos. 
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Este documento presenta: en las secciones 2 y 3 los 
conceptos y características de algoritmo PSO 
implementado y la arquitectura CUDA como 
plataforma de procesamiento; la sección 4 muestra la 
distribución de los procesos y asignaciones en el 
hardware para el algoritmo PSO; en la sección 5 se 
encuentran los resultados de las implementaciones 
sobre las dos GPUs comparando los resultados con 
su equivalente secuencial y el embebido sobre una 
sola GPU, finalmente, en la sección 6 las 
conclusiones de este trabajo. 
 
 

2. ALGORITMO PSO 
 
Los insectos sociales tienen  la capacidad de resolver 
problemas complejos basados en la inteligencia 
colectiva, denominada la inteligencia de enjambres 
(SI). La SI abarca un grupo de técnicas basadas en 
individuos simples con comportamiento  auto-
organizado y distribuido, donde la capacidad 
computacional de cada miembro es limitada y a nivel 
local, que combinada con algún tipo de 
comunicación produce cambios sobre el enjambre. 
(Bonabeau, et al., 1999).  
 
El algoritmo de enjambre de partículas o PSO, es una 
técnica de la SI desarrollada por Kennedy y Eberhart 
en 1995 (Kennedy and Eberhart, 1995), está 
inspirada en la habilidad del vuelo de las bandadas y 
nado de los cardúmenes de forma sincronizada, 
cambio de dirección de forma inesperada, dispersión 
y reagrupación. Estos comportamientos se relacionan 
con la búsqueda de soluciones a ecuaciones no 
lineales en un espacio de búsqueda real, dando origen 
a esta técnica de optimización global (Vargas, 2011). 
 
En PSO, la posición de las partículas que conforman 
el enjambre representan potenciales soluciones al 
problema de optimización. Esta posición está descrita 
por la velocidad de la partícula 𝑣𝑖 en la Ecuación 1, 
con la cual se actualiza la posición actual 𝑥𝑖 de la 
Ecuación 2. 
 
𝑣𝑖
𝑡¡1 = 𝑤𝑣𝑖𝑡 + 𝛼𝑐1 ∙ [𝑥𝑖∗ − 𝑥𝑖𝑡] + 𝛽𝑐2 ∙ [𝑔∗ − 𝑥𝑖𝑡] (1) 

𝑥𝑖𝑡+1 = 𝑥𝑖𝑡 + 𝑣𝑖𝑡+1 (2) 
 
La velocidad de la partícula  está definida por tres 
componentes: 1) la componente social 𝑔∗: que 
representa la mejor solución  del conjunto de 
partículas o vecindad definida, 2) la componente 
cognitiva 𝑥𝑖∗: que representa la mejor solución 
encontrada por cada partícula. Estas dos 
componentes estas influenciadas por los coeficientes 
de aceleración 𝑐1 y 𝑐2 y las componentes aleatorias 𝛼 
y 𝛽 ∈ ∪ (0,1]. 3) componente de momentum: 

describe de forma más próxima el movimiento en el 
espacio y contiene un coeficiente inercial 𝑤, 
modificación del algoritmo original, que corresponde 
a un valor constante positivo o una función para 
lograr el balance entre la búsqueda global y local. 
  
Entre las características más atractivas del algoritmo 
PSO es su fácil implementación con únicamente dos 
operaciones vectoriales (ecuaciones 1 y 2) y la rápida 
convergencia que a su vez produce el problema de 
convergencia prematura (Trelea, 2003), 
especialmente en funciones múltimodales. Por esta 
razón se han generado variantes del algoritmo con 
cambios tanto en los parámetros (Sedighizadeh and 
Masehian, 2009; Bansal, et al., 2011; Vargas, 2011), 
como su estructura de comunicación (Tsujimoto, et 
al. 2011; Kennedy & Mendes, 2003). El éxito del 
algoritmo es demostrado con la variedad de campos 
de aplicación (Poli, 2008). 
 
Por otro lado, debido a la cantidad de evaluaciones 
de la función objetivo para lograr la convergencia del 
algoritmo el uso de plataformas paralelas en 
problemas de grandes dimensiones o que requieran 
velocidad de procesamiento se hace evidente 
(Vargas, 2011). 
 
 
3. UNIDAD DE PROCESAMIENTO GRÁFICO 

GPU: ARQUITECTURA CUDA 
 

Los procesadores many-core representados por las 
GPUs son dispositivos diseñados para el tratamiento 
de imágenes, con especial interés en el mercado de 
los vídeo juegos y han sido adaptadas para el 
procesamiento de propósito general GPGPU 
(General-Purpose computing on Graphics 
Processing Unit).  
 
Por su composición de cientos de núcleos 
elementales y la competencia de las GPUs en el 
mercado por su comparativo bajo costo y 
disponibilidad en las computadoras personales, las 
convierten en una alternativa atractiva para el 
procesamiento de datos en paralelo. Cada núcleo 
permite ejecutar cientos de hilos de procesamiento 
con un control de flujo menor que las CPUs 
enfocando más área de transistores en unidades de 
procesamiento (NVIDIA, 2010). 
 
En sus inicios, para el procesamiento de problemas 
científicos sobre la GPU estos debían ser 
programados como imágenes con OpenGL, lenguaje 
gráfico para la renderización de imágenes 3D. 
Después, con la introducción de la arquitectura 
CUDA en el año 2006 para el cómputo de propósito 
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general sobre GPUs de NVIDIA, la GPU se 
trasformó en una GPGPU. CUDA ha tenido gran 
acogida en el ámbito científico dada la eficiencia que  
ha demostrado respecto a la CPU y al concepto de 
modelo de programación diseñado para mantener la 
curva de aprendizaje baja para programadores de 
lenguaje C/C++/FORTRAN  (NVIDIA, 2010).  
 
Para el soporte de CUDA, NVIDIA desarrolló la 
arquitectura Fermi, compuesta por arreglos de 
multiprocesadores (SMs -streaming multiprocessor) 
cada uno con 32 CUDA cores o procesadores 
escalares (SPs- Scalar processors) que comparten las 
unidades de control lógico y el caché de 
instrucciones. Además, poseen unidades de memoria 
dinámica de acceso aleatorio (DRAM) que escalan el 
ancho de banda y la capacidad de almacenamiento 
(Glaskowsky, 2009). 
 
CUDA emplea la arquitectura SIMT(Single 
Instruction - Multiple Thread) para el manejo de 
cientos de hilos de ejecución de forma simultánea. 
Cada multiprocesador crea, maneja y ejecuta grupos 
de 32 hilos en paralelo denominados warps. La 
arquitectura SIMT provee diversos niveles de 
granuralidad: La granularidad fina, representada en 
los hilos y la granuralidad gruesa representada en los 
hilos de procesamiento agrupados como bloques que 
son manejados por cada multiprocesador en cualquier 
orden, de forma concurrente o secuencial . 
 
La GPU se encuentra alojada en la CPU y se 
comunican a través del puerto PCIe. En este sistema 
de arquitectura heterogénea la CPU se encarga del 
control del flujo de datos y procesos y la GPU del 
procesamiento de datos en paralelo. La CPU o host 
puede soportar múltiples GPUs. 
 
Inicialmente, el host era el encargado de la 
comunicación entre las GPUs residentes, siendo este 
el principal cuello de botella en el procesamiento 
multi-GPU, dado que, como se muestra en la Tabla 1 
el ancho de banda requerido para comunicar datos 
entre el puerto PCIe y la memoria DRAM o memoria 
global de la GPU es hasta 28 veces más rápido 
(Farber, 2011), por tanto es recomendable evitar el 
paso de los datos por el host. 
 
Tabla 1. Comparación del ancho de banda del puerto 

PCIe x16 y la memoria global de la GPU 
 
 Ancho de 

banda (GB/s) 
Aceleración 

PCIe x16 8 1 
Memoria Global GPU 160 - 200 20x-28x 
 

A partir de CUDA 4.0 se dispone de un enlace punto 
a punto (P2P) entre las GPUs a través del puerto 
PCIe, mejorando la latencia de comunicación. A esto 
se le ha añadido el modelo de acceso a memoria 
virtual unificado UVA(Unified Virtual Addressing), 
donde la memoria global se referencia como un único 
espacio de memoria, interconectadas por el puerto 
PCIe como se muestra en la Figura 1. Con esta 
abstracción el programador maneja los apuntadores a 
los datos sin distinción del dispositivo reduciendo los 
tiempos de desarrollo, pero comprometiendo el 
desempeño de la aplicación según la asignación y 
trasferencias requeridas (Kirk and & Hwu, 2010; 
Schroeder, 2011). 

 
Fig. 1. Espacios de memoria Unificados UVA 
 
 

4. ALGORITMO PSO SOBRE GPU CON 
ARQUITECTURA CUDA 

 
Basados en la abstracción software planteada en 
CUDA para el hardware de las GPUs y en los 
planteamientos de  (Laguna,  et al., 2009) y (Mussi, 
and Cagnoni, 2009) para asignar los recursos de la 
GPU, se realizó la abstracción para el algoritmo PSO 
donde el enjambre con i partículas está conformado 
por una grilla, los bloques corresponden a las 
partículas y los hilos a las N dimensiones del 
problema como se muestra en la Figura 2. 
 

 
Fig. 2. Abstracción del hardware en CUDA y el   

algoritmo PSO. 
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Para obtener código ejecutable sobre la GPU se 
deben asignar kernels de procesamiento. El algoritmo 
PSO está constituido por 4 kernels: 
 

• Kernel de inicialización: Se inicializa el 
generador de números aleatorios del tipo 
XORWOW y se genera la posición inicial. 

• Kernel de función Objetivo: Compuesta por 5 
funciones del Benchmark BBOB2012 (Finck, 
et al., 2012). 

• Kernel de topología: Corresponde a la 
componente social, para este estudio se usa una 
topología del tipo Gbest o mejor global donde 
se selecciona la partícula con el mejor 
desempeño de todo el enjambre. 

• Kernel de localización: se calcula la velocidad 
y posición de cada partícula. 

 
Los kernels de inicialización y localización son 
divididos en bloques de 64 hilos que permiten alinear 
la memoria y tener una ocupación del 33% de la 
capacidad total de las unidades de procesamiento con 
capacidad de cómputo 2.x conformando una grilla de 
procesamiento como se muestra en la Figura 3. Estos 
procesos como la función objetivo no requieren de 
comunicación entre las partículas por lo tanto la 
componente de comunicación recae sobre el kernel 
de topología. 

 
Fig. 3. Arreglo de la grilla para el algoritmo PSO 
 
Cuando se disponen de múltiples GPUs sobre el host, 
la carga de las partículas es dividida entre los 
dispositivos. Sin embargo, para calcular el mejor 
global se debe establecer una comunicación donde 
haya un maestro que determine la mejor posición o 
realizar el cálculo de forma concurrente directamente 
en las GPUs (UVA) lo que evita una trasferencia a 
host. Entonces, para minimizar la información que se 
requiere comunicar y obtener el mejor desempeño del 
algoritmo se plantea una aproximación donde cada 
GPU establece en cual GPU, con base en el 
desempeño de la función objetivo, se encuentra 
alojada la partícula que representa la mejor posición 
para ser compartida punto a punto entre las GPUs.  

Conservar el esquema iterativo tradicional del 
algoritmo PSO requiere alto tráfico sobre el puerto 
PCIe, por esta razón se plantea un esquema por islas 
o sub-poblaciones que permite disminuir la 
comunicación. En este caso, en cada GPU se procesa 
una población de partículas durante k iteraciones para 
después compartir la solución parcial con las otras 
poblaciones alojadas en las otras GPUs. Este proceso 
de compartir información es realizado l veces. 
 
 

5. PRUEBAS Y RESULTADOS 
 
Para evaluar el desempeño del algoritmo sobre 
múltiples GPUs se tiene una CPU con procesador 
Intel Xeon X5660, memoria RAM de 12GB y 
sistema operativo Linux Ubuntu 10.04, donde residen 
dos GPUs NVIDIA GTX480 compuesta por 480 
núcleos con arquitectura CUDA. Sobre este sistema 
se implementan el algoritmo S-PSO que es el 
equivalente secuencial en lenguaje C del algoritmo, 
el equivalente C-CUDA sobre una GPU (1G-PSO) 
para comparar el desempeño de las dos 
aproximaciones en dos GPUS: la primera 2GT-PSO 
con el esquema tradicional del algoritmo y 2GI-PSO 
con el esquema por  islas. 
 
Las funciones objetivo pertenecen al benchmarck sin 
ruido BBOB 2012 (Finck, et al., 2012). Se 
seleccionan las funciones Sphere (F1), Ellipsoidal 
(F2), Rastrigin (F3), Rosenbrock (F8) y Schwefel 
(F20). El algoritmo PSO se configura con los 
parámetros con peso inercial constante (Trelea, 2003) 
(w=0.729, c1=c2=1.496), 20 partículas, 10000 
iteraciones con dimensiones 2, 3, 5, 10, 20 40, 100, 
500, 1000 y 9000. Los resultados de aceleración del 
algoritmo respecto al equivalente secuencial, 
promedio de 15 muestras, son presentados en las 
Figuras 4 a 8. 
 

 
Fig. 4. Aceleración para F1 
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Fig. 5. Aceleración para  F2 

 
Fig. 7. Aceleración para F8 
 
Usar dos GPUs como en 2GT-PSO, a pesar de tener 
mayor cantidad de unidades de procesamiento, la 
diferencia máxima respecto a 1G-PSO en la función 
F3 con 9000 dimensiones es 3.0x, que representa un 
9,9% de la aceleración total. Esto evidencia una 
pobre ganancia en tiempo donde 1G-PSO ya está 
generando aceleraciones significativas de 30.4x. 
 
Por otro lado, el algoritmo dividido en 2 islas 
independientes en 2GI-PSO y con un mínimo de 
comunicación con l=5 y k=2000 (representando las 
10000 evaluaciones de la función objetivo), logra un 
mejor balance y en todos los casos presenta mayor  
aceleración respecto a 2GT-PSO demostrando los 
efectos de la comunicación a través del puerto PCIe, 
a pesar de haber sido eliminada la transferencia a 
través del host en CUDA 4.0. 
 
Para medir el tiempo de procesamiento de un 
algoritmo en el BBOB 2012 se usa la función F8 
(Rosembrock), que en los resultados mostrados en la 
figura 7, por su naturaleza no separable, tiene el peor 
desempeño comparado con las otras funciones. Por 
ello, con el fin de evaluar el desempeño de las 
implementaciones con mayor carga computacional, 
sobre  F8  se  incrementa  la  población  de  partículas    

 
Fig. 6. Aceleración para F3 

 
Fig. 8. Aceleración para F20 
 
ajustando la dimensión del problema en  40  y la 
cantidad de evaluaciones de la función objetivo en 
100000.  Los resultados obtenidos se muestran en la 
Figura 9. 

 
Fig. 9. Aceleración vs. Partículas para F8 con 40 

dimensiones 
 
En este caso el algoritmo 2GI-PSO logra para una 
mayor cantidad de partículas aceleraciones superiores 
a las entregadas por 1G-PSO hasta en 3.0x llegando a 
una aceleración total de 7.6x respecto a S-PSO. 
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Caso contrario se evidencia en la distribución de la 
carga sobre en el algoritmo 2GT-PSO el cual no 
logra superar en ningún caso a una implementación 
sobre una GPU evidenciando que la latencia de 
comunicación es más alta que el procesamiento 
requerido en PSO. 

 
 

6. CONCLUSIONES 
 

Con la implementación del algoritmo PSO sobre un 
sistema multi-GPU se demuestra la alta latencia de 
comunicación entre los procesos cuando se sigue el 
esquema clásico del algoritmo. Esta implementación 
a pesar de tener más recursos de procesamiento, 
comparado con una sola GPU, alcanza en la máxima 
dimensión evaluada hasta un  9,9% más de 
aceleración, poco significativa considerando que se  
duplicaron los recursos. 
 
Métodos como las islas, donde se dividen los 
enjambres, favorecen la aceleración del algoritmo 
con múltiples GPUs, pues se reducen las 
trasferencias sobre el puerto PCIe logrando mayor 
aceleración cuando se requiere mayor carga de 
procesamiento, pasando en este caso de una 
aceleración de 3.7x para una implementación con una 
GPU a 6.0x. 
 
Por tanto, las implementaciones sobre sistemas multi-
GPU son justificables cuando se requiere alta carga 
de procesamiento, que en los casos evaluados se da 
para dimensiones superiores a 500 ó  mayor cantidad 
de partículas. 
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Resumen: El presente trabajo describe la reducción de tiempos de ejecución lograda al 

incrementar  la paralelización de una implementación de algoritmo genético en unidades de 

procesamiento gráfico de propósito general (GPGPU, por sus siglas en inglés). 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo muestra el resultado de mejorar la 

implementación de un algoritmo genético utilizando 

unidades de procesamiento gráfico de propósito 

general (GPGPU, por sus siglas en inglés) con 

CUDA, cuyos resultados originales habían sido 

reportados en (Castro, 2011). 

La tarea de optimizar implica determinar los valores 

para una serie de parámetros de tal manera que, bajo 

ciertas restricciones, se satisfaga alguna condición. 

La optimización es muy importante en muchos 

campos y especialidades e implica tareas tanto de 

minimización como de maximización: el más grande, 

el más pequeño, el menos caro, por citar algunos 

ejemplos. Y en algunos casos la velocidad con la que 

se encuentra este valor óptimo puede incidir en el 

éxito o fracaso de un proceso. 

Los algoritmos genéticos (AG), en su versión 

original, basan su comportamiento en la evolución de 

las especies, en donde sobreviven los individuos más 

adaptados al entorno. (Vose, 1999). 

El concepto central de los algoritmos genéticos es el 

de población, que se define como un conjunto de 

individuos Ai, donde i=1,…, μ. 

Los algoritmos genéticos  distribuidos (Nowostaki y 

Poli, 1999) inician con n poblaciones Pg de m 

individuos, generadas de forma aleatoria. 

Posteriormente, de manera iterativa se calcula la 

aptitud de sus individuos y se aplican los operadores 

genéticos (selección, cruce y mutación) para 

determinar a los individuos que formarán la siguiente 

población Pg+1, donde g es el número de 

generaciones ó iteraciones que se han ejecutado. 

Generalmente, el criterio de parada es el arribo a una 

generación gmax, fijada antes de iniciar el algoritmo. 

(Castro, 2011). 

Cada cierta cantidad de generaciones se ejecuta el 

proceso de migración; el cual consiste en enviar al 

mejor individuo de cada población a su población 

vecina, para que su material genético se combine con 

el resto de sus individuos. 

2. CÓMPUTO PARALELO EN CUDA 

El desarrollo de aplicaciones en paralelo ya no está 

restringido sólo a aplicaciones que se realizan en 

grandes y costosos equipos de cómputo. 

En 2006 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 hacen posible la programación en 

paralelo en un solo equipo de cómputo.  

En la Figura 1 se muestra una comparación de la 

cantidad de operaciones de punto flotante realizadas 

por una CPU y una GPU en doble y simple precisión, 

que ilustra de manera clara la superioridad de la 

GPU. (NVIDIA Corp., 2012) 
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Fig. 1. Operaciones de punto flotante por segundo. 

 

La razón de que la GPU sea tan superior es que está 

diseñada para realizar computación-intensiva, 

altamente paralela y por ello está dotada de mayor 

cantidad de transistores que se dedican al 

procesamiento de datos en las unidades aritmético-

lógicas (ALU) en lugar de almacenar datos en cache 

o controlar el flujo de información, como se muestra 

en la Figura 2. (NVIDIA Corp., 2012) 

 
Fig. 2. Comparación entre CPU y GPU. 

Puesto que cada elemento de procesamiento posee 

sus propias localidades de memoria, no se requiere 

habilitar un control de flujo sofisticado. Además, la 

latencia por accesos a memoria se disminuye. 

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.  

•  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. 

Pequeñas adiciones al estándar de C permiten 

paralelizar el problema, ya sea con una paralelización 

de grano fino orientada a los datos o una 

paralelización de grano grueso orientada a las tareas, 

también conocida como paralelización orientada a los 

hilos. 

En la actualidad, existen interfaces de CUDA con 

lenguajes como Fortran, Java, Phython y lenguajes 

.NET que pueden ser ejecutadas en plataformas 

Linux, MacOS o Windows. (NVIDIA Corp.) 

3. OPTIMIZACIÓN DE CÓDIGO 

3.1. Análisis del código anterior. 

En la versión original del código del AG cada 

población de μ individuos se procesó en bloque y 

cada hilo procesó un individuo. 

Se paralelizaron los operadores de selección, 

mutación y migración. El cruce se realizó en la GPU, 

utilizando un solo hilo para procesar todos los 

individuos. 

La migración se llevó a cabo con un periodo del 10% 

del total de generaciones y una tasa de migración 

(MR) del 3% de la población.  

En el siguiente pseudocódigo se muestra la 

asignación de tareas y se ilustra qué parte se ejecuta 

en la CPU y cuál se ejecuta en la GPU: 

CPU: 

Lanza el kernel para Crear BLK poblaciones 

para i = 1 hasta GMAX/PMB 

    Lanza kernel AG 

    Lanza kernel Ordenar 

    Lanza kernel Migración 

Recibe la mejor posición de las BLK poblaciones 

Despliega la mejor posición global como la 

solución del problema de optimización. 

 

GPU: 

KERNEL Crear 

 para i=1 hasta MU 

  inicializa Xi y Fi 

KERNEL AG 

 G = 0; 

 Mientras que (G<PMB) 

  G = G+1 

  ejecuta selección 

  para i = 1 hasta tamaño_población 

    ejecuta cruce por torneo 

  ejecuta mutación 

KERNEL Ordenar 

 para i=1 hasta MU 

  para j=2 hasta MU-1 

     si Xj mejor que Xi 

        intercambia(Xi,Xj) 

 

KERNEL Migración 

  Para i=0 hasta MR-1 

     Xi = XMR-i 

     Fi = FMR-i 

 

Primeramente se ordenó la población, para poder 

migrar los MR mejores del bloque siguiente en los 
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MR peores individuos del bloque actual (ubicados al 

final del bloque), Figura 3. 

 

Figura 3. Migración.  

3.2. Procedimiento de optimización. 

Al analizar el código original, se encontraron 

secciones en las que, aun cuando se ejecutaban en la 

GPU, sólo trabajaba un hilo.  

A continuación se describen los procesos que fueron 

susceptibles de optimizar: 

1. El intercambio del mejor individuo de la población 

siguiente y actual. En el código anterior se utilizaba 

un ciclo for como el que se muestra en el siguiente 

segmento de código, para intercambiar las D 

dimensiones del individuo. 

if(hilo==(THR-1)) 

{ 

//copia en mejor_aptitud el mejor 

//individuo de la población actual 

 mejor_aptitud=mejor_pob[bloque]; 

 for(j=0; j<D; j++) //y sus dimensiones 

   mejor_posX[j]=mejor_pos_pob[bloque*D+j]; 

} 

 

Tomando en consideración lo anterior, la propuesta 

es utilizar D hilos para llevar a cabo el intercambio. 

 

if(hilo<D) 

{ 

 //y sus dimensiones 

mejor_posX[hilo]=mejor_pos_pob[bloque*D+hilo]; 

 

} 

_syncthreads(); 

 

2. El operador genético de cruce: Originalmente se 

implementaba por medio de un solo hilo: 

CZ=MU*PC/2; 

if(hilo==1) 

{ 

  for(i=0;i<CZ;i++) 

  { 

    selecciona aleatoriamente individuos Aj, Ak 

    for(d=0; d<D; d++) 

    { 

       cruza dimensión d de ambos indiviuos 

    } 

    calcula nueva aptitud de Aj; 

    calcula nueva aptitud de Ak; 

  } 

} 

 

Donde MU = Tamaño de la población 

 PC = Probabilidad de cruce 

 D      = Dimensiones 

 

La mejora consistió en realizar los cálculos de las 

dimensiones en paralelo, consiguiendo así optimizar 

el código. Los índices j y k son compartidos por 

todos los hilos de la malla, para poder calcular las 

nuevas posiciones y aptitudes de los individuos Aj y 

Ak. 

 

__shared__ int j, k; 

CZ=MU+PC/2; 

for(i=0;i<CZ;i++) 

{ 

  if(hilo==1) 

  { 

 selecciona aleatoriamente posiciones j,k 

  } 

  sincronizar_hilos(); 

  if(hilo<D) 

  { 

Cruza dimensión del d(id del hilo) para Aj 

y Ak  

  } 

  sincronizar_hilos(); 

  if(hilo==1) 

  { 

 calcula nueva aptitud de Aj; 

 calcula nueva aptitud de Ak; 

  } 

} 

 

4. FUNCIONES DE PRUEBA 

Se optimizaron las funciones de Rastrigin y Ackley, 

en 30 dimensiones, propuestas en la Competencia de 

Computación Evolutiva (CEC’05) (Sugantan, 2005). 

La función de Rastrigin (1) es una función escalable, 

separable, multimodal con un óptimo global en el 

origen y gran cantidad de óptimos locales. De 

acuerdo al CEC’05, el espacio de búsqueda es en el 

intervalo [-5,5] D, donde D representa la cantidad de 

dimensiones del espacio de búsqueda. 

f (x )=

D

∑
i=1

(xi
2
−10 cos(2Π x i)+10)

 

(1) 

La función de Ackley (2) es un problema 

multimodal, no-separable y escalable. Tiene un 

óptimo local en el origen y un área de decremento 

muy pequeña cercana al punto óptimo. El espacio de 

búsqueda se define en el intervalo [-32,32] para cada 

dimensión D. 

f (x )=−20 exp(−0.2

√
1

D

D

∑
i=1

x i

2
)−exp(

1

D

D

∑
i=1

cos(2Π x i))+20+e

 

(2) 
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5. RESULTADOS 

En la implementación se utilizó Visual Studio 2008 

en Windows 7 de 32 bits y las librerías de CUDA C 

versión 4.2, con un microprocesador Intel Core i5 

650 @ 3.20GHz, 4 GB de memoria RAM a 1333 

MHz, con una tarjeta de gráficos NVIDIA GeForce 

GTX 460 con 1GB de memoria global total, 7 

multiprocesadores, 336 núcleos Cuda y una 

frecuencia de reloj de 810 MHz. 

En correspondencia con los resultados mostrados por 

Castro (2011), se generaron 14 poblaciones con 64 

individuos, un periodo migratorio del 10% del total 

de generaciones, probabilidad de cruce pc de 0.16, 

probabilidad de mutación pm de 0.7, tamaño del 

torneo z de 2. 

En la Tabla I se muestran los resultados obtenidos 

para las funciones propuestas con AG, ejecutando 

1500 muestras, y se contrastan con los resultados 

reportados por Castro (2011). 

Tabla I. Resultados para 14 poblaciones de 64 

individuos (AG). 

 

Función. 

Tiempo de ejecución en segundos. 

Código 

Original. 

Código  

Optimizado. 

% 

Mejora 

Rastrigin  4.33 2.37 45% 

Ackley 22.99 18.40 20% 

 

También se realizaron pruebas en computadoras con 

las siguientes características: core i5 2500 a 3.3Ghz, 

4 GB de memoria RAM a 1333Mhz, con una tarjeta 

gráfica NVIDIA GeForce GTX 670 con 2GB de 

memoria global total, 7 multiprocesadores, 1344 

núcleos Cuda y una frecuencia de reloj de 1.03GHz. 

Obteniendo los resultados que se muestran la Tabla 

II. 

Tabla II. Resultados para 14 poblaciones de 64 

individuos (AG)  con GTX 670. 

 

Función. 

Tiempo de ejecución en segundos. 

Código 

Original. 

Código  

Optimizado. 

% 

Mejora 

Rastrigin  2.45  1.31 46% 

Ackley 18.54  16.69  10% 

 

En ambos casos se observa que la optimización de 

código se refleja en una disminución de los tiempos 

de ejecución; que para el caso de la función de 

Rastrigin fue del 45% respecto al tiempo original. La 

función de Ackley, debido a la complejidad de sus 

términos, reflejó una disminución menor. 

6. CONCLUSIÓN. 

Los resultados obtenidos comprobaron la 

disminución del tiempo de ejecución que se predijo 

al momento de plantear la posibilidad de modificar 

algunas secciones del código original, que no estaban 

haciendo uso de la paralelización por medio de 

CUDA. 

CUDA es una herramienta que brinda grandes 

posibilidades para el cómputo en paralelo a bajo 

costo. La programación en paralelo requiere un 

cambio de pensamiento respecto a la programación 

lineal. Es muy importante reestructurar las ideas en 

forma paralela, ya que la efectividad del 

procesamiento en paralelo depende de ella.  
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Resumen: El presente trabajo reporta la comparación de los resultados de la optimización 

de los parámetros de un sistema de identificación basado en reglas difusas del tipo Takagi-

Sugeno-Kang (TSK), en diferentes plataformas paralelas de bajo costo usando el algoritmo 

heurístico conocido como Optimización por Enjambre de Partículas (PSO). Los resultados 

se comparan con los obtenidos anteriormente usando un algoritmo genético (GA) ejecutado 

en un cluster implementado con PVM.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de aplicaciones paralelas ya no está 

restringido al uso de equipos de alto costo, pues casi 

todas las computadoras personales que se fabrican 

actualmente están equipadas con procesadores con 

múltiples núcleos, capaces de ejecutar instrucciones 

de manera simultánea. Adicionalmente, muchas 

computadoras incluyen unidades avanzadas de 

procesamiento gráfico con las que se puede realizar 

cómputo de propósito general (GPGPU). 

 

Sin embargo, el desarrollo de aplicaciones que 

exploten esas capacidades de procesamiento paralelo 

se ha quedado rezagado en comparación al 

vertiginoso desarrollo del hardware computacional, 

por lo que la investigación y desarrollo de software 

que sea capaz de aprovechar esas características se ha 

convertido en uno de los principales retos en el 

campo de la computación. 

 

El presente trabajo se centra en el uso del algoritmo 

de búsqueda heurística PSO para optimizar los 

parámetros de un modelo difuso TSK para un 

proceso fermentativo. 

 

El algoritmo se implementó sobre dos alternativas 

paralelas de bajo costo: una CPU con múltiples 

núcleos y dos diferentes GPGPU. 

 

 

 

1.1. El proceso fermentativo 

 

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 presentan un comportamiento altamente no 

lineal (Herrera Fernández, Martinez Jiménez et al. 

2003) y que corresponden a un sistema dinámico con 

la estructura general dada en (1). 

  

 
buXf

dt

dx
 )(

  (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 D. 

 

1.2. La estructura del modelo difuso 

 

Nos encontramos ante un modelo con tres variables 

de entrada, xt, st y sin, que representan, 

respectivamente, la concentración de biomasa, 

sustrato y sustrato de entrada en el instante t. El 

modelo deberá determinar la concentración de 

biomasa en el siguiente instante xt+1. 
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Las funciones de membresía propuestas para el 

sistema difuso en las variables de entrada son del tipo 

campana generalizada, como se muestra en (2). 

 

 








2

1

1
),,,(





x

x

  (2) 

 

Dado que para el caso que se estudia el sustrato de 

entrada es constante, la base de reglas difusas tiene la 

estructura mostrada en (3), donde sin se ha 

consolidado en el término ai0. 

 

 IF xt IS Φj AND st IS Φk THEN  

  xt+1 = ai0 + ai1xt + ai2st (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 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). 
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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). 

  

 ))(),(( tktji sxTh    (5) 

 

1.3. Estrategia de optimización en dos fases 

 

El proceso de optimización fue dividido en dos 

etapas; la primera busca encontrar un conjunto de 

coeficientes para la parte consecuente de la base de 

reglas difusas que minimicen el error total ET  

calculado mediante (6). 

 

 




n

s

ss xmxcET
1   (6) 

 

Donde n es el número total de muestras de 

entrenamiento (en nuestro caso se contó con 490 

muestras), xc es la concentración de biomasa 

calculada y xm la concentración de biomasa medida. 

La segunda fase del proceso de optimización intenta 

encontrar un conjunto de parámetros para las 

funciones de membresía que minimicen el error 

máximo EM dado por (7). 

 

 ),,max( 11 nn xmxcxmxcEM     (7) 

 

Para llevar a cabo la primera fase de optimización, se 

eligen parámetros para las funciones de campana 

generalizada que crean conjuntos difusos que dividen 

uniformemente el espacio de las variables de entrada, 

como se muestra en (8). 
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Dichos parámetros fueron utilizados para encontrar 

un conjunto de 27 coeficientes de funciones de salida 

que minimicen el error total de salida del modelo 

resultante calculado mediante (6). 

 

Para la segunda parte del proceso de optimización, se 

usa el mejor conjunto de coeficientes para las 

funciones de salida y se trata de encontrar un 

conjunto de parámetros para las funciones de 

membresía que minimicen el error máximo de 

predicción dado por (7). 

 

2. OPTIMIZACIÓN POR ENJAMBRE DE 

PARTÍCULAS 

 

El métodos de optimización por enjambre de 

partículas, propuesto en (Eberhart y Kennedy 1995) 

está basado en el comportamiento de las bandadas de 

aves y los cardúmenes de peces en los que su 

movimiento se guía por la búsqueda de alimento o 

para escapar de los predadores y en los que el grueso 

de la población sigue al miembro que posee mayor 

conocimiento del entorno. 

 

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. 
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El algoritmo inicia generando aleatoriamente un 

conjunto de partículas, denominado enjambre. Cada 

partícula calcula su velocidad usando (9) y su nueva 

posición usando (10) para cada dimensión d; esto se 

realiza para una cantidad preestablecida de 

generaciones o hasta alcanzar una condición de 

parada. 

 

 )()( 2211 idgdidhdidid xxrcxxrcwvv   (9) 

 

En la ecuación (9) 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]. (Van de 

Berg, 2001) 

 idtidtid vxx  )()1(   (10) 

 

Es claro que para 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 (11). 

 

  ][ 82,81,8002,01,00 aaaaaaX   (11) 

 

Asimismo para la segunda parte del proceso de 

optimización, el vector de posiciones, representará 

los parámetros de las funciones de pertenencia como 

se muestra en (12). 

 
  ],,,,,,,,,,[ 222222000000 sssxxxsssxxxX    

    (12) 

 

3. ARQUITECTURAS PARALELAS 

 

3.1. El procesador Intel Core i7 

 

El procesador Intel Core-i7 modelo 2600 utilizado en 

el presente trabajo, cuenta con una arquitectura 

Sandy Bridge, tiene un total de cuatro núcleos con 

tecnología Hyper-Threading, por lo cual es capaz de 

ejecutar de manera concurrente hasta 8 hilos.  

 

La frecuencia de reloj en modo normal de estos 

procesadores es de 3.4GHz y puede llegar hasta los 

3.8GHz en modo turbo, con la tecnología Turbo-

Boost. 

 

Cuando se desarrollan aplicaciones para esta 

arquitectura es importante buscar que la cantidad de 

hilos que el programa genere sea un múltiplo de los  

8 que el procesador soporta, para evitar los tiempos 

muertos en las unidades de procesamiento. 

 

3.2. La arquitectura CUDA  

 

CUDA es una tecnología de GPGPU desarrollada por 

NVIDIA en 2006 cuando liberó el lenguaje CUDA C 

que permite el desarrollo de aplicaciones de 

propósito general en paralelo utilizando los múltiples 

procesadores incluidos en la tarjeta gráfica (NVIDIA 

Corp. 2009). La arquitectura CUDA se muestra en la 

figura 1.  

 

Los elementos de la arquitectura CUDA son 

(NVIDIA Corp. 2010): los hilos en donde se ejecutan 

las funciones simultáneamente y tienen su propio 

espacio de memoria; bloques, formados por un 

conjunto de hilos e incluyen un espacio de memoria 

compartida para su comunicación; una malla, que 

incluye los bloques que se ejecutan en un dispositivo, 

con distintas zonas de memoria comunes a todos los 

bloques.  

 

 
Fig. 1. Arquitectura de CUDA.  

 

La GPU organiza el trabajo en sus multiprocesadores 

como se muestra en la figura 2 (NVIDIA Corp. 

2010).  

 

 
Fig. 2. Asignación de bloques a los núcleos de la 

GPU 
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Una función que se ejecuta en la tarjeta gráfica 

(GPU) se denomina kernel. Cuando se lanza un 

kernel, es necesario informar a la GPU cuántos 

bloques (BLK) e hilos (THR) se ejecutarán. 

 

Tanto el modelo GTX-460 como el GTX-670 

cuentan con un total de 7 multiprocesadores, por lo 

que, para aprovechar al máximo la capacidad de 

procesamiento y evitar tener recursos desperdiciados, 

es importante que la cantidad de bloques que nuestra 

aplicación ejecute sea un múltiplo de 7. 

 

4. ESTRATEGIA DE PARALELIZACIÓN 

 

Las estrategias de paralelización de PSO pueden 

clasificarse en dos grandes grupos: de grano grueso y 

de grano fino (Li y Wada, 2005).  Las estrategias de 

grano grueso implementan un modelo de islas, donde 

cada enjambre es ejecutado en un hilo independiente; 

opcionalmente los hilos pueden intercambiar 

información sobre la mejor posición encontrada cada 

cierto número de generaciones.  En la estrategia de 

grano fino cada partícula es procesada en un hilo, por 

lo que los diferentes hilos deberán actualizar, en todo 

momento, la posición histórica con mejor aptitud. 

 

En virtud de que para las dos arquitecturas a probar 

las unidades de proceso son homogéneas, la 

asignación de carga se efectuó de manera estática y 

simétrica. Aunque la asignación de carga dinámica 

en estructuras de cómputo heterogéneas brinda la 

ventaja de una mayor eficiencia en el 

aprovechamiento del poder computacional, en el caso 

que nos compete significaría agregar complejidad al 

algoritmo sin obtener beneficios de desempeño. 

 

4.1. Implementación de PSO sobre la CPU 

 

Al paralelizar sobre la CPU se utilizó la estrategia de 

grano grueso, haciendo una dispersión de los 

resultados con una topología de anillo cada cierto 

número de iteraciones.  Para ello se usaron, en la 

primera parte del proceso, los siguientes parámetros: 

 

 Número de enjambres 24 

 Tamaño del enjambre 25 

 Iteraciones 2000 

 Periodo de Dispersión 200 

 Peso inercial w = 0.8 

 Coeficientes de confianza C1=C2 = 1.62. 

 

Y los siguientes para la segunda parte del proceso: 

 

 Número de enjambres 24 

 Tamaño del enjambre 25 

 Iteraciones 150 

 Periodo de Dispersión 15 

 Peso inercial w = 0.8 

 Coeficientes de confianza C1=C2 = 1.62. 

 

4.2. Implementación de PSO con CUDA  

 

La paralelización sobre CUDA se llevó a cabo 

usando una mezcla de las estrategias de grano grueso 

y grano fino. Por una parte, en cada bloque se 

procesó un enjambre de t partículas y cada partícula 

dentro del enjambre es procesada por un hilo 

independiente (figura 3).  

 

 
Fig. 3. Asignación de enjambres en la GPU. 

 

Cada cierto número de iteraciones ocurre un proceso 

de dispersión de la información, que consiste en que 

cada bloque comunica la información de su mejor 

posición con una topología de anillo; como se 

muestra en la figura 4. 

 

 
 

Fig. 4. Dispersión de información. 

 

Para la implementación en CUDA se utilizaron los 

mismos parámetros que en la CPU, ajustando a 28 el 

número de enjambres para usar un número de 

bloques múltiplo de la cantidad de multiprocesadores 

disponibles en las tarjetas GTX-460 y GTX-670. 

 

5. RESULTADOS 

 

Tras un total de 1,000 pruebas con cada una de las 

arquitecturas utilizadas, se contrastaron los resultados 

con los reportados en un trabajo anterior donde se 

utilizó un algoritmo genético en un cluster de 18 

computadoras Pentium IV@1.6GHz en una red fast-

ethernet (Castro y Herrera 2010). 
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La ecuación (13) se utiliza para determinar el tamaño 

de la muestra, cuando se trata de estimar valores 

medios en poblaciones infinitas. 

 

 
2

22

d

SZ
n a

  (13) 

 

Donde n es el tamaño de la muestra, S
2
 es la varianza 

estimada de la población y d representa el semi-rango 

del intervalo de confianza. Usando un valor de Za de 

2.576, que corresponde a un nivel de certidumbre de  

99%, podemos determinar el valor del semi-rango d, 

usando (14). 

 n

SZ
d a

22


  (14) 

 

La tabla I muestra una comparación de la calidad de 

los resultados obtenidos. 

 

Tabla I. Calidad de la solución  

 

Algoritmo y 

Arquitectura 
ETP d  EMP d 

AG-Cluster 14.81 ±0.23 0.086 ±0.002 

PSO-Core i7 10.13 ±0.15 0.191 ±0.006 

PSO-GXT460 9.51 ±0.15 0.220 ±0.008 

PSO-GTX670 9.56 ±0.18 0.353 ±0.017 

 

En la tabla I, ETP representa el error total promedio y 

EMP el error máximo promedio. 

 

El error total promedio de la nueva implementación 

fue mejor que el obtenido anteriormente usando AG 

y es prácticamente idéntico para ambas GPGPU. 

 

Para la segunda fase del proceso de optimización no 

pudieron encontrarse parámetros para PSO que 

mejoraran la calidad del error máximo que se había 

obtenido previamente usando AG. 

 

La tabla II muestra un comparativo de los tiempos de 

ejecución promedio obtenidos. 

 

Tabla II. Tiempos de ejecución 

 

Algoritmo-Arquitectura Tiempo(s) 

AG/Cluster 100.00 

PSO/Core-i7 32.34 

PSO/GXT-460 14.51 

PSO/GTX-670 12.37 

 

Puede observarse que tanto para la CPU multi-núcleo 

como para las GPGPU la implementación de PSO 

tiene tiempos de ejecución sustancialmente menores 

que la solución con AG sobre el cluster, siendo el 

mejor desempeño el obtenido con la tarjeta NVIDIA 

GTX-670. 

6. CONCLUSIONES 

 

El algoritmo propuesto fue capaz de generar 

soluciones de mejor calidad para la primera etapa del 

proceso de optimización en un tiempo que llega a ser 

hasta un 87% menor que la implementación en el 

cluster. 

 

La segunda fase del proceso de optimización no 

obtuvo la misma calidad de soluciones que en la 

versión con AG usando clusters, por lo que se 

propone una futura investigación sobre la aplicación 

de una estrategia mixta que use PSO para la primera 

parte del proceso y AG en la segunda. 

 

El uso de las nuevas plataformas de cómputo paralelo 

de bajo costo ha probado ser una alternativa 

excelente para el desarrollo de este tipo de  

algoritmos de optimización. 
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Resumen: Los métodos de restauración son muy populares dentro del área del 
procesamiento de imágenes. Recientemente, se propuso un método adaptativo de 
restauración para imágenes degradadas con interferencias aditivas, multiplicativas e 
impulsivas. Una de las desventajas de este método es su complejidad computacional 
secuencial, la cual depende del tamaño de la imagen a restaurar y de un método 
iterativo para la solución de un sistema de ecuaciones lineales asociado al proceso de 
restauración. En este artículo se presenta la paralelización del método adaptativo 
utilizando programación en GPU. Los experimentos realizados demuestran que la 
aplicación del método de restauración en un sistema de Tiempo Real puede ser 
beneficiada con nuestra propuesta. 

 

Palabras claves: cómputo en GPU, restauración de imágenes, Gradiente Conjugado, 
análisis de rendimiento.

1. INTRODUCCIÓN 
 
El nacimiento de lo que actualmente es el 
procesamiento digital de imágenes (PDI) se puede 
remontar a la disponibilidad de las máquinas y al 
inicio del programa espacial de los años 60. Fue 
necesaria la combinación de estos dos desarrollos 
para poner de relieve el potencial de los conceptos 
de procesamiento de imágenes digitales (Gonzalez 
and Woods, 2008). Una de las áreas más populares 
del PDI es el tópico de restauración de imágenes, 
debido a la gran cantidad de aplicaciones que se 
pueden desarrollar (Bovik, 2005). La restauración 
de imágenes se fundamenta en la eliminación o 
minimización de degradaciones en imágenes que 
podrían ser ocasionadas por fallas en los sensores 
de la cámara con la cual fue obtenida dicha imagen 
o por agentes externos (Jain, 1988). 
 
Recientemente, se propuso un método ciego 
adaptativo para restauración de imágenes 
utilizando la técnica del microescaneo (López-
Martínez and Kober, 2012). Dicho método, puede 
ser aplicado para corregir iluminación no uniforme 
en las imágenes, para restaurar imágenes que han 
sido adquiridas utilizando sensores que poseen 
elementos dañados, y además puede ser empleado 
para remover un ruido de patrón-fijo característico 
de los sensores formado por arreglos focales 
planos. Una de las desventajas de este método es su 
complejidad computacional secuencial, la cual 

limita sus aplicaciones en un sistema de Tiempo 
Real.  
 
El propósito principal del procesamiento en 
paralelo es efectuar cálculos con mayor velocidad 
al realizarlos en varios procesadores 
simultáneamente. Tres han sido los principales 
factores a la tendencia actual sobre el 
procesamiento paralelo. El primero, el costo del 
hardware ha descendido constantemente, segundo, 
la tecnología de circuitos ha avanzado hasta el 
punto en que es posible diseñar sistemas complejos 
que requieren millones de transistores en un solo 
chip, y tercero, la velocidad en el tiempo del ciclo 
de instrucción en los procesadores de la 
arquitectura de Von Neumann ha incrementado 
acercándose a las limitaciones físicas de cualquier 
procesador (JáJá, 1992).  
 
Cuando una aplicación es adecuada para ejecutarla 
paralelamente, una buena opción pueden ser las 
unidades de procesamiento gráfico (GPU’s), ya que 
éstas pueden ser hasta 100 veces más rápidas que 
una ejecución secuencial de la misma aplicación 
(Kirk and Hwu, 2010). Por eso, la programación en 
las GPU’s está revolucionando la simulación 
científica proporcionando una o dos órdenes de 
mayor magnitud de rendimiento en la ejecución por 
cada GPU que se utilice. El beneficio que se tiene 
actualmente es que estas unidades de 
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procesamiento están al alcance de todos (Hwu, 
2011).  
 
Para realizar programación en GPU una opción es 
CUDA, que es el resultado del trabajo de NVIDIA 
para proporcionar a los consumidores de dichas 
tarjetas gráficas un lenguaje para la programación 
en GPU. NVIDIA desarrolló dicho lenguaje 
tomando como base el estándar C y le agregó 
funciones para poder hacer uso de las 
características especiales de dicha arquitectura 
(Sanders and Kandrot, 2010).  
 
En este trabajo, se propone la paralelización de un 
método adaptativo para la restauración de 
imágenes degradadas por interferencias aditivas, 
multiplicativas e impulsivas. Para realizar lo 
anterior, el artículo se organiza de la siguiente 
forma. En la sec. 2 se describe brevemente el 
método adaptativo de restauración. Los detalles de 
la paralelización se presentan en la sec. 3. la 
simulación por computadora y los resultados 
experimentales se describen y discuten en la sec.4. 
Finalmente, en la sec. 5 se muestran las 
conclusiones. 
 
 

2. MÉTODO ADAPTATIVO PARA 
RESTAURACIÓN DE IMÁGENES 

 
El método adaptativo para la restauración de 
imágenes propuesto por López-Martínez y Kober 
en el 2012, puede ser utilizado para restaurar 
imágenes degradadas por interferencias aditivas, 
multiplicativas e impulsivas como se mencionó con 
anterioridad. El método de restauración se basa en 
tres escenas observadas degradadas, las cuales se 
obtienen por medio de una técnica conocida como 
microescaneo de cámara (Shi, et al., 2006). Las 
escenas observadas tienen adicionalmente un ruido 
aditivo blanco provocado por el sensor de captura.  
Utilizando las escenas observadas, se realiza una 
serie de restas algebraicas entre las mismas, lo que 
conducen a la cancelación de las interferencias. Las 
nuevas escenas quedan en término de gradientes de 
las imágenes originales y del ruido blanco. A partir 
de estas escenas se forman un conjunto de 
ecuaciones y una función objetivo. La 
minimización de la función objetivo con respecto a 
los elementos de la imagen que se desea restaurar, 
conduce a un sistema lineal de ecuaciones. El 
sistema lineal de ecuaciones se resuelve utilizando 
el método del Gradiente Conjugado (GC) (Golub 
and Van, 1996), el cual es un método iterativo, y 
permite recuperar la imagen original. Los detalles 
del algoritmo pueden ser consultados en (López-
Martínez and Kober, 2012).   
 
Desafortunadamente, la complejidad 
computacional secuencial del  método de 
restauración, depende del tamaño de la imagen a 

restaurar y de la complejidad del método GC, lo 
que podría limitar su uso (e.g. en ambientes de 
Tiempo Real). 
 
 
       3. PARALELIZACIÓN DEL  
                MÉTODO ADAPTATIVO 
 

Al analizar el método adaptativo de restauración se 
observó que gran parte de su complejidad 
computacional secuencial, recae en la solución del 
sistema lineal de ecuaciones, y por lo tanto en el 
desempeño del método del GC. Es por esto que se 
eligió para esta primera fase su paralelización.  
 
El método del GC es un método de descenso para 
minimizar funciones de la forma, en notación 
matriz-vector: 
 

.
2

1
)( bxAxxx TT −=φ                 (1) 

 
De esta manera, minimizar la ecuación (1) es 
equivalente a resolver el sistema de ecuaciones 
generado por el método de restauración,  
 

,bAx =                                (2) 

 
donde A es una matriz de tamaño 

MNMN × positiva definida, dispersa y simétrica, 
x es una versión vector de la imagen a restaurar de 
tamaño 1×MN , y el vector b  es de 
tamaño 1×MN . El tamaño de la imagen a 

restaurar es de NM ×  pixeles. 
 
La cantidad de iteraciones que realiza el GC para 
su finalización está definida por dos condiciones, 
un número máximo de iteraciones definido y una 
tolerancia de que tan lejano se encuentra de la 
solución (Golub and Van, 1996). 
 
A continuación se presenta el pseudocódigo del GC 
(Kindelán, 2010): 
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Como primer paso, al vector x  se le asigna valores 
arbitrarios iniciales para una posible solución 
(instrucción 1), posteriormente se calcula el residuo 
para saber qué tan lejana se encuentra la solución 
real con la solución propuesta (instrucción 3). 
Como se había mencionado el GC es un método de 
descenso por lo tanto es necesaria una dirección de 
descenso. Para la primera iteración se utiliza  el 
residuo (instrucción 4). Al comenzar el ciclo 
iterativo (instrucción 6), las condiciones de paro 
que fueron descritas con anterioridad son el 
número máximo de iteraciones y una tolerancia 
máxima comparada con la norma del residuo. 
Dentro del ciclo se calcula el parámetro por el cual 
la dirección de descenso llega más rápido a la 
solución (instrucción 8), se propone un nuevo 
vector solución con la suma del anterior vector x  
más el parámetro de descenso multiplicado por la 
dirección de descenso (instrucción 9). Se halla un 
nuevo residuo (instrucción 10) para conocer lo 
lejano que está el nuevo vector solución de la 
solución real. Por último, se calcula una nueva 
dirección de descenso para la siguiente iteración 
(instrucción 14). 
 
Al examinar este método se puede observar que las 
operaciones que se pueden paralelizar son: 
 

a) Producto punto (en la línea: 5, 8 y 12). 
b) Suma y resta de vectores (en la línea: 3, 9, 

10 y 14). 
c) Producto vector por un escalar (en la 

línea: 9, 10 y 14). 
d) Multiplicación de matriz por vector (en la 

línea: 3 y 7). 
 
Un ejemplo de las operaciones paralelizables del 
método del GC, es la suma de vectores, que puede 
ser observada de manera secuencial en la Fig. 1, 
contra la manera paralela observado en la Fig. 2. 
 

 
Fig. 1 Suma de vectores en forma secuencial. 
 

Fig. 2 Suma de vectores en forma paralela, donde 
cada operación es realizada por un hilo de 
ejecución. 
 
Sin pérdida de generalidad, nosotros asumimos 

MN = . La complejidad computacional 

secuencial del GC es de ( )mkΟ  operaciones 

donde k  es el número de iteraciones requerido 
para resolver el sistema de ecuaciones, y m es el 
número de entradas no cero en la matriz A. Si 
asumimos que el método converge 

2Nk = iteraciones cuando se utiliza aritmética 

exacta, y )5( 2Nm Ο= , esto debido a las 

características de la matriz A, que se obtiene por el 
algoritmo de restauración, la cual es simétrica y 
dispersa, la complejidad computacional del método 
adaptativo secuencial de restauración puede ser 

estimado en aproximadamente ( )45NΟ . 

 

Si suponemos que existen 
2N hilos de ejecución 

para realizar la paralelización del CG, entonces la 
operación de multiplicación de matriz por vector se 
reduce a tiempo constante, esto es por las 
características de la matriz A, la cual es similar a 
una matriz pentadiagonal. Debido a lo anterior, la 
operación de mayor complejidad en tiempo del GC 

x[n] = x[n] + q[n]; 

. . . 

fin 

x[1] = x[1] + q[1]; 

x[2] = x[2] + q[2]; 

x = x + q; 

tiempo 

x[1] = x[1] + q[1]; x[2] = x[2] + q[2]; x[n] = x[n] + q[n]; … 

x = x + q; 

fin 

tiempo 
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paralelizado es el producto punto con 

)(log 2
2 NΟ , debido a las sumas que se realizan 

para obtener un valor escalar (Blazewicz, et al., 

2000). Adicionalmente se requieren 2Nk =  
iteraciones por lo que el tiempo para el método 
adaptativo paralelo de restauración es de 

aproximadamente ( )2
2

2 log NNΟ . Esta 

paralelización se traduce en un cómputo más 
rápido y una superior escalabilidad (Kowalik and 
Puzniakowski, 2012). 
 
 

4. RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 

A continuación, se presentan los resultados 
experimentales realizados. Se utilizó una 
computadora de escritorio con las siguientes 
especificaciones: 
 

• Procesador: Intel Xeon con 4 CPUs. 
• RAM: 8GB. 
• Tarjeta gráfica: Nvidia QUADRO 4000. 
• Número de multiprocesadores de la tarjeta 

gráfica: 8. 
• Número de threads por multiprocesador: 

1536. 
• Memoria de la tarjeta gráfica: 2GB. 

 
Para paralelizar las operaciones descritas en la 
sección anterior se utilizaron las librerías CUBLAS 
(CUBLAS, 2012) y CUSPARSE (CUSPARSE, 
2012), las cuales son librerías especiales del 
lenguaje CUDA y están orientadas a resolver 
rutinas básicas de álgebra lineal y matrices 
dispersas. 
 
El experimento consistió en ejecutar el método 
adaptativo de forma secuencial y el método de 
forma paralela en la misma computadora variando 
el tamaño de las imágenes de entrada. El tamaño de 
las imágenes utilizadas fueron de N=128, 256, 512 
y 1024 pixeles respectivamente. 
 
Un ejemplo de entrada es, si la imagen es de 
N=128 (128 x 128 pixeles), la matriz A de la 
ecuación (2) será de tamaño 1282 x 1282 y el vector 
b de la ecuación (2) será de tamaño 1282 x 1.  
 
Los resultados obtenidos al realizar las pruebas se 
muestran en la Tabla 1. Donde la primera columna 
es el tamaño de las imágenes, la segunda columna 
es el tiempo en segundos en que el método 
adaptativo secuencial restaura la imagen (MAS), y 
la última columna es el tiempo del método paralelo 
(MAP). 
 
 
 

Tabla 1 Rendimiento del método paralelo contra el 
secuencial en términos de tiempo en segundos 

 
Tamaño imagen         MAS  MAP 

128 x 128 0.156 s. 0.234 s. 
256 x 256 1.544 s. 0.593 s. 
512 x 512 13.712 s. 2.918 s. 

1024 x 1024 124.766 s. 18.008 s. 

 
Se puede notar que para imágenes pequeñas la 
diferencia es mínima, ya que el MAP tiene que 
copiar las matrices de la memoria de la CPU a la 
memoria de la GPU y viceversa. Sin embargo, para 
imágenes más grandes donde se realizan más 
cálculos se percibe una diferencia significativa en 
los tiempos.  
 
En la Fig. 3 se puede apreciar el rendimiento 
(speedup) (JáJá, 1992) del MAP teniendo un 
número fijo de multiprocesadores de la tarjeta 
gráfica (8) y variando el tamaño de las imágenes de 
entrada para N=128, 256, 512 y 1024. Como se 
puede apreciar en la gráfica, cuando el tamaño de 
las imágenes aumenta, el rendimiento del MAP se 
vuelve significativamente más alto. 
 

Fig. 3 Rendimiento del método adaptativo paralelo 
utilizando 8 multiprocesadores de la GPU. 

 
 

5. CONCLUSIÓN 
 
El procesamiento paralelo utilizando 
multiprocesadores de la GPU es capaz de reducir el 
tiempo en el procesamiento de operaciones con 
grandes números de datos en comparación  de 
realizarlo secuencialmente en una CPU. De esta 
manera los experimentos realizados demuestran 
que la aplicación del método adaptativo de 
restauración de imágenes podría ser implementada 
en un sistema de Tiempo Real o para procesar 
imágenes de gran tamaño. 
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Resumen: El incremento en el uso de la tecnología de microarreglos de ADN ha 

generado un gran volumen de datos biológicos, lo cual demanda un desarrollo paralelo 

de métodos computacionales para la interpretación funcional de estos resultados. 

En este artículo se presenta una propuesta para el análisis de datos de expresión de 

genes, basada en la adaptación de un algoritmo genético multi-objetivo biclustering 

(MOGA), combinado con una función presentada recientemente para evaluar el 

comportamiento de los genes de un bicluster. Esta función fue modificada para 

identificar patrones de comportamiento de espejo en la expresión de los genes. 

El método se evaluó en relación al porcentaje de biclusters con significancia estadística 

que es capaz de descubrir, y se comparó con otros métodos reconocidos en la literatura, 

obteniendo resultados competitivos. 

Palabras claves: biclustering, expresión de  genes, significancia estadística, patrones 

de comportamiento en espejo.  

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El uso de microarreglos de ADN es una técnica 

utilizada ampliamente para la obtención de datos 

de expresión genética. Una matriz de datos de 

expresión genética es una matriz de m x n, cuyas 

filas normalmente representan los genes, y las 

columnas a las condiciones experimentales. Cada 

elemento (i,j) es un valor real que representa el 

nivel de expresión del gen i bajo la condición 

experimental j. Cada fila corresponde a los niveles 

de expresión de un gen particular, a través de todas 

las condiciones experimentales, y cada columna 

corresponde a los niveles de expresión de todos los 

genes bajo una condición experimental específica. 

Un bicluster se define como un subconjunto de 

genes que exhiben un comportamiento similar para 

un subconjunto de condiciones experimentales, y 

viceversa. Así, un bicluster es una submatriz dentro 

de la matriz de expresión de entrada (Dharan y 

Nair, 2009). (Cheng y Church, 2000), son de los 

primeros en proponer una función para evaluar la 

coherencia del comportamiento de los genes dentro 

de un bicluster. Su cálculo nombrado como residuo 

cuadrado medio (MSR), ha sido citado y utilizado 

ampliamente en los métodos biclustering. En su 

trabajo identifican biclusters con patrones de 

espejo, basados en la agregación de los valores de 

expresión invertidos de los genes.  

 

(Ayadi, et al., 2012), presentan un algoritmo 

biclustering apoyado en un modelo estocástico de 

búsqueda local. Partiendo de un primer bicluster el 

método mejora progresivamente su calidad 

ajustando tanto  genes como condiciones. Los 

ajustes se basan en la calidad de cada gen, y en su 

estado en relación al bicluster inicial y la matriz de 

datos.  

(Nepomuceno, et al., 2011), presentan un método 

biclustering basado en la técnica de optimización 

Scatter Search (SS), que se apoya en un algoritmo 

de diversificación para generar las soluciones 

iniciales. El cálculo de la coherencia de un 

bicluster lo basan en la correlación lineal que existe 

entre cada par de genes. Este cálculo considera 

tanto patrones de desplazamiento como patrones de 

escalado en el comportamiento de los genes del 

bicluster. (Yang, et al., 2005), presentan un 

algoritmo que nombraron FLOC, que utiliza el 

cálculo del MSR para la evaluación de los 

biclusters. Identifican patrones de comportamiento 

de espejo, pero al igual que Cheng y Church, lo 

logran invirtiendo y duplicando los datos de 

expresión de los genes de la matriz de entrada. 

(Das e Idicula, 2010), proponen el algoritmo 

Greedy Search-Binary PSO Hybrid, que identifica 

biclusters con comportamiento de espejo, y 

presentan resultados de la significancia biológica 

de los grupos de genes descubiertos de acuerdo al 

p-valor de un bicluster en relación a una categoría 

GO.  

 

Búsqueda de biclusters con significancia biológica 

basada en la identificación de patrones de 

comportamiento 
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2. MÉTODO PROPUESTO 

 

El método propuesto es una adaptación del 

algoritmo genético multi-objetivo (MOGA) (Luna 

y Brizuela, 2012), al cual le incorporamos dos 

funciones, una de ellas  modificada, del trabajo de 

(Nepomuceno, et al., 2011). 

Las funciones incorporadas corresponden a los 

métodos de inicialización y al cálculo de la aptitud 

de los biclusters. Estas adaptaciones del algoritmo 

MOGA representan un cambio importante, e 

influyen notablemente en los resultados obtenidos. 

A continuación se describe el algoritmo MOGA, y 

posteriormente se presentan las funciones 

agregadas y modificadas. 

 

 

2.1 – Algoritmo MOGA. 

 

El Algoritmo 1 (MOGA), presentado en la Figura 

1, inicia con la creación de una población de n 

biclusters. Posteriormente se calcula el frente de 

Pareto de cada uno, basado en el concepto de 

dominancia de acuerdo al método presentado en 

(Deb, et al., 2002). Para que un bicluster 

pertenezca al frente de Pareto uno, no debe ser 

dominado por algún otro bicluster de la población. 

Los biclusters del frente uno se descartan para 

proseguir con la identificación de los biclusters del 

frente dos, y así sucesivamente. Una vez que se 

tienen calculados los frentes de Pareto se lleva a 

cabo una selección de los mejores biclusters por 

medio de torneo binario. Con los biclusters 

seleccionados se lleva a cabo un proceso de cruza, 

para posteriormente aplicar una mutación sobre un 

porcentaje de la población hija. Después de la 

mutación se combinan las poblaciones padre e hija, 

resultando una población de tamaño 2n, y se 

vuelven a calcular los frentes de Pareto. Esta 

población combinada se ordena de menor a mayor 

frente, y se toman los primeros n biclusters para ser 

considerados como la siguiente población del 

algoritmo. Estos procesos se repiten mientras no 

pase un número dado ng de generaciones sin que 

mejore el tamaño de los biclusters que se 

encuentran bajo un umbral establecido de aptitud. 

 

2.2- Fase de inicialización (Nepomuceno, et al., 

2011) 

 

Inicia generando una semilla a partir de la cual se 

crean las soluciones potenciales (biclusters), 

basadas en la Ecuación 1. 

 

 
(1) 

 
Fig. 1. Algoritmo 1 (MOGA). 

 

 

Dónde:  

 

    n es el número de bits de la cadena binaria. 

    h es un número aleatorio entero menor que n/5. 

    Xi representa el valor actual del bit i de la 

cadena binaria. 

    X’i es el nuevo valor del bit i de la cadena. 

 

2.3 – Función de aptitud. Cálculo de correlación 

promedio (Nepomuceno, et al., 2011).  

 

Esta función se basa en la correlación promedio de 

un bicluster. La aptitud del bicluster se calcula de 

acuerdo a la Ecuación 2. 
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(2) 

Dónde: 

 

     p(gi,gj) es el coeficiente de correlación entre el 

gen i y el gen j. 

    N es el número de genes del bicluster. 

 

El Algoritmo 2 muestra el pseudocódigo de la 

implementación de la función de aptitud adaptada 

al método MOGA. 

 

 

Algoritmo 2. Cálculo de la correlación promedio 

de un bicluster.  

1.  Se extraen los valores de expresión del bicluster a 

partir la matriz de datos  y se guardan en dC. 

2.   recorre con g los genes 

3.      recorre con c las condiciones 

4.         suma += dC[g,c] 

5.         cuadrado += dC[g,c]^2 

6.      fin recorre 

7.      mG[g] = suma / numCon 

8.      cuadG[g] = cuadrado 

9.    fin recorre 

10.  recorre con g los genes 

11.     recorre con j los genes desde g+1 

12.        recorre con c las condiciones 

13.           productos[c] = dC[g,c] * dC[j,c] 

14.           sumProd += Productos[c] 

15.        fin recorre 

16.        cov=(sumProd/numCon)-(mG[g]*mG[j]) 

17.        desEstG1=(cuadG[g]/numCon)-mG[g]^2 

18.        desEstG2=(cuadG[j]/numCon)-mG[j]^2 

19.        si desEstG1 y desEstG2 != 0 

20.           correlacion=(cov/(desEstG1*desEstG2)) 

21.           sumCorr += correlacion 

22.        fin si 

23.        sumProd = 0 

24.    fin recorre 

25.  fin recorre 

26.  combinatoria = (numG * (numG – 1) ) / 2 

27.  corrProm = sumCorr * (1/combinatoria)  

28.  retorna valor absoluto de correlacion * -100 

 

 

2.4 – Función de aptitud modificada.   

 

Con el objetivo de identificar biclusters con 

patrones de comportamiento de espejo se modificó 

la función de correlación de Nepomuceno. La 

modificación consiste en tomar el valor absoluto de 

la correlación entre cada par de genes, antes de 

realizar la sumatoria para obtener la correlación 

media del bicluster (Ecuación 3). 

 

 

(3) 

 

 

 

3. EXPERIMENTOS Y RESULTADOS 

 

Los experimentos se enfocaron en determinar el 

porcentaje de biclusters con significancia 

estadística que es capaz de descubrir el algoritmo, 

según las anotaciones ontológicas (GO).   

Se evaluó el desempeño del algoritmo bajo 

diferentes combinaciones de las funciones de 

inicialización y de aptitud. Las opciones evaluadas 

son: 

 

    Utilización de la función de inicialización 

original del MOGA (creación inicial de los 

biclusters con dos genes y dos condiciones). 

    Utilización de la función de inicialización 

propuesta por Nepomuceno (creación de 

biclusters con máxima diversificación). 

    Aplicación del MSR como función de aptitud. 

    Aplicación de la función de correlación de 

Nepomuceno como función de aptitud. 

    Aplicación de la función de correlación 

modificada como función de aptitud. 

 

La significancia estadística de los biclusters 

descubiertos se determinó bajo dos consideraciones 

distintas. Primero se consideró un bicluster como 

significativo si tiene un p-valor por debajo de los 

umbrales tradicionalmente establecidos. Posterior-

mente se aplicó una restricción más fuerte para 

considerar significativo un bicluster. Además de 

tener un p-valor por debajo de los umbrales, un 

biclusters debe de incluir 10 de sus genes dentro 

una categoría GO, y por lo menos el 50% de sus 

genes también perteneciendo a dicha categoría. 

Para realizar estas evaluaciones se utilizó el 

software AGO (Al-Akwaa y Kadah, 2009). 

Además de evaluar las diferentes propuestas del 

algoritmo, los resultados se compararon con tres 

métodos reconocidos en la literatura: CC (Cheng y 

Church, 2000), ISA (Ihmels, et al., 2004) y OPSM 

(Ben-Dor, et al., 2002). Los resultados de los 

algoritmos OPSM, ISA y CC los generamos 

utilizando el software “Biclustering Analysis 

Toolbox” (BicAT) (Barkow, et al., 2006). 

El algoritmo propuesto recibe como entrada la 

matriz de expresión, un umbral máximo de 

similitud (aptitud), y el número de condiciones 

mínimas que se espera en cada bicluster.  

Las pruebas se realizaron utilizando la matriz de 

expresión de (Gash, et al., 2000), compuesta por 

2993 genes y 173 condiciones. 
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3.1 Pruebas con MSR e inicialización por 

diversificación. 

 

Para las evaluaciones con MSR como función de 

aptitud se utilizaron umbrales entre 75 y 100, 

obteniéndose los mejores resultados con un MSR 

de 100. De la misma forma los mejores resultados 

se obtuvieron al definir 10 genes y 10 condiciones 

como mínimo en cada bicluster generado.  

La Figura 2 muestra una gráfica comparativa del 

porcentaje de biclusters significativos descubiertos 

por el algoritmo y los demás métodos evaluados. 

El eje de las Y corresponde al porcentaje de 

biclusters significativos bajo diferentes niveles de 

p-valor. El eje de las X presenta los diferentes 

métodos evaluados. 

En el segundo bloque de esta gráfica se pueden 

observar los resultados obtenidos por el algoritmo 

utilizando la función MSR. Para un nivel de p-

valor de 5% obtiene el 100% de biclusters 

significativos, y para p-valores más bajos se 

desploma el porcentaje  hasta caer por debajo del 

10%. 

 

3.2 Pruebas con la función de correlación. 

 

Las pruebas con la función de correlación se 

realizaron con cuatro valores distintos como 

umbral de correlación. Se evaluó el 

comportamiento de esta función en combinación 

con la inicialización original del MOGA, y con la 

inicialización con diversificación. Los mejores 

resultados se lograron con la opción de 

diversificación. 

En la Figura 2 se observa que estas pruebas 

obtuvieron el 100% de biclusters significativos 

para todos los niveles de p-valor, superando a los 

demás métodos evaluados. 

Dado estos resultados se optó por probar el 

algoritmo con restricciones más fuertes de 

significancia. Para esto, los biclusters deben de 

tener por lo menos 10 de sus genes, y por lo menos 

el 50% de sus genes, relacionados a una función o 

proceso biológico.  

 

En la Tabla 1 y en la Figura 3 se presentan los 

resultados obtenidos. Se puede observar que los 

mejores resultados se obtuvieron con un umbral de 

correlación de 0.98, logrando un 90% de biclsuters 

significativos con la inicialización con 

diversificación, y un 70% con la inicialización 

original del MOGA. 

En la Figura 4 se muestran las gráficas del 

comportamiento de los genes de dos biclusters 

descubiertos en estas pruebas. La Figura 4A 

muestra un bicluster con correlación de 0.97, y la 

Figura 4B muestra la gráfica para un bicluster con 

correlación de 0.98.  

 

 

Tabla 1. Porcentaje de biclusters significativos 

utilizando la función de correlación, aplicando 

condiciones simple y fuerte de significancia. 

 

 
 

 

 

       
                  A)     B) 

 

Fig. 4. Gráficas del comportamiento de los genes 

de dos biclusters descubiertos. A) Bicluster con 

correlación de 0.97. B) Bicluster con correlación de 

0.98. 

 

 
Fig. 2. Porcentaje de biclusters significativos descubiertos por los algoritmos, utilizando el p-valor como 

única condición de significancia. 
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Fig. 3. Porcentaje de biclusters significativos descubiertos por el método propuesto, utilizando diferentes 

umbrales de correlación.  

 

 

3.3 Pruebas para patrones de espejo.  

 

La función de aptitud modificada es capaz de 

identificar biclusters cuyos genes presentan 

patrones de comportamiento de espejo. La Figura 5 

muestra la gráfica de un bicluster descubierto, 

cuyos genes presentan un patrón de 

comportamiento de espejo. 

Se realizaron pruebas para evaluar si los genes que 

muestran este tipo de comportamiento están 

relacionados biológicamente. Como resultado de 

estas pruebas se descubrieron biclusters con 

significancia estadística, cuyos genes se comportan 

con un patrón de espejo. La Tabla 2 presenta los p-

valores y los procesos biológicos asociados a los 

biclusters descubiertos por el algoritmo. 

En las Figuras 6, 7 y 8 se muestran las gráficas y 

los genes descubiertos con comportamiento de 

espejo, asociados a diferentes procesos biológicos, 

según las anotaciones ontológicas.  

 

 

 

 
 

Fig. 5. Gráfica del comportamiento de los genes de 

un bicluster descubierto por el algoritmo, que 

presentan comportamiento de espejo. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Biclusters significativos biológicamente 

cuyos genes presentan comportamiento de espejo. 

 

 
 

 

 
 Fig. 6. Genes con comportamiento de espejo 

descubiertos por el algoritmo, asociados al 

procesamiento de rRNA. 

 

 
Fig. 7. Genes con comportamiento de espejo 

descubiertos por el algoritmo, asociados a la 

función de regulación de la transcripción del 

RNA polimerasa promotor II.  
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Fig. 8. Genes con comportamiento de espejo 

descubiertos por el algoritmo, asociados a la 

función de inicio traslacional.  

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

En este artículo presentamos una propuesta basada 

en la adaptación de las funciones de inicialización 

y cálculo de aptitud propuestas en (Nepomuceno, 

et al., 2011), dentro del algoritmo MOGA 

presentado en (Luna y Brizuela, 2012). Los 

experimentos realizados muestran porcentajes muy 

altos de biclusters significativos descubiertos por el 

algoritmo, superando significativamente a tres 

métodos reconocidos y citados ampliamente en la 

literatura.  

Por otro lado, se modificó la función de aptitud con 

el objetivo de identificar genes que se 

correlacionan de forma inversa, esto es, grupos de 

genes que muestran gráficas de comportamiento en 

espejo. Las pruebas realizadas muestran que estos 

grupos de genes correlacionados inversamente, 

pueden estar interrelacionados dentro de alguna 

función o proceso biológico. Sobre esto último 

podemos concluir que el algoritmo propuesto 

aplicando la función modificada, es capaz de 

identificar genes relacionados biológicamente, que 

las funciones tradicionales para medir la 

coherencia de los biclusters, como el MSR, no 

pueden detectar sin invertir y duplicar los datos de 

expresión de entrada.  

Un reto importante que queda por superar es 

disminuir el porcentaje de traslape entre los genes 

que presentan los diferentes biclusters. Esto se 

debe lograr sin disminuir sensiblemente el 

porcentaje de biclusters significativos generados. 
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Resumen: El campo mexicano atraviesa una etapa de crisis, los cultivos han sido afectados 

por la sequía extrema. El presente trabajo se desprende de un proyecto de investigación 

global  denominado Instrumentación de un Sistema de Ferti-Riego portátil, abordando una 

problemática agrícola. Un problema a resolver es analizar cómo este sistema de riego tiene 

la capacidad de medir el PH y conductividad en el agua mediante un sistema de medición. 

Para monitorear su valor se utilizó la técnica de redes neuronales artificiales. La red 

neuronal elegida es de tipo backpropagation, con una arquitectura sigmoidal/lineal de tres 

capas. 

Palabras claves: Redes neuronales artificiales, sistemas de riego, medición inteligente, 

tratamiento de aguas,  RNA backpropagation. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente artículo muestra una aplicación de redes 

neuronales en la solución de un problema de 

medición de variables dentro del proyecto Sistema de 

Ferti-Riego portátil el cual busca apoyar mediante un 

sistema de riego por goteo a pequeños productores en 

parcelas de 1 a 5 hectáreas que pueda ser escalable 

para aplicaciones menores (Invernaderos) o mayores 

(producción en gran escala). Una de las 

problemáticas a resolver es analizar cómo este 

sistema de riego tiene la capacidad de medir el pH y 

la conductividad en el agua mediante un sistema de 

medición y proporcionar los datos a un sistema de 

control que permita enriquecer en el agua los 

nutrientes necesarios que requiera la planta que se 

está regando  para que se desarrolle. El resultado de 

este trabajo es el  diseño de una red neuronal que 

permita medir las condiciones de pH,  conductividad 

y temperatura en el agua de forma más inteligente en  

 

 

una futura tarjeta de adquisición de datos 

implementada en el sistema de riego. Es así como 

este artículo pretende demostrar otra aplicación de 

redes neuronales en un problema diferente a su uso 

tradicional.  

 

 

1.1. Antecedentes. 

 

En el Instituto Tecnológico de Nuevo León se 

propone el presente trabajo de investigación derivado 

del proyecto denominado Instrumentación de un 

Sistema de Ferti-Riego portátil, propuesto por 

profesores del Posgrado en Mecatrónica ante las 

necesidades de atender la problemática de escases de 

agua en el sector agrícola. Una de las áreas de 

oportunidad para el desarrollo de proyectos de 

investigación en nuestro país es el rubro agrícola. 
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La mecatrónica y la computación convergen en la 

búsqueda de soluciones encaminadas a automatizar 

procesos productivos ágiles y confiables; otra 

necesidad es crear productos inteligentes que 

respondan a las necesidades del mundo moderno, es 

aquí donde se pretende solucionar las necesidades de 

los pequeños agricultores con ayuda de un proceso 

automatizado e inteligente. La medición de variables 

como pH, conductividad y temperatura contribuye a 

mejorar la calidad de los cultivos y aprovechar al 

máximo el recurso del agua.  

 

 

1.2. Definición del problema. 

 

La necesidad de analizar las muestras de agua para 

detectar rápidamente cambios en sus condiciones de 

manejo es una actividad que requiere un seguimiento 

continuo. En la agricultura se realizan mediciones del 

agua por medio de instrumentos los cuales no 

resultan muy precisos y esto se debe a varios 

factores, principalmente a las dificultades al calibrar 

y falta de mantenimiento. Para un campesino 

mexicano resulta complejo dar un seguimiento del 

comportamiento de las variables como pH, 

conductividad y temperatura en el agua, que le 

contribuya a tomar decisiones para mejorar su cultivo 

y la calidad de su cosecha.  

 

Toda medición o instrumento de recolección de los 

datos debe reunir dos requisitos esenciales: 

confiabilidad y validez. Lo que se requiere saber es, 

si lo que estamos midiendo es lo que creemos que 

estamos midiendo, si es así, la medida es válida; si 

no, no lo es. 

 

1.3. Justificación. 

 

Contar con un sistema de medición mediante la 

aplicación de RNA (Redes Neuronales Artificiales) 

es una innovación, puesto que en la actualidad no 

existe una aplicación en sistemas de medición para 

variables de pH y conductividad del agua, se han 

realizado estudios anteriormente para estimar el 

oxigeno disuelto en el agua utilizando las variables 

de temperatura, turbidez y potencial redox (Iriondo, 

2004), los resultados obtenidos fueron satisfactorios, 

demostrando que el uso de redes neuronales reduce el 

error y costos en medición, fueron estos resultados 

los que motivaron e impulsaron a realizar un nuevo 

estudio con diferentes variables. 

 

El sector de producción agrícola es uno de los más 

importantes desde el punto de vista económico y la 

insuficiencia de agua es un factor que puede limitar 

el crecimiento regional. 

El sistema de medición desarrollado, ofrece 

importantes ventajas, por un lado las RNA tienen la 

habilidad de aprender mediante la etapa de 

entrenamiento la cual consiste en proporcionar a la 

RNA datos como entrada a su vez que se le indica 

cuál es la salida esperada y puede seguir 

respondiendo de manera aceptable aun si se daña 

parcialmente.  

 

 

1.4. Objetivos 

 

General. Analizar y diseñar un sistema de medición 

de pH, conductividad y temperatura del agua 

mediante el uso de redes neuronales artificiales, con 

el fin de monitorear estas variables para controlar la 

calidad del agua de uso agrícola. 

 

Específicos. Analizar los sistemas de medición de 

pH, conductividad y temperatura del agua. 

 

Diseñar un sistema de medición de pH, 

conductividad y temperatura del agua con la técnica 

de redes neuronales artificiales. 

 

Simular el funcionamiento del sistema de medición 

de redes neuronales artificiales por medio de la 

aplicación Simulink de Matlab. 

 

 

1.5. Impacto del trabajo. 

 

En la actualidad, resulta importante señalar que gran 

porcentaje de la alimentación del mexicano es 

dependiente del extranjero, mientras que las familias 

campesinas se debaten en la miseria y la emigración, 

por el abandono del sector agrícola.  

 

Un  sistema de riego que se adapte a las condiciones 

de cada sector agrícola y a los aspectos económicos 

de cada productor, es una necesidad. Es importante 

mencionar que un pequeño agricultor, que sin poder 

adquirir grandes equipos de riego, sus cultivos y 

cosechas se ven afectados. El sistema de riego 

portátil pretende adaptarse a las diferentes 

condiciones de suelo, así mismo presentar 

características tecnológicas que otros sistemas de 

riego no presentan, anteponiendo a todo su fácil 

manejo, transporte y su versatilidad para irrigar 

fluidos en donde la irrigación del suelo no es viable, 

contando con tecnología mecatrónica y 

computacional mediante un sistema de adquisición 

de datos inteligente que ayude al agricultor a tomar 

decisiones para mejorar su cosecha de una forma 

sencilla y transparente para él.  
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

 

2.1. Características de una Red Neuronal Artificial 

 

Las RNA (Redes Neuronales Artificiales) están 

inspiradas en las redes neuronales biológicas del 

cerebro humano. Están constituidas por elementos 

que se comportan de forma similar a la neurona 

biológica en sus funciones más comunes. Estos 

elementos están organizados de una forma parecida a 

la que presenta el cerebro humano. Las RNA 

presentan una serie de características propias del 

cerebro, aprenden de la experiencia, generalizan de 

ejemplos previos a ejemplos nuevos y abstraen las 

características principales de una serie de datos. 

 

2.2. Estructura básica de una RNA. 

 

En las Redes Neuronales Artificiales, la unidad 

análoga a la neurona biológica es el elemento 

procesador, PE (process element). Un elemento 

procesador tiene varias entradas y las combina, 

normalmente con una suma básica. La suma de las 

entradas es modificada por una función de 

transferencia y el valor de la salida de esta función de 

transferencia se pasa directamente a la salida del 

elemento procesador. 

 

La salida del PE se puede conectar a las entradas de 

otras neuronas artificiales (PE) mediante conexiones 

ponderadas correspondientes a la eficacia de la 

sinapsis de las conexiones neuronales. La siguiente 

figura representa un elemento de una red neuronal 

artificial implementada en una computadora. 

 

 

Fig. 1. Diagrama de una neurona artificial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La neurona artificial fue diseñada para "emular" las 

características del funcionamiento básico de la 

neurona biológica. En esencia, se aplica un conjunto 

de entradas a la neurona, cada una de las cuales 

representa una salida de otra neurona. Cada entrada 

se multiplica por su "peso" o ponderación 

correspondiente análoga al grado de conexión de la 

sinapsis.  

 

Todas las entradas ponderadas se suman y se 

determina el nivel de excitación o activación de la 

neurona. Una representación vectorial del 

funcionamiento básico de una neurona artificial se 

indica según la siguiente expresión de la ecuación 

(Anderson, 2007).  

 

 NET= X*W (1) 

Siendo NET la salida, X el vector de entrada y W el 

vector de pesos. 

 

Normalmente la señal de salida NET suele ser 

procesada por una función de activación F para 

producir la señal de salida de la neurona OUT. La 

función F puede ser una función lineal, o una función 

umbral o una función no lineal que simula con mayor 

exactitud las características de transferencia no 

lineales de las neuronas biológicas. 

 

Las funciones F más utilizadas son la función 

Sigmoidal y Tangente hiperbólica expresadas en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla I. Funciones de Activación 

 

Sigmoidal 
     

 

       
 

 

Tangente 

hiperbólica 
               

 

Este tipo de modelo de neurona artificial ignora 

muchas de las características de las neuronas 

biológicas. Entre ellas destaca la omisión de retardos 

y de sincronismo en la generación de la salida. No 

obstante, a pesar de estas limitaciones las redes 

construidas con este tipo de neurona artificial 

presentan cualidades y atributos con cierta similitud a 

la de los sistemas biológicos. 
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2.3. Red neuronal de una capa. 

 

La capacidad de cálculo y potencia de la 

computación neuronal proviene de las múltiples 

conexiones de las neuronas artificiales que 

constituyen las redes RNA. 

La red más simple es un grupo de neuronas 

ordenadas en una capa como se muestra en la 

siguiente figura. Los nodos circulares sólo son 

distribuidores de las entradas y no se consideran 

constituyentes de una capa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.  Red neuronal de una capa. 

 

Cada una de las entradas está conectada a través de 

su peso correspondiente a cada neurona artificial. 

 

Las redes más complejas y más grandes ofrecen 

mejores prestaciones en el cálculo computacional que 

las redes simples. Las configuraciones de las redes 

construidas presentan aspectos muy diferentes pero 

tienen un aspecto común, el ordenamiento de las 

neuronas en capas o niveles imitando la estructura de 

capas que presenta el cerebro en algunas partes. 

 

Las redes multicapa se forman con un grupo de capas 

simples en cascada. La salida de una capa es la 

entrada de la siguiente capa. 

 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS UTILIZADOS 

 

 

3.1. Selección de la red neuronal artificial. 

 

La selección de una red se realiza en función de las 

características del problema a resolver. La mayoría 

de éstos se pueden clasificar en aplicaciones de 

predicción, clasificación, asociación, 

conceptualización, filtrado y optimización (Zhang, 

2000 y Ibnkahla, 2000). Existen diversos tipos de 

redes como: Adaline y Madaline, ART, Back-

Propagation, BAM, The Boltzman Machine, Brain-

State-in a Box (Haykin, 1999) entre otras.  

 

La red seleccionada en esta investigación es de 

arquitectura Backpropagation, es de tipo 

Clasificación con un entrenamiento supervisado. 

 

La principal ventaja de la Backpropagation es su 

capacidad genérica de mapeo de patrones (Goh, 

1995). La red es capaz de aprender una gran variedad 

de relaciones de mapeo de patrones. No requiere un 

conocimiento matemático de la función que relaciona 

los patrones de la entrada y los patrones de salida. La 

Backpropagation sólo necesita ejemplos de mapeo 

para aprender. La flexibilidad de esta red es 

aumentada con la posibilidad de elegir número de 

capas, interconexiones, unidades procesadoras, 

constante de aprendizaje y representación de datos. 

Como resultado de estas características la red 

Backpropagation es capaz de participar con éxito en 

una amplia gama de aplicaciones. 

 

 

3.2. Arquitectura de la red Backpropagation. 

 

La arquitectura que se utilizó en esté trabajo fue 

backprogation,  se caracteriza por realizar una suma 

ponderada de las entradas llamada Sj, presentar una 

salida aj y tener un valor δj asociado que se utilizará 

en el proceso de ajuste de los pesos. El peso asociado 

a la conexión desde la unidad i a la unidad j se 

representa por wji, y es modificado durante el 

proceso de aprendizaje, la siguiente figura muestra su 

arquitectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.  Unidad procesadora básica Backpropagation 

 

 

3.3. Algoritmo de entrenamiento. 

 

Las redes Backpropagation tienen un método de 

entrenamiento supervisado. A la red se le presenta 

parejas de patrones, un patrón de entrada emparejado 

con un patrón de salida deseada. Por cada 

presentación los pesos son ajustados de forma que 
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disminuya el error entre la salida deseada y la 

respuesta de la red. 

 

El algoritmo de aprendizaje backpropagation 

conlleva una fase de propagación hacia adelante y 

otra fase de propagación hacia atrás. Ambas fases se 

realizan por cada patrón presentado en la sesión de 

entrenamiento. 

 

La implementación más simple del algoritmo de 

backpropagation se basa en el método del descenso 

del gradiente, es decir, actualiza el valor de los pesos 

y los sesgos (sesgo o bias, umbral de activación) en 

la dirección en la que la función del error decrece 

más rápidamente, esto es, el negativo del gradiente. 

De forma genérica, por lo tanto, se trata de 

implementar un algoritmo que a cada iteración 

efectúe la siguiente operación: 

 

                  (2) 

Donde: 

•    es el vector de pesos y sesgos de la iteracción k 

•    es la tasa de aprendizaje de la iteracción k 

•    es la función de error que se esté intentando 

minimizar 

 

    
   

     
       (3) 

Donde: 

j= 1,…,n dependiendo de la entrada 

 

Tomando la derivada parcial del error cuadrático 

medio con respecto a los pesos, se tiene: 
      

     
      

     

     
     (4) 

 

Después del análisis del error se obtiene: 
     

     
               (5) 

 

Finalmente el cambio de vector de pesos en cada 

iteración será: 

                    (6) 

Generalizando: 

                                (7) 

 

El sistema de entrenamiento con Backpropagation 

consiste en: Empezar con unos pesos sinápticos 

cualquiera (generalmente elegidos al azar), introducir 

unos datos de entrada (en la capa de entradas) 

elegidos al azar entre los datos de entrada que se van 

a usar para el entrenamiento, dejar que la red genere 

un vector de datos de salida (propagación hacia 

delante), comparar la salida generada por la red con 

la salida deseada, la diferencia obtenida entre la 

salida generada y la deseada (denominada error) se 

usa para ajustar los pesos sinápticos de las neuronas 

de la capa de salidas, el error se propaga hacia atrás 

(backpropagation), hacia la capa de neuronas 

anterior, y se usa para ajustar los pesos sinápticos en 

esta capa. Se continua propagando el error hacia atrás 

y ajustando los pesos hasta que se alcance la capa de 

entrada. 

 

3.4. Selección de herramientas. 

 

Simulink es una herramienta para el modelaje, 

análisis y simulación de una amplia variedad de 

sistemas físicos y matemáticos, inclusive aquellos 

con elementos no lineales y aquellos que hacen uso 

de tiempos continuos y discretos (Buitrago, 2010).  

 

Como una extensión de MatLab, Simulink adiciona 

muchas características específicas a los sistemas 

dinámicos, mientras conserva toda la funcionalidad 

de propósito general de MatLab. No es 

completamente un programa separado de MatLab, 

sino un anexo a él. El ambiente de MatLab está 

siempre disponible mientras se ejecuta una 

simulación en Simulink. 

 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1. Diseño de red neuronal en Simulink. 

 

Se diseño la red neuronal bajo la arquitectura 

Backpropagation, cuenta con 3 patrones de entrada 

pH, conductividad y temperatura, en la capa entrada 

tenemos 3 neuronas, en la capa oculta 2 neuronas y 

en la capa de salida 1 neurona, en la salida un 

comparador del valor medido y el valor real de los 

patrones de entrada. El número de neuronas de la 

capa de entrada está determinado por el número de 

variables. La siguiente figura muestra el diseño 

realizado. 

 
 

Fig. 4  Diseño del sistema de medición de PH, 

conductividad y temperatura. 
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Una vez diseñada la red, la siguiente tarea fue 

introducir los valores iniciales los cuales se 

obtuvieron del estudio de calibración de pHmetro, 

conductímetro y control de calidad (Delgado, et al., 

2007), dichos valores fueron convertidos a voltajes 

para poder controlar los 3 patrones a la vez, dichos 

valores se introducen mediante un vector de tiempo.  

 

Se realizó  una asignación de pesos pequeños 

generados de forma aleatoria, en un rango de valores 

entre −0,5 y 0,5. 

 

Se ajustaron los pesos debido a que es un 

entrenamiento supervisado bajo la siguiente 

ecuación: 

                           (8) 

 

Finalmente se prueba la red neuronal en el programa 

Simulink para comprobar que realmente el error se 

reduce conforme la red neuronal se va entrenando y 

por lo tanto va aprendiendo. 

 

Durante la simulación se comprobó que la red 

neuronal por medio del entrenamiento logró reducir 

el error del valor medido de pH y conductividad a 

una temperatura constante a 25ºC, tomando como 

referencia el valor real. Se ajustaron los pesos, la 

salida de la red es comparada con la salida deseada 

para conocer el error, primero se ajustan los pesos en 

la capa de salida, luego en la capa oculta, y por 

último la capa de entrada, a fin de disminuir el error. 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

Con los resultados obtenidos mediante Simulink, la 

solución propuesta de un sistema de medición de PH, 

conductividad y temperatura mediante una red 

neuronal es  idónea en términos de error de 

estimación, complejidad y entradas necesarias. Los 

objetivos propuestos para el sistema de medición de 

las variables de control para el sistema de riego 

fueron cumplidos de manera satisfactoria.  

 

Se puede desarrollar una red neuronal para la 

monitorización las variables de pH, conductividad y 

temperatura en el agua. 

 

A partir de datos de calidad de agua tomados del 

estudio de Metrología Química I: Calibración y 

control de calidad (Delgado, et al., 2007), se ha 

desarrollado una red neuronal para la estimación de 

pH, conductividad en aguas. 

 

La red desarrollada presenta las siguientes 

características: utiliza tres entradas de datos, 

temperatura, pH y conductividad. Se basa en una 

arquitectura simple de tres capas: capa de entrada, 

capa oculta y la capa lineal de salida. Se ha 

demostrado que la solución propuesta resulta ideal en 

términos de error de estimación, complejidad de la 

red, y números de entradas precisas. 
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Resumen: El problema de agrupamiento es uno de los problemas más comunes que se 

presenta en la minería de datos. K-Means es un algoritmo muy sencillo que  permite 

resolver el problema de agrupamiento, sin embargo tiene desventajas: es sensible a su 

inicialización, tiende a obtener óptimos locales y mientras más grande sea el conjunto de 

datos su eficacia decae. Por esto, y ya que el problema de agrupamiento se puede modelar 

como un problema de optimización, se ha recurrido al uso  de meta heurísticas, que son 

algoritmos para resolver problemas de optimización inspirados en fenómenos de la 

naturaleza, para resolver el problema de agrupamiento. En este trabajo se presenta la 

implementación de los algoritmos Búsqueda Armónica (HS) y Algoritmo inspirado en 

Murciélagos (BA), así como la presentación y comparación con otras meta heurísticas que 

se han utilizado para resolver el problema de agrupamiento. 

  

Palabras claves: Meta Heurísticas, Agrupamiento, Optimización, K Means.  

 

1. INTRODUCCIÓN 

El agrupamiento es una tarea que consiste en 

concentrar un conjunto de datos, de tal manera que 

los elementos que conforman a los grupos sean lo 

más similar posible en algún sentido. Existen 

diversos algoritmos para poder resolver la tarea de 

agrupamiento, dentro de esta gama de algoritmos se 

encuentra K-Means. 

Actualmente las meta heurísticas se utilizan para 

resolver  problemas de optimización algunas se basan 

en el comportamiento que tiene los animales como lo 

son hormigas, abejas,  murciélagos, etc., otras meta 

heurísticas se basan en procesos evolutivos y otras 

más se basan en el proceso de improvisación musical, 

el efecto de la gravedad, etc.  

 

Dada  la posibilidad de modelar el problema de 

agrupamiento como un  problema de optimización, el 

uso de las meta heurísticas es una alternativa para 

resolver dicho problema. En este trabajo se presenta 

una comparativa entre diversas meta heurísticas y el 

algoritmo de K-Means para resolver el problema de 

agrupamiento, las técnicas a comparar son 

Algoritmos Genéticos (GA), Búsqueda Tabú (TS), 

Recocido Simulado (SA), Colonia de Hormigas 

(ACO), Búsqueda Armónica (HS) y Algoritmo 

inspirado en Murciélagos (BA); el trabajo aquí 

realizado consta de la implementación de los 

algoritmos HS y BA, así como la presentación y 

comparación con otras meta heurísticas que se han 

utilizado para resolver el problema de agrupamiento.  

 

2.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE 

AGRUPAMIENTO Y K-MEANS 

 

 

El problema  de agrupamiento es 

computacionalmente difícil (NP-hard). Sin embargo, 

hay eficientes heurísticas que se emplean 

comúnmente y convergen rápidamente a un óptimo 

local.  El problema de agrupamiento en un espacio 

Euclidiano N-dimensional  R
N
 es el proceso de 

particionar un conjunto dado de n puntos, en k 

grupos, o agrupamientos basados en alguna medida 
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de similitud (distancia), siendo en agrupamiento la 

distancia Euclidiana (1) la más utilizada (Zulal y 

Alper,2006): 

 





m

i

ji yxyxd
1

2)(),(                  (1) 

 

K-Means es uno de los algoritmos más frecuentes 

que se utilizan para el problema de agrupamiento, 

este algoritmo permite particionar n observaciones, 

en k grupos, donde cada observación se encuentra 

dentro del grupo más cercano a la observación. La  

idea principal de K-Means es definir k centroides 

(uno para cada grupo) y luego tomar cada punto del 

conjunto de datos y situarlo en el centroide más 

cercano. El siguiente paso es recalcular el centroide 

de cada grupo y volver a distribuir todos los objetos 

según el centroide más cercano. El proceso se repite 

hasta que ya no hay cambio en los grupos de un paso 

al siguiente (Fayyad, et al., 1996). Este algoritmo 

ayuda a minimizar una función objetivo, en este caso 

la función es el error cuadrático (2) 

 

 



N

i

li klcxMinCXf
1

2
,....,1,),(        (2) 

 

Donde 
2

li cx  es una medida de distancia entre un 

punto  y un centroide  este es un indicador de 

distancia de los N datos de su respectivos centroides.  

 

 

3. META HEURÍSTICAS 

 

 

Actualmente los algoritmos meta heurísticos han 

alcanzado gran nivel de popularidad en los últimos 

20 años (Yang, 2011). Las meta heurísticas son 

estrategias de alto nivel que guían el proceso de 

búsqueda para explorar espacios mediante el uso de 

diferentes métodos. El objetivo de estos algoritmos 

es una búsqueda de forma eficiente para hallar 

soluciones óptimas o aproximadas.  Los conceptos 

básicos de los algoritmos meta heurísticos se basan 

en  una descripción a nivel abstracto de como 

distintos procesos naturales se solucionan por medio 

de un equilibrio en el uso de diversificación e 

intensificación. La diversificación  refiere a la 

exploración del espacio de búsqueda, mientras que el 

término intensificación se refiere a la explotación de 

la experiencia de búsqueda acumulada, estos dos 

últimos conceptos son estrategias de búsqueda.  

A continuación se mostrará una breve descripción de 

las meta heurísticas aquí comparadas. 

 

3.1. Algoritmos Genéticos 

 

Los Algoritmos Genéticos (GA) 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 relacionado 

con una solución. En la naturaleza esto equivaldría al 

grado de efectividad de un organismo para competir 

por determinados recursos. Cuanto mayor sea la 

adaptación de un individuo al problema, mayor será 

la probabilidad de que el mismo sea seleccionado 

para reproducirse, cruzar su material genético con 

otro individuo seleccionado de igual forma. Este 

cruce producirá nuevos individuos los cuales 

comparten algunas de las características de sus 

padres. De esta manera se produce una nueva 

población de posibles soluciones, la cual reemplaza a 

la anterior y verifica la interesante propiedad de que 

contiene una mayor proporción de buenas 

características en comparación con la población 

anterior  (Holland, 1975).  

 

 
Fig. 1 Pseudocódigo del Algoritmo Genético. 

 

3.2. Búsqueda Tabú 

 

La búsqueda tabú (TS) atribuida a Fred Glover 

(Glover, 1989), utiliza un procedimiento de búsqueda 

local o por vecindades para moverse iterativamente 

desde una solución hacia una solución en la 

vecindad, hasta satisfacer algún criterio de parada. 

Para poder explorar regiones del espacio de búsqueda 

que serían dejadas de lado por el procedimiento de 

búsqueda local, la búsqueda tabú modifica la 

estructura de vecinos para cada solución a medida 

que la búsqueda progresa. La búsqueda tabú aumenta 

el rendimiento del método de búsqueda local 

mediante el uso de estructuras de memoria: una vez 

que una potencial solución es determinada, se la 

marca como "tabú", de modo que el algoritmo no 

vuelva a visitar esa posible solución.  
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Fig. 2 Pseudocódigo de la búsqueda tabú. 

 

3.3. Recocido Simulado 

 

El método fue descrito independientemente por Scott 

Kirkpatrick, C. Daniel Gelatt y Mario P. Vecchi en 

1983 (Kirkpatrick et al., 1983). El nombre e 

inspiración viene del proceso de recocido del acero y 

cerámicas, una técnica que consiste en calentar y 

luego enfriar lentamente el material para variar sus 

propiedades físicas. El calor causa que los átomos 

aumenten su energía y que puedan así desplazarse de 

sus posiciones iniciales (un mínimo local de energía); 

el enfriamiento lento les da mayores probabilidades 

de recristalizar en configuraciones con menor energía 

que la inicial (mínimo global).  

 

 
Fig. 3 Pseudocódigo de Recocido Simulado. 

  

3.4. Colonia de Hormigas 

 

El algoritmo de colonia de hormigas (ACO) está 

inspirado en el comportamiento que presentan las 

hormigas para encontrar las trayectorias desde la 

colonia hasta el alimento. Las hormigas vagan 

aleatoriamente en la búsqueda de alimento, y a lo 

largo de su camino de regreso a la colonia depositan 

una hormona denominada feromona. Si otras 

hormigas encuentran este rastro, lo más probable es 

que sigan este camino para depositar el alimento en 

la colonia. Con el paso del tiempo el rastro de la 

feromona comienza a evaporarse y se reduce su 

fuerza atractiva. Las hormigas que siguen el rastro 

aumentan la cantidad de la feromona, con lo que el 

rastro es más fuerte y permanece más tiempo. 

Cuantas más hormigas recorran ese camino, más 

intenso será el olor de la feromona, lo que estimula a 

más hormigas a seguir esa trayectoria (Dorigo, et al., 

1996). Este comportamiento es la base para el diseño 

del algoritmo. 

 

3.5. Búsqueda Armónica 

 

La versión para problemas discretos de este 

algoritmo fue propuesto por Zong Woo Geem y 

Kang Seo Lee (Zou, et al., 2010) en el 2001, luego en 

2005, Geem y Lee  propusieron la versión para 

problemas continuos. HS simula el proceso de 

improvisación musical, en el cual los músicos buscan 

producir una armonía agradable determinada por el 

estándar estético auditivo.  

 

 
Fig. 4 Pseudocódigo de la búsqueda armónica. 

 

Cuando un músico está improvisando realiza una de 

las siguientes acciones: Toca alguna melodía 

conocida que ha aprendido anteriormente, toca algo 

parecido a la melodía anteriormente mencionada, 

ajustándola poco a poco al tono deseado y por último 

compone una nueva melodía basándose en sus 

conocimientos musicales para seleccionar nuevas 

notas aleatoriamente. Estas tres opciones 

formalizadas en  (Zou, et al., 2010), corresponden a 

los componentes del algoritmo: uso de la memoria 

armónica, ajuste de tono y aleatoriedad, 

respectivamente. 

 

3.6. Algoritmo de Murciélagos 

 

El algoritmo inspirado en murciélagos (BA) fue 

desarrollado por Xin-She Yang en 2010 (Yang, 

2010). Este algoritmo se basa en el comportamiento 

de la ecolocalización de los murciélagos. 

 

La ecolocalización se puede resumir de la siguiente 

manera: cada murciélago vuela aleatoriamente con 

una velocidad a cierta  posición (solución), con una 

frecuencia variable (longitud de onda) e intensidad, 

con el objetivo de buscar y encontrar su presa, para 

esto, cambia la frecuencia, la intensidad y la 

frecuencia de emisión de impulsos, ya que es a través 

de impulsos que el murciélago logra la detección  de 
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su presa. En esencia, este proceso de búsqueda  

utiliza una técnica de ajuste de frecuencia para 

controlar el comportamiento dinámico de este 

proceso. El proceso de ecolocalización se 

implementa en BA teniendo un equilibrio entre la 

exploración y la explotación pues ambos procesos 

pueden ser controlados mediante la regulación de 

parámetros dependientes. 

 

 
Fig. 5 Pseudocódigo del algoritmo de murciélagos. 

 

 

   4. TRABAJO REALIZADO 

 

 

El trabajo realizado contempla la modelación e 

implementación de la búsqueda armónica y del 

algoritmo inspirado en  murciélagos, estas 

implementaciones se han comparado con los valores 

de otras técnicas encontradas en la literatura, están 

son: GA (Krishna, 1999), SA (Selim y  Al-Sultan, 

1991), TS (Sung y Jin, 2000),  ACO (Shelokar et al., 

2004).  

 

4.1 Modelación del problema de  

       agrupamiento para HS y BA 

 

En ambos algoritmos la función objetivo, es descrita 

en (3): 

 



N

i

li klcxMinCXf
1

2
,....,1,),(        (3) 

 

Donde,  f(X,C) es la función objetivo, xi es una dato, 

N es el número de datos, Cl es un centroide y k es el 

número de agrupamientos, C es el conjunto de 

variables de decisión cl, donde C = (C1,C2,..,CK) = 

(C11,C12,…,C1d,C21,C22,..,C2d,…,Ckl,..,Ckd), teniendo 

así que el número de variables es k  d, donde k es el 

número de agrupamientos que se tiene y d es la 

dimensión de los datos.  

 

 

 

4.2 Implementación de HS en el problema de 

agrupamiento 

 

Para la búsqueda armónica, el proceso de 

improvisación de una nueva armonía o de una nueva 

solución, se ejemplifica de la siguiente manera: para 

el valor (
'

11C ) que representa la primera variable de 

decisión asociada al primer agrupamiento, existen 

dos posibilidades para  modificarla la primera es que 

la probabilidad de HMCR permita elegir un valor 

dentro del rango de la memoria armónica, después 

este valor puede ser modificado dependiendo del 

parámetro PAR, sea r un numero aleatorio entre 0 y 

1, si r es menor a PAR, este valor será ajustado con 

un incremento determinado por (4) 

 

BWrandCC ijij  ()''               (4) 

 

Donde BW es una distancia arbitraria entre los límites 

de la variable, y rand() es un número aleatorio entre 

0 y 1. Si r es mayor al parámetro PAR, el valor 

obtenido de la memoria armónica se mantendrá en la 

nueva armonía, y por ende permanecerá en la nueva 

solución. Sin embargo, si la probabilidad 1-HMCR es 

la resultante, entonces el valor de (
'

11C ) será 

actualizado por un valor aleatorio dentro del rango de 

la variable de decisión. 

 

 
Fig.  6  Esquema de la Memoria Armónica. 

 

La búsqueda armónica cuenta con una memoria, 

llamada memoria armónica la cual almacena posibles 

soluciones, esta memoria es un conjunto de vectores 

donde cada vector representa a un conjunto de C 

centroides, en cada vector se tiene una posible 

solución, y servirá para generar una nueva solución. 

En la Figura 6 se muestra un ejemplo de la memoria 

armónica utilizada para este problema. 

 

En el algoritmo original el parámetro PAR es fijo, sin 

embargo, en esta versión PAR es variable, con el fin 

de mejorar el algoritmo,  quedando PAR como en (5) 

     (5)  

Donde,  PAR  es la tasa de ajuste para cada 

iteración, PARmin  es la tasa mínima de ajuste y 
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PARmax  es la tasa máxima de ajuste para cada 

iteración. El valor de PAR se encuentra entre (0, 1), 

no es un número entero. Con esta modelación el 

algoritmo de búsqueda armónica se puede 

implementar en el algoritmo como se describió 

anteriormente. 

 

4.3 Implementación de BA en el problema de 

agrupamiento 

 

Para el caso del algoritmo de murciélagos, con el 

modelo del problema de agrupamiento mostrado 

inicialmente se puede implementar este algoritmo en 

este problema. El algoritmo implementado es igual al 

mostrado en el pseudocódigo mostrado en el apartado 

3.6. Este algoritmo tiene una población como en 

genéticos, donde cada individuo de la población es 

un murciélago, y por ende cada individuo es una 

posible solución, cada individuo es un vector C como 

el que se ya se ha descrito anteriormente. En la 

implementación original de este algoritmo los valores 

de los parámetros A y r son variables, en esta 

implementación se ha decidido que sean valores 

fijos, teniendo 0.9 y 0.5 los valores de A y r 

respectivamente. Con estas especificaciones y el 

modelo presentado anteriormente  la meta heurística 

ya se puede implementar en el algoritmo descrito en 

el pseudocódigo mostrado en el apartado del 

algoritmo BA.  

 

5. RESULTADOS 

 

Para comparar la eficacia de las meta heurísticas, en 

cada conjunto de datos se compara tanto las meta 

heurísticas como el algoritmo K-Means, que es el 

algoritmo clásico para resolver este problema. 

 

La comparación se ha hecho con tres bases de datos, 

estas son: “Data Iris”, “Data Wine” y “Data Vowel” 

obtenidas de (Blake y Merz, 2012), la descripción de 

los conjuntos de datos utilizados es la siguiente. 

 

“Data Iris”: Este base tiene tres clases de 50 muestras 

cada uno,  cada clase se refiere a un tipo de planta 

iris. Una clase es linealmente separable de las otras 2, 

estos últimos no son linealmente separables una de 

otra. Cada dato tiene cuatro atributos numéricos.  

“Data Wine”: Estos datos son los resultados de un 

análisis químico de los vinos cultivados en la misma 

región en Italia, de tres diferentes cultivares. Hay 178 

datos, con 13 atributos numéricos. Todos los 

atributos son continuos.  

“Data Vowel”: Estos datos consisten de 871 sonidos 

de las vocales indus Telugú. El conjunto de datos 

tiene tres funciones F1, F2 y F3, correspondiente a 

las frecuencias formantes primero, segundo y tercer 

vocal, y seis clases con superposición {δ, a, i, u, e, 

o}. El valor de k es elegido por tanto para ser 6 para 

estos datos. 

 

A continuación se presentan tablas comparando el 

mejor, el promedio y el peor valor obtenido por los 

algoritmos, en base al error cuadrático. Para el caso 

de los algoritmos aquí implementados se presenta un 

resumen obtenido de ejecutar cada algoritmo 10 

veces, mostrando así el promedio de las ejecuciones 

por cada algoritmo. 

 

Conjunto de Datos Vino (Data Wine) 

 

Como se aprecia en la Tabla 1, las implementaciones  

realizadas con las meta heurísticas tienen mejor 

resultado que el algoritmo de K-Means, además, las 

implementaciones aquí desarrolladas de los 

algoritmos HS y BA resultaron ser los algoritmos con 

los mejores resultados para este conjunto de datos. 

 

Tabla 1. Comparación de las meta heurísticas y K-

Means con en el conjunto de datos vino. 

Algoritmo 
Error Cuadrático 

 Mejor Promedio Peor 

K-Means 
16556.00 18060.80 18437.00 

HS 
16319.08 16358.40 16406.78 

TS 
16666.22 16785.45 16837.53 

SA 
16530.53 16530.53 16530.53 

GA 
16530.53 16530.53 16530.53 

ACO 
16530.53 16530.53 16530.53 

BAK 
16303.00 16340.80 16455.00 

 

Conjunto de Datos Vocales (Data Vowel) 

 

Se observa en la Tabla 2 que los mejores resultados 

lo tienen las meta heurísticas, en este conjunto de 

datos la implementación aquí desarrollada de HS 

muestra ser la mejor implementación. 

 

Tabla 2. Comparación de las meta heurísticas y K-

Means con en el conjunto de datos vocales. 

Algoritmo 
Error Cuadrático 

 Mejor Promedio Peor 

K-Means 
149470.

00 

15273.00 158360.0 

HS 
149119.

79 
149429.66 150273.8 
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TS 
150635.

65 
150648.07 150697.7 

SA 
149357.

63 
149436.01 149749.5 

GA 
149346.

15 
149391.50 149436.8 

ACO 
148837.

73 
148837.76 148837.9 

BA 
149190.

00 
149836.00 151280 

 

Conjunto de Datos Iris (Data Iris) 

 

En este conjunto de datos K-Means resulta ser el 

algoritmo que tiene mejores resultados, las 

implementaciones que se han presentado de HS y BA 

presentan los mejores resultados entre todas las meta 

heurísticas, esto se puede observar en la Tabla 3.  

 

Tabla 3. Comparación de las meta heurísticas y K-

Means con en el conjunto de datos iris. 

Algoritmo 
Error Cuadrático 

 Mejor Promedio Peor 

K-Means 
71.86 73.97 78.57 

HS 
96.65 96.92 97.72 

TS 
97.36 97.86 98.56 

SA 
97.10 97.13 97.26 

GA 
113.9

8 

125.19 139.77 

ACO 
97.10 97.17 97.80 

BAK 
96.70 96.83 97.10 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

En este trabajo se ha mostrado como los algoritmos 

meta heurísticos se han implementado como una 

alternativa para resolver el problema de 

agrupamiento, ante las desventajas que presenta K-

Means, siendo las meta heurísticas una mejor 

alternativa. El objetivo de hacer una comparación de 

algoritmos meta heurísticos con un algoritmo 

tradicional, como lo es K-Means, es con el fin de 

mostrar como este tipo de algoritmos pueden ser 

implementados para resolver diversos problemas, 

teniendo excelentes resultados. 

 

Las implementaciones que se han desarrollado en 

este trabajo: búsqueda armónica y algoritmo 

inspirado en murciélagos, muestran  mejores 

resultados comparándolas con el resto de las meta 

heurísticas aquí presentadas.  
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_______________________________________________________________________ 
Resumen: La tecnología de Kinect ha dejado de ser un complemento de videojuegos para 
ser usada en distintas aplicaciones de nuestra vida y de un simple accesorio para consola 
de videojuegos, este sensor de reconocimiento ha pasado a tener más importancia en otros 
entornos y aplicaciones que para el que fue diseñado. El presente artículo muestra el 
desarrollo de un sistema de navegación en un entorno conocido, empleando el sensor 
Kinect como proveedor de información para navegar en un ambiente controlado mediante  
lógica difusa. Con la ayuda de una lectura de profundidad proporcionada por dicho sensor 
y realizando segmentación a bajo nivel en la matriz con datos de profundidad se localizan 
objetos que se encuentran en una distancia de entre 1 y 1.5 metros para posteriormente, 
mediante un sistema difuso, tomar una decisión y navegar en el entorno conocido. Como 
trabajo futuro se pretende instalar en una silla de ruedas para navegar de forma autónoma.      
Palabras clave: Kinect, lógica difusa, segmentación, navegación, imágenes. 
_____________________________________________________________________
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente, un sistema de navegación consta de 
distintos sensores,  tales como sensores de 
presencia, sensores de rotación, telémetros laser, 
sensores sonares, entre otros.  Kinect es una 
cámara de detección de movimiento y profundidad 
que se utiliza con la consola Xbox 360 y, 
actualmente mediante distintas librerías y 
programas de computadora, permite realizar 
conexión a un equipo de cómputo o portátil y 
funcionar en distintos sistemas operativos. Un gran 
número de investigadores ha desarrollado 
aplicaciones  en distintas áreas, comúnmente  en 
visión artificial o tratamiento de imágenes.  Por 
ejemplo, Teki es una aplicación realizada en 
España para el control médico de pacientes 
(Accenture, 2012); el objetivo de esta aplicación es 
moverse en torno a una aplicación para Kinect, con 
la que los médicos podrán llevar un control de sus 
pacientes con ejercicios personalizados, video-
llamadas y un sistema capaz de reconocer si los 
ejercicios de rehabilitación llevados a cabo por los 
pacientes se hacen correctamente o no. Por otra 
parte, las personas con discapacidad necesitan a 
menudo un apoyo especial al momento de moverse 
por algún entorno.  
 

 
 
La premisa de que Kinect es más útil en la vida real 
que en el mundo de los videojuegos tiene mucho 
sentido. Esta investigación forma parte del 
proyecto denominado “ Desarrollo de una silla de 
ruedas para asistir a personas con capacidades 
disminuidas” , apoyado por PROMEP y 
desarrollado en la Universidad del Istmo de 
Tehuantepec, Oaxaca. Este artículo se enfoca en la 
modelación de un sistema de inferencia difuso que 
utiliza la información obtenida del Kinect; esta 
información son los objetos que se encuentran 
alrededor mediante la presentación de la ubicación 
exacta de dicho objeto a través de información 
cualitativa y cuantitativa, para después tener la 
capacidad de navegar de manera autónoma en un 
ambiente conocido. 
 
 

2. OBTENCIÓN DE DATOS 
 

El dispositivo Kinect consta de una cámara VGA, 
un sensor de profundidad y un arreglo de 
micrófonos, donde estos últimos no se tratarán en 
esta investigación ya que sólo se trabaja con la 
cámara y el sensor de profundidad; en la figura 1 se 
observa una matriz con datos que representan la 
profundidad vista como imagen. 
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Fig. 1. Matriz de datos de profundidad 
proporcionada por Kinect. 

 

La imagen retornada por parte de la cámara VGA 
es de una resolución 640x480 pixeles, el formato 
de color es RGB y la matriz de profundidad tiene la 
misma dimensión, esto se observa en las figuras 2 
y 3, respectivamente. 
 

 
Fig. 2. Imagen proporcionada por el sensor Kinect. 

 

 
Fig. 3. Matriz con datos de profundidad. 

 
 

3. LÓGICA DIFUSA 
 

La teoría de la lógica difusa fue pensada como un 
método de formalización para el tipo de 
razonamiento impreciso que los humanos 
típicamente realizan. Cada día expresiones como 
muy caliente, muy cerca y poco lejos son 
imposibles de formular en la lógica clásica. La 
lógica difusa puede procesar variables lingüísticas 
vagas tales como poco, mucho y muy mediante 
formulaciones lógicas en un lenguaje de 
computadora (Zadeh, 1996); la Figura 4 muestra la 
estructura típica de un sistema basado en lógica 
difusa. 

 
 

Fig. 4. Sistema basado en lógica difusa. 
 

 
4. METODOLOGÍA 

 
En esta investigación, el objetivo del modelo 
difuso es determinar el ángulo de giro (izquierda, 
derecha) al momento de detectar objetos que se 
encuentran entre 1 y 1.5 metros de distancia, 
objetos más lejanos no interesan, ya que el objetivo 
es evadir objetos cercanos al sensor Kinect.   
 
Para localizar objetos y la distancia al que se 
encuentran, se hace uso de la matriz de 
profundidad que se observa en la figura 3, en esta 
matriz solo se toman los valores entre 1 y 1.5 
metros, esto se puede ver en la figura 4. 
 

 
 
Fig. 4. Localización de objetos entre 1 y 1.5 metros 

de distancia. 
 
Para detectar la ubicación del objeto encontrado se 
aplican operaciones de segmentación como 
binarización, cálculo de bordes con filtro de Canny 
(Canny, 1986) a la matriz de profundidad, esto se 
puede observar en la figura 5; para esto, se toma 
una región de tamaño mxn, la cual puede tener una 
dimensión variable de acuerdo a la información 
que se desee procesar. Por ejemplo, en la figura 6 
se puede observar la imagen en RGB con una zona 
de 450 x 300 pixeles. 
 

 

 
Fig. 5. Filtro de Canny. 

Sensor Kinect 
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Fig. 6. Zona de interés para localizar objetos y 

calcular distancia. 
 
Una vez aplicado operaciones de segmentación y 
determinado el área a procesar se extrae 
características como la ubicación (centroide) y 
tamaño (área) para determinar el mayor objeto. 
Cabe hacer mención que la segmentación se realiza 
con la matriz de datos de profundidad 
proporcionada por el sensor Kinect; ésta posee 
información cuantitativa más exacta en lo referente 
a distancias de los objetos y, por consiguiente, esto 
ayuda a una mejor discriminación entre los 
diferentes objetos dentro de la ventana. 
 
Las variables al sistema difuso son la ubicación 
(variable de entrada) y el ángulo de rotación 
(variable de salida), a continuación se detalla la 
estructura del sistema difuso. 
 
Se establecieron 3 conjuntos de tipo triangular para 
la variable de entrada al sistema (ubicación): 
  

• Objeto en la izquierda 
• Objeto en el centro 
• Objeto en la derecha 

 
Donde la ubicación del objeto es representado por 
la coordenada x de su centroide. Cada conjunto 
tiene tres parámetros denominados {a,b,c}, como 
sigue: 
 

 
    
  (1) 
 
 
 

Estos conjuntos se representan en la figura 7. 
 

 
 

Fig. 7. Variable de entrada (objlugar) 
 
Para la variable de salida también se establecieron 
3 conjuntos de tipo triangular con los siguientes 
nombres: 
 

• Giro derecha  
• No giro 
• Giro izquierda 

 
Estos conjuntos también son triangulares y se 
representan en la figura 8. 
 

 
   

Fig. 8. Variable de salida (dirección o ángulo) 
 

El universo de discurso de la variable de salida es 
de -90° a 90°, ya que son los ángulos posibles a 
girar, la función para los conjuntos triangulares de 
entrada y salida se observa en la ecuación 1. 
El conjunto de reglas se evalúa mediante un 
sistema de inferencia de tipo Mamdani con el 
esquema como se muestra en la Figura 9. 
 

 
 

Fig. 9. Interpretación gráfica del esquema 
Mamdani. 

 
Un conjunto difuso con 1 antecedente (entrada) y 1 
consecuente (salida) es usualmente escrito como si 
X es A entonces Y es B (Jang, 1993) y es expresado 
como: 
 
Premisa 1 (hecho)            X es A 
Premisa 2 (regla)             si X es A entonces Y es B 
Consecuente (conclusión)   Y es B 

450 

300 
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En este artículo, el conjunto de reglas es de la 
forma if –then, esto se observa a continuación: 
 
Regla 1.- Si  Objeto en la derecha Entonces Giro 
                izquierda 
Regla 2.- Si  Objeto en el centro Entonces No Giro 
 
Regla 3.- Si  Objeto en la izquierda Entonces Giro      
               derecha 
 
Para extraer los objetos de interés se considera una 
distancia con un rango de 1.0 – 1.5 metros, ya que 
las versiones actuales del sensor Kinect sólo 
permiten la obtención de datos a partir de 1 metro 
de distancia. Esto se debe a aspectos relacionados 
con el hardware, se espera que en algunos meses se 
cuente con un dispositivo más exacto y menos 
limitado en lo referente a compatibilidad con un 
equipo de cómputo de escritorio o portátil. Para 
obtener el valor de la variable de entrada se 
considera la matriz de distancias, está se observa en 
la figura 10. 
 

 
  

Fig. 10. Objeto a localizar para determinar su 
ubicación. 

 
Posteriormente se procede a calcular áreas y 
centroides, la figura 11 muestra el objeto 
localizado a 1 metro de distancia y su respectivo 
centroide. 
 

 
Fig. 11. Objeto a localizado y su centroide. 

 
No se descarta el uso de otras características de 
forma para localizar el objeto, en esta investigación 

solo se hace referencia al área y centroide. Para 
determinar la posición del objeto (derecha, centro, 
izquierda), se toma la coordenada x del centroide 
que servirá como variable de entrada al sistema 
difuso. 
 
Una vez realizado el proceso de segmentación, 
cálculo de áreas y centroides, se envía el valor 
como entrada al sistema difuso. Posteriormente, se 
obtiene una salida (ángulo a girar), este valor 
indica la dirección correcta para evadir el obstáculo 
que se localizó, por lo que existen 3 posibilidades: 
  

• Girar a la izquierda si el objeto se 
encuentra a la derecha. 

• Girar a la derecha si el objeto se encuentra 
a la izquierda. 

• Avanzar en línea recta si no hay 
obstáculos enfrente. 

 
Para mostrar el funcionamiento del sistema difuso 
y el uso del sensor Kinect, se describirán dos 
situaciones. Por un lado, la figura 12 ejemplifica 
una persona situada a la izquierda del sensor 
Kinect y el sistema difuso indica el ángulo a girar 
para evadir a la persona. 
 
Po otro lado, la figura 13 ejemplifica una persona 
situada a la derecha del sensor y el sistema 
determinar girar un ángulo en la dirección contraria 
para evadir a la persona. 
 

 

 
 
Fig.12. Ejemplo de un objeto localizado en la parte 

izquierda del sensor y la dirección a girar, 
respectivamente. 

 

Centroide 
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Fig.13. Ejemplo de un objeto localizado en la parte 
derecha del sensor y la dirección a girar, 

respectivamente. 
 
La implementación física del sensor Kinect se 
puede observar en la figura 14, a modo de prueba 
se ubicó el sensor sobre un robot tipo Era-Mobi. 

 
Fig. 14. Navegación Difusa con el sensor Kinect.  

 
 

5. CONCLUSIONES. 
 

Utilizando el sensor Kinect para rutinas de 
segmentación y extracción de información 
cuantitativa que se encuentra en el entorno, se 
obtienen mejores resultados en comparación con 
segmentación a imágenes RGB o escala de grises, 
esto por la naturaleza de los datos que es 
información de profundidad de los objetos que 
aparecen en escena; cabe hacer mención que a 
menudo, al tratar de manera conjunta los datos del 
sensor Kinect (RGB y profundidad), existe cierta 
confusión, ya que son muy parecidos, la diferencia 

radica en la información contenida en cada una de 
la matrices, la primera representa la intensidad de 
color de cada uno de los pixeles y la segunda 
representa la distancia a la que se encuentra cada 
uno de los pixeles con respecto al dispositivo con 
el que se obtuvo, en este caso el sensor Kinect. 
 
Por otro lado como se menciona al principio del 
documento, este articulo forma parte de un 
proyecto financiado por PROMEP con el número 
103.5/11/5266, UNISTMO-PTC-056, el cual se 
denomina Diseño y Aplicación de Metodologías 
para Arquitecturas Reconfigurables de Alto 
Desempeño para uso Didáctico, en donde el 
objetivo principal es proporcionar a una silla de 
ruedas la capacidad de navegar de manera 
autónoma en ambientes controlados, esto con el fin 
de asistir a personas que presentan algún tipo de 
discapacidad, principalmente en las extremidades 
inferiores. Por el momento, en el presente artículo 
se modela un sistema de navegación difuso de una 
entrada y una salida, a partir de la información 
proporcionada por el sensor Kinect. 
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Abstract: Collisions between mobile objects cause a negative impact to navigation 

systems, therefore reducing the number of collisions is deemed as an optimization problem. 

Besides, Particle Swarm Optimization is an algorithm intended to find solutions to 

optimization problems. This paper introduces a heuristic inspired in Particle Swarm 

Optimization to be applied to problems that we have called Reducing Collisions in 

Constrained Navigation (RCCN), detecting collisions between mobile objects in a roadmap 

and reducing the number of collisions through the establishment of wait times. An analysis 

based on the outcome of the heuristic's application to an instance of RCCN problems is 

presented finding that is possible to reduce collisions between mobile objects using 

Artificial Intelligence techniques. 

Key Words: Navigation, Optimization, Mobile Objects, Particle Swarm Optimization. 

 

1. INTRODUCTION 

 

The main task of an Autonomous Mobile Object 

(AMO) is to unwind itself on an environment in a 

natural way to achieve assigned tasks avoiding as 

possible problems, conflicts or complications in 

navigation. When the navigation system is bigger, the 

complexity increases and navigation planning can be 

considered as an optimization problem, for example 

for finding the shortest distance or movement time or 

taking out conflicts like collisions, deadlocks and 

congestions. For this reason it is desirable that AMOs 

can possess some kind of intelligence. 

 

Artificial Intelligence (AI) can be defined as those 

systems that receive perceptions from the 

environment and react performing some actions in 

order to autonomously solve problems that usually 

require certain level of intelligence (Russell, et al., 

2009). AI is a research area which focuses primarily 

in mimic fundamental aspects of biological 

intelligence to solve complex problems, displaying 

cognitive skills such as behavioral autonomy, social 

interaction, learning capabilities and evolution. 

 

Particle Swarm Optimization (PSO) is a Bio-inspired 

optimization method which mimics the natural self-

organizing behavior observed in many animal social 

groups, normally controlled by a leader, where 

individuals may not have total knowledge neither of 

the behavior of the group nor the environment. 

Despite this, they have the ability to gather and move 

together, based on local interactions between 

individuals (Floreano and Mattiussi, 2008). From the 

simple local interaction between individuals more 

complex collective behavior emerges. PSO was 

originally intended to find solutions in continuous 

spaces; however, some binarized versions have been 

developed in order to solve discrete problems 

(Engelbrecht, 2005). 

 

A numerous quantity of research proposals related to 

autonomous navigation using AI techniques can be 

found in the state of the art with a diverse set of 

approaches like: agents, cell decomposition, flocking, 
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networking and robot perception, etc. (e.g. Chiew 

and Qin, 2009; Gendreau, et al., 2008; Ghasemzadeh, 

et al., 2009; Kala, et al., 2010; Lin, 2011; Mirtich, 

1997; Peasgood, et al., 2008; Peng and Akella, 2005; 

Qiu and Hsu, 2003; Sharma, et al., 2005; Sujit, et al., 

2012; Törnquist Krasemann, 2011). 

 

In this work is addressed a set of problems that we 

have called Reducing Collisions in Constrained 

Navigation (RCCN), which are related with known 

routing and scheduling in navigation problems as 

Vehicle Routing Problems (VRP) and Automated 

Guided Vehicles (AGV), where RCCN is different to 

both problems due to its characteristics. 

 

The main contribution of this paper is the 

introduction of an optimization approach inspired in 

PSO to be applied in RCCN problems with the goal 

of detecting and reducing collisions between mobile 

objects on the intersections in constrained navigation 

systems with roadmaps given as graphs, where the 

nodes and edges connecting the graph can play the 

role of paths that are navigable by the mobile objects. 

The optimization’s objective is achieved using a 

model that makes possible to detect collisions 

between the mobile objects in common nodes of the 

navigation system and provides a platform to reduce 

the number of collisions through the establishment of 

wait times in previous nodes. 

 

This document is organized as follows: section 2 

presents a briefly description of the RCCN problems 

and the solution model proposed, section 3 

introduces a heuristic inspired in PSO to detect and 

reduce collisions in RCCN problems, in section 4, 

the application of the heuristic to a RCCN specific 

case is presented and section 5 displays the resulting 

outcome from the PSO approach application. Finally 

in section 6, a conclusion and work that is being done 

is discussed. 

 

 

2. THE REDUCING COLLISIONS IN 

CONSTRAINED NAVIGATION (RCCN) 

PROBLEMS AND SOLUTION MODEL 

 

These constraints define the RCCN problems: 

 

1. The navigation environment is a roadmap 

considered as an undirected graph that connects 

its vertices (nodes) with navigable edges. 

2. A path is a navigable by mobile objects 

succession of edges connected by nodes of the 

graph. 

3. A vertice can belong to more than one 

navigation path. 

4. An edge belongs to no more than one path and it 

can have just one navigation way. 

5. Paths are predefined and immovable for each 

and all of the mobile objects within the 

navigation system. 

6. A path is navigable only by one mobile object 

and it belongs only to one path, therefore, there 

are as many numbers of mobile objects as the 

number of paths in the system. 

7. For study purposes, mobile objects are 

considered punctual elements, i.e., without 

dimensions. 

8. The movement velocity is the same for all the 

mobile objects in the paths; it is constant and it 

keeps discreetly measured values. 

9. A collision event occurs if there is a match at the 

same time between mobile objects in the same 

vertice of the roadmap; therefore, it is not 

allowed to accommodate more than one mobile 

object in a vertice at a time, except in the case of 

starting or ending vertices of a path, similar to 

what happens in real terminals. 

10. It is possible to set a timeout or wait time         

(te | te ∈ ℕ ∩ 0) for each mobile object at each 

vertice of its path, and this wait time can be 

changed at discrete intervals of time (∆te ∈ ℕ), 

in order to avoid possible collisions in common 

vertices of their path with paths of other mobile 

objects. 

11. The beginning of the movement is simultaneous 

for all the mobile objects of the navigation 

system, i.e., there aren't allowed wait times for 

the mobile objects in initial vertices of their 

paths. 

 

The total occupancy time of each node of a path is 

formed with the composition of three different data: 

the original movement time (inherited attribute), the 

wait time (assigned attribute) and the delay time 

caused by the wait times at preceding nodes in the 

path (calculated attribute).  

 

The sum of the original movement time and the delay 

time caused by the accumulation of wait times in 

preceding nodes produce the arrival time to a node. 

Additionally, when a mobile object arrives to a node, 

it stays in the node for the interval of time earmarked, 

i.e., since a mobile object arrives to a node of its path 

and during the wait time assigned in the node, that 

mobile object will be occupying this node. 

 

When a node common to two paths is not the initial 

or final node of one of the paths, a collision event is 

identified if there is an intersection between the 

intervals of occupancy of the node. To compute the 
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total collisions number, the collision events currently 

in the system are summarized. 

 

Once a collision event has been detected, a wait time 

can be assigned for one of the conflictive paths in the 

preceding node to the conflicting common node in 

order to eliminate the collision event individually. 

 

Even though it is possible to assign arbitrary wait 

time values to reduce collisions in the system, an 

implied intention in all the navigation systems is the 

accomplishment of all the paths in the shortest 

possible time, therefore is always sought the 

assignment of wait time values near to 0 for all the 

nodes of the paths. 

 

 

3. HEURISTIC INSPIRED IN PSO 

 

PSO (Kennedy and Eberhart, 1995) has a set of 

entities called particles in a population emulating the 

social behavior of natural social models, where the 

individuals of the population in a swarm can combine 

their own current history (φ1) and global information 

(φ2) to determine their movement through a search 

space based on an inertia factor (ω), looking for the 

solution to a problem (Algorithm 1). 

 

Algorithm 1. PSO (taken from (Thiem and Lässig, 

2011)) 
 

Input:  Problem P and a solution space S 

Output:  Solution γ ∈ S 

Requirement: ω: Velocity’s influence factor 

Requirement: φ1: Particle’s cognitive parameter 

Requirement: φ2: Particle’s social parameter 

1: α ← compute_initial_states (variables) 

2: β ← α 

3: for (all particles i from 1 to n) do 

4:   if (γ = null or f (βi) < f (γ)) then 

5:     γ ← βi 

6:   end if 

7: end for 

8: δ ← 0 

9: repeat 

10:   α, δ ← compute_new_state(α,β,γ,δ,ω,φ1,φ2) 

11:   for (all particles i from 1 to n) do 

12:     if (f (αi ) < f (βi )) then 

13:       βi ← αi 

14:       if (f (βi ) < f (γ)) then 

15:         γ ← βi 

16:       end if 

17:     end if 

18:   end for 

19: until (termination_condition(variables)) 

20: return γ 

 

Although PSO was proposed to solve continuous 

problems, several PSO versions have been developed 

to be applied on discrete problems (e.g. (Carlisle and 

Dozier, 2001; Clerc, 1999; Kennedy and Eberhart, 

1997)). 
 

 

3.1. The problem and the solution space 

 

In RCCN problems are used two data sets to describe 

a navigation system: 

 

1. A “Weighted Connectivity Matrix” (Mc), of n x 

n size, which is a weighted adjacency matrix and 

can be represented by a graph. The Mc matrix 

contains information about connections and 

movement time (t(i j)) among the n nodes of the 

navigation system. 

 

2. A set of sequences of nodes that represent a 

roadmap, i.e., each of the m navigation system 

paths (Rk), where each path has its own quantity 

s of nodes (n) (equation 1). 

 

Rk = n(k 1), n(k 2), ... , n(k (s-1)), n(k s) 

where 1≤k≤m; k,m,s ∈ ℕ 
(1) 

 

To handle the total movement time to the paths, as 

well as to detect and to reduce collisions in the 

navigation system, three matrices are used: the MTo 

matrix to the original movement times, the MTe 

matrix to the wait times and the MTr matrix to the 

delay times, where solely the wait time’s matrix MTe 

can be directly modified to manage the reduction of 

the collisions.  

 

Once a modification has been made to MTe, it is 

necessary to compute the problem’s fitness function 

value, i.e., the number of collisions in the navigation 

system. Each evaluation of the problem’s fitness 

function is known here as a function’s call. 

 

 

3.2. Setting up initial states 

 

Each one of the n particles α of the swarm has an 

initial position appointed by its position property, 

which it is an MTe matrix initialized with zero in all 

its positions (equation 2). Due to this fact, all the 

particles of the swarm have initially the same 

position, i.e., the same initial number of collision 

events. 

 

MTeα={te(i,j)}α  

where te(i,j)=0; 1≤i≤m; 1≤j≤n 
(2) 
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3.3. How to Compute a New State 

 

To compute a new particle’s position implies to 

change the values of its MTe matrix elements, trying 

to reduce the number of collision events in the 

navigation system based on the model for RCCN 

problems proposed. The new particle’s position is 

reached executing a random search of a node with a 

collision event, and once it has been found, randomly 

choosing one of the paths involved in the collision 

event and changing the wait time in the node located 

before of the conflictive node in the chosen path; i.e., 

changing the wait time in an element of the particle’s 

MTe matrix supported by a random path selection 

criteria. It helps to make a binary decision to modify 

either the first or the second conflictive path 

(Algorithm. 2). 

 

Algorithm 2. PSO’s new state procedure 
 

Requirement: A particle’s wait times MTe matrix 

1: repeat 

2:    randomly select a node from MTe 

3:    if (there is a collision in the node selected) then 

4:       randomly select a conflictive path 

5:        if (first conflictive path is selected) then 

6:         increase the wait time to the preceding node 

at the first path to the node selected 

7:        else 

8:         increase the wait time to the preceding node 

at the second path to the node selected 

9:        end if 

10:   end if 

11: until (a collision event has been eliminated) 

12: return the particle’s MTe matrix updated 

 

In this way, the position of the particles at each 

iteration of the heuristic would have a probabilistic 

chance of being modified (Cervantes, et al., 2005; 

Poli, et al., 2007) in either the first or the second 

path, conducting to reach particle’s new positions in 

a stochastic way which produces different problem’s 

fitness function values to the particles of the swarm; 

hence, there can be multiple wait time’s 

configurations to reduce collisions in a navigation 

system. 

 

 

3.4. Termination Criteria 

 

There are two criteria to stop the heuristic: 

 

1. When a specific number of function calls have 

been reached. 

 

2. When there are not collisions in the navigation 

system. 

 

 

4. APPLICATION OF THE PSO BASED 

HEURISTIC TO AN RCCN PROBLEMS 

INSTANCE 

 

To test the PSO approach solving RCCN problems, a 

Java application was implemented and applied to a 

RCCN problems instance with a roadmap with 27 

nodes and 5 routes where there are 6 collision events 

(Fig. 1). 

 

 
 

Fig. 1. An RCCN problems instance with 27 nodes, 5 

navigation paths, and 6 collision events. 

 

 

5. RESULTS 

 

The PSO inspired heuristic applied to the RCCN 

problems instance using the number of function’s 

calls as the termination criteria were executed with 6 

different termination criteria values to observe its 

performance (Fig. 2, Table 1). 

 

 
 

Fig. 2. PSO inspired heuristic’s behavior using a 

RCCN problems instance. 
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Table 1. Results of PSO inspired heuristic using a 

RCCN problems instance 
 

Termination criteria 

(function’s calls) 

Best problem’s fitness 

function value 

(number of collisions) 

0 6 

10 6 

20 3 

30 2 

40 1 

60 1 

 

Table 1 depicts that once the fitness function 

evaluation has been executed 40 or 60 times, the 

navigation system remains with a collision event; this 

is due to the restriction that indicates no wait time at 

the first node of a path. However, the collision event 

in node 18 between paths 4 and 5 cannot be 

eliminated. 

 

A configuration to the RCCN problems instance 

presented here is described below: the particle’s MTe 

matrix with the best problem’s fitness function value 

determines the wait times to avoid collision events 

displayed in Table 2. Be aware that the path R1 does 

not change its wait times, i.e., its movement time 

remains unchanged. 

 

Table 2. Wait times to the RCCN problems instance 

determined using the PSO inspired heuristic 
 

Path 
Configuration 

Node Wait time 

R2 9 2 

R 3 8 1 

R 4 27 1 

R 5 8 1 

 

 

6. CONCLUSIONS 

 

Due to the fact that reducing the amount of collisions 

between mobile objects in navigation systems can be 

deemed as an optimization problem it is necessary to 

establish methodologies to try to solve this kind of 

problematic. 

 

In this paper is presented a local search heuristic 

inspired in PSO to be applied to Reducing Collisions 

in Constrained Navigation (RCCN) problems with 

the goal to detect and reduce collisions in navigation 

systems, generating wait times in previous nodes to 

those which have collision events in the intersection 

of paths for mobile objects. 

 

As a consequence of the application of the heuristic 

proposed to an instance of RCCN problems, it is 

observable that the heuristic is on average reducing 

collisions, i.e., each of the heuristic executions 

provides a solution result with different wait times 

configurations for the navigation system. 

 

Actually we are working on generating test instances 

with a higher number of collision events in order to 

be able to implement the heuristic inspired on PSO 

using these test instances to obtain the average 

performance of the heuristic. The performance of the 

heuristic results provides the elements to compare it 

versus other techniques. 

 

 

ACKNOWLEDGMENTS 

 

This research was supported by the Consejo Nacional 

de Ciecia y Tecnología (CONACYT) and the 

Dirección General de Educación Superior 

Tecnológica (DGEST), project number 4572.12-P. 

Authors thank by the grammar check to Jose Urbina 

from Instituto Tecnológico de León. 

 

 

REFERENCES 

 

Carlisle, A. and Dozier, G. (2001). An Off-The-Shelf 

PSO. In Proceedings of The Workshop On 

Particle Swarm Optimization. 

Cervantes, A., Galvan, I., and Isasi, P. (2005). A 

Comparison Between the Pittsburgh and 

Michigan Approaches for the Binary PSO 

Algorithm. In Evolutionary Computation, 2005. 

The 2005 IEEE Congress on, volume 1, pages 

290-297. IEEE. 

Chiew, K. and Qiu, S. (2009). Scheduling and 

Routing of AMOs in an Intelligent Transport 

System. IEEE Transactions on Intelligent 

Transportation Systems, 10-3:547-552. 

Clerc, M. (1999). The Swarm and the Queen: 

Towards a Deterministic and Adaptive Particle 

Swarm Optimization. In Evolutionary 

Computation, 1999. CEC 99. Proceedings of the 

1999 Congress on, volume 3. IEEE. 

Engelbrecht, A. P. (2005). Fundamentals of 

Computational Swarm Intelligence, volume 1. 

Wiley London. 

Floreano, D. and Mattiussi, C. (2008). Bio-Inspired 

Artificial Intelligence: Theories, Methods, and 

Technologies. Intelligent Robotics and 

Autonomous Agents. The MIT Press, 1 edition. 

 

 

348

Instituto Tecnológico de La Paz CIRC 2013

ISBN: 978-607-95534-5-6



Gendreau, M., Potvin, J., Brumlaysy, O., Hasle, G., 

and Lkketangen, A. (2008). Metaheuristics for the 

Vehicle Routing Problem and its Extensions: A 

Categorized Bibliography. The Vehicle Routing 

Problem: Latest Advances and New Challenges, 

pages 143-169. 

Ghasemzadeh, H., Behrangi, E., and Abdollahi, A. 

M. (2009). Con 

ict-free Scheduling and Routing of Automated 

Guided Vehicles in Grid Topologies. Robotics 

and Autonomous Systems, 57(6-7):738-748. 

Kala, R., Shukla, A., and Tiwari, R. (2010). Fusion 

of Probabilistic A* Algorithm and Fuzzy 

Inference System for Robotic Path Planning. 

Artificial Intelligence Review, 33(4):307-327. 

Kennedy, J. and Eberhart, R. (1995). Particle Swarm 

Optimization. In Neural Networks, 1995. 

Proceedings., IEEE International Conference on, 

volume 4, pages 1942-1948. IEEE. 

Kennedy, J. and Eberhart, R. (1997). A Discrete 

Binary Version of the Particle Swarm Algorithm. 

In Systems, Man, and Cybernetics, 1997. 

Computational Cybernetics and Simulation., 1997 

IEEE International Conference on, volume 5, 

pages 4104-4108. IEEE. 

Lin, C. T. (2011). Study on Vehicle Routing 

Problems With Time Windows Based on 

Enhanced Particle Swarm Optimization 

Approach. Elsevier. 

Mirtich, B. (1997). Efficient Algorithms for Two-

Phase Collision Detection. Practical Motion 

Planning in Robotics: Current Approaches and 

Future Directions, pages 203-223. 

Peasgood, M., Clark, C., and McPhee, J. (2008). A 

Complete and Scalable Strategy for Coordinating 

Multiple Robots Within Roadmaps. Robotics, 

IEEE Transactions on, 24(2):283-292. 

Peng, J. and Akella, S. (2005). Coordinating Multiple 

Robots With Kinodynamic Constraints Along 

Specied Paths. The International Journal of 

Robotics Research, 24(4):295-310. 

Poli, R., Kennedy, J., and Blackwell, T. (2007). 

Particle Swarm Optimization. Swarm 

Intelligence, 1:33-57. 

Qiu, L. and Hsu, W. (2003). Continuous Scheduling 

of AGVs in a Grid-Like Path Topology. In 

Intelligent Vehicles Symposium, 2003. 

Proceedings. IEEE, pages 62-67. IEEE. 

Russell, S. J., Norvig, P., and Davis, E. (2009). 

Articial Intelligence: a Modern Approach. 

Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 3 edition. 

Sharma, V., Savchenko, M., Frazzoli, E., and 

Voulgaris, P. (2005). Time Complexity of 

Sensor-Based Vehicle Routing. In Robotics: 

Science and Systems, pages 297-304. Citeseer. 

Sujit, P. B., Lucani, D. E., and Sousa, J. B. (2012). 

Bridging Cooperative Sensing and Route 

Planning of Autonomous Vehicles. IEEE Journal 

on Selected Areas in Communications, 30 No. 

5:912-923. 

Thiem, S. and Lässig, J. (2011). Comparative Study 

of Different Approaches to Particle Swarm 

Optimization in Theory and Practice. In Particle 

Swarm Optimization. Theory, Techniques and 

Applications, chapter 7, pages 127-167. Olsson, 

A. E., editor, Nova Science Publishers, Inc. 

Törnquist Krasemann, J. (2011). Design of an 

effective algorithm for fast response to the re-

scheduling of railway traffic during disturbances. 

Transportation Research Part C: Emerging 

Technologies. 

349

Instituto Tecnológico de La Paz CIRC 2013

ISBN: 978-607-95534-5-6



 
 
 
 
 

Verificación de peso de autotransporte de carga en 
movimiento 

 
 

Farfán-Ugalde, E.*, Gutiérrez-Antonio, C.*, Briones-Ramírez, A.* 
 
 

 
*Exxerpro Solutions, Av.  del Sol 1B Interior 4B Plaza Comercial El Sol, Col. El Sol, Querétaro, Querétaro, 

México, 76113, Tel. (+52) 442 2 20 08 76, email: claudia.gutierrez@exxerpro.com, 
abel.briones@exxerpro.com  

 

Resumen: En este artículo se propone el desarrollo de un sistema inteligente para la 
verificación de pesos de autotransporte de carga en movimiento, el cual posibilitará 
medir dicha variable con un error menor al 10%, en el carril de alto flujo de una 
estación típica de verificación. El sistema empleará un equipo de adquisición de datos 
así como celdas de carga triaxiales, los cuales se integrarán mediante un software 
desarrollado expresamente para tal fin, que utiliza redes neuronales artificiales para 
calcular el peso de los vehículos de autotransporte. Este software será altamente 
flexible y robusto. Los resultados muestran que el peso de vehículos en movimiento 
pueden estimarse con un error máximo del 2.6%, superando así las expectativas 
iniciales del proyecto. 

Palabras claves: medición de peso en movimiento, redes neuronales, autotransporte de 
carga.  

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
En México, el sector del transporte juega un papel 
de gran importancia en las actividades económicas, 
ya que ocupa el sexto lugar dentro de las 73 ramas 
económicas del país (Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, 2009). De acuerdo 
con cifras del INEGI, el sector transporte 
contribuye con el 7.9% del total del Producto 
Interno Bruto, PIB, derivado de 2 millones de 
empleos directos. De manera particular, el 
autotransporte federal moviliza el 83% de la carga 
terrestre y el 57% de la carga nacional (Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, 2009). En el año 
2009 se transportaron en México cerca de 450 
millones 900 000 mil toneladas de carga, tanto 
general como especializada (Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, 2009). 
  
El adecuado funcionamiento del sistema de 
transporte terrestre en México depende fuertemente 
del estado del sistema carretero nacional. 
Actualmente, México cuenta con una longitud total 
de 330, 000 km de caminos, infraestructura que 
cubre autopistas de altas especificaciones, red 
federal, carreteras estatales y caminos rurales 
(Boletín Notas Número 85, 2004). En este 

contexto, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes ha centrado sus esfuerzos en mejorar la 
calidad de las evaluaciones y diagnósticos de los 
pavimentos carreteros; esto con el objetivo de 
minimizar los costos de mantenimiento, y como 
consecuencia, los costos de operación del 
transporte a nivel nacional.  
 
Un aspecto de gran importancia para la 
conservación del sistema carretero nacional es la 
verificación que debe realizarse al peso y 
dimensiones del autotransporte de carga. En este 
sentido, la norma mexicana NOM-012-SCT-2-
2008 establece las características y 
especificaciones en cuanto al límite máximo de 
pesos y dimensiones que deben cumplir los 
vehículos de autotransporte, que circulan por las 
carreteras de jurisdicción federal (Norma Oficial 
Mexicana NOM-012-SCT-2-2008). 
  
Para el cumplimiento de esta norma, la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes  ha 
implementado una red de centros de verificación de 
pesos y dimensiones en las carreteras federales del 
país. Esta verificación se realiza en dos etapas, para 
no incrementar los costos de operación de los 
transportistas. En la primera etapa, la revisión se 
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efectúa en movimiento a alta velocidad (entre 40 y 
50 Km/h); esta sección se denomina de alto flujo. 
Si el vehículo no pasa la primera revisión, entonces 
se realizará una segunda prueba en una estación de 
mayor exactitud, donde se realiza la medición a 
muy baja velocidad. 
 
A pesar de que la evaluación del peso se realice en 
movimiento, en la sección de alto flujo, ésta debe 
tener un error menor al 10%, con el objetivo de 
reportar la menor cantidad de falsos positivos. 
Actualmente, en una gran cantidad de estaciones de 
verificación no se cuenta con una tecnología que 
proporcione la exactitud requerida en la sección de 
alto flujo para la medición del peso. Esto origina 
que muchos vehículos de autotransporte deban ser 
inspeccionados en la sección de baja velocidad, 
aun y cuando cumplan con los requisitos 
establecidos en la norma; lo anterior origina un 
incremento en los costos de operación del centro de 
verificación, así como un retraso en los tiempos de 
entrega y costos de operación de los transportistas. 
 
Actualmente, existe un producto en el mercado que 
posibilita la medición de pesos en movimiento; 
este producto para la medición de peso en 
movimiento, HI-TRAC, fue desarrollado por TDC 
Systems Limited (TDC Traffic Data Solutions, 
2013). Referente a la medición de peso, es 
importante destacar que el sistema HI-TRAC es 
cerrado, y contiene componentes que no pueden ser 
intervenidos, modificados o ajustados. La falta de 
flexibilidad del sistema HI-TRAC es una 
desventaja importante ya que usualmente se 
requieren modificaciones in situ, debido a que las 
condiciones externas afectan la medición. Esto 
origina que el Sistema HI-TRAC puede o no 
funcionar adecuadamente con los ajustes de 
fábrica; en caso de no funcionar adecuadamente, se 
requiere pedir soporte internacional para realizar 
las modificaciones, lo cual incrementa los costos. 
La principal limitante del sistema HI-TRAC es que 
no integra la medición de dimensiones de los 
vehículos, lo cual implica que otro sistema para tal 
fin debe ser considerado. 
  
Por lo tanto, en este trabajo se propone el 
desarrollo de un sistema inteligente para la 
verificación de pesos de autotransporte de carga en 
movimiento, el cual posibilitará medir dicha 
variable con un error menor al 10%, en el carril de 
alto flujo de una estación típica de verificación. El 
sistema empleará un equipo de adquisición de 
datos así como celdas de carga triaxiales. Estos 
dispositivos se integrarán mediante un software 
desarrollado expresamente para tal fin, que utiliza 
redes neuronales artificiales para calcular el peso 
de los vehículos de autotransporte. Dado que este 
software se desarrollará expresamente para esta 
función, será altamente flexible y robusto. El 
sistema planteado posibilita tener la flexibilidad y 

fácil configuración para cada una de las estaciones 
donde se implemente.  
 
 

2. SISTEMA DE MEDICIÓN DE PESO EN 
MOVIMIENTO 

 
El sistema de medición de peso en movimiento está 
conformado por los sensores de fuerza triaxial 
(celdas de carga), el dispositivo de adquisición de 
datos, el programa de lectura de datos así como el 
programa de cálculo de medición de peso, Figura 
1. 
 

 
Fig. 1. Diagrama del sistema de medición de peso 
en   movimiento. 
 
Para la medición del peso en movimiento se utiliza 
un sistema de adquisición de datos (tarjeta de 
adquisición de datos y programa de lectura de 
datos), el cual permite leer la señal del peso 
proveniente de los sensores. El  sistema de 
adquisición de datos muestrea la  señal del peso del 
vehículo. La lectura de las señales es analizada por 
un programa, desarrollado expresamente para tal 
fin, con el que se obtiene el peso de esta medición. 
El peso es estimado por medio de una  red 
neuronal, que considera todo el espectro de  la 
señal de peso,  junto con  las señales de velocidad y  
temperatura para un cálculo más preciso de la 
medición. Se considera una  red neuronal debido a 
su capacidad para modelar sistemas complejos, 
donde se dispone de un registro de datos 
(mediciones), y no se sabe con exactitud la 
estructura y los parámetros que pudieran modelar  
el  problema.  
 
La integración del sistema de medición de peso y la 
interfaz de usuario se ha desarrollado en el 
software de desarrollo y control LABVIEW, de 
National Instruments. Las ventajas y beneficios de 
LABVIEW como programa de desarrollo son la 
flexibilidad en la integración de código fuente de 
diferentes lenguajes de programación, facilidad en 
la inclusión de dispositivos de medición y lectura 
de datos, y la posibilidad de desarrollar una interfaz 
visual amigable para el control y monitoreo.  
 
El programa central del sistema inteligente de 
verificación de pesos de autotransporte de carga en 
movimiento es el software encargado del 
procesamiento general de los datos adquiridos; se 
conforma del programa de adquisición de datos de 
medición de peso, el programa de redes neuronales 
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para el cálculo del peso en movimiento, y los 
programas de comunicación con los dispositivos 
periféricos, como son los sensores de peso 
vehicular.  
  
Para introducir el programa de medición en 
movimiento al programa central de procesos fue 
necesario crear subprogramas; de esta manera, se 
facilita el funcionamiento general del sistema y se 
coordinan las operaciones y diversas tareas que el 
sistema involucra para el procesamiento y 
despliegue de información para el usuario. 
 
La finalidad de involucrar todas las operaciones del 
sistema en un solo programa radica en la 
importancia de controlar el sistema completo desde 
una misma plataforma. Asimismo, un sistema 
centralizado, como el desarrollado, permite que 
cada elemento del sistema se coordine para la 
eficiencia en el alcance de la función general del 
sistema, con la obtención de la retroalimentación 
entre los dispositivos de adquisición de datos y los 
programas de cálculo. 
 
El sistema central de proceso mantiene 
transparencia de datos en tiempo y forma con el 
operador, así como el despliegue en tiempo real de 
los datos adquiridos; esto posibilita obtener 
resultados del cálculo de las mediciones en tiempos 
muy reducidos, de  forma que la fiabilidad del 
sistema cumple con la normativa estipulada. 
 
En forma general el sistema inteligente de 
verificación de medición  de peso en movimiento 
se divide cuatro etapas de funcionamiento: 
 
1. Conversión a señal eléctrica.  
Esta etapa involucra a los dispositivos periféricos 
del sistema encargados de convertir las variables 
físicas externas a eléctricas para ser leídas, 
controladas y manipuladas por el programa. El 
sensor de medición de peso convierte una fuerza en 
una señal eléctrica.  
 
2. Lectura de datos. 
Esta etapa  corresponde a los dispositivos y 
programas intermedios entre la etapa anterior y la 
de cálculo; esta etapa es muy importante, ya que en 
ella se lleva a cabo la adquisición e interpretación 
de las señales eléctricas de los dispositivos 
periféricos. En esta etapa de lectura se incluye la 
tarjeta de adquisición de datos para el cálculo de 
pesos, los puertos de comunicación para la  lectura 
de datos, los programas de adquisición y 
escalamiento de datos para el sistema de medición 
de peso en movimiento. 
3. Cálculo de peso.  
Es la etapa fundamental del sistema inteligente de 
medición, ya que en él se incluyen los algoritmos 
de proceso con los que, mediante métodos 
matemáticos de programación, el usuario será 

capaz de realizar la lectura de las variables a 
verificar. El sistema inteligente de pesaje en 
movimiento implementa  como método de cálculo 
la red neuronal.  
 
4. Monitoreo y operación del sistema inteligente.  
Etapa que permite la visualización de los resultados 
de cálculo, monitoreo de adquisición de datos y 
calibración de los dispositivos de medición. La 
interfaz de operación forma también parte del 
desarrollo de la integración del sistema para su 
monitoreo, y permite al usuario interactuar con el 
sistema inteligente de verificación de medición de 
peso de autotransportes de carga en movimiento. 
  
 

3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Se construyó un prototipo a escala para realizar una 
prueba de concepto y validar el software. A este 
prototipo se le realizaron pruebas de robustez y 
calidad de medición para verificar el correcto 
funcionamiento tanto del sistema de medición de 
peso en movimiento operando desde la interfaz de 
usuario. Se realizaron ocho corridas con pesos de 
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50 kg. Con los 
datos de las primeras 5 corridas se entrenó la red 
neuronal, y se validó el sistema con las últimas 
tres. Cabe aclarar que con los datos de 
entrenamiento también se realiza una validación 
por parte del sistema. 
 
Para el entrenamiento de la red neuronal se 
colectaron los datos de la celda carga y el sistema 
de adquisición de datos. La Figura 2 muestra los 
datos recolectados a través de la celda de carga y el 
sistema de adquisición de datos para un peso de 25 
kg. 
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Fig. 2. Respuesta de la celda carga para un peso de 
 25 kg, proceso de entrenamiento. 
 
Dado que la respuesta contenía una gran cantidad 
de ruido se aplicó un filtro de Chebyshev digital, 
obteniéndose la respuesta presentada en la Figura 
3. 
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Fig. 3. Respuesta resultante de aplicar un filtro de 
 Chebyshev para un peso de 25 kg, proceso 
 de entrenamiento. 
 
Como puede observarse en la Figura 3, inclusive 
después de aplicar un filtro se sigue observando 
una respuesta inestable de la rampa. Entonces, con 
la finalidad de tener mejores datos se decidió 
desechar el 10% de los datos iniciales, una vez 
detectada la rampa, y el 10% de los datos finales. 
De esta manera, se alimentarán mejores datos a la 
red neuronal. Los datos que se mantienen son 
remuestreados para generar 1000 datos. El 
conjunto de 1000 datos se ingresa a la red neuronal 
para su entrenamiento; de esta manera se garantiza 
que un número fijo de datos siempre se alimentará 
a la red neuronal, independientemente de la 
cantidad de datos colectados en el proceso. La 
Figura 4 muestra los datos que se alimentan a la 
red neuronal, para un peso de 25 kg. 
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Fig. 4. Datos que se alimentan a la red neuronal 
 después del proceso de remuestreo, 
 proceso  de entrenamiento. 
 
Adicionalmente, también se alimenta a la red 
neuronal el tiempo de la rampa (raising time). 
Como se mencionó anteriormente, con los datos 
colectados en las primeras cinco corridas se realizó 
el entrenamiento de la red neuronal. 
Posteriormente, se realizaron tres corridas más de 
validación. La Figura 5 muestra la respuesta 
colectada de la celda de carga para una de las 
corridas de validación con un peso de 25 kg. 
 

0 0.5 1 1.5 2 2.5

x 10
5

-24

-22

-20

-18

-16

-14

-12

-10

-8

 
Fig. 5. Respuesta de la celda carga para un peso de 
 25 kg, proceso de validación. 
 
De forma sistemática, el programa aplica un filtro 
de Chebyshev a la respuesta para eliminar así el 
ruido electrónico. La Figura 6 muestra la respuesta 
filtrada para un peso de 25 kg en el proceso de 
validación. 
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Fig. 6. Respuesta resultante de aplicar un filtro de 
 Chebyshev para un peso de 25 kg, proceso 
 de validación. 
 
A la respuesta de la Figura 6 se le desechan el 10% 
inicial y final de los datos, y se remuestrea para 
generar 1000 puntos que son los que se alimentan a 
la red neuronal entrenada para dar como salida la 
estimación del peso. Los datos alimentados se 
muestran en la Figura 7.  
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Fig. 7. Datos que se alimentan a la red neuronal 
 entrenada, proceso de validación. 
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La Figura 8 muestra la comparación en la 
predicción del peso de la red neuronal con el peso 
del patrón utilizado. Como puede observarse la 
predicción de la red neuronal es bastante buena.  
 

 
Fig. 8. Predicción de la red neuronal contra el peso 
 de los objetos patrón empleados, proceso 
 de validación. 
 
De manera puntual, los errores que se obtienen son 
también muy pequeños. La Figura 9 presenta el 
error máximo de 2.6%, con respecto a la escala de 
medición, para una corrida de prueba. 
 

 
Fig. 9. Error de la red neuronal con respecto a la 
 escala de medición, proceso de validación. 
 
 

4. CONCLUSIONES 
 

Se ha desarrollado e implementado un sistema 
inteligente para medición de peso en movimiento 
de autotransporte de carga. Este sistema emplea 
redes neuronales y celdas de carga triaxiales para la 
estimación dinámica del peso. Las pruebas 
realizadas en el prototipo a escala, muestran que la 
medición del peso se logra con una excelente 
calidad, siendo 2.6% el error máximo detectado. 
Así, los resultados muestran  que el sistema es 
confiable, y que se superaron las expectativas 
iniciales del proyecto.  
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Resumen: Se presenta una propuesta algorítmica de un planificador de movimientos para 

un manipulador robótico. Su aplicación es la planificación de trayectorias de corte de 

madera en una sierra de banda. El algoritmo implementado se basa en heurísticas. En este 

trabajo se desarrolló un simulador que permite al usuario definir la forma de la tabla y de la 

figura que se desea recortar.  El simulador fue desarrollado en Java de Sun Microsystems. 

Como paso siguiente se implementará en el simulador ™ Webots de Cyberbotics. 

Palabras claves: planificador, brazo robótico, heurísticas. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Mucho esfuerzo se ha puesto en el desarrollo de 

planificadores para robots manipuladores. Sin 

embargo, solo algunos de ellos se les han encontrado 

aplicaciones exitosas en la industria.  

 

Tradicionalmente  el problema básico de la 

planificación  de movimiento o BMPP  por sus siglas 

en inglés (Basic Motion Planning Problem), puede 

ser definido como (Latombe, 1991): Dada una 

configuración inicial y una configuración final 

deseada, encontrar una trayectoria empezando con la 

configuración inicial y terminando en la final, y en el 

transcurso de una a otra configuración se debe evitar 

estrellarse con los obstáculos. Se asume que la 

geometría y la localización de los obstáculos son 

conocidas totalmente, es decir se asume un ambiente 

estructurado.  

 

El problema de la planificación de movimiento se 

centra en la búsqueda de rutas que surjan de una 

configuración inicial del robot a otra. Los brazos 

robóticos son robots con características particulares  

ya que están interconectados por articulaciones, el 

número de articulaciones define el número de grados 

de libertad (DOF). A mayor numero de grados de 

libertad, más complejo se vuelve la manipulación del 

espacio de trabajo, y el planificar sus movimientos 

(LaValle S., 2006; Likhachev et al.,2003; Kuffner 

and LaValle, 2000; Brock and Khatib, 2000). 

 

En los 90’s la técnica más empleada para la 

resolución del problema fue la utilización de los 

espacios de configuraciones (C-space), la cual 

consiste en dos procedimientos: primero definir el 

espacio de configuración de los objetos y el espacio 

libre,  y  después buscar la ruta libre de colisiones  en 

el espacio de configuración (Chalou et al., 1993; 

Kavraki et al.,1996). El descomponer en rejillas o 

células el C-space ha logrado disminuir el consumo 

de recursos computacionales, (Gupta, 1998). Mucho 

del reciente trabajo es basado en esta técnica de los 

espacios de configuraciones por ejemplo (Choi and 

Amir, 2007; Yang and LaValle, 2000). 

 

Nuevos enfoques surgieron en la década de los años 

2000, como fue el resolver el problema de 

planificación por un enfoque combinatorio, que 

consistía en utilizar las teorías de la rigidez, la teoría 

de los grafos aplicados a la visibilidad, junto con los 

conocimientos de la teoría de Matroides Orientadas 
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(Streinu, 2000),  Las más recientes investigaciones 

intentan resolver el problema de la planificación 

mediante la percepción de las posibles 

configuraciones permitidas del robot (Vatcha, and 

Xiao, 2008), otros enfoques se centran en aumentar 

el número de las configuraciones en áreas críticas 

mediante la información del uso de espacios de 

trabajo por ejemplo (van der Berg and Overmars, 

2005; Kurniawati and Hsu, 2006), otros se basan en 

la información recogida durante la construcción de la 

hoja de rutas o árbol por ejemplo (Kavraki et 

al.1996; Hsu et al.2005). Otros utilizan C-space y 

luego filtran las configuraciones no prometedores 

(por ejemplo Boor et al.1999; Hsu et al. 2003), o 

deforman (dilatan) las regiones libres de C-space 

para hacer más expansiva y capturar su conectividad 

con mayor facilidad (por ejemplo, Saha et al 2005;.. 

Cheng et al 2006). Una discusión más detallada de 

estas estrategias se da por Hsu et al.(2006). 

 

En el presente trabajo se describe la realización de un 

planificador de movimientos de un brazo robótico de 

6 uniones,  donde la aplicación desarrollada es la de 

planificar trayectorias de corte,  basándose  en como 

resuelve el problema una persona experta en el tema, 

es decir desarrollar las heurísticas y todo el 

conocimiento previo que necesita el planificador para 

desarrollar la tarea.  

 

El primer problema que se presenta es como el 

usuario, entregara la información al planificador, por 

ejemplo: la forma geométrica de la tabla y de la 

figura a cortar,  las restricciones del brazo robótico y 

el entorno donde se desarrolla la tarea. 

    

La forma geométrica de la tabla es entregada en una 

lista de vértices (x, y) la cual no necesariamente este 

ordenada,  a esta lista de vértices se le aplica el 

algoritmo de convex hull, para obtener una figura 

convexa, con la que se va a trabajar,  una figura 

convexa es aquella que en la cual todos los puntos 

dados se encuentran ya sea en la frontera del 

polígono o dentro del polígono. 

 

2. HEURÍSTICAS 

 

Las heurísticas que a continuación se desarrollan son 

las empleadas por el simulador. Las heurísticas se 

desarrollaron con la ayuda de algoritmos de 

geometría computacional, trigonometría, y en como 

resuelve el problema una persona experta. 

 

2.1. Convex Hull 

 

El Convex Hull de una serie de puntos Q es el 

polígono más pequeño convexo P, en donde cada 

punto de Q  se encuentra en el contorno del polígono 

P o en el interior del mismo. El Convex Hull de Q  se 

denota por  CH(Q) (Cormen et al., 1998).  Existen 

varios algoritmos de convex hull. Nosotros nos 

basamos en el algoritmo conocido como “Jarvis 

March” o “Gift Wrapping” ya que es el que presenta 

mayor velocidad  por su resolución: O(nh) veces ; 

donde: n  =  # vértices total y h =  # vértices de la 

figura Convex Hull. 

 

A través del  algoritmo de convex hull  se obtiene la 

figura convexa de la lista de vértices proporcionada 

por el usuario,  una característica de las figuras 

convexas es que al trazar una línea recta partiendo 

del contorno de la figura a otro extremo del contorno 

esta recta  no saldrá de la figura.  

 

a)                                b)                                    

 

Fig. 1.  a) Nube de puntos; b) figura convexa.  

 

2.2. Secuencia de corte.   

 

El planificador  obtiene la secuencia de corte 

basándose en dejar la mayor área posible de tabla, así 

obteniendo una mayor superficie por los cual pueda 

sujetar el brazo robótico a la pieza. Esta heurística es 

implementada calculando el remanente de la tabla al 

realizar un corte específico.  

 

 Ya que la figura a cortar y la figura de la tabla son 

polígonos irregulares, se implementó el cálculo del 

área a través del  cálculo de triángulos entre los 

vértices, como a continuación se describe (Jiménez, 

2007):  

 

1. Escogemos  uno de los vértices de la tabla 

arbitrariamente, y a ese lo llamamos vértice 

1. Luego, siguiendo en sentido contrario al 

reloj, numeramos los demás vértices 2, 3, 

4… n vértices de la tabla. 

 

2. A continuación, se forman todos los 

posibles triángulos que tengan en común el 

vértice 1. Dicho de otra manera: el triángulo 

formado por 1, 2, 3 luego 1, 3, 4, luego 1, 5, 

6… y así hasta el último vértice. 
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3. De cada uno de ellos se calcula el área de 

los triángulos formados por medio de sus 

determinantes;  la suma de todos los 

resultados será el área de la tabla. 

 

Al realizar toda la suma de determinantes, existen 

términos que se pueden eliminar y se obtiene como 

resultado una ecuación para calcular el área de un 

polígono irregular; que se observa en la siguiente 

fórmula: 

 

   11
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)( xyyxxyyxPA nn
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  (1) 

 

En la figura 2 se muestra un ejemplo donde se 

calcula las diferentes áreas que se obtienen al realizar 

el corte.  Cada una de estas áreas se calcula con el 

algoritmo anteriormente descrito, y se ordena en 

forma descendente. Obteniendo la secuencia de corte 

en este ejemplo en particular la secuencia sería [A1, 

A2, A3]. 

 
Fig. 2. Secuencia de corte 
 

Una vez resuelta la secuencia de corte se procede a 

seleccionar  el punto por el cual se sujetará la tabla.  

El criterio de selección es el de obtener el punto 

donde se tenga el mayor  equilibrio posible, para 

obtener este punto se calcula el centroide o centro de 

gravedad del polígono (tabla).   

 

2.3. Centroide 

 

El centroide equivale al “centro de gravedad” o 

“centro de masa” en un elemento homogéneo de peso 

especifico constante. Es el lugar imaginario en el que 

puede considerarse concentrado todo su peso. El 

término centroide se aplica a figuras geométricas, las 

cuales no tienen peso.   

La posición del centroide de un polígono asumiendo 

que el polígono está hecho de un material de 

densidad uniforme es  dada  a continuación 

(Hibbeler, 2006).  

 

Primero se calcula el área del polígono, asumiendo 

que XN es X0, en otras palabras que es un polígono 

cerrado. A continuación se describe la ecuación 

utilizada para calcular las coordenadas del centro de 

gravedad        . 

 

      

 

(2)  

 

 

(3) 

 

        es la coordenada en la cual se encuentra el 

centro de gravedad del polígono, que para una figura 

convexa el  centroide siempre se encuentra dentro de 

la figura (ver figura 3). 

 

 
Fig. 3 Centro de gravedad de un triángulo. 

 

Una vez conocido el centro de gravedad de la tabla se 

selecciona el punto en el cual será sujetada la tabla 

para realizar la alineación de los vértices de la figura 

a cortar con respecto a la sierra banda. Para realizar 

esta operación recurrimos a la heurística de 

alineación.  

 

2.4. Alineación 

 

Se realiza la alineación por medio de una rotación  

tomando como origen un vértice  de la figura a cortar 

o tomando un punto fuera de ésta. En el caso de la 

rotación por vértice se calcula el ángulo que forma la 

recta  de corte con respecto al eje de las abscisas, 

obteniendo la pendiente de la recta por los puntos que 

la forman, como sabemos, la pendiente es la tangente 

del ángulo (ver figura 4). 

 

Por medio de los teoremas matemáticos que dicen: 

“la suma de los ángulos internos de un triángulo es 

igual a 180°”, y “los ángulos alternos internos de una  

recta que interseca a dos rectas paralelas son 
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iguales”, se obtiene la siguiente ecuación: 

 

  180                      (4) 

donde:  

 θ = ángulo a rotar la tabla. 

α = es un ángulo recto 90°  = π/2 

 β =  arc tg (pendiente de la recta). 

 

 
 

Fig. 4 Calculo del ángulo de rotación por vértice. 

 

Para la rotación donde el origen se encuentra fuera de 

la figura, se tiene que conocer la distancia entre el 

punto y la tabla, para realizar la rotación se calcula el 

ángulo de rotación  por medio de  un triángulo 

rectángulo. 

 

 Para formar el triángulo debemos encontrar la 

ecuación de la recta de corte. Una vez encontrada 

esta ecuación debemos encontrar la ecuación de la 

recta perpendicular a la recta de corte que pase por el 

punto a sujetar.  Así, obteniendo los 3 puntos del 

triángulo de la siguiente manera (ver figura 5): 

 

P1. Punto de donde se sujetará la pieza. 

P2. Punto donde cruzan la recta de corte y su 

perpendicular. 

P3. Punto de intersección entre la recta de corte 

con una de las rectas de la tabla. 

 

Una vez definido los vértices del triangulo 

rectángulo, se calcula el ángulo θ, por el teorema de 

Pitágoras. Una vez rotada la pieza se emplea la 

heurística del lado óptimo. 

 

 
Fig. 5.  Rotación sobre un punto fuera de la figura de 

corte. 

2.5. Lado óptimo 

 

Esta heurística determina el lado y el punto por el 

cual será sujetada la tabla, por medio de la 

generación de un triángulo rectángulo entre las 

intersecciones de la línea de corte y la tabla, el centro 

de gravedad, y la intersección entre la línea de corte y 

la recta perpendicular que pasa por el centro de 

gravedad de la tabla,  (véase figura 6). Para realizar 

esto se utiliza el siguiente algoritmo: 

 

1. Obtener la ecuación de la recta de corte. 

2. Obtener el centro de gravedad. 

3. Obtener la ecuación de la recta  

perpendicular a la línea de corte que pasa 

por el centro de gravedad de la tabla. 

4. Obtener la ecuación de las rectas de la tabla 

que cruzan con la línea de corte. Estas 

deberán ser al menos 2 y como máximo 4 

ecuaciones.  

5. Una vez realizado los puntos anteriores 

podemos obtener los 3 puntos del triángulo: 

P1. Centro de gravedad de la tabla. 

P2. Intersección de la línea de corte y la 

línea perpendicular que pasa por el 

centro de gravedad. 

P3. Intersección de la línea de corte y una 

línea del contorno de la tabla. 

 

La recta más paralela a la recta perpendicular es 

aquella que presenta el menor ángulo. 

 

 
Fig. 6.  Heurística del lado optimo. 

 

Una vez resuelto el problema geométrico de las 

trayectorias de corte se  implementan las acciones 

básicas del brazo robótico en el Cálculo Situacional 

(Golog). 

 

Prolog necesita que estas acciones básicas estén 

expresadas en forma de ecuaciones lógicas, por lo 

tanto se desarrollaron las precondiciones de cada una 

de las acciones: 
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Al mismo tiempo, se generaron acciones compuestas, 

las cuales son la conjunción de una o más acciones 

básicas.  Con las acciones primitivas y las 

compuestas se generan los axiomas del estado 

sucesor. Con estas ecuaciones lógicas podemos 

representar el conocimiento del manipulador 

 

3. RESULTADOS DE LA SIMULACION. 

 

El planificador es alimentado con las coordenadas de 

los vértices de la figura geométrica de la tabla así 

como de la figura a recortar, y a través de aplicar 

todas las heurísticas mencionadas en el capítulo dos 

se logra obtener el recorte de la figura.  

 En la interfaz la tabla será representada con un color 

rojo, y la figura a recortar de color azul. Al momento 

de estar ingresando los vértices automáticamente el 

planificador muestra la figura convexa para esos 

puntos. En la parte inferior se publican las 

coordenadas de los vértices. A continuación se 

muestra un ejemplo de una tabla y figura a cortar. 

(véase figura 7). 

 

 
 

Fig. 7. Simulador JAPBOT. 

 

Una vez definida la tabla, se procede a crear la 

ventana donde se manipulara, esto se hace dando clic 

en Menú después clic en crear tabla, Se despliega 

una nueva ventana en donde nos permite realizarle 

las heurísticas presentadas en el capítulo dos. (véase 

figura 8). 

 

 
Fig. 8. Ventana Tabla. 

 

Las heurísticas están en la barra de menú, así como el 

acceso rápido en la barra de herramientas. Cada 

icono es una heurística, que a continuación se 

describe: 

 

 Centro de gravedad. 

 Corte. 

 Lado Óptimo. 

 Rotar tabla del centro. 

 Rotar tabla del primer punto. 

 Secuencia de corte. 

 Mostrar sierra. 

 Genera un reporte en la ventana de las 

coordenadas a posicionar la herramienta. 

 Guarda las coordenadas de posición en un 

archivo (*.xyz). 

 

El planificador lo que nos entrega después de 

ejecutar sus algoritmos es un archivo (*.xyz) en el 

cual se describen todos los movimientos 

(coordenadas x, y, z) que el brazo robótico tiene que 

tomar para lograr cortar la tabla hasta llegar a la 

figura deseada. Este plan de movimientos es 

ingresado al controlador del brazo robótico, el cual es 

capaz de interpretar las coordenadas (x, y, z) y así  

lograr convertirlas en movimiento,  cabe mencionar 

que es necesario contar con la cinemática directa e 

inversa del brazo robótico. 
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4.  CONCLUSIONES 

 
La manipulación robótica es una de las tareas más 

complicada en resolver. Implica el desarrollo de una 

abstracción de las acciones suficientemente genérica 

y flexible como para poder ser usada como lenguaje 

de programación. No existe, sin embargo, una 

conceptualización universalmente aceptada que 

pueda ser empleada como referencia. Por ello, es 

necesario recurrir al diseño de heurísticas adecuadas 

al problema de manipulación de la mano. Con el 

presente trabajo se ha logrado desarrollar un 

mecanismo básico de manipulación el cual permite el 

manejo de tablas de madera para su corte, empleadas 

en la fabricación de muebles.  Además, se tiene la 

base de las acciones de alto nivel que deberá utilizar 

el brazo robótico en la creación de planes de corte, 

con base en la forma geométrica de la figura a cortar. 

Para ello, se ha estudiado un lenguaje lógico basado 

en el cálculo situacional, ya que posee un nivel 

representacional más afín a la conceptualización 

humana. 
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Resumen: Una de las principales dudas de todo estudiante universitario, es el proceso 

administrativo para la obtención de su grado académico. Obtener la información puede 

consumirle un tiempo significativo al estudiante y al encargado de proporcionarle 

información. Un bot conversacional es un software que puede imitar una conversación 

con una persona utilizando un lenguaje natural. En este trabajo se propone el uso de un 

bot conversacional que ayude a resolver dudas de estudiantes universitarios en su 

proceso de titulación. Asimismo, se presenta un estudio de caso y un estudio de 

usabilidad del prototipo propuesto. 

Palabras claves: Inteligencia Artificial, Bot Conversacional, Evaluación de 

Usabilidad, Evaluación en HCI, Proceso Académico-Administrativo. 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La Inteligencia Artificial (IA), frase acuñada por 

John McCarthy, es una de las ciencias más 

recientes; no existe una definición exacta acerca de 

lo que es la IA muchos autores han propuesto sus 

propias definiciones que no han sido aceptadas 

totalmente ya que muchas de ellas no pueden 

englobar las diversas áreas que abarca esta ciencia; 

la mayoría de las definiciones se refieren a la 

comparación de la inteligencia de las máquinas o 

su rendimiento con los seres humanos. Con base en 

esto se puede decir que la IA es la simulación de la 

inteligencia humana en una máquina que le permita 

solucionar problemas similares al ser humano 

(Konar, 2000). 

 

Una de las principales áreas en donde se aplica la 

IA es en el desarrollo de bots conversacionales o 

chat bots, los cuales son sistemas inteligentes que 

se utilizan para simular una conversación con una 

persona utilizando un lenguaje natural ya sea 

hablado o escrito (Abu y Atwell, 2007). Los bots 

conversacionales tienen la capacidad de retener 

información para ser utilizada en otro momento de 

la plática. Un ejemplo de aplicación de los chats 

bots se encuentra en sitios web comerciales, en los 

cuales el bot conversacional tienen la función de 

promocionar productos, ayudar en la navegación al 

usuario y obtener información del cliente a través 

de la plática (Rutkowski, 2008). 

 

Debido a la gran cantidad de aplicaciones, los bots 

conversacionales se han convertido en 

herramientas muy populares en el ámbito 

educativo-administrativo (Mikic, et al., 2008). 

 

Un proceso académico-administrativo que todo 

estudiante universitario debe de realizar, consiste 

en la obtención de su grado académico. 

Actualmente, existe en la mayoría de las 

Universidades múltiples opciones en los cuales los 

estudiantes pueden titularse (IPN, 2013; UADY, 

2007; UNAM, 2011), en la mayoría de los casos 

los estudiantes acuden a reuniones con la persona 

encargada de la secretaría académico-

administrativa en busca de información, 

consumiendo tiempo y recursos de ambas partes. 

 

En este trabajo, se presenta el desarrollo e 

implementación de un bot conversacional (UMT-

BOT), que apoye al estudiante universitario en el 

proceso académico-administrativo de titulación, 

proporcionándole información al estudiante que 

normalmente recibiría a través del diálogo con un 

humano experto.  

 

A continuación, se presenta la organización de este 

artículo. En la sec. 2, se describen algunos trabajos 

relacionados con el prototipo propuesto. Los 

detalles del desarrollo y de la implementación del 

UMT-BOT se muestran en la sec. 3. En las sec. 4  

y 5 se describen la metodología del experimento 

del uso del bot y los análisis de los resultados 

respectivamente. El trabajo a futuro y las 

conclusiones corresponden a las sec. 6 y 7 

respectivamente. 

 

 

2. TRABAJOS RELACIONADOS 

 

Uno de los primeros bots conversacionales fue el 

llamado Eliza, el cual fue desarrollado por Joseph 

Weinzenbaum en el MIT, este programa simulaba 

ser una psicoterapeuta y era capaz de comprender 

la estructura de una frase con el análisis de las 

palabras clave para poder formular preguntas o 

respuestas (Weinzenbaum, 1966). 

En los últimos años surgió Alice (Artificial 

Linguistic Internet Computer Entity) que es uno de 
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los proyectos más innovadores en el ámbito de la 

IA. Como resultado de este proyecto se produjo 

AIML (Lenguaje de Marcas para Inteligencia 

Artificial). Alice ha ganado el premio Loebner en 

el concurso de IA que está basado en el Test de 

Turing (Mikic, et al., 2009). En 2012 el ganador 

del premio Loebner fue Chip Vivant su creador es 

Mohan Embar, el programa fue capaz de engañar a 

los jueces con su plática, una de las características 

principales es que puede equivocarse al escribir 

una palabra y luego corregirla como lo hacemos los 

seres humanos (Chip Vivant, 2013). 

En el ámbito escolar, los bots conversacionales se 

utilizan como orientadores vocacionales (Ruiz, 

2009), como tutores y evaluadores (Mikic, et al., 

2008) para ayudar en el proceso de compresión de 

alguna asignatura, mediante cuestionarios 

personalizados. 

 

 

3. UMT-BOT 

 

El motivo principal para el desarrollo de nuestro 

prototipo es apoyar a los estudiantes universitarios 

con el proceso administrativo de titulación, al 

proporcionarle información que normalmente el 

humano experto lo haría. Cabe señalar, que en la 

práctica los estudiantes acuden varias veces al 

humano experto para aclarar sus dudas, pero éste 

algunas veces se encuentra ocupado realizando 

otras actividades ya que cuenta con un horario 

establecido para atender a los estudiantes. El 

sistema que proponemos (UMT-BOT) busca 

minimizar la cantidad de veces que el alumno 

acude al experto y estar disponible las 24 horas, la 

principal ventaja es que el alumno podrá obtener la 

información que desee sobre el proceso de 

titulación desde cualquier lugar y en cualquier 

momento mientras cuente con una conexión a 

internet, sin tener la necesidad de acudir a las 

instalaciones en donde se encuentre el humano 

experto. Por otro lado, nuestro sistema 

proporcionará la posibilidad de reducir una parte de 

la carga de trabajo del experto y le permitirá 

realizar otras tareas de igual importancia. 

 

Para desarrollar el prototipo propuesto se realizó 

una investigación acerca de los distintos lenguajes 

de desarrollo y las diversas formas de 

implementarlo. La vía de acceso al UMT-BOT será 

como un servicio web por lo que se eligió un 

programa denominado “Program-O”, este 

framework es un motor de AIML escrito en el 

lenguaje PHP que permite el desarrollo de bots 

(PROGRAM-O, 2013). 

 

De igual forma, se utilizó el Appserv (Appserv, 

2013) que nos permite instalar y configurar un 

servidor web Apache y un manejador de base de 

datos MySql para que nuestro programa funcione 

de forma correcta. 

Por último, se utilizó el lenguaje de programación 

AIML (ALICE, 2013), el cual es un lenguaje 

basado en XML (lenguaje de marcas extensible) 

ampliamente usado para el desarrollo de chat bots. 

El lenguaje AIML se basa en un modelo de 

estimulo respuesta. En la fig. 1, se puede observar 

un ejemplo de código para crear una unidad básica 

de conocimiento en AIML. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Unidad básica de conocimiento en el 

lenguaje AIML. 

 

El proceso académico-administrativo que se eligió 

para programar en el UMT-BOT, fue el proceso de 

titulación por tesis. Esto, porque dicho proceso es 

uno de los más extensos en el ámbito de titulación. 

La información para programar la base de 

conocimiento del UMT-BOT se obtuvo de un 

manual de titulación disponible en la página web 

de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). 

 

 

4. DISEÑO DE LA PRUEBA DEL SISTEMA 

 

Para conocer la eficacia de nuestro prototipo se 

realizó un experimento que consistió en elegir de 

manera aleatoria a 12 estudiantes; 6 hombres y 6 

mujeres; del octavo semestre de la Licenciatura en 

Ciencias de la Computación de la Unidad 

Multidisciplinaria Tizimín de la UADY. Las 

edades de los estudiantes variaban entre los 21 y 23 

años, y sus promedios de calificaciones se 

encuentran en un rango de 8 y 8.5 de una escala del 

1 al 10. Ningún estudiante tenía conocimiento 

acerca del proceso de titulación por tesis y tampoco 

habían tenido anteriormente experiencia con algún 

sistema bot conversacional. 

 

Para llevar a cabo el experimento se dividieron los 

estudiantes en dos grupos (GRUPO 1 y GRUPO 2)  

integrado por 6 personas cada uno; 3 hombres y 3 

mujeres. Cada estudiante del GRUPO 1, tenía un 

tiempo aproximado de 10 a 15 minutos para acudir 

a un humano experto para solicitar información 

acerca del proceso de titulación por la modalidad 

de tesis. A cada estudiante se le proporcionó una 

guía de entrevista, para tener idea de lo que podrían 

preguntar, mas no era obligatorio que realizara las 

preguntas sugeridas en la guía. Durante el 

transcurso de la entrevista permanecía un 

observador que no interfería en la plática, su 

función fue llevar un registro de lo que sucedía en 

la conversación. Al finalizar, el estudiante resolvió 
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un cuestionario (C1) para conocer el nivel de 

comprensión del estudiante acerca del proceso. El 

cuestionario aplicado, fue de opción múltiple que 

constaba de cuatro preguntas básicas del proceso 

de titulación por tesis. De igual forma, se le 

mencionó al estudiante que no respondiera de 

forma aleatoria en caso de desconocer la respuesta, 

esto es para evitar obtener resultados falsos. 

 

El GRUPO 2 realizó algo similar al GRUPO 1, la 

única diferencia es que los estudiantes ya no 

acudirían al experto sino que consultarían sus 

dudas en el UMT-BOT que se encontraba alojado 

en una computadora personal. Al GRUPO 2, se le 

proporcionó una breve capacitación del uso del bot 

conversacional antes de iniciar el experimento. 

Durante el experimento se encontraba presente una 

persona para que en el caso de que sucediera algún 

problema con el sistema se resolviera y registrara 

lo que sucedía en el momento en que el alumno 

interactuaba con el sistema. Al finalizar la 

conversación con el bot, los alumnos resolvieron el 

mismo cuestionario (C1) que se le administró al 

GRUPO 1. Adicionalmente, los estudiantes del 

GRUPO 2 resolvieron un cuestionario de 

usabilidad (C2) que constaba de dos apartados; el 

primero formado por ocho preguntas acerca de la 

facilidad de uso del UMT-BOT (se basó en la 

escala Likert para obtener información) y el 

segundo apartado era para que el usuario exprese 

sugerencias de forma abierta para las mejoras del 

sistema.  

 

En la fig. 2, se puede observar la interfaz del UMT-

BOT, cabe señalar que se diseñó una interfaz lo 

más sencilla posible para no distraer al usuario, 

durante el experimento realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Interfaz del bot conversacional UMT-BOT. 

 

 

5. RESULTADOS DE LA PRUEBA DEL 

SISTEMA 

 

En la siguiente gráfica se muestran los resultados 

obtenidos en los cuestionarios del nivel de 

comprensión (C1) de ambos grupos. Para obtener 

estos resultados se le asignó el valor de 1 a las 

respuestas correctas y el valor 0 a las incorrectas, 

posteriormente se obtuvo el promedio de cada una 

de ellas y se normalizaron para obtener una escala 

del 0-10. 

En la fig. 3 se puede observar que el promedio más 

alto de respuestas fue para el GRUPO 1, que 

acudió a solicitar información al humano experto, 

mientras que el GRUPO 2 que utilizó el prototipo 

se ubicó en un nivel más bajo.  

 

Los resultados obtenidos nos alientan a mejorar la 

base de conocimiento del sistema UMT-BOT, de 

tal forma que el estudiante pueda obtener 

respuestas a algunas de sus dudas y por lo tanto 

minimice las reuniones con el humano experto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Resultado de los promedios de cada 

pregunta en los cuestionarios de nivel de 

comprensión (C1). 

 

En los resultados del cuestionario de usabilidad 

(C2) la mayoría de los estudiantes mencionó que 

UMT-BOT  tenía una interfaz sencilla y amigable, 

pero que podría trabajarse aun más en el diseño, 

otro aspecto es que los usuarios estuvieron de 

acuerdo que el sistema permite obtener 

información rápida sin la necesidad de la ayuda de 

algún experto. En cuanto a las características 

negativas los estudiantes respondieron que no se 

encontraban todas las respuestas a sus dudas. Las 

funciones que los usuarios sugirieron incorporar al 

UMT-BOT en el futuro fueron las siguientes: que 

tenga una sesión de ayuda para el usuario, que las 

respuestas sean más claras y que el bot sugiera 

información sin la necesidad de pedirla de forma 

explícita. 

 

 

6. TRABAJO A FUTURO 

 

El trabajo a futuro con el UMT-BOT es mejorar 

tanto la interfaz gráfica como la estructura y la 

calidad de respuestas que les proporcione a los 

usuarios. En la siguiente etapa, se incorporarán 

todas las modalidades de titulación que ofrezca la 

Facultad de matemáticas de la UADY. En la última 

fase, se realizará la implementación en un sitio web 

para que cualquier alumno pueda acceder a él 

desde cualquier lugar con conexión a internet. 
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7. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en los 

experimentos mencionados con anterioridad 

llegamos a la conclusión de que el UMT-BOT 

proporciona ayuda a los estudiantes en su proceso 

de titulación, a pesar de que apenas se encuentra en 

su primera fase. El cuestionario de usabilidad nos 

permitirá realizar las mejoras necesarias para que 

nuestro sistema alcance una mayor similitud con el 

humano experto, esto es, que tenga la capacidad de 

resolver las dudas de los estudiantes y minimizar 

las visitas al humano experto. La principal ventaja 

de nuestro sistema es la disponibilidad y la 

facilidad de uso por parte de los estudiantes 

universitarios. 

 

 

ANEXOS 

 

Anexo 1 Cuestionario C1. 

 

Cuestionario de Nivel de Comprensión. 

 

I. Marca con una “X” la respuesta 

correcta. 

 

1-Número máximo de integrantes en una tesis 

grupal. 

      Dos. 

      Cuatro. 

      Cinco 

      Tres 

2-¿Cuál es el tiempo para concluir con el trabajo de 

tesis? 

      18 meses. 

      12 meses. 

      6 meses. 

      24 meses. 

 

3-Después de elegir un tema de investigación lo 

siguiente es: 

      Realizar una propuesta de tesis. 

      Solicitar la concesión del examen profesional. 

 

      Enviar los documentos para los expedientes de             

Título y Cédula Profesional. 

      Pagar el derecho para el examen profesional. 

 

4-Es especificar las metas a alcanzar con respecto 

al problema planteado y la forma de validar la 

solución al problema. 

      Metodología. 

      Referencias Bibliográficas. 

      Objetivo de la tesis. 

      Datos Generales. 

 

 

 

 

 

Anexo 2 Cuestionario C2. 

 

Cuestionario de usabilididad 

UMT-BOT 

 

Escribe una “X” en el cuadro que mejor refleje tu 

opinión, considerando la siguiente escala: 

 

1. Totalmente de acuerdo. 

2. En desacuerdo. 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

4. De acuerdo. 

5. Totalmente de acuerdo. 

 

El UMT-BOT tiene una interfaz amigable y 

sencilla para el usuario. 

1 2 3 4 5 

     

 

La interacción con el UMT-BOT fue agradable. 

1 2 3 4 5 

     

 

La mayoría de las personas aprenderían 

rápidamente a utilizar el UMT-Bot sin ayuda de un 

experto. 

1 2 3 4 5 

     

 

La tarea asignada la realicé de forma fácil 

utilizando el UMT-BOT. 

1 2 3 4 5 

     

 

Utilizaría en el futuro el UMT-BOT para resolver 

otras dudas administrativas con el proceso de 

titulación. 

1 2 3 4 5 

     

 

El UMT-BOT resolvió mis dudas. 

1 2 3 4 5 

     

 

El UMT-BOT es lo que me esperaba. 

1 2 3 4 5 

     

 

El UMT-BOT puede ser implementado en forma 

cotidiana. 

1 2 3 4 5 

     

 

II. Escribe la respuesta a las siguientes 

preguntas. 

 

1. ¿Qué características positivas pudiste ver 

del UMT-BOT? 

2. ¿Qué características negativas pudiste ver 

del UMT-BOT? 
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3. ¿Qué otras funciones sugieres que tenga el 

UMT-BOT? 

4. ¿Cómo describes tu experiencia con el 

UMT-BOT? 
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Resumen:  Presentamos los resultados de demodulación de interferogramas de franja 

cerrada modeladas con polinomios de Zernike. La idea principal es recuperar la fase 

encerrada de un interferograma simulado, a partir de la representación de una función de 

aptitud representada como combinación lineal de polinomios de Zernike, y que es aplicada 

al algoritmo de Evolución Diferencial [Differential Evolution, (DE)], el cual es un 

algoritmo de optimización que tiene la naturaleza de trabajar en el espacio de los reales. 

Para el presente artículo se trabajó con cinco interferogramas simulados en el rango de [-

1,1], y de cuarto grado de polinomio de Zernike. 

Palabras claves: Demodulación, Interferograma, polinomio de Zernike, optimización, 

Evolución Diferencial.  

 

1. INTRODUCCIÓN 

La Interferometría, es un conjunto de técnicas que 

hacen uso de la superposición de ondas 

electromagnéticas  coherentes, con el objetivo de 

extraer información que se encuentra en la onda. Es 

una importante técnica utilizada en metrología óptica, 

astronomía, espectroscopía y oceanografía. Éstas 

buscan  medir  pequeños desplazamientos, cambios 

de índice refractivo  e irregularidades en las 

superficies de estudio (Hariharan, 2010; Malacara, 

2007). 

 

En el caso de metrología óptica, el modelo 

matemático que gobierna el patrón de interferencia 

tiene un comportamiento cosenoidal y está dada por 

(Born and Wolf, 1959): 

 

                                 (1) 

 

Donde        es la luminosidad de fondo,        es 

la amplitud de modulación y        es la fase de la 

onda electromagnética. 

 

La idea principal es recuperar la fase        del 

patrón de franjas, que está directamente relacionada 

con las variables físicas del problema de estudio. La 

forma en que se lleva a cabo dicha recuperación es a 

partir del experimento de interferencia, y que 

posteriormente es capturado en una imagen digital   

para realizar el procesamiento computacional. 

 

Podemos separar los patrones de interferencia en dos 

clases (Interferogramas), la primera contiene franjas 

abiertas y la segunda está constituida por franjas 

cerradas (Malacara, 2007).  Para el primer caso 

existen técnicas basadas en el uso de la transformada 

de Fourier (e. g., Takeda, et al., 1981; Womack, 

1984; Su and Chen, 2001). Sin embargo,  éstos 

métodos sólo funcionan si tienen frecuencia 

portadora y la señal cuenta con poco ruido. Más aun, 

si dichos métodos son aplicados a interferogramas de 

franja cerrada tienden a fallar en el proceso de 

demodulación.  

 

Al problema de demodulación de interferogramas de 

franja cerrada, recientemente se le ha aplicado 

técnicas de Soft Computing, tales como Artificial 
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Neural Network (ANN), Genetic Algorithms (GA) y  

Particle Swarm Optimization (PSO). En el área de las 

ANN se han utilizado redes multi-capas, que son 

entrenadas basándose en el método del descenso de 

gradiente y usando los patrones de franjas (Servin et 

al., 1999; Cuevas et al., 2000).  

 

Por parte de los GA se han utilizado diferentes bases 

polinomiales para modelar la fase, como es en el caso 

de Cuevas et al. (2002), utilizan una representación 

en base monomial de la fase para realizar la 

demodulación del interferograma, mientras que 

Mancilla et al. (2007), hace una representación de la 

fase en la base ortogonal Zernike, logrando así 

disminuir el tiempo en la demodulación. 

  

Jiménez et al. (2012), buscando evitar la 

representación binaria utilizada en el GA, aplica el 

algoritmo PSO, el cual tiene naturaleza de ser 

utilizado en el dominio de los números reales, 

logrando así la demodulación de interferogramas de 

franjas cerradas. Sin embargo, se presenta el 

problema de que las velocidades que caracterizan al 

PSO, se escapan del rango definido para el 

interferograma y se tienen que hacer ciertas 

modificaciones.  

 

En el presente artículo se trata de resolver el 

problema de la demodulación de interferogramas, 

modelando la fase del interferograma con polinomios 

ortoganels de Zernike y utilizando el algoritmo de 

Evolución Diferencial (Storn and Price, 1997).  

 

Evolución diferencial es un nuevo enfoque heurístico 

que permite minimizar o maximizar problemas de 

funciones de varias variables en el espacio continuo, 

utilizando cuatro parámetros que son el Peso 

Diferencial (F), Probabilidad de Cruza (PC), 

Número de Población (NP) y el Número de 

Llamadas a Función (NLF).  

 

2. MODELOS MATEMÁTICOS 

El criterio de optimización, es modelado a partir del 

error cuadrático que existe entre la imagen original 

normalizada y la imagen recuperada del 

interferograma, y un factor de suavizado de la 

primera derivada de la fase. De manera que se define 

como: 

      
                

 

   

 

   

                 

             

              

           
                

(2) 

 

Donde     son valores enteros y representan el 

índice de localización de pixel en la imagen,         

es la imagen normalizada entre [-1,1],   es usado 

para convertir el problema de minimización a 

maximización, y   es el parámetro que controla el 

suavizado de las derivadas de la fase.  

 

La fase para el presente artículo fue modelada a partir 

de los polinomios ortogonales de Zernike en 

representación cartesiana definida como (Carpio and 

Malacara, 1994):  

  

             
 

 

   

        

(3) 

 

Donde   es el índice de combinación lineal del 

polinomio de Zernike y   está dado por: 

 

  
          

 
 

(4) 

 

n es el grado del polinomio y   se muestra en la 

Tabla. 1 para cada uno de los polinomios hasta cuarto 

grado. 

Tabla 1. Polinomios de Zernike en representación 

cartesiana de cuarto grado. Donde           . 

 

Polinomio         

1 1 

2    

3    

4           

5       
6           

7            

8            

9             
10             

11               

12                   

13             ) 

14             ) 

15             ) 

 

    denota los coeficientes de combinación lineal de 

los polinomios de Zernike y están denotados por: 

 

      
    

    
      

   (5) 

 

Donde   corresponde a los elementos de la población 

del algoritmo DE que se encargan de optimizar el 

interferograma a demodular. 
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Por otra parte, el criterio de convergencia utilizada en 

el algoritmo está dado por: 

 

 
        

  

 
     

(6) 

  

Donde   , representa el vector de la población con el 

mejor valor de optimación,     es un error relativo de 

tolerancia. Adicionalmente, contamos con un criterio 

de paro de llamadas a función (NFL) del algoritmo 

por si la ecuación (6) no se cumple. 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LOS EXPERIMENTOS 

 

Para el presente artículo, trabajamos con cinco 

experimentos, generados a partir de un simulador de 

interferogramas, creado por los autores y basado en 

el modelo de la ecuación (1). Cada experimento se 

generó utilizando la combinación lineal de 

polinomios de Zernike dado por la ecuación (3), y el 

coeficiente    fue originado a partir de valores 

aleatorios en el rango de [-1,1]. Los experimentos 

fueron capturados en imágenes de 40x40 pixeles, en 

la Fig. 1 se muestra un ejemplo de ello. 

 

 
 

Fig. 1. Interferograma modelado con polinomios de 

Zernike de cuarto grado.  

 

4. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

Para todos los experimentos se utilizó         
   , se ejecutó el algoritmo diez veces y en las 

siguientes secciones se reporta el mejor valor de 

ajuste para cada experimento. Se Tomaron los 

siguientes parámetros iniciales para el algoritmo DE 

presentados en la (Tabla 2): 

 

Tabla 2. Parámetros utilizados en el algoritmo DE. 

Donde Exp se refiere al número de experimento y 

Error es el error de recuperación de fase. 

 

Exp NP NLF F PC Error 

1 100 10000 0.5 0.5          

2 150 15000 0.5 0.5          

3 100 10000 0.5 0.5          

4 100 10000 0.5 0.5          

5 100 10000 0.5 0.5        

4.1. Experimento 1 

 

En la Fig. 2 (a) se muestra la imagen del 

interferograma del experimento 1, que fue generada 

con el siguiente polinomio de Zernike: 

 

                                 

                

                

                 

                  

                 

         

(7) 

 

Donde             de la ecuación (3), se usa por 

simplicidad. 

 

   
                            (a)                         (b) 

 

Fig. 2. El interferograma original se muestra en (a)  y 

el interferograma recuperado en (b) para el 

experimento 1.  

 

En la Fig. 2 (b) se muestra el resultado de la 

recuperación del Interferograma del experimento 1, 

la cual se logro al cabo de 9500 llamadas a función  y 

su error de recuperación es presentado en la (Tabla. 

2). 

 

4.2. Experimento 2 

 

En la Fig. 3 (a) se muestra la imagen de 

interferograma para el experimento 2, que fue 

generado con el siguiente polinomio de Zernike: 

 

   
(a)                      (b) 

 

Fig. 3. El interferograma original se muestra en (a)  y 

el interferograma recuperado en (b) para el 

experimento 2. 
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(8) 

 

 

En la Fig. 3 (b) se muestra el interferograma 

recuperado, superando el error deseado  después de 

9800 llamadas a función.  

 

4.3. Experimento 3 

 

En la Fig. 4 (a) se muestra la imagen de 

interferograma para el experimento 3, que fue 

generado con el siguiente polinomio de Zernike: 

 

                               

                

                

              

                  

                  

                  

(9) 

  

En la Fig. 4 (b) se muestra el interferograma 

recuperado, superando el error deseado  después de 

9600 llamadas a función.  

 

   
(a)                       (b) 

 

Fig. 4. El interferograma original se muestra en (a)  y 

el interferograma recuperado en (b) para el 

experimento 3.  

 

4.4. Experimento 4 

 

En la Fig. 5 (a) se muestra la imagen de 

interferograma para el experimento 4, que fue 

generado con el siguiente polinomio de Zernike: 

 

                          

                

                

                

                  

                  

                   

(10) 

 

En la Fig. 5 (b) se muestra el interferograma 

recuperado, éste no logró pasar el error de tolerancia  

necesario, agotándolas en 10000 llamadas a función. 

Sin embargo, el resultado obtenido es bastante 

aceptable, ya que existe una importante similitud 

entre ellos basados en el error obtenido.  

 

   
(a)                          (b) 

 

Fig. 5. El interferograma original se muestra en (a)  y 

el interferograma recuperado en (b) para el 

experimento 4.  

 

4.5. Experimento 5 

 

En la Fig. 6 (a) se muestra la imagen de 

interferograma para el experimento 5, que fue 

generada con el siguiente polinomio de Zernike: 

 

                          

                

                

                

                  

                  

                   

(11) 

 

 

   
(a)                         (b) 

 

Fig. 6. El interferograma original se muestra en (a)  y 

el interferograma recuperado en (b) para el 

experimento 5.  

 

En la Fig. 6 (b) se muestra el resultado de la 

recuperación del interferograma, obteniendo dicha 

recuperación en 9400 llamadas a función.   

 

4.6 Resultados estadísticos  

 

Se presentan los resultados estadísticos al ejecutar el 

algoritmo DE diez veces para cada experimento, y 
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reportando el error correspondiente a la ecuación (6).  

Los resultados son presentados en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Resultados estadísticos para la recuperación 

de fase de los cinco experimentos. 

 

Experimento               

1 0.0292 0.0273          
2 0.0055 0.0049          
3 0.0022 0.0023          
4 0.0577 0.0528          

5 0.0019 0.0019          

 

5. CONCLUSIONES 

 

Los resultados muestran que bajo la condiciones 

mencionadas en el presente artículo, el algoritmo DE, 

fue capaz  de obtener la recuperación de fase de un 

interferograma de franjas cerradas modelada por 

polinomios de Zernike. Por otra parte, los parámetros 

utilizados para el funcionamiento del algoritmo DE, 

fueron encontrados experimentalmente de forma no 

exhaustiva, quedando abierta la posibilidad de 

encontrar (proponer) otros valores de los parámetros 

que mejoren el desempeño del algoritmo. 

 

DE muestra evidencia sobre la posibilidad de utilizar 

algoritmos de soft computing, en el problema de 

recuperación de fase de interferogramas de franja 

cerradas, permitiéndonos así, hacer una búsqueda 

mayor de algoritmos que pudieran bajo ciertas 

condiciones, aplicarse en la solución de dicho 

problema. Posteriormente hacer una comparativa 

entre ellos, con el objetivo de ubicar aquel que brinde 

mejor desempeño en la solución al problema 

planteado en el presente trabajo de investigación.  
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Resumen: En el presente trabajo se presenta un Modelo para la Gestión y la mejora de la 
Calidad de Servicio (QoS) de Interconexión y Disponibilidad de Acceso para Cómputo en 
la Nube, se trata de un Modelo de Conectividad que permitirá que los servicios 
proporcionados por una “Nube Pública” se encuentren la mayoría del tiempo disponibles 
para los usuarios en el momento que lo requieran. El Modelo propuesto pretende estar 
dotado de un carácter estándar para implementarse en diferentes Arquitecturas de Nube, 
que permitirán optimizar los servicios de disponibilidad, conectividad, reconocimiento y 
monitoreo del estado del enlace y de los usuarios. 

Palabras claves: Arquitectura, Cómputo Móvil, Cómputo en la Nube, Comunicaciones, 
Disponibilidad, Gestión, Interconexión, Monitoreo y Servicios. 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
Una de las tendencias emergentes que se observan en 
este momento y que marcarán el campo de las 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
(TICs) en los próximos años, es lo que ha venido a 
denominarse como Cloud Computing o Computación 
en la Nube (Aguilar, 2009). 
 
El Cómputo en Nube es un modelo a la carta para la 
asignación y el consumo de computación, que 
describe el uso de una serie de servicios, aplicaciones 
e infraestructura compuesta por reservas de recursos 
de computación, redes, información y 
almacenamiento (Wang, et al., 2011). 
 
La Computación en Nube, consiste en la 
convergencia y evolución de varios conceptos 
relacionados con las tecnologías de la información, 
como son la Virtualización, el diseño de aplicaciones 
distribuidas o el diseño de redes (OracleCorp., 2009). 

 
Esto permite que la información ya no tenga que 
almacenarse necesariamente en los dispositivos 
informáticos, sino en los sistemas proporcionados por 
la propia Nube y que los recursos informáticos sean 
compartidos por varios usuarios a través de distintos 
dispositivos, pudiendo trabajar conjuntamente sobre 
el mismo contenido; logrando una mayor agilidad y 
eficiencia de los costos en la gestión de la 
información. 
 
Si bien es cierto que la disponibilidad es una ventaja, 
actualmente una de las problemáticas más fuertes que 
enfrenta el creciente desarrollo del Cómputo en la 
Nube es garantizar la interconexión y el acceso a los 
servicios que esta tecnología proporciona. Esta 
problemática se agudiza si se toma en cuenta que 
actualmente la gran mayoría de los sistemas 
computacionales tales como los sistemas móviles de 
cómputo ubicuo migraran todas sus bases de 
información y conocimiento a esquemas de cómputo 
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en nube, por lo cual es de vital importancia garantizar 
que estos sistemas tengan interconexión a la red y a 
los servicios de cómputo en la nube el mayor tiempo 
posible, sin interrupciones y con esquemas de calidad 
de servicio. 
 
La estructura del presente trabajo se compone de seis 
secciones iniciando con la definición del Modelo de 
Interconexión y Disponibilidad, para posteriormente 
en la sección 3 definir la arquitectura que se ha 
desarrollado para el modelo; enseguida en la sección 
4 se comenta la instalación de una Nube Pública; 
posteriormente en la sección 5 se presenta la 
implementación del Modelo y Arquitectura y 
finalmente en la sección 6 se describen las pruebas 
realizadas y los resultados obtenidos. 
 
 

2. MODELO DE GESTIÓN DE 
INTERCONEXIÓN Y DISPONIBILIDAD 

 
El sistema en Nube está diseñado para ser utilizado a 
distancia, así que cualquier usuario tendrá acceso a la 
mayoría de los sistemas en cualquier lugar donde se 
encuentre. En cuanto a la disponibilidad, 
normalmente se negocia con un proveedor mediante 
un acuerdo de nivel de servicio que especifique una 
garantía de acceso continuo a los servicios con una 
calidad mínima (Armbrust, et al., 2010). 
 
En la Fig. 1 se muestra el modelo propuesto, el cual 
pretende estar dotado de un carácter estándar para 
implementarse en diferentes arquitecturas de “Nube”, 
que permitirán optimizar los servicios de 
disponibilidad, conectividad, reconocimiento y 
monitoreo del estado del enlace y de los usuarios. 
 

 
Fig. 1. Modelo de gestión para cómputo en la nube. 

 
Como se puede observar el modelo que hemos 
propuesto está compuesto por cinco capas 
interconectadas entre sí. 

3. ARQUITECTURA DEL MODELO 
 
La Arquitectura del Modelo, es muy importante ya 
que define como es que interactúan los elementos 
que compondrán al modelo y que están apoyados en 
algunos estándares, normas, protocolos, procesos, 
reglas, etc., con el fin de hacer totalmente funcional 
el modelo que se ha propuesto (Xipeng, 2008). 
 
El modelo se basa en una Arquitectura por capas que 
permite que los usuarios puedan tener acceso a sus 
servicios en la Nube sin importar diversas 
problemáticas de interconexión tales como retardos, 
desconexiones e intermitencias. El modelo está 
pensado para que varias Tecnologías Inalámbricas 
puedan interoperar entre sí, de manera que esto no 
sea un obstáculo en la comunicación, pero para fines 
prácticos se trabajara con equipo Wi-Fi y el Estándar 
IEEE 802.11g. La interacción que se tenga con el 
usuario final es fundamental en los objetivos que 
persigue el modelo, ya que aquí es donde se hace 
sentir al usuario cómodo y totalmente familiarizado 
con la gestión de servicios además de ofrecérselos en 
el tiempo y forma en que los solicita, la Arquitectura 
del modelo propuesto se muestra en la Fig. 2. 
 

 
Fig. 2. Arquitectura del modelo de gestión. 

 
Enseguida se describe brevemente el proceso que 
debe seguir una solicitud de servicio para así realizar 
la asignación de los servicios existentes dentro de la 
Nube hasta los usuarios finales. 
 

• El usuario a través de su dispositivo y un 
dispositivo de interconexión del dominio de la 
Nube intercambian información para establecer 
una conexión. 

• Posteriormente se procede a la validación, y 
autenticación verificando que tanto el nombre 
de usuario y contraseña coincidan con el 
registrado en su base de datos. 
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• Si la información proporcionada por el usuario 
es incorrecta, este no tendrá acceso a la Nube, 
mientras que si la autenticación es correcta, se 
le asignará una dirección IP al dispositivo del 
usuario y podrá acceder al dominio de la Nube. 

• Enseguida un servidor será el encargado de 
ofrecer toda una lista de servicios y 
aplicaciones asociados a una base de datos del 
perfil del usuario. 

• El usuario debe seleccionar uno de los servicios 
y aplicaciones que tiene disponibles; para ello 
se establece la conexión con el servidor donde 
estos se encuentran para así procesarlo y 
entregárselo al usuario. 

• Un software se encargara del monitoreo y 
control del estado de la Nube y los usuarios 
mediante el uso de las correspondientes 
técnicas de comprobación y monitoreo de 
desempeño, y así implementar las respectivas 
técnicas de corrección de fallos. 

 
 
4. INSTALACIÓN DEL SERVIDOR DE NUBE 

PÚBLICA 
 
El Servidor junto con el Modelo se implementara 
dentro del Laboratorio de Cómputo Móvil de la 
Escuela Superior de Computo (ESCOM); ya que en 
este existen los medios y las facilidades para 
desarrollarlo y realizar las pruebas necesarias para 
definir su operación y funcionalidad. Primeramente 
se debe comenzar por arrancar un Servidor bajo el 
Sistema Operativo de Ubuntu Server, el cual está 
basado en Linux ; para proceder a instalar Ubuntu 
Server, primeramente se debe descargar el ISO desde 
el sitio web de Ubuntu, después se inicia el equipo 
desde un CD, USB o imagen ISO según sea el caso, 
se selecciona el idioma y posteriormente se deben 
completar todos los pasos que indique el asistente de 
instalación como el de la Fig. 3. 
 

 
Fig. 3. Menú de instalación de ubuntu server. 

 
Durante la instalación de Ubuntu Server se define 
una cuenta y contraseña de usuario para el sistema, el 
particionado de discos, la configuración de las 

actualizaciones, los programas que acompañaran al 
sistema base, el cargador de arranque GRUB y por 
último el reinicio del sistema. Al completar la 
instalación se ingresa al sistema, para ello se 
introduce el login y contraseña que elegimos durante 
la instalación. Después se procede a instalar 
ownCloud el cual es un Software libre basado en 
PHP, SQLite, MySQL y PostgreSQL por lo que 
puede ejecutarse en todas las plataformas que 
cumplan con estos requisitos; así el primer paso es 
instalar todos los paquetes necesarios mediante la 
siguiente instrucción: 
 
sudo apt-get install apache2 php5 php-pear php-
xmlparser php5-sqlite php5-json sqlite php5-mysql 
mp3info curl libcurl3 libcurl3-dev php5-curl zip 
php5-gd bzip2 
 
Posteriormente se descarga la versión más reciente de 
ownCloud (ver Fig. 4), se descomprime, se copia al 
directorio público del Servidor Apache y le damos 
los permisos correctos. 
 
sudo wget http://owncloud.org/releases/owncloud-
4.5.6.tar.bz2 
sudo tar –xvf owncloud-4.5.6.tar.bz2 
sudo mv owncloud /var/www/ 
sudo chown -R www-data:www-data 
/var/www/owncloud/config/ 
 

 
Fig. 4. Descarga e  instalación de owncloud. 

 
Se debe editar el archivo de configuración de 
Apache, para así poder permitir que ownCloud utilice 
las funcionalidades de .htaccess para ello 
introducimos la siguiente instrucción: 
 
sudo nano /etc/apache2/sites-available/default 
 
Enseguida se ejecuta a2enmod rewrite y a2enmod 
headers y después se otorgan permisos de escritura a 
la carpeta de ownCloud de nuestro Servidor. 
 
sudo a2enmod rewrite 
sudo a2enmod headers 
sudo chmod a+w -R /var/www/owncloud/ 
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Antes de hacer nada más, es buen momento para 
establecer el tamaño máximo de archivos que 
queremos subir a nuestro servidor, para ello 
editaremos el archivo php.ini  y establecemos el valor 
de las variables upload_max_filesize y 
post_max_size al valor que deseemos, tras estos 
cambios reiniciaos Apache para que los cambios 
surtan efecto. 
 
sudo nano /etc/php5/apache2/php.ini 

post_max_size = 1000M 
upload_max_filesize = 1000M 

sudo /etc/init.d/apache2 restart 
 
Enseguida, desde el navegador web de otra 
computadora se debe escribir la siguiente dirección 
electrónica http://[IP del server]/owncloud/, 
entonces aparecerá una Pantalla de Bienvenida de 
ownCloud como el de la Fig. 5 y se escribe el 
nombre y contraseña del Administrador de la Nube. 
 

 
Fig. 5. Ventana principal de owncloud. 

 
Finalmente, tras pulsar el botón completar la 
instalación tendremos nuestra propia Nube 
ownCloud; entre las principales ventajas esta que 
dispondremos de todo el espacio libre que se tenga en 
el disco duro y que todo lo que se aloje en ella estará 
únicamente bajo nuestro control; gestionando así su 
seguridad, su privacidad y garantizando la 
confidencialidad de nuestra información. 
 
 

5. IMPLEMENTACIÓN DE LAS CAPAS DEL 
MODELO DE GESTION 

 
El modelo implementado Administra los Servicios en 
un Ambiente de Nube Pública de un entorno 
educativo y bajo el concepto de dominio, con la 
finalidad de beneficiar a los usuarios (alumnos, 
profesores, personal administrativo, etc.) cuyos 

dispositivos móviles estén dentro de la cobertura del 
punto de interconexión a la Nube; enseguida se 
describe brevemente la instalación y configuración 
de los equipos que componen las capas del Modelo. 
 
5.1. Capa de interconexión. 
 
Es la encargada de hacer que el usuario tenga la 
posibilidad de incorporarse al dominio de la Nube, 
para ello se instaló y configuró una Red Inalámbrica 
mediante un Router Linksys WRT54GL como el de 
la Fig. 6; el cual servirá como Punto de Interconexión 
encargado de permitir el acceso a los servicios e 
información; y se le instalo el Firmware DD-WRT, el 
cual es un Firmware para Linksys WRT54G/GS/GL 
y otros Routers con el Estándar 802.11g. 
 

 
Fig. 6. Equipo para la capa de interconexión. 

 
Se definió el Identificador de Red (SSID) mediante el 
cual los dispositivos móviles de los usuarios 
identificaran a la Nube; se deshabilito la seguridad 
inalámbrica para permitir la solicitud de conexión de 
cualquier usuario; se configuraron los parámetros de 
red del Punto de Interconexión y del Servidor DHCP 
que será el encargado otorgar direcciones IP hasta un 
total de 50 usuarios como máximo. 
 
 
5.2. Capa de validación o identificación. 
 
Se encargara de verificar y autenticar que tanto el 
Nombre y la Contraseña proporcionados por un 
usuario coincidan con los registrados en una Base de 
Datos para poder ingresar a su Sesión 
correspondiente dentro de la Nube. 
 
La implementación de esta capa se realizó durante la 
instalación del Servidor de Nube ya que se optó por 
utilizar la Base de Datos SQLite que ownCloud nos 
proporciona y genera de manera automática como se 
muestra en la Fig. 7, obteniendo así un Sistema de 
Gestión de Cuentas bastante completo y seguro. 
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Fig. 7. Base de datos para la validación de usuarios. 
 
 
5.3. Capa de administración de la información. 
 
La administración y prestación de los servicios se 
brindan de acuerdo al Perfil de los Usuarios; a través 
de una Interfaz de Visualización (ver Fig. 8) el 
Servidor en Nube envía a los Usuarios su 
correspondiente Sesión a través de la cual podrán 
accesar a su información y seleccionar de una lista 
los servicios que necesite, una vez seleccionada la 
aplicación la Nube se encargara de procesarla y 
enviarla al dispositivo móvil del usuario. 
 

 
Fig. 8. Interfaz principal de una sesión en la nube. 

 
Gracias a ownCloud, de forma predeterminada 
nuestro Servidor en Nube ofrecerá a todos los 
usuarios los siguientes servicios: Almacenamiento de 
información, compartir archivos con usuarios y no 
usuarios, reproducción de música, galerías de 
imágenes, calendario/agenda de contactos, visor de 
archivos PDF y editor de textos. Además de permitir 
las funciones más usuales como son el Backup y 
Sincronización de Archivos entre varios dispositivos 
y el uso de la Nube con la Tecnología WebDAV. 
 
Incluso el Administrador de la Nube puede 
seleccionar y activar muchas otras aplicaciones 
disponibles que se ofrecen gratuitamente, para 
posteriormente proporcionarlos a los Usuarios o 
Grupos de Usuarios que los soliciten. 

 
Fig. 9. Ventana de activación de aplicaciones. 

 
 
5.4. Capa de monitoreo y corrección de errores. 
 
Su objetivo es realizar un seguimiento de la 
disponibilidad y consumo de los recursos de la Nube, 
saber si los niveles de potencia, de ruido e 
interferencia son tolerables, si se está aprovechando 
el ancho de banda, la potencia de la señal, la 
adecuada sincronización y ordenación de las tramas 
de datos, el ancho de banda consumido por una 
aplicación, además de recolectar y analizar el tráfico, 
para posteriormente ejecutar los procedimientos y 
protocolos para determinar cuándo se ha producido 
un error y como es que debe corregirse. Actualmente 
existen varias Herramientas para la medición de QoS, 
que sirven para corregir problemas de configuración, 
el uso y la seguridad en servidores y en la red misma; 
para la implementación de estas ultimas capas se 
emplearan paquetes libres, que permitan el 
Monitoreo y Análisis del Tráfico en tiempo real, 
como la notificación del ancho de banda, tanto en 
Redes Inalámbricas como Alambradas que componen 
a cualquier tipo de Nube. 
 
 

6. PRUEBAS Y RESULTADOS 
 
Se han realizado pruebas de conexión y 
almacenamiento de archivos en la Nube con los 
usuarios registrados hasta el momento vía Web al 
Servidor (Fig. 10), y también a través del explorador 
de archivos de un equipo GNU/Linux o Ubuntu 
mediante WebDAV (Fig.11 y Fig. 12). 
 

 
Fig. 10. Sesión en la nube vía web. 
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Fig. 11. Conexión con la nube mediante nautilus. 

 

 
Fig. 12. Sesión en la nube mediante nautilus. 

 
En la Fig. 13, se muestran la Interfaz Gráfica para 
dispositivos móviles que utilicen el Sistema 
Operativo Móvil Android que se desarrolló, así como 
las pruebas de funcionamiento realizadas con la 
finalidad de brindar a los usuarios un gestor que 
permite el acceso a su información dentro de la Nube 
de una manera más sencilla, flexible y dinámica. 
 

 
Fig. 13. Pruebas de la aplicación para android. 

 
 

7. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
 
Los resultados obtenidos son satisfactorios ya que se 
logró crear un Sistema de Almacenamiento en la 
Nube para incorporarse al uso dentro de la Escuela 
Superior de Computo y a la que los usuarios podrán 
acceder ya sea desde un Navegador Web o de su 
Dispositivo Móvil Personal para almacenar su 
información; sin la necesidad de realizar algún pago 
o contrato con alguna empresa por el uso de su 
infraestructura. También se ha desarrollado una 
Aplicación para Dispositivos Móviles con Sistema 

Operativo Android que permite guardar, descargar, 
compartir, eliminar y visualizar la información de 
una manera más eficaz, práctica, cómoda y segura 
utilizando la tecnología de ownCloud que permite 
administrar el almacenamiento de los archivos del 
usuario sin comprometer su privacidad, 
confidencialidad y propiedad de la información. 
 
Actualmente el trabajo se encuentra en la fase de 
implementación de un Paquete de Monitoreo y la 
realización de Pruebas en QoS del Modelo; las cuales 
consistirán en Pruebas de Conexión, Disponibilidad y 
el Desempeño de Red lo cual arrojara finalmente una 
idea de la Funcionalidad del Modelo de Gestión y así 
emitir las conclusiones finales, a la vez se sigue 
avanzando paralelamente en la etapa de 
documentación del proyecto y de las políticas y 
recomendaciones de organismos especializados 
correspondientes para posteriormente en un futuro se 
puedan realizar algunas sugerencias integrales sobre 
mejoras de diseño de la Nube. 
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Resumen: La planificación, la organización, la dirección y el control son fases de un proceso 
que está vigente y que es fundamental para el desarrollo y fortalecimiento de las PyMEs, que 
tratan de subsistir en un ambiente cada vez más permeado de empresas que vienen de otros 
países. La virtualización a través de la nube es una estrategia que facilita el acceso a grupos de 
datos y recursos computacionales. En este trabajo se presenta el desarrollo de un prototipo de 
aplicación web que incluye los procedimientos para la incubación de empresas basado en una 
plataforma de software libre sobre una tecnología VMware ESX. 
 
Palabras clave: Eucalyptus, VMware ESX, Open Source, Virtualizacion, Cloud Computing, 
Incubación de empresas. 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
Para que la economía de un país crezca es necesario 
impulsar el desarrollo de empresas y de proyectos 
innovadores que permitan forjar un movimiento positivo 
en la economía tales como: la generación de empleos, 
ingresos en los hogares y permanencia de los negocios. 
Las estadísticas recientes de acuerdo a cifras de la 
Secretaría de Economía mencionan que del total de las 
empresas que se generan, sólo del 20 a 40 por ciento que 
no se generan en incubadoras sobreviven, por otro lado, 
el 85% de las empresas que nacen dentro de una 
incubadora se mantienen en el mercado. 
 
La incubadora les permite mantener una constante 
asesoría y capacitación en la áreas que sean requeridas, 
también les despliega un plan de negocio con proyección 
a futuro en donde se evalúa su viabilidad técnica, 
financiera y de mercado. 
 
Una de las funciones de las incubadoras es fomentar la 
innovación, el uso de tecnología y un enfoque de 
negocios para tener empresas competitivas y contribuir a 
la generación del empleo, que es de lo que se carece en 
México. 
 
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, esto 
como requisitos para la aceptación efectiva de este 
modelo en las PyMEs (pequeñas y medianas empresas). 
 
En este trabajo se propone una alternativa de 
implementación de un servicio web para la incubación de 
empresas (PyMEs) sobre una plataforma VMware ESX 
basado en un sistema operativo de software libre y la 
implementación de una tecnología de Cloud Computing 
(Computación en la nube). El procedimiento consiste en 
asignar espacio para la creación de una máquina virtual 
en VMware ESX, así como establecer las características 
de hardware necesarias para la instalación y 
configuración del servidor Linux, posteriormente se 
creará la plataforma de la Cloud (nube) para el desarrollo 
de la aplicación web. 

 

 

2. CONTEXTO DE LA INVESTIGACION 

Antes de presentar la propuesta de implementación del 
prototipo de una aplicación web para la incubación de 
empresas basada en la nube En esta sección se 
mencionan los conceptos generales usados en este trabajo 
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tales como Incubadora, VMware ESX, Cloud Computing 
y Eucalyptus Cloud. 
 
2.1. Incubadora 
Las incubadoras de empresas (Glez et al., 2009) son 
centros de apoyo a emprendedores que permiten y 
facilitan la creación de nuevas organizaciones mediante 
servicios integrales y que requieren un acompañamiento 
durante su etapa de creación y maduración como 
negocio. 
Las incubadoras se encargan de evaluar la viabilidad 
futura de un negocio o proyecto empresarial, así como 
proporcionar servicios integrales en áreas administrativas 
y de negocios, gestión de recurso para el capital semilla, 
logística y espacio físico.  
 
2.2. Definición de WMware ESX 
Es una plataforma de virtualización (Waldspurger, 2002) 
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. 1 Infraestructura de VMware ESX  

2.3. Definición de Cloud Computing 
Cloud Computing es un modelo de computación (Chang, 
et al., 2010), que permite ofrecer, de manera escalable, 
cualquier tipo de recurso virtualizado como un servicio a 
través de una red, ofrece 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. 
2.4. Modelos de Servicios de Cloud Computing 
Los modelos de servicios de Cloud Computing se 
visualizan en la figura 2 los cuales se describen a 

continuación. 
2.4.1. Infraestructura como Servicio (IaaS) 
En este servicio (Gu and Chi, 2009), 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.  
2.4.2. Plataforma como Servicio (PaaS) 
Este servicio le brinda a los clientes (Nitu, 2009) 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. 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) 
Es la utilización de aplicaciones (Nitu, 2009) del 
proveedor, que se ejecutan en la infraestructura de la 
nube, 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. 2 Modelos de servicios del Cloud Computing  

 
2.5. Eucalyptus Cloud Computing 
Eucalyptus es un proyecto de código (Eucalyptus, 2010), 
abierto para implementar Cloud Computing similar al 
EC2 de Amazon o GoogleApp que puede soportar 
múltiples interfaces. Cuenta con cinco componentes cada 
uno con su interfaz web para su administración. 
2.5.1. Arquitectura de Eucalyptus 
La arquitectura de Eucalyptus es simple, flexible y 
modular, con un diseño jerárquico, como se indica en la 
figura. 3. 
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Fig. 3 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). 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Creación de Máquina 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. 

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 4 4096 mb 800x600 1 SCSI E1000 60 gb 
NODE 4 2048 mb 800x600 1 SCSI E1000 40 gb 

3.2. Modelo empleado 
El prototipo de Cloud Computing se construye sobre una 
infraestructura WMware en base a 2 máquinas virtuales, 
utilizando un servidor (frontend) y un cliente (node) 
como se muestra en la figura 4. 

 

Fig. 4 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. 
 
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; 
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). 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. 

3.4. 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. 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 
5 o bien utilizando la interfaz web 

 
Fig. 5 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. 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 
 
3.5. Pruebas de funcionamiento 
En esta sección se describe el proceso y selección de 
imágenes disponibles en el sistema. 
3.5.1. 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-
server.manifest.xml” con información sobre la imagen 
del kernel correspondiente con un identificador: eki-
XXXXXXXX, y por último un archivo XML con un 
nombre como “initrd.img-X.X.XX-XX- 
server.manifest.xml” con información acerca de la 
ramdisk correspondiente, cuyo identificador es: eri-
XXXXXXXX. 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 6 se 
puede observar que imágenes se encuentran disponibles 
las cuales son accesibles desde el sitio 
https://imagestore.canonical.com 

 
Fig. 6 Imágenes disponibles para su instalación 

Una vez seleccionada alguna imagen disponible, en este 
caso se seleccionó Ubuntu 9.10-Karmic Koala (i386) en 
la figura 7 se muestra la instrucción para realizar la 
ejecución de la imagen. 

 
Fig. 7 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 8, en este caso el 
identificador emi-DDAC105F corresponde a la imagen 
insertada a través del menú “Store” de la interfaz web.  

 
Fig. 8 Imágenes disponibles en el sistema. 

Las imágenes están disponibles para que puedan ser 
utilizadas para ejecutar máquinas virtuales.  

4. PROCESO PARA INCUBACIÓN DE EMPRESAS 

El proceso para la incubación de empresas propuesto 
consta de siete procedimientos los cuales permiten llevar 
un proceso bien definido para lograr la consolidación de 
las empresas. Los cuales se definen a continuación. 
 
4.1. Contacto Inicial 
El propósito es identificar el perfil del emprendedor y del 
proyecto, para determinar si reúne los requisitos de 
acceso al proceso de pre-incubación. 
4.1.1. Alcance  
Aplica a todos los emprendedores internos y externos que 
soliciten los servicios de la incubadora. 
4.1.2. Políticas 
• El Centro de Incubación de Empresas proporciona la 

información de los servicios que presta. 
• La igualdad de género y de condición deberá estar 

siempre presente en todos los servicios que presta la 
incubadora. 

• El emprendedor proporcionará en forma completa la 
documentación e información establecida en los 
requisitos de ingreso y realiza el llenado de la 
informacion requerida en la plataforma web. 

• El emprendedor deberá recibir su dictamen en un plazo 
no mayor a diez días hábiles, una vez cumplido con los 
requisitos de ingreso. 

• La duración de este procedimiento no será mayor a diez 
días hábiles. 
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4.2. Evaluación interna 
El proposito es determinar, por medio de un Comité 
Interno de Evaluación, si el perfil de un emprendedor y el 
de su proyecto, tienen el potencial necesario para 
materializarse en una empresa exitosa en un plazo no 
mayor a dos años. 
4.2.1. Alcance 
Aplica a emprendedores y proyectos que obtuvieron 
dictamen de admisión en el  procedimiento de contacto 
inicial. 
4.2.2. Políticas 
• Solo serán evaluados los proyectos que cumplan con 

los requisitos establecidos en el formato de registro del 
sistema web. 

• La evaluación de proyectos será permanente. 
• El resultado tanto de la evaluación, como de las 

recomendaciones y/o sugerencias para 
mejorar el proyecto y el perfil emprendedor, serán 
comunicados por escrito dentro de los cinco días 
hábiles posteriores a la evaluación. 

• La duración de este procedimiento no será mayor a 
quince días hábiles. 

 
4.3. Evaluación externa  
El proposito es determinar, por medio de un Comité 
Externo de Evaluación, si el perfil de un emprendedor y 
el de su proyecto, tienen el potencial necesario para 
materializarse en una empresa exitosa en un plazo no 
mayor a dos años. 
4.3.1. Alcance 
Aplica a emprendedores y proyectos que obtuvieron 
dictamen de evaluación interna satisfactorio en el 
procedimiento de evaluacion interna. 
4.3.2. Políticas 
• Solo serán evaluados los proyectos que hayan 

obtenido dictamen de evaluación Interna satisfactorio. 
• La evaluación de proyectos será permanente. 
• El director del centro de incubacion de empresas 

convocará a los integrantes del comité externo. 
• La evaluación se realizará estrictamente tomando en 

consideración los criterios de viabilidad económica, 
técnica y social del proyecto. 

• El resultado tanto de la evaluación, como de las 
recomendaciones y/o sugerencias para mejorar el 
proyecto y el perfil emprendedor que haga el Centro 
de incubacion de empresas, serán comunicados por 
escrito dentro de los cinco días hábiles posteriores a 
la evaluación. 

• Los proyectos presentados por segunda vez ante el 
Centro de incubacion de empresas, que obtengan 
nuevamente dictamen de rechazo, serán descartados 
de manera definitiva. 

• La duración de este procedimiento será máximo de 
diez días hábiles. 

 

4.4. Consultoria para la elaboración del plan de 
negocios 
El proposito es desarrollar las competencias necesarias 
para que el nuevo incubando sea capaz de elaborar un 
Plan de Negocios, adecuado a las necesidades de su 
proyecto de creación de empresa. 
4.4.1. Alcance 
Este procedimiento aplica a los proyectos que tengan 
Dictamen de aceptacion en la de Pre-Incubación. 
4.4.2. Políticas 
• Todo proyecto tendrá un Tutor y uno o más 

Consultores especializados, los cuáles, serán 
designados por el Director de la Incubadora. 

• El Plan de Negocios de los proyectos será desarrollado 
con la metodología establecida por la incubadora. 

• El Tutor será el responsable de dar a conocer al 
incubando la metodología a seguir para elaborar el Plan 
de Negocios. 

• El Incubando deberá seguir todas y cada una de las 
recomendaciones que haga su tutor y consultores de su 
proyecto. 

• La duración de este procedimiento será máximo de 85 
días hábiles. 

 
4.5. Constitución y financiamiento 
El proposito es obtener la aprobación de crédito del 
organo de apoyo para la constitución formal de la 
empresa. 
4.5.1. Alcance 
Aplica a todos los proyectos que tengan aprobado su plan 
de negocios. 
4.5.2. Políticas 
• Todo proyecto tendrá un Tutor y uno o más consultores 

especializados, los cuáles, serán 
designados por el Director de la Incubadora. 

• El Tutor será el responsable de dar a conocer al 
incubando la metodología a seguir para 
constituir y operar su empresa. 

• El Incubando deberá seguir todas y cada una de las 
recomendaciones que haga su tutor y consultores de su 
proyecto. 

• La duración de este procedimiento será máximo 3 
meses. 
 

4.6. Gestión de operación 
El proposito es asegurar que el ejercicio de los recursos 
financieros se realice conforme al Plan de Negocio de los 
proyectos. 
4.6.1. Alcance 
Aplica a todos los proyectos que tengan aprobado su plan 
de negocios y su crédito financiero. 
4.6.2. Políticas 
• Todo proyecto tendrá un Tutor y uno o más consultores 

especializados, los cuáles, serán designados por el 
Director de la Incubadora. 
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• El Tutor será el responsable de dar a conocer al 
incubando la metodología a seguir para constituir y 
operar su empresa. 

• El nuevo empresario deberá seguir todas y cada una de 
las recomendaciones que haga su tutor y consultores de 
su proyecto. 

• La duración de este procedimiento será máximo de 180 
días hábiles. 

 
4.7. Evaluación de indicadores de desempeño 
El propósito es desarrollar las competencias necesarias en 
el nuevo empresario para dar seguimiento y control a su 
empresa. 
4.7.1. Alcance 
Aplica a todos los proyectos que tengan su carta de pre-
liberación. 
4.7.2. Políticas 
• Todo proyecto tendrá un Tutor y uno o más 

Consultores especializados, los cuáles, serán 
designados por el Director de la Incubadora. 

• El Tutor será el responsable de dar a conocer al 
incubando la metodología a seguir para constituir y 
operar su empresa. 

• El nuevo empresario deberá seguir todas y cada una de 
las recomendaciones que haga su tutor y consultores de 
su proyecto. 

• La duración de este procedimiento será máximo 260 
días hábiles. 

 

5. RESULTADOS 

En esta sección se muestran los resultados obtenidos 
referentes a la configuración e implementación de la nube 
sobre la infraestructura WMware ESX y el prototipo del 
sistema de Incubación de empresas,  utilizando la IP de la 
interfaz pública asignada a la máquina virtual, y a través 
del navegador web, se puede visualizar el sitio publicado 
en la máquina virtual como se muestra en la figura 9.  

 
Fig. 9 Aplicación web para la incubación de empresas 

6. CONCLUSIONES 

Cloud Computing es un nuevo modelo de computación 
que evoluciona rápidamente. Las grandes compañías 

están implementando políticas que redirigen sus modelos 
de negocio hacia la nube, lo que les está permitiendo 
aumentar su productividad en corto tiempo y con una 
inversión inicial de bajo costo. 

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 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. 

Existen un sin fin de organismos que se han creado para 
apuntalar y buscar la permanencia de las Pequeñas y 
Medianas Empresas en México, por lo que describir el 
proceso de incubación es un factor clave para fortalecer a 
las PyMEs de nuestro país. 

La integración de WMware ESX con Eucalyptus Cloud  
permitió implementar la herramienta web para el control  
de la incubadora de empresas del Instituto Tecnológico 
de Zacatecas, obteniendo el control eficiente para el 
proceso de incubación de empresas.  
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Resumen: El propósito de la investigación es evaluar la calidad de la aplicación móvil fiscal en la 

zona fronteriza en México, para hacer más eficiente la expedición del recibo de honorarios, el 

propósito es cumplir las obligaciones contenidas en las leyes fiscales y mejorar la recaudación en la 

zona fronteriza en México. La muestra fue no probabilística, conformada por 300 sujetos. Se aplicó 

un instrumento conformado por 20 ítems, estructurado con escala tipo Likert. En términos de 

calidad por la Norma ISO 9126, el análisis estadístico muestra que los participantes coincide con la 

aceptación respecto de la calidad de la aplicación. 
 
 

Palabras claves: recibo, honorarios, aplicación fiscal, calidad, zona fronteriza. 
 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 
Son diversos los problemas que afectan al Estado y a 

sus gobernados en la zona fronteriza en México por 

las  complicaciones  en  el  contenido  de  las  leyes 

fiscales, provocando el bajo índice recaudatorio de 

los montos estipulados en la ley de ingresos de la 

federación para el 2012 generando disminución de 

oportunidades al  acceder  a  los  servicios  públicos, 

además siendo un obstáculo en el desarrollo social. 

Las contribuciones tienen como fin, cubrir los gastos 

de los servicios públicos que el estado brinda y el 

contribuyente paga con los impuestos los servicios 

que   recibe,   es   decir   satisfacer   las   necesidades 

públicas (SAT, 2012: 8). En este sentido, hablamos 

de una contraprestación, toda vez que el 

contribuyente proporciona una parte de sus recursos a 

cambio de la satisfacción de ciertas necesidades de 

carácter colectivo, como el alcantarillado, trasporte 

público, los hospitales, construcción y mantenimiento 

de vías públicas, etcétera. 

 
Gran   parte   de   la   problemática   se   presenta   al 

momento de la determinación y cálculo de los 

impuestos contenidos en el comprobante fiscal, 

obligación legal de expedir el contribuyente; debido a 

la dificultad y complejidad en nuestro sistema fiscal, 

en ocasiones el impuesto determinado es incorrecto y 

por   consecuencia   la   recaudación   es   deficiente 

(SHCP, 2012); las autoridades fiscales tratan de 

asesorar y orientar al contribuyente; sin embargo, lo 

hacen de una manera técnica sin dar cumplimiento a 

los  lineamientos  del  código  fiscal  federal  cuyo 

Lenguaje debe ser sencillo y   llano evitando 

tecnicismos, presentan dificultades al  entender por 

parte del contribuyente. 

 
El objetivo, es evaluar la calidad de la aplicación 

móvil para eficientar la recaudación de los impuestos 

del recibo de honorarios, es considerado como un 

comprobante fiscal SAT (2012b), orientado a cumplir 

con las leyes fiscales mexicanas, mediante los 

criterios y medidas establece la norma ISO 9126 

(Pressman, 2002:326; UPIICSA, 2000). 

 
El uso de la aplicación móvil fiscal como aplicación 

móvil  fiscal auxiliara a  eficientar determinación y 

cálculo de los impuestos con el propósito a la 

recaudación, disminuyendo el índice de errores u 

omisiones en el pago del impuesto, aumentando 

también las oportunidades de la sociedad para tener 

acceso a mejores servicios públicos y, a su vez, 

ayudando al contribuyente a pagar los impuestos de 

manera confiables, veraz, oportuna y eficiente. 

 
La aplicación móvil fiscal es parte del desarrollo 

tecnológico en el contexto tributario, considerando 

que   en   México   se   cuentan   con   muy   pocas 

aplicaciones de este tipo con base en la obligación 

constitucional de los impuestos federales. 

 
Actualmente los  procesos en  la  calidad crecen de 

forma constante y continua por lo que ha sido motivo 

de estudio en diferentes aspectos. La calidad en este 

trabajo se enfoca en comprobar si la aplicación móvil 

fiscal posee atributos de calidad requeridos y basados 
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basado en estándares establecidos. De esta manera, 14 Estabilidad 
Santoveña (2010) diseñó un instrumento para medir 15 Análisis 

 

en el quehacer de la ingeniería del software, mejorar 

la calidad de sus productos y lograr competitividad 

en las organizaciones; implica la necesidad de contar 

con ciertos parámetros que establezcan los niveles de 

calidad, esta investigación se en el modelo de calidad 

establecido por el estándar ISO 9126 publicado en 

1992 bajo el nombre de “Information technology– 

Software product evaluation: Quality characteristics 

and guidelines for their use”, denota la calidad en 

términos de funcionalidad, confiabilidad, usabilidad, 

eficiencia, mantenibilidad y portabilidad. En estudios 

realizados, Moreno (2008) desarrolló un modelo para 

la evaluación  de la calidad   en   uso de 

sitios Web, considerando como base en el estándar 

ISO/IEC  9126 • 4, denominada SW-AQUA, mide 

cuatro  aspectos:  efectividad, productividad, 

seguridad y satisfacción en el área de control escolar 

del Instituto Tecnológico de Motul con una muestra 

de  8  participantes,  el  estudio  demostró  el  nivel 

de calidad en su  uso,  determinando  un nivel 

excelente   en   su   eficacia,   productivo,   seguro   y 

satisface las necesidades del usuarios en los niveles 

estándar de calidad. Otro de los beneficios que 

proporcionó  la   herramienta   fueron:  rapidez, 

reducción de errores, mayor precisión y exactitud en 

las métricas de calidad de uso. Por otro lado, Solarte 

(2009) diseñó un modelo de calidad para procesos de 

software, en el cual realizó un análisis comparativo 

entre modelos de calidad: la norma ISO/IEC 15504, 

la integración del modelo de maduración de la 

capacidad  (CMMI)  ´y  el  modelo  de  calidad  IT 

MARK para las PYMES, para determinar los 

beneficios e  inconvenientes que  presenta el 

desarrollo de software con calidad; determinando que 

el modelo CMMI contribuye a mejorar el proceso en 

el desarrollo del software y es útil para obtener la 

certificación; El  modelo ISO/IEC 15504 identifica 

los riesgos en el procesos de calidad, cumple con el 

calendario, controla costos,  mejora  la  eficiencia  y 

calidad además de evaluar los procesos de software; 

IT MARK es el primer modelo de calidad 

internacional diseñado para las PYMES se basa en un 

conjunto  de  herramientas  desvinculadas  entre  sí, 

la calidad de los cursos virtuales de la UNED en 

España, el instrumento consta de 36 items organizado 

en tres dimensiones: Calidad general del entorno y 

metodología, calidad técnica (navegación y diseño) y 

la calidad de recursos multimedia; a fin de presentar 

una propuesta de mejora. Rodríguez (2010) presenta 

una metodología para la evaluación de la calidad en 

los modelos UML, formada por un conjunto 

estructurado de procesos orientado a la evaluación de 

la calidad, donde a partir de una revisión de 

estándares, normas y metodologías relacionadas con 

la evaluación de la calidad del software, elaboró la 

metodología EVVE, bajo los siguientes principios: 

formada por un conjunto estructurado de procesos, 

orientado a la relación con el cliente y la 

externalización de la evaluación de la calidad, 

fácilmente adaptable; sin embargo identifica el qué, 

cuándo, y el quién, de cada una de las fases y 

actividades de los procesos, así como la secuencia de 

pasos que se debe seguir a la hora de llevar a cabo la 

evaluación; por lo que podemos observar que no 

existe a la fecha un instrumento que permita evaluar 

la   calidad   sobre   una   aplicación   móvil   fiscal 

específica; se diseñó un instrumento de medición de 

la calidad basado en los criterios e indicadores en la 

Norma ISO 9126 conformado por 20 ítems (Cuadro. 

2) estructurado con escala tipo Lickert (Cuadro 1). 

 
Cuadro 1: Tabla de escala de evaluación. 

Escala Evaluación 

1 Excelente 

2 Bueno 

3 Aceptable 

4 Deficiente 

5 Malo 
 

Elaboración propia. 

 
Cuadro 2. Tabla de criterios e indicadores para la 

  evaluación de aplicaciones móviles.   
 

Ítem INDICADOR 
CRITERIO O 

VARIABLE 

1 Adecuación 

generando dificultad para gestionarlas, mantenerlas y 

controlarlas.   Sin   embargo,   Omaña   y   Cárdenas 

2 Exactitud 

3 Interoperabilidad 

 

FUNCIONALIDAD 

(2010), en una contribución para el desarrollo del 

software con calidad, realizó una estudio documental 

no  experimental,  descriptivo  y  transaccional,  se 

evaluó  la  versión  4  del  SQLfi,  bajo  un  modelo 

  4  Seguridad   

5 Madurez CONFIABILIDAD 

  6  Recuperabilidad  O FIABILIDAD   

7 Aprendizaje 

8 Comprensión 
sistémico de calidad del software (MOSCA) aplicada 
a una población de 26 sujetos con una muestra 

intencional de 11, obteniendo un nivel sistémico de 

calidad nulo, propone la adopción de un modelo de 

9 Entendimiento 

10 Operatividad 

11 Atractividad 

12 Tiempo 

USABILIDAD 

desarrollo para la construcción de software de calidad   13  Recursos  
EFICIENCIA  

 
 

MANTENIBILIDAD 
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16 Cambio 

  17  Pruebas   

18 Instalación 

Gobierno  Digital  mediante  la  vinculación con  los 

gobiernos y organismos nacionales e internacionales, 

la industria, la academia y la sociedad. Para hacer 
19 Remplazamiento PORTABILIDAD más  eficiente  y  efectiva  la  gestión  tributaria  se 

  20  Adaptabilidad   

El estado tiene la potestad de recaudar los impuestos, 

con base en el artículo 25 constitucional el cual 

establece  que  el  estado  llevara  a  cabo  el  plan 

nacional   de   desarrollo   planeará,   coordinará   y 

orientará la actividad económica del país a través de 

la ley de ingresos de la federación y  el presupuesto 

de egresos de la federación, estableciendo 

contribuciones que de acuerdo a las necesidades 

sociales estimara los ingresos necesarios para cubrir 

los gastos públicos, promoviendo el crecimiento 

económico para lograr una verdadera distribución de 

la riqueza. A esta actividad se le conoce como 

actividad financiera del Estado. 

 
La principal actividad del estado mexicano está 

sustentada en la teoría de la actividad financiera del 

estado, tendiente a regular los ingresos y lo egresos 

de  la  organización estatal, Garza (2005) establece 

que  las  acciones  del  estado  y  los  demás  entes 

públicos realizan actividades encaminados a obtener 

ingresos necesarios para sufragar el gastos público, 

sirven al  sostener los  servicios públicos, por  otro 

lado,   Gianni   (1943)   establece   que   el   estado 

administra el patrimonio, derivado de las 

recaudación   de  los tributos  y los  invierte 

directamente en el desarrollo de sus actividades, por 

lo que resulta necesario precisar que la actividad 

financiera del estado se deriva de la recaudación de 

los impuestos, por lo tanto es importante señalar el 

origen y quien está facultado para la imposición de 

los mismos. 

 
Con base en lo anterior, para cumplir la actividad el 

Estado la secretaria de hacienda y crédito público 

como organismo encargado de la recaudación de las 

contribuciones implementa estrategias que facilitan al 

sujeto pasivo la gestión tributaria, para ello, ha 

implementado estrategias de gobierno electrónico (e- 

Gobierno) que permiten transformar el tradicional 

modelo   de   Estado   burocrático   hacia   el   de   un 

moderno Estado proveedor de bienes y servicios 

(Carranza, 2002). 

 
El  gobierno del  mexicano moderno  aprovecha las 

tecnologías de la información y comunicaciones 

(TIC) en la mejora de la gestión interna de la 

administración pública para otorgar mejores 

servicios, facilitar el acceso a la información, la 

rendición de cuentas, la transparencia y fortalecer la 

participación ciudadana (Secretaria de la Función 

Pública Mexicana, 2011). Uno de los propósitos 

fundamentales   es   promover   el   desarrollo   del 

incorporan  esquemas  digitales,  particularmente  el 

uso del internet y la telefonía móvil. 

 
Otra alternativa de mejora en los procesos de la 

gestión tributaría es el gobierno móvil (m-gobierno) 

es un área específica del gobierno electrónico.   El 

gobierno móvil, hace referencia a las TIC relativas a 

tecnologías inalámbricas y/o móviles como los 

celulares/smartphones, computadoras portátiles y 

PDA   conectadas   a   redes   locales   inalámbricas 

(Carrion y Larenas, 2009). 

 
Los contribuyentes, personas físicas dedicadas al 

arrendamiento,   necesitan   medio   digitales  que 

faciliten el cumplimiento de las obligaciones fiscales 

ante el Servicio de Administración Tributaria 

mexicana,  el  uso  del  teléfono  celular  actualmente 

está   teniendo   modificaciones   que   permiten   la 

creación de  diferentes aplicaciones fiscales 

considerando las bases de legalidad con el propósito 

de aportar mejoramientos   al proceso  en    la 

determinación y cálculo de los impuestos federales, 

la utilización de estos dispositivos electrónicos 

favorecen al contribuyente sobre todo en la 

confiabilidad del  pago  de  tributo  y  sobre  todo  el 

ahorro de tiempo, al fisco, se podrá contar con una 

aplicación fiscal que proporcione gratuitamente al 

contribuyente logrando incrementar la captación de 

ingresos, el  uso de estos equipos no es el  fin, ni 

garantizan que el contribuyente pague el impuesto, es 

un medio de simplificación en el proceso de pago de 

impuestos en México. 

 
El  gobierno del  mexicano moderno aprovecha las 

tecnologías de la información y comunicaciones 

(TIC) en la mejora de la gestión interna de la 

administración pública para otorgar mejores 

servicios, facilitar el acceso a la información, la 

rendición de cuentas, la transparencia y fortalecer la 

participación ciudadana (Secretaria de la Función 

Pública Mexicana, 2011). Uno de los propósitos 

fundamentales   es   promover   el   desarrollo   del 

Gobierno  Digital  mediante  la  vinculación con  los 

gobiernos y organismos nacionales e internacionales, 

la industria, la academia y la sociedad. Para hacer 

más eficiente y efectiva la gestión tributaria se 

incorporan  esquemas  digitales,  particularmente  el 

uso del internet y la telefonía móvil. 

 
Otra alternativa de mejora en los procesos de la 

gestión tributaría es el gobierno móvil (m-gobierno) 

es un área específica del gobierno electrónico.   El 
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gobierno móvil, hace referencia a las TIC relativas a 

tecnologías inalámbricas y/o móviles como los 

celulares/smartphones, computadoras portátiles y 

PDA   conectadas   a   redes   locales   inalámbricas 

(Carrion y Larenas, 2009). 

 
Los contribuyentes, personas físicas dedicadas al 

arrendamiento,   necesitan   medio   digitales  que 

faciliten el cumplimiento de las obligaciones fiscales 

ante el Servicio de Administración Tributaria 

mexicana,  el  uso  del  teléfono  celular  actualmente 

está   teniendo   modificaciones   que   permiten   la 

creación de  diferentes aplicaciones fiscales 

considerando las bases de legalidad con el propósito 

de aportar mejoramientos  al proceso  en  la 

determinación y cálculo de los impuestos federales, 

la utilización de estos dispositivos electrónicos 

favorecen al contribuyente sobre todo en la 

confiabilidad del  pago  de  tributo  y  sobre  todo  el 

ahorro de tiempo, al fisco, se podrá contar con una 

aplicación  fiscal  que  proporcione  gratuitamente al 

contribuyente logrando incrementar la captación de 

ingresos, el  uso de estos equipos no es el  fin, ni 

garantizan que el contribuyente pague el impuesto, es 

un medio de simplificación en el proceso de pago de 

impuestos en México. 

 
Una  vez  definido  el  constructo  para  evaluar  la 

calidad de la aplicación fiscal, se aplicó de acuerdo 

con los criterios de la norma ISO 14958 en el 

apartado 5 se establece el proceso de la evaluación 

de la calidad de programas tecnológicos, el 

instrumento se aplicó a 300 contadores públicos que 

se encuentran actualmente dedicados a prestar 

servicios de asesoría consultorías a personas físicas 

de dicadas a la renta de bienes inmuebles, además de 

cumplir con los criterios (únicamente aquellos 

contribuyentes que hayan  obtenido ingresos 

provenientes de la renta de locales comerciales, 

bodegas,  oficinas,  talleres) necesarios  para   la 

utilización y puesta en práctica en la determinación y 

cálculo el recibo de arrendamiento con los impuestos 

correspondientes. 

 
Al inicio del procedimiento de la evaluación se les 

solicito a los participantes evaluar la aplicación fiscal 

móvil, se explicó el objetivo de la aplicación para 

instalar en el teléfono celular con el propósito 

principal de determinar y calcular los montos los 

impuestos del ejercicio 2012, actualmente aplicable 

para el año 2012, además se especificó el tipo de 

tecnología  donde  se  puede  utilizar  la  aplicación 

fiscal. Así mismo, se especificó que el desarrollo del 

modelo tecnológico se elaboró con base a la 

legislación fiscal mexicana. Posteriormente se 

proporcionó el archivo por medio de bluetooth en su 

teléfono celular personal para utilizar la aplicación 

fiscal y pudiera iniciar el proceso de evaluación. 

 
En la segunda fase se describieron los conceptos que 

integran la aplicación fiscal en cada uno de los 

impuestos que intervienen en la determinación, se 

explicó los montos que deben ingresar para obtener 

los resultados requeridos por la autoridad hacendaria, 

todos los participantes están asociados con los 

conceptos que se manejaron y los botones contenidos 

para calcular el ISR, IVA. 

 
En la tercera fase se diseñó un cuestionario de 20 

ítems fue piloteado con una muestra de 50 

participantes profesionistas prestadores de servicios 

activos en la base de datos del Servicio de 

Administración Tributaria, quienes señalaron que las 

preguntas no presentaban dificultades para su 

comprensión, una vez construido el instrumento 

definitivo se procedió a su aplicación a una muestra 

proporcional y representativa de la población. 

 
En la  cuarta fase se  llevó a  cabo una  sesión por 

grupos con  una duración de 50 minutos 

aproximadamente donde  se  presentó  la  aplicación 

móvil, se explicó su funcionamiento, se realizaron 

casos prácticos reales de contribuyentes dedicados a 

la renta de locales en el municipio de Ecatepec, del 

Estado  de México; posteriormente se les 

proporcionaron los datos de un contribuyente 

practicar y utilizar la aplicación fiscal, de esta forma 

se capacitó a los sujetos para usar el software. 

 
En el procesamiento de datos se utilizó el paquete 

estadístico Statical Package for te Social Sciencies 

(SPSS, Version 17.0), programa estadístico 

informático muy usado en las ciencias sociales como 

instrumento de  análisis cuantitativo que  facilita  el 

manejo de los datos obtenidos en la investigación de 

campo,  mediante  la  utilización  del  programa  se 

realizó los siguiente: El análisis descriptivo, con el 

propósito de tener una visión general sobre los 

resultados obtenidos, se realizó un análisis a través de 

la aplicación de las medidas de tendencia central en 

las variables por género, edad, marca de celular, 

actividad y finalmente a cada uno de los criterios que 

miden la calidad. Un Análisis inferencial, con el 

propósito de argumentar sobre las afirmaciones 

necesarias para el estudio se realizó la correlación de 

Pearson con  el  objetivo de  encontrar el  grado  de 

correlación existente entre las variables de la calidad, 

la prueba t de student   para medir los niveles de 

calidad, además la regresión lineal para predecir las 

variables  que  influyen  con  mayor  fuerza  en  la 

calidad. 

386

Instituto Tecnológico de La Paz CIRC 2013

ISBN: 978-607-95534-5-6



Comercio 122 40.7 % 

Servicios 76 25.3 % 

Transformación 102 34 % 

Total 300 100.0 % 

 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 120 40 

Masculino 180 60 

 

X
 

La  muestra  fue  elegida  de  una  población de  300 

sujetos, donde el 100% (n = 300) aceptaron 

voluntariamente participar en el estudio. El 60% (n = 

180) eran hombres y el 40% (n=120) mujeres quienes 

emplearon la aplicación fiscal en su celular como 

herramienta para el cálculo de los pagos 

provisionales mensuales (Cuadro 3). 

 
 
 
 
 
 

Cuadro 6. Tabla de distribución por arrendamiento. 

Los criterios de evaluación descriptivos: Media ( ) 
 

 
 
 

Total 300 100.0 

Cuadro 3. Tabla de distribución de la muestra por 

género. 
 

Por lo que respecta a la edad de los participantes, el 

21.3 % (n = 64) tenían de 32 años, el 20.7% (n = 62) 

tenían 33 años, el 31.7 % (n = 95) tenían 34 años, el 

11% (n = 33) tenían de 35 años, el 14.7 % (n = 44) 

tenían de 36 años, y el 0.7% (n = 2) cuentan con 37 

años. (Cuadro 4). 

 
Edad Frecuencia Porcentaje 

 

25-36.2 75 25 % 

36.3-37 97 32.3 % 

37.1 - 38 101 33.7 % 

38.1 - 47  27   8.9 % 

Total 300 100.0 % 

Cuadro 4. Tabla de distribución de la muestra por 
edad. 

 
Del total de la muestra, los participantes usaron 

celulares distintos: el 29.3% (n = 88) usaron Nokia, 

el  49.7%(n = 149) LG, el 17.7% (n = 53) Motorola, 

y el 3.3% (n = 10) Sony Ericsson (Cuadro 5). 

 
Marca de celular Frecuencia Porcentaje 

Nokia   88    29.3 % 

LG  149  49.7 % 

Motorola  53  17.7 % 

Sony Ericsson  10   3.3 % 

Total 300  100 % 

Cuadro 5. Tabla de distribución por marca de celular. 

 
Respecto al tipo de arrendamiento de los 

participantes, el 40.7 % (n=122) eran de comercio, el 

25.3 % (n=76) eran de servicios y el 34 % (n=102) 

eran de transformación (Cuadro 6). 

 
Arrendamiento Frecuencia   Porcentaje 

y Desviación Estándar (DE) de los factores 

predictores de la calidad, tenemos que el nivel   de 

calidad global (puntuación total); en cada una de sus 

subescalas: Funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, 

eficiencia, mantenibilidad y portabilidad, tiende a ser 

excelente. 

 
Respecto de la relación entre las subescalas, así como 

de la calidad, podemos observar que existe una 

correlación muy fuerte entre los factores: usabilidad, 

funcionalidad y mantenibilidad. 

 
La muestra estuvo compuesta por un 40% de mujeres 

y 60% de hombres. Las edades oscilaron entre los 25 

a los 47 años, el dato más representativo indica que el 

33.7% pertenece al rango de 37.1 a 38 años de edad. 

En el estudio predominó el uso de celular tipo LG 

con  el  49.7% con  una  frecuencia de  149  sujetos, 

contra  el  50.3%  restante  para  las  marcas:  Nokia, 

Motorola y Sony Ericsson, con una frecuencia de 88, 
53 y 10, respectivamente. 

 
Así mismo, el 100% de los sujetos conocen la 

determinación y cálculo de los impuestos federales a 

presentar en el recibo de arrendamiento, el 40.7% es 

aplicable a  la  renta locales  comerciales, el  25.3% 

cuando se trata de renta de locales para servicios, el 

34% cuando se trata de renta de locales para la 

transformación de artículos o productos. 

 
El  100%  conocen  los  conceptos cuantitativos que 

integran el recibo de arrendamiento, las disposiciones 

aplicables al ejercicio 2011, así como la forma como 

deben llenar la hoja de ayuda para la presentación en 

la ventanilla bancaria. 

 
El instrumento de medición obtuvo un Coeficiente 

Alfa de Cronbach de =0.91, lo que sugiere un nivel 

de confiabilidad bueno. 

 
La percepción de los sujetos en general muestra altos 

niveles de calidad, ya que estadísticamente cada una 

de las variables de manera independiente arrojan los 

siguientes resultados: un alto cumplimiento respecto 

de la eficiencia (X = 1.25 y una desviación estándar 

de .403), funcionalidad (X  =  1.31  con  desviación 
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estándar de .253), portabilidad (X = 1.32 con una 

desviación estándar de .394), la usabilidad presenta 

(X=1.34 con una desviación estándar de 0.254), 

fiabilidad (X= 1.39 con desviación estándar de .336) 

finalmente, la mantenibilidad de la herramienta 

presenta (X  =  1.42  con  desviación  estándar  de 

0.312). 

 
En la correlación de Pearson se encontraron veintiuna 

correlaciones significativas de un total de veintiún 

posibles. Las correlaciones más altas se dieron entre 

la usabilidad y eficiencia. La calidad muestra 

correlaciones positivas significativas con la 

usabilidad (r= .921), la eficiencia (r= .829), la 

funcionalidad (r=.773), la mantenibilidad (r= .728), 

la portabilidad (r= .707) y fiabilidad (r= .706); no 

hubo variables que no presentaran una relación 

significativa con la calidad de la aplicación fiscal. 

 
Los  coeficientes de  determinación (r²)  permitieron 

conocer el nivel en que cada variable independiente 

permite predecir  el comportamiento  de la 

dependiente. Los resultados sugieren que el 

comportamiento de las variables funcionalidad, 

confiabilidad, usabilidad, eficiencia,  portabilidad  y 

mantenibilidad  predicen en  al 94.0% el 

comportamiento   de   la   variable   calidad   de   la 

aplicación fiscal. 

 
Las variables con muy alto nivel en la predicción del 

comportamiento   de   la   variable   calidad   es   la 

usabilidad (r²=.921) y la eficiencia (r²=.829), con un 

nivel alto de predicción son: la funcionalidad (r²= 

.773),  mantenibilidad  (r²=.728),  portabilidad  (r²= 

.707) y la fiabilidad (r²=.706); estadísticamente todas 

muestras un nivel de predicción significativo de la 

variable dependiente. 
 

 
Conclusiones 

 
La aplicación móvil fiscal es considerada de calidad 

por el usuario, debido a que cumple con los criterios 

exigibles por  la  norma  ISO  9126 para mejorar el 

proceso a fin de dar cumplimiento en la expedición, 

determinación y cálculo de los impuestos en el recibo 

de arrendamiento en la región fronteriza de México, 

muestra un excelente nivel de manejo en sus 

funciones para lo cual fue diseñado dados sus 

atributos por el uso en la práctica fiscal, se observa 

que el usuario no invierte esfuerzo al utilizar la 

aplicación móvil, presenta excelente nivel de 

usabilidad y eficiencia por el tiempo de respuesta 

inmediata y la utilización eficaz del tipo de 

dispositivo, muestra excelente nivel de funcionalidad 

Por la capacidad de ejecución, mantenibilidad por el 

mínimo esfuerzo para realizar las modificaciones y 

portabilidad al ser transferido de un ambiente a otro; 

por cuanto hace a la fiabilidad   muestra una buena 

calidad con respecto a los resultados reflejados por la 

aplicación móvil; atributos que proporcionan los 

elementos suficientes para ser considerada como una 

aplicación fiscal con altos niveles de calidad para ser 

incorporada en la gestión del m-gobierno. 

 
El mundo globalizado exige cada vez más el 

desarrollo de aplicaciones tecnológicas móviles que 

mejoren y eficiente la  gestión tributaria evitando 

accesorios fiscales que complican el quehacer de las 

actividades de renta de bienes inmuebles, debido a 

este fenómeno hemos desarrollado aplicaciones 

móviles en  beneficio de  los  sujetos pasivos de  la 

relación tributaria para mejora de los procesos 

gubernamentales. 

 
Al desarrollar tecnologías que justifiquen la calidad 

en los procesos fiscales en un régimen fiscal en 

particular el de arrendamiento de bienes inmuebles 

en la región fronteriza caso de estudio del presente 

trabajo, se podrán desarrollar aplicaciones fiscales de 

acuerdo a las necesidades en particular a los demás 

regímenes fiscales en las diferentes actividades que 

determinan y calculan oportunamente el monto del 

pago de los impuesto a presentar ante las autoridades 

fascales. 

 
La aplicación móvil fiscal presenta excelente calidad, 

es oportuno que las autoridades hacendarias 

incorporen las aplicaciones móviles a favor de 

incrementar la recaudación fiscal. El verdadero 

progreso es el que pone en práctica la tecnología en 

favor del desarrollo empresarial (Benitez y Ramírez). 

 
Los trabajos futuros sobre la misma línea de 

investigación es la incorporación de este tipo de 

tecnología para la trasferencia electrónica de datos a 

través del teléfono inteligente que permita obtener la 

información veraz y oportuna para verificar y 

comprobar  la  forma  de  determinación,  calculo,  y 

pago del impuesto por este medio electrónico, tan 

ocupado por los usuarios en México a fin de evitar 

desplazamiento, pérdida de tiempo y pueda realizarse 

desde cualquier lugar donde se  encuentre tanto al 

interior o fuera de la república mexicana. 
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Resumen: En el presente artículo se analizan las características con las que cuentan el 
lenguaje integrado de consultas (LINQ), protocolo y RDF lenguaje de consulta (SPARQL), 
Lucene y lenguaje estructurado de consultas (SQL). Se realiza una comparativa de sintaxis 
de consultas con LINQ, SPARQL, Lucene y SQL. Y finalmente se muestra un prototipo de 
aplicación Web que accede a ontologías, base de datos NoSQL y bases de datos 
relacionales mediante consultas realizadas con LINQ. 
Palabras claves: LINQ, SPARQL, Lucene, SQL, NoSQL, ontologías, bases de datos.   

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
LINQ es un lenguaje de consulta integrado dentro del 
marco de trabajo .NET de Microsoft que permite 
realizar consultas a diferentes fuentes de datos 
gracias a los operadores de consulta, expresiones de 
consulta y expresiones de árboles que forman los 
bloques de construcción de LINQ con una sintaxis 
semejante a SQL. 
 
SPARQL es un lenguaje de consulta para  RDF, que 
a su vez forma parte de la Web semántica. En este 
trabajo SPARQL es comparado con LINQ que para 
realizar consultas sobre ontologías con formato N3 y 
se utiliza el proveedor de LINQ para RDF (Linq to 
RDF, 2012). 
 
Lucene es utilizado como motor de búsqueda por 
RavenDB que es un gestor de base de datos NoSQL 
basado en documentos que gracias al proveedor de 
LINQ para RavenDB  permite hacer consultas con 
LINQ (RavenDB, 2012). 
 
SQL es el lenguaje de consulta utilizado para bases 
de datos relacionales, mediante el proveedor de 
LINQ para SQL se realizan consultas de una manera 
más rápida y sencilla (LINQ to SQL, 2012).  
 
La contribución principal de este trabajo es mostrar 

las características propias de cada lenguaje de 
consulta (LINQ, SPARQL, Lucene y SQL), realizar 
una comparativa de LINQ con los demás lenguajes y 
mostrar mediante un ejemplo práctico el uso de 
LINQ en un prototipo de aplicación Web para 
comprender mejor las ventajas del mismo. 
 
 

2. LINQ 
 
LINQ (Language Integrated Query, Lenguaje 
Integrado de Consulta) es un conjunto de 
características presentado en Visual Studio 2008 que 
agrega capacidades de consulta eficaces a la sintaxis 
de los lenguajes C# y Visual Basic. LINQ incluye 
patrones estándar y de fácil aprendizaje para 
consultar y actualizar datos, y su tecnología se puede 
extender para utilizar potencialmente cualquier tipo 
de almacén de datos. Visual Studio incluye 
ensamblados (DLL) de proveedores para LINQ que 
habilitan el uso de dicho lenguaje con colecciones del 
marco de trabajo .NET, bases de datos SQL Server, 
conjuntos de datos de ADO.NET y documentos 
XML. LINQ es un proyecto de Microsoft que agrega 
consultas nativas semejantes a las de SQL a los 
lenguajes de la plataforma .NET (Microsoft, 2012).   
LINQ está conformado por tres componentes 
principales. Estos componentes de LINQ son los 
operadores de consulta, las expresiones de consulta y 

390

Instituto Tecnológico de La Paz CIRC 2013

ISBN: 978-607-95534-5-6



las expresiones de árboles que le permiten a LINQ 
realizar consultas a una amplia gama de modelos de 
datos. En el siguiente apartado se estudian a mayor 
detalle los operadores de consulta de LINQ. 
 
 
2.1. Operadores de consulta en LINQ 
 
Los operadores de consulta son un conjunto de 
métodos de extensión de la clase 
System.Linq.Enumerable que realizan operaciones en 
el contexto de consultas en LINQ, los operadores de 
consulta son combinados para realizar complejas 
operaciones  y consultas. Existen varios operadores 
de consulta predefinidos que cubren un amplio rango 
de operaciones. Estos operadores son llamados 
operadores  estándar de consulta, las principales 
familias de operadores de consulta estándar son de 
filtrado, proyección, particionado, unión, 
concatenación, ordenación, agrupación, operaciones 
sobre conjuntos, de conversión, de igualdad, de 
elemento, de generación, cuantificadores y de 
agregacion (Fabrice, et al., 2008). 
 
La tabla 1 muestra a los operadores de consulta 
enunciando los operadores y la familia a la que 
pertenecen. 
 

Tabla 1: Operadores estándar de consulta LINQ 
 
Familia Nombre del operador 
Filtrado  OfType, Where 
Proyección   Select, SelectMany 

Particionado Skip, SkipWhile, Take, TakeWhile 

Unión  GroupJoin, Join  

Concatenación  Concat  

Ordenación OrderBy, OrderByDescending, 
ThenBy, ThenByDescending, 
Reverse 

Agrupación GroupBy, ToLookup 

Conjuntos Distinct, Except, Intersect,  Union 

Conversión AsEnumerable, AsQueryable, Cast, 
OfType, ToArray, ToDictionary, 
ToList, ToLookup 

Igualdad  SequenceEqual 

Elemento ElementAt, elementAtOrDefailt, 
first, FirstOrDefault, Last, 
LastOrDEfault, Single, 
SingleOrDefault 

Generación DefaultIfEmpty, Empty, Range, 
Repeat 

Cuantificadores  All, Any, Contains 

Agregación  Aggregate, Average, Count, 
LongCount, Max, Min,Sum 

 

3.  CARACTERÍSTICAS DE SPARQL 
 
RDF es un grafo dirigido y etiquetado formado de 
datos para representar la información en la Web. Esta 
especificación define la sintaxis y la semántica del 
lenguaje de consulta SPARQL para RDF. SPARQL 
(SPARQL Protocol and RDF Query Language) se 
utiliza para expresar consultas a través de diversas 
fuentes de datos, los datos se almacenan de forma 
nativa como RDF o RDF Schema  a través de un 
middleware (software que actúa como un puente 
entre un sistema operativo o base de datos y una 
aplicación). SPARQL contiene las capacidades para 
realizar consultas en los patrones de gráficos 
obligatorios y opcionales, junto con sus conjunciones 
y disyunciones. SPARQL también es compatible con 
el valor extensible de pruebas y limita las consultas 
por fuente grafo RDF. Los resultados de las consultas 
SPARQL son  los conjuntos de resultados o gráficas 
RDF (W3, 2012).  
 
La tabla 2 describe los modificadores y formas de 
realizar consultas en SPARQL. 
 

Tabla 2: Modificadores y formas de consulta 
SPARQL 

 
Modificadores Formas de consultas 

DISTINCT SELECT 

REDUCED CONSTRUCT 

PROYECT DESCRIBE 

ORDER BY ASK 

LIMIT  

OFFSET  

 
 

4. CARACTERÍSTICAS DE LUCENE 
 

Lucene es un motor de búsqueda, escrito en C# y 
dirigido a usuarios del marco de trabajo .NET. 
Lucene tiene como objetivo el mantenimiento de los 
requisitos de alto rendimiento del motor de búsqueda 
de la biblioteca de C# (Apache, 2012).   
 
La tabla 3 muestra los tipos de consulta que soporta 
Lucene así como una descripción de la misma. 
 

Tabla 3: Tipos de consulta Lucene 
 
Tipo de consulta Descripción  
Consultas sobre 
términos 

Términos únicos y frases 

Consultas sobre campos Campos específicos y campos 
definidos por omisión 
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Consultas con el uso de 
comodines 

? (Interrogación): acepta 
diferentes valores en una 
posición especificada de un 
caracter.  
* (Asterisco): acepta diferentes 
valores de una posición hacia 
la derecha  

Consultas  aproximadas ̴  (Tilde): buscar un término 
similar en escritura.  
 

Operadores booleanos AND, OR, NOT y + (más) que 
especifica que debe cumplir 
exactamente con los dos 
términos.  

Agrupamiento Sub consultas  
Campos de 
Agrupamiento 

Agrupar múltiples cláusulas 
para un solo campo 

  
 

5. CARACTERÍSTICAS DE SQL 
 

SQL (Structured Query Language, Lenguaje 
Estructurado de Consultas): es un lenguaje 
declarativo de acceso a bases de datos relacionales 
que permite especificar diversos tipos de operaciones 
en éstas. Una de sus características es el manejo del 
álgebra y el cálculo relacional permitiendo efectuar 
consultas con el fin de recuperar de una forma 
sencilla información de interés de una base de datos, 
así como también hacer cambios sobre ella. 
 Aunque se haga referencia al lenguaje SQL como 
“lenguaje de consultas”, se hace mucho más que 
consultar las bases de datos. Usando SQL es posible 
además definir la estructura de los datos, modificar 
los datos de las bases de datos y especificar las 
restricciones de seguridad.  
La estructura básica de una expresión  SQL consta de 
tres cláusulas: SELECT, FROM, WHERE (Abraham, 
et al., 2002).  
 

Tabla 4: Operadores de consulta SQL 
 
Tipo de operación Nombre del operador 
Operaciones básicas de 
consulta 

Select, from, where 
 

Operaciones de 
renombramiento 

As 

Operaciones con cadenas de 
caracteres 

Like, % (porcentaje), _ 
(guión bajo) 

Operaciones de ordenación 
de tuplas 

Order by, desc, asc 

Operación sobre conjuntos Union, intersect, except 

Funciones de agregación  Avg, min, max, sum, count 

Operaciones de reunión  Join, Inner join, Natural, 
join, Outer join 

 
 

6. COMPARATIVA DE CONSULTAS EN LINQ, 
SPARQL, LUCENE Y SQL  

 
Para realizar consultas a bases de datos relacionales 
se utiliza SQL como lenguaje de consulta y como 
alternativa en aplicaciones con el marco de trabajo 
.NET se utiliza LINQ. De acuerdo a las pruebas 
realizadas, LINQ soporta todos los tipos de 
operaciones SQL enumeradas en la tabla 4 conectado 
a una base de datos relacional alojada en Microsoft 
SQL Server. A continuación la tabla 5 muestra una 
comparativa entre los dos lenguajes de consulta. Se 
observa que las sintaxis de consulta son muy 
similares y que ambas consultas obtienen el mismo 
resultado. 
 

Tabla 5: Comparativa entre SQL y LINQ 
 

Enunciado Contar el número de libros del 
cliente con nombre “Herson Lopez” 

Consulta SQL select COUNT(*)as NumeroLibros 
from Compras as p where 
p.nombreCliente= ‘Herson Lopez’; 

Consulta LINQ var NumeroLibros = (from p in 
libreriaDB.Compras 
where p.nombreCliente == “Herson 
Lopez” 
select p             ).Count(); 

Resultados con 
SQL y LINQ 

38 

 
RavenDB tiene como motor de búsqueda a Lucene 
para realizar pesquisas sobre documentos, la tabla 6 
muestra una comparativa entre la sintaxis en Lucene 
utilizada directamente sobre RavenDB Studio y 
LINQ desde una aplicación, de esta comparativa se 
observa que la sintaxis de Lucene es más simple que 
la de LINQ pero ambas consultas retornan el mismo 
resultado, además, en el caso de LINQ se tiene la 
ventaja de que no es necesario aprender una sintaxis 
más si ya se ha utilizado este lenguaje para acceder a 
otro tipo de fuentes de datos, por ejemplo 
relacionales, lo que no ocurre con Lucene. De 
acuerdo a las pruebas realizadas, los tipos de consulta 
Lucene (tabla 3) son soportados sin ningún problema 
por LINQ. 
 

Tabla 6: Comparativa entre Lucene y LINQ 
	  
Enunciado Buscar los libros con Título “LINQ” 

o Año “2010” o Puntuación igual a 5 
Consulta 
Lucene 

Titulo:LINQ or Anio:2010 or 
Puntuacion: 5 

Consulta 
LINQ 

var consulta = from a in 
session.Advanced.LuceneQuery<Libr
o>("Libro").Where("Titulo:LINQ or 
Anio: 2010 or Puntuacion: 5 ")select 
a new {               Titulo=a.Titulo,                     

392

Instituto Tecnológico de La Paz CIRC 2013

ISBN: 978-607-95534-5-6



Anio=a.Anio,                    
Calificacion=a.Calificacion               
}; 

Resultado con 
Lucene y 
LINQ 

Microsoft LINQ in .NET, 
LINQ to Objects 

 
Para realizar la comparativa entre SPARQL y LINQ 
se utiliza una ontología con formato N3 que puede 
ser entendida tanto por máquinas como por humanos. 
En la tabla 7 se muestra una comparativa entre la 
sintaxis SPARQL y LINQ en la que se distingue que 
las dos sintaxis no difieren mucho y se obtienen los 
mismos resultados, contando nuevamente con la 
ventaja de una sintaxis conocida en el caso de LINQ.  
 
Durante las pruebas con el proveedor de LINQ para 
RDF se realizaron ejercicios aunque sin  realizar 
todas las pruebas con los modificadores y formas de 
consulta SPARQL (tabla 2) ya que se trabaja con una 
versión todavía incompleta del proveedor (versión 
0.4) en espera de una versión final del mismo. 
 

Tabla 7: Comparativa entre SPARQL y LINQ 
	  
Enunciado Seleccionar los autores y ordenarlos 

ascendentemente del libro “Microsoft 
LINQ in Microsoft .NET” 

Consulta 
SPARQL 

PREFIX:<http: 
//www.daml.org/services/owl-
s/AmazonWS/1.1/Book#> 
SELECT ?Author  
WHERE { ?x :Author  ?Author; 
:Title  "Microsoft LINQ in Microsoft 
.NET"} 
ORDER BY DESC(?Author) 

Consulta 
LINQ 

var consulta = from b in new 
RDF(ts).ForType<Book>() 
where b.Title == " Microsoft LINQ 
in Microsoft .NET " orderby c.Autor 
             select  b new { 
Autor=b.Author                       
};       

Resultado con 
SPARQL y 
LINQ 

Marco Russo 
Paolo Pialorsi 

 
 

6. PROTOTIPO DE APLICACIÓN WEB 
 

Con el fin de realizar una aplicación que utilice bases 
de datos relacionales, bases de datos NoSQL 
(RavenDB) y ontologías, se realizó un prototipo de 
aplicación Web denominado “Lectores.Net”. Esta 
aplicación utiliza el lenguaje de programación C#,  
los proveedores de LINQ para Raven, LINQ para 
SQL y LINQ para RDF necesarios para acceder a las 
fuentes de datos mencionadas, estas características se 

aprecian  en la figura 1 para comprender mejor el 
funcionamiento de Lectores.NET. Además de utilizar 
algunos operadores de consulta y expresiones de 
consulta de LINQ.   
 

 
 
Fig. 1. Lenguaje de programación, proveedores de    
     LINQ y fuentes de datos de “Lectores.NET”. 
 
 
En el prototipo de Lectores.NET se cuenta con las 
siguientes funciones: realizar un conteo del número 
de libros del usuario en sesión activa, el usuario 
puede realizar búsquedas de libros mediante una 
búsqueda específica por título, año y puntación, los 
resultados desplegados muestran todos los libros con 
los criterios de búsqueda especificados, al oprimir el 
botón <<Autores>> se despliegan los autores del 
libro correspondiente en orden descendiente. 
Analizando las fuentes de datos utilizadas según la 
figura 2, en 1 se utiliza una base de datos relacional 
para realizar el conteo de libros comprados, en 2 se 
utiliza una base de datos orientada a documentos 
alojada en RavenDB para realizar la búsqueda de 
libros específica, en 3 se utiliza una ontología de 
libros utilizada como ejemplo en DAML (Daml, 
2012) para consultar los autores correspondientes al 
libro seleccionado en orden descendente. Cabe 
señalar que las imágenes y nombres de los libros que 
aparecen en Lectores.NET son propiedad de sus 
respectivos dueños y sólo se usan para ejemplificar el 
uso de LINQ. 

 
Fig.  2. Aplicación Web Lectores.NET. 
 
Como se observa, la aplicación Lectores.NET cuenta 
con tres diferentes modelos de datos (bases de datos 
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relacionales, RavenDB y ontologías) y las consultas 
generadas se realizan con un solo lenguaje de 
consulta LINQ. Las consultas con LINQ son las  
descritas anteriormente en las tablas 5, 6 y 7. 
 
 

7. CONCLUSIONES 
 

Cada lenguaje de consulta descrito en el presente 
trabajo (LINQ, SPARQL, Lucene y SQL) cuenta con 
características propias dependiendo de la fuente de 
datos a la que se quiera acceder. LINQ ofrece una 
mayor ventaja frente a los demás lenguajes de 
consulta ya que conociendo LINQ se puede acceder a 
diferentes modelos de datos sin necesidad de 
aprender la sintaxis específica de cada modelo. La 
desventaja encontrada hasta el momento es la 
dependencia respecto al proveedor específico de 
LINQ para modelos de datos menos comunes, como 
es el caso de ontologías y SPARQL, para  
implementar todas las funcionalidades propias de 
cada lenguaje de consulta, por lo que se recomieda 
conocer el proveedor a detalle antes de usar  LINQ 
en aplicaciones que utilicen modelos de datos 
especiales. 
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Resumen: En los hospitales de tercer nivel, cada día es más común que se sistematicen los 

procedimientos clínico-administrativos para obtener estadísticas y resultados favorezcan la 

calidad de servicio en el nosocomio. Por ello, en este artículo se presenta un sistema 

informático para el servicio de anestesiología del Hospital Regional de Alta Especialidad 

Ciudad Salud en la ciudad de Tapachula, Chiapas, México que permite llevar un mejor 

control del estado de los pacientes desde su valoración pre-anestésica hasta los consumos 

anestésicos durante su intervención quirúrgica, optimizando la generación de notas clínicas 

y permitiendo dar respuesta a indicadores de productividad y calidad. El sistema fue 

implementado usando una base de datos en SQL-Server y una aplicación en Visual 

Basic.NET. 

Palabras claves: Informática médica, anestesiología, sistema informático de 

anestesiología, hospital de tercer nivel. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La informática médica es la interacción entre 

tecnologías de información y comunicaciones con la 

atención de la salud. Es así que se puede definir 

como: "El estudio de cómo el conocimiento médico 

multidisciplinario es creado, conformado, compartido 

y aplicado"(Coiera, et al. 2005). 

 

No cabe duda, que las ciencias de la computación 

han permitido que en diversas áreas se optimicen 

varios procesos, y la medicina es una de ellas, en 

donde se puede observar con claridad los beneficios 

que la tecnología brinda en la atención de los 

pacientes. 

 

Los Hospitales de Tercer Nivel atienden a pacientes 

que son referenciados por los hospitales de primer y 

segundo nivel, además que realizan funciones de 

apoyo especializado para la vigilancia 

epidemiológica, actividades de investigación y 

desarrollo de recursos humanos altamente 

capacitados. Los Hospitales Regionales de Alta 

Especialidad (H.R.A.E.) en México son hospitales de 

tercer nivel que proporcionan diversas especialidades 

y subespecialidades clínico-quirúrgicas dirigidas a 

atender padecimientos de baja incidencia y de alta 

complejidad diagnóstico-terapéutica. 

 

El H.R.A.E. Ciudad Salud de Tapachula, Chiapas es 

una unidad médica de este tipo, que busca 

continuamente que su calidad se vea reflejada en los 

resultados de su atención médica y en el 
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cumplimiento de las expectativas de sus pacientes y 

sus familias. Es por ello,  que desde su inauguración, 

en el año 2006, se ha buscado la mejora continua y el 

área de tecnologías de información se ha fijado el 

objetivo de que se automaticen todos los procesos 

clínico-administrativos. 

 

Desde sus inicios, un servicio clave que se relaciona 

con todas las especialidades del hospital, es el 

servicio de anestesiología. Un anestesiólogo tiene la 

función de mantener al paciente en condición estable 

durante la cirugía, debiendo realizar las acciones 

requeridas en caso de emergencia.  En esta labor, el 

error humano puede estar presente debido a 

condiciones como limitantes de tiempo en la toma de 

decisiones y la falta de información en tiempo y 

forma. Por este motivo, un sistema informático que 

proporcione la información en el momento adecuado 

y de forma clara y concisa,  permitirá elevar la 

calidad de servicio del anestesiólogo y por 

consiguiente la seguridad del paciente. Además, al 

trabajar con una base de datos, permitirá guardar un 

historial de los pacientes por lo que se podrá llevar 

estadísticas sobre el servicio, además que ciertas 

condiciones del paciente podrán ser calculadas 

automáticamente a través de datos previos insertados 

por el anestesiólogo. 

 

2. ESTADO DEL ARTE 

 

Hoy en día, existe una cantidad considerable de 

software que funciona como auxiliar en la gestión de 

los datos que los procesos anestésicos generan: Picis 

de la compañía Anesthesia Manager, MedStream 

desarrollado por Anesthesia Management System y 

eAnesthesiaSoftware creado por la empresa Moses 

Software, por mencionar sólo algunos. 

 

Estas aplicaciones, además de administrar los datos 

anestésicos, se encuentran, por lo general, conectadas 

a Sistemas de Manejo de Información Anestésica 

(SMIA), que “consisten en una combinación de 

hardware y software interconectados con los 

monitores intraoperatorios, las máquinas de gases, 

los ventiladores y bombas intravenosas, y en muchos 

casos con la historia clínica electrónica del paciente, 

y una pantalla que le muestra al especialista, con 

exactitud, la información.  El proceso de seleccionar 

e implementar los SMIA es muy complejo y debe ser 

analizado cuidadosamente, para obtener todos los 

beneficios que estos sistemas pueden proporcionar” 

(Mont T. Toward). 

 

Tomando en cuenta todas las ventajas que estos 

sistemas proveen y contrariamente a lo que se puede 

pensar, en México no existe constancia alguna de 

instituciones médicas (privadas o de gobierno) que 

empleen esas aplicaciones. Esto se puede deber a 

diversas razones: “la inversión monetaria que 

suponen, debido a los costos de implementación, 

mantenimiento y capacitación y la falta de 

terminología médica estandarizada” (Mont T. 

Toward). 

 

En el caso del Hospital Regional de Alta 

Especialidad “Ciudad Salud”, las amplias 

funcionalidades que ofrecen esas aplicaciones 

resultan ser demasiado, ya que no cuenta con el 

equipo necesario para su implementación, por lo que 

implicaría un desperdicio de recursos y funciones. El 

Sistema Informático de Anestesiología del Hospital 

Regional de Alta Especialidad “Ciudad Salud” fue 

desarrollado de manera que se adaptara 

completamente a las necesidades del departamento 

de Anestesiología del Hospital. Otra característica a 

resaltar es el hecho de que el sistema funciona sin 

provocar ningún conflicto con el hardware que el 

Hospital Regional de Alta Especialidad “Ciudad 

Salud” posee y sin necesidad de adquirir nuevo 

equipo, sin embargo también tiene la característica de 

ser escalable. 

 

 

3. METODOLOGÍA USADA 

 

La metodología de desarrollo de software utilizada es 

la metodología de Proceso Unificado Relacional 

(RUP) que divide el ciclo de desarrollo en 4 etapas 

(Fig. 1):  

1. Inicio: Consiste en definir lo que se va a 

realizar. 

2. Elaboración: Consiste en determinar la 

arquitectura óptima del proyecto. 

3. Construcción: Consiste en obtener el prototipo 

operacional inicial. 

4. Transmisión: Consiste en obtener el producto 

acabado y definido. 

 
Fig. 1. Esfuerzo en las actividades del proyecto según 

fases del RUP. 
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A continuación se detallan algunos de los 

procedimientos, técnicas, herramientas y soportes 

documentales que se usaron para desarrollar el 

sistema informático de anestesiología siguiendo las 

etapas del RUP. 

 

 

3.1. Modelado e  ingeniería de requerimientos. 

 

En esta etapa se buscó entender las necesidades del 

servicio de anestesiología, por lo que se determinó 

que el sistema debería contemplar lo siguiente: 

1. Un módulo de captura de datos personales, 

patológicos, no patológicos y hereditarios 

del paciente, que permita la producción de la 

nota preanestésica necesaria para la 

programación del procedimiento quirúrgico, 

así como la hoja de consentimiento del 

procedimiento anestésico. 

2. Un módulo de captura que permita registrar 

las condiciones generales del paciente al 

ingreso a quirófano, los datos del personal 

que participó en el procedimiento (cirujanos, 

enfermeras y anestesiólogos), los signos 

vitales del paciente después de la cirugía, el 

equipo de anestesia general o regional 

empleado, las cantidades de líquidos y 

hemoderivados presentados durante la 

cirugía, la hora de inicio y término de 

anestesia, cirugía e isquemia, los signos 

vitales al egreso de quirófano y las 

indicaciones generales para el tratamiento 

del paciente para generar la nota 

postanestésica y la nota de recuperación. 

3. Las condiciones físicas de un paciente para 

realizar un procedimiento fuera de 

quirófano, los signos vitales y las 

condiciones generales al inicio del 

procedimiento, los posibles incidentes o 

accidentes ocurridos durante el proceso, las 

observaciones generales, las indicaciones 

generales para el tratamiento del paciente, 

los signos vitales durante el proceso de 

recuperación (60 minutos después del 

procedimiento), los datos del personal 

responsable del procedimiento para generar 

la nota de procedimiento. 

4. Un módulo que permita emitir reportes del 

equipo, materiales, consumibles y 

medicamentos utilizados durante un 

procedimiento. Este reporte genera a la hoja 

de consumo. 

 

Estos requerimientos se representaron 

conceptualmente mediante un modelo entidad-

relación (E-R). (Fig. 2). 

 

 

 
 

 
 

Fig. 2. Entidad Nota y Paciente extraída del Modelo 

E-R del sistema. 

 

 

3.2. Análisis y diseño 

 

El análisis y diseño se realizó de acuerdo a la 

metodología orientada a objetos siguiendo diagramas 

de Lenguaje de Modelado Unificado (UML). “El 

UML es un lenguaje gráfico para visualizar, 

especificar, construir y documentar un sistema, 

respaldado por el OMG (Object Management 

Group). UML ofrece un estándar para describir un 

"plano" del sistema (modelo), incluyendo aspectos 

conceptuales tales como procesos de negocio y 

funciones del sistema, y aspectos concretos como 

expresiones de lenguajes de programación, esquemas 

de bases de datos y componentes reutilizables” 

(Object Management Group, Inc., 2012). 

 

 

 
Fig. 3. Caso de uso principal del sistema. 

 

 

397

Instituto Tecnológico de La Paz CIRC 2013

ISBN: 978-607-95534-5-6



3.3.  Implementación 

 

De acuerdo a la ingeniería de requerimientos, la base 

de datos se implementó en el sistema gestor de bases 

de datos Microsoft SQL-Server 2008, debido a que es 

un gestor que permite usar el lenguaje procedimental 

de manera muy óptima.  

 

En el gestor mencionado se crearon procedimientos 

almacenados y funciones que permitieron que la 

lógica de la aplicación estuviera más robusta del lado 

de la base de datos y no del lenguaje de 

programación (Fig. 4). 

 

 
Fig. 4. Procedimiento almacenado de la consulta de 

una nota de recuperación. 

 

La aplicación fue estructurada por medio de clases y 

desarrollada con el lenguaje Visual Basic .NET 

debido a las bondades que proporciona en la creación 

rápida de aplicaciones. Los reportes se crearon con 

Crystal Report, debido a la flexibilidad que presenta 

al conectarse de manera nativa con .NET 

 

 

3.4.  Pruebas y despliegue. 

 

Una vez que se obtuvo el prototipo (Fig. 5 y 6) del 

sistema informático de anestesiología se sometió a 

pruebas, para obtener mejoras, ya que la metodología 

RUP permite iterar varias veces en el ciclo de 

desarrollo del software. 

 

 
Fig. 5. Nota Preanestésica en el sistema. 

 

 

Fig. 6. Vista reporte de Nota Preanestésica. 

CREATE PROCEDURE [dbo].[ProcNotaURPA] 

@idnotaurpa integer 

AS 

select e.Nombre+' '+e.Ap as nombre, e.edad as 

edad,e.Sexo as sexo, 

a.servicio as servicio, a.cirujano as 

cirujano, f.Ap_paterno+' '+f.Ap_materno+' 

'+f.Nombre as anestesiologo, 

d.Qx_realizada as cirugia, a.tipo_anestesia 

as tipo, e.Exp as expediente, 

a.fecha AS fecha, a.hora_ingreso as horaing, 

A.hora_egreso as horaegr, 

a.notaingreso as notaingreso, 

a.evolucion_clinica as evolucion, 

a.pronostico as pronostico, a.egresa as 

egresa, a.hora as hora, 

g.Ap_paterno+' '+g.Ap_materno+' '+g.Nombre as 

anestesiologorec, g.ced_Esp as ced,  

b.actMuscularIng, b.actMuscular15m, 

b.actMuscular30m, b.actMuscular60m, 

b.actMuscular90m, 

b.respiracionIng, b.respiracion15m, 

b.respiracion30m, b.respiracion60m, 

b.respiracion90m, 

b.circulacionIng, b.circulacion15m, 

b.circulacion30m, b.circulacion60m, 

b.circulacion90m, 

b.concienciaIng, b.conciencia15m, 

b.conciencia30m, b.conciencia60m, 

b.conciencia90m, 

b.oxigenoIng, b.oxigeno15m, b.oxigeno30m, 

b.oxigeno60m, b.oxigeno90m, 

b.ramsayIng, b.ramsay15m, b.ramsay30m, 

b.ramsay60m, b.ramsay90m, 

b.bromageIng, b.bromage15m, b.bromage30m, 

b.bromage60m,b.bromage90m, 

b.TAIng, b.TA15m, b.TA30m, b.TA60m, b.TA90m, 

b.FCIng, b.FC15m, b.FC30m, b.FC60m, B.FC90m, 

b.FRIng, b.FR15m, b.FR30m, b.FR60m, B.FR90m, 

b.SpIng, b.Sp15m, b.Sp30m, b.Sp60m, B.Sp90m, 

b.eva 

from notaURPA a inner join detNotaURPA b on 

a.idnotaURPA=b.idnotaURPA 

inner join notaPostanestesica c on 

a.idnotapos=c.idnotapos 

inner join nota d on c.idnotapos=d.idnota 

inner join Paciente e on d.paciente_exp=e.Exp 

inner join Personal f on 

a.idPersona=f.idPersona 

inner join Personal g on 

a.idPersonaRec=g.idPersona 

where a.idnotaURPA=@idnotaurpa 
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4. RESULTADOS EXPERIMENTALES. 

 

Atendiendo la necesidad de minimizar el tiempo 

empleado para la generación de las notas 

preanestésica, postanestésica, nota de procedimiento, 

nota de recuperación  y hoja de consentimiento y de 

consumo; así como la de la reutilización de datos, se 

desarrolló el Sistema Informático de Anestesiología 

del Hospital Regional de Alta Especialidad “Ciudad 

Salud”.      

 

Sometiendo a pruebas al sistema actual, que consta 

de la captura de datos de forma manual y el sistema 

automatizado de Anestesiología se encontraron los 

siguientes resultados (Fig. 7 a la 10): 

 

 
Fig. 7.  Duración de tiempo en minutos de la captura 

de nota preanestésica. 

 

 

 
Fig. 8.  Duración de tiempo en minutos de la captura 

de nota postanestésica. 

 

 

 
Fig. 9.  Duración de tiempo en minutos de la captura 

de nota de procedimiento. 

 

 

 
Fig. 10. Duración de tiempo en minutos de la captura 

de Hoja de consumo. 

 

 

 

Se puede notar que existe diferencia en tiempos entre 

un sistema y otro, cabe resaltar que el Sistema 

Informático de Anestesiología proporciona la 

garantía de que todas las notas se generen 

debidamente requisitadas, debido a que obliga al 

usuario a proporcionar los datos que son 

estrictamente necesarios, dando como resultado notas 

enriquecidas con la mayor información posible. 

 

Además de esta ventaja, es posible la reutilización de 

datos con la simple vinculación entre un par de notas. 

Este caso se puede ver claramente en la generación 

de notas postanestésicas que reutilizan información 

de notas preanestésicas vinculadas a ellas. 

 

 

5. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 

El uso de un sistema de información en el servicio de 

anestesiología permite, entre otras actividades: 

manejar grandes cantidades de información y 

relacionarla entre sí, así como también compartirla 

entre los diferentes departamentos de una institución 

médica y proveer un estilo unificado en la 

presentación de los datos y el manejo de formatos 

electrónicos. Es lógico pensar que la informática 

puede proveer un entorno de seguridad, satisfacción 

y calidad en la presentación de los datos, que es más 

eficaz que la versatilidad que proporciona el lápiz y 

el papel. El sistema informático de anestesiología 

facilita la captura e interpretación de los datos 

anestésicos permitiendo la recolección, 

almacenamiento y presentación de los datos del 

paciente durante el periodo pre y postoperatorio. 

 

Con el desarrollo del Sistema de Anestesiología del 

Hospital Regional de Alta Especialidad “Ciudad 

Salud”, se ha logrado prescindir de la necesidad que 

existía en el departamento de Anestesiología, ya que 

permitirá llevar a cabo las actividades del 

departamento de forma más eficiente, debido a que 

provocará un ahorro en tiempo y esfuerzo humano. 

 

Trabajos Futuros. En un futuro inmediato y una vez 

que se hayan establecido las políticas de cobros para 

el departamento de anestesiología será posible 

conectar el sistema de Anestesiología al sistema de 

cobros ya establecido en la institución y así poder 

incluir estos servicios en la facturación de los 

pacientes. Por otro lado, el Sistema Informático de 

Anestesiología del Hospital Regional de Alta 

Especialidad “Ciudad Salud” puede representar la 

base para el desarrollo de un Sistema con mayores 

funcionalidades, que además de ser un administrador 

de datos anestésicos se convierta en un sistema capaz 

de extraer datos de forma autónoma, directamente de 
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las fuentes, y que provea de un pronóstico anestésico 

que actúe como auxiliar en la toma de decisiones del 

personal médico, asegurando una mayor calidad en el 

servicio hospitalario. Se necesitaría de un equipo 

multidisciplinario para llevar a cabo el desarrollo de 

un Sistema de esta magnitud, pero la base ya está 

establecida. 
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Resumen: En el presente artículo se describe un plug-in para el entorno de desarrollo 

Eclipse que permite generar código AspectJ y CaesarJ a partir de un diagrama de 

clases de UML, así como realizar ingeniería inversa a partir de dichos lenguajes para 

obtener el modelo del sistema y que se exprese en forma de un diagrama de clases de 

UML, además de lo anterior, se proporciona la capacidad de generar una 

representación XML para visualización y comprensión de código AspectJ y CaesarJ. 

El plug-in además provee una interfaz gráfica para realizar el diseño de un sistema por 

medio de UML. 

Palabras claves: AspectJ, CaesarJ, UML, ingeniería de software, ingeniería inversa, 

Meta-modelo, XMI 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La programación orientada a aspectos (POA) 

conlleva a desarrollar componentes modulares, esto 

simplifica su reutilización y mantenimiento. 

Actualmente existen diversos paradigmas de 

programación que requieren de distintas 

herramientas para solucionar problemas de diseño 

en las aplicaciones. POA solventa el problema de 

encapsulación que la programación orientada a 

objetos (POO) y la programación estructurada no 

consiguen resolver, tal problema consiste en la 

incapacidad de encapsular elementos cuya 

funcionalidad abarca más de un objeto y estos no 

se relacionan por medio de herencia, composición 

o agregación. 

 

Actualmente existen diversas herramientas 

comerciales para generación de código que 

incluyen al paradigma orientado a aspectos, pero 

sólo de modo parcial. Esto fuerza a los 

desarrolladores a utilizar extensiones que dificultan 

la comprensión de los diagramas a nuevos 

desarrolladores. Otro problema consiste en la 

incapacidad de generar código equivalente entre 

distintos lenguajes orientados a aspectos, esto 

reduce la interoperabilidad y retrasa la 

consolidación del paradigma. 

 

 

 

En este artículo se presenta un plug-in para el 

entorno de desarrollo integrado (IDE) Eclipse. Este 

plug-in agrega la capacidad de generar código en 

AspectJ y CaesarJ a partir de un modelo generado 

con una extensión de UML por medio de 

estereotipos, además de una representación en 

XML de ambos lenguajes para mejorar el diseño de 

aplicaciones. 

 

El presente trabajo se organiza de la siguiente 

forma: en la sección 2 se presentan los trabajos 

relacionados al tema que se expone. En la sección 

3 se presenta la arquitectura del plug-in. En la 

sección 4 se describen las capacidades del plug-in. 

En la sección 5 se exponen sus limitaciones. En la 

sección 6 se presentan las conclusiones que 

resultaron a partir de la realización del trabajo. En 

la sección 7 se presenta el trabajo a futuro. 

 

 

2. TRABAJOS RELACIONADOS 

 

En “Desarrollo de un plug-in para el IDE Eclipse 

para la generación de código de AspectJ y CaesarJ 

basado en XMI y perfiles de UML” (Rosas 

Sánchez, 2011) se presenta un plug-in para Eclipse. 

Este plug-in genera código en AspectJ y CaesarJ a 

partir de un documento XMI que se genere con una 

herramienta de modelado. Este plug-in utiliza el 

Eclipse Modeling Framework (EMF), un patrón 
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arquitectónico Modelo Vista Controlador (MVC), 

un meta-modelo para AspectJ y otro para CaesarJ. 

Ambos meta modelos se definen por medio de 

anotaciones de Java, estas anotaciones pertenecen 

al núcleo de EMF (Ecore) y transforman interfaces 

de Java en EClases. La transformación es por 

medio del lenguaje de consulta XQuery, de este 

modo se realiza la búsqueda de los elementos que 

se requieran del documento XMI. Este plug-in 

provee una función parcial, ya que el modelado del 

sistema es por medio de una herramienta externa 

donde el modelo se exporta al formato XMI y de 

este modo el plug-in genera el código. 

 

En “Caesarml: Una representación basada en XML 

para código fuente de CaesarJ” (Salinas Mendoza, 

2011) se desarrolló una herramienta que permite 

representar código fuente del lenguaje CaesarJ en 

formato XML. De este modo, se simplifica el 

diseño de generadores y analizadores de código. La 

herramienta genera documentos XML a partir de 

un archivo Java que contiene el código en CaesarJ. 

El documento XML se valida por medio de un 

esquema XML (XSD). El autor utilizó la API 

JAXP para la generación del documento, ya que 

esta API se apega a diversos estándares de 

procesamiento, las transformaciones del 

documento XML y el soporte de esquemas XSD 

son parte integral de JAXP. La representación de 

los elementos al momento de generar el documento 

XML es por medio de un árbol de sintaxis 

abstracta. Como resultado, se obtuvo una 

herramienta mínima para la generación de un 

documento XML a partir de código CaesarJ, y la 

obtención de código fuente en este lenguaje a partir 

de un documento XML. 

 

En “Bon-case: an extensible case tool for formal 

specification and reasoning” (Paige, et al, 2002), se 

describe a BON-CASE, una herramienta CASE 

para generar código Java a partir de un diagrama 

que se modeló con el lenguaje BON. Esta 

herramienta se desarrolló para solventar la 

necesidad de un sistema que permita generar 

código fuente de modo eficiente a partir de un 

modelo abstracto, además de generar 

implementaciones robustas y precisas . BON-CASE 

es una herramienta CASE extensible para el 

lenguaje de modelado BON que se enfoca a 

contratos y especificaciones de marcos, de este 

modo genera código Java y componentes de bajo 

acoplamiento para integrarse en otras plataformas.  

 

En “Domain-specifc languages and program 

generation with meta-AspectJ” (Huang, et al, 2008)  

se emplea el concepto de la meta-programación 

para para el desarrollo de software automatizado. 

Meta-AspectJ es un meta lenguaje que extiende al 

código Java para generar código AspectJ por medio 

de anotaciones. Meta-AspectJ se basa en la 

programación generativa y la programación 

orientada a aspectos para diseñar generadores de 

código orientados a aspectos de dominio específico 

que generen código eficiente o resuelvan 

limitaciones de AspectJ en generadores de código 

de propósito general. 

 

En “Designing an aspect-oriented framework in an 

object-oriented environment” (Constantinides, et 

al, 2000) se realizó un análisis de la arquitectura de 

un marco de trabajo orientado a aspectos. Se 

propone que el problema resultante de la 

incapacidad de encapsular requerimientos no 

funcionales radica en que estos están dispersos en 

el sistema, Se menciona que los problemas 

principales de las arquitecturas orientadas a 

aspectos son el tipo de lenguaje utilizado, 

transformaciones del código fuente, entre otras. 

 

En “A framework and tool supports for generating 

test inputs of aspectj programs” (Xie y Zhao, 2006) 

se describe a Aspectra, un marco de trabajo para 

realizar pruebas de entrada en aspectos existentes 

para medir su confiabilidad. Ellos mencionan que 

el desarrollo de software orientado a aspectos 

incrementa la calidad del software, pero no provee 

la precisión que se requiere debido a errores del 

programador o a la dificultad de verificar la 

aparición de un error durante las pruebas de unidad 

o que estas no se implementen directamente. 

 

En “A meta-level specification and profile for 

AspectJ in UML” (Evermann, 2007)  se presenta la 

especificación de un meta modelo para el 

modelado orientado a aspectos que se basa en la 

extensión de mecanismos por medio de UML 2.0 y 

XMI, el autor menciona que se requiere de una 

herramienta de software que facilite la utilización 

del meta modelo en otras herramientas de software. 

 

En “Aspect-oriented code generation” (Hetch, et al, 

2006) se definen los medios para la generación 

automática de código de los modelos orientados a 

aspectos por medio de Theme/UML. Citan 

requerimientos adicionales para desarrollar un 

generador de código, estos son: un modelo de meta 

construcción de sistemas y la especificación del 

generador, que a su vez se compone de fragmentos 

de código y reglas de producción. 

 

En “UML-AOF: a profile for modeling aspect 

oriented frameworks” (Júnior, et al, 2009) se 

remarca que los problemas que resultan de la 

utilización de marcos de trabajo en el diseño de una 

aplicación radican en la dificultad de demostrar el 

diseño utilizando UML. Para solucionar este 

problema se propone la creación de un marco de 

trabajo de nombre Aspect-Oriented Crosscutting 

Framework. 

 

En “Applying and evaluating aom for platform 

independent behavioral uml models” (Mosconi, et 
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al, 2008) se describe una forma de modelado 

orientado a aspectos, utilizando el proceso dirigido 

por modelos que se enfoca en aplicaciones de 

negocio. Ellos mencionan que no existen formas de 

representar asuntos de corte en UML, esto genera 

modelos de sistemas con artefactos dispersos, 

basados en esto, proponen el modelado de asuntos 

de corte representando aspectos, avisos y cortes 

como modelos de primera clase para producir un 

modelo orientado a aspectos. 

 

En la Tabla 1 se muestra una comparativa de las 

aportaciones de cada trabajo, el lenguaje en el cual 

generan código, el lenguaje de modelado que 

emplean, además de sus restricciones  tanto de 

diseño como de implementación. De los trabajos 

que se mencionan, sólo la herramienta BON-CASE 

provee mecanismos para ingeniería directa e 

inversa, pero se limita al lenguaje Java y al 

lenguaje de modelado BON, otros trabajos sólo son 

especificaciones o estudios que se realizaron a 

generadores de código. Se anexa el presente trabajo 

a la tabla (último reglón) para destacar la 

aportación respecto a los trabajos ya existentes . 

 

 

3. ARQUITECTURA DEL PLUG-IN 

 

Eclipse es un entorno de desarrollo integrado que 

se basa en componentes e implementa al patrón 

arquitectónico Modelo Vista Controlador. Además 

de agregar la funcionalidad de dos trabajos previos, 

el plug-in se desarrolló con una interfaz gráfica y la 

representación en XML de código AspectJ, todo 

esto se muestra en la Figura 1. 

 

En la capa Modelo, se definió un-meta modelo por 

medio de EMF, así como un esquema XSD y un 

XSLT para las transformaciones entre el código 

fuente y su representación XML. Un conjunto de 

interfaces que se generaron por medio de EMF 

facilitan la generación de un meta-modelo general 

y dos meta-modelos específicos para AspectJ y 

CaesarJ, esto se muestra en la Figura 1, punto 1. 

 

El mecanismo de conducta para el plug-in se define 

por medio de la capa Controlador. El controlador 

posee dos analizadores de código que permiten 

transformar el código fuente en una representación 

XML, uno para AspectJ y otro para CaesarJ. Esto 

se logra utilizando un árbol de sintaxis abstracta 

que descompone el código fuente en nodos para 

 

Tabla 1. Comparativa de trabajos relacionados. 

 

Autor Lenguaje 

de salida 
Lenguaje de 

modelado 
Implemen-

tación 
Herrmienta 

indepen-

diente 

Ingeniería 

directa e 

inversa 

Rosas 

Sánchez 
Java, 

AspectJ, 

CaesarJ 
UML Sí No Directa 

Salinas 

Mendoza 
Java, 

CaesarJ, 

XML 
Ninguno Sí Sí No aplica 

Paige Java BON Sí Sí Ambas 

Huang AspectJ Anotaciones 

de Java No No Directa 

Constantinides No aplica No aplica No No No aplica 

Xie No aplica No aplica Sí Sí No aplica 

Evermann AspectJ UML No No aplica No aplica 

Hetch No aplica Theme/UML No No aplica No aplica 

Júnior AspectJ UML No No aplica No aplica 

Mosconi No se 

indica UML No No aplica No aplica 

Pulido Prieto 

Java, 

AspectJ, 

CaesarJ 

UML Sí No Ambas 
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generar la representación XML, como se muestra 

en la Figura 1, punto 2. Por otro lado, se utiliza un 

XSLT para convertir la representación XML en 

código fuente. También, el controlador consta de 

un analizador XMI para generar el modelo Java a 

partir del documento XMI como se muestra en la 

Figura 1, punto 3, cada clase se adapta a una 

interfaz del meta-modelo y por medio de una 

interfaz JET que genera código fuente a partir de 

instancias del meta-modelo, esto tanto en AspectJ 

como en CaesarJ, esto se muestra en la Figura 1, 

punto 4. 

 

En la capa Vista, una interfaz gráfica se define para 

permitir el modelado del sistema y exportarlo a 

código fuente o a la representación XML de este 

por medio del estándar XMI. Además, el uso de 

XMI provee un mecanismo de exportación e 

importación para facilitar el trabajo desde otras 

herramientas. Para generar la representación del 

modelo, el plug-in toma código fuente en AspectJ y 

CaesarJ, genera su representación XML. De este 

modo, se genera un documento XMI por medio de 

un XSLT y finalmente, el modelo se presenta en la 

pantalla principal. 

 

En la Figura 2 se muestra la representación de la 

arquitectura física del plug-in la cual consiste de 

cinco componentes, dos de estos son analizadores 

de código, uno para AspectJ y otro para CaesarJ, 

otro componente es la vista, que permite el diseño 

de un diagrama de clases del sistema y generar su 

representación XMI o tomar un documento en 

dicho formato y generar el diagrama de clases, otro 

componente es Javamodel, que permite leer un 

documento XMI, validar el mismo y generar 

código fuente por medio de plantillas JET. Por 

último, el controlador que permite la comunicación 

entre los otros componentes. 

 

 

4. CAPACIDADES 

  

Este plug-in permite generar código AspectJ y 

CaesarJ a partir de diagramas de clases de UML, 

realizar el proceso de ingeniería inversa para 

obtener el modelo a partir del código fuente y 

generar una representación en XML del mismo. 

 

En este proyecto se extendió el soporte del trabajo 

previo de Alberto Salinas Mendoza, quien 

desarrolló un prototipo para la transformación del 

código fuente de CaesarJ a XML. Se agregó 

soporte para operaciones con bits, se dio un soporte 

completo a los patrones de firmas, se agregó 

soporte para más de dos mixins, se reestructuró el 

acceso a elementos de un objeto o clase, se 

incorporó la capacidad de realizar definiciones de 

clases anónimas y de definir clases dentro de 

bloques, ya sean clases, inicializadores, métodos, 

iteraciones o bifurcaciones . 

 

Por otro lado, se desarrolló un componente con 

funcionalidad similar al trabajo de Alberto Salinas 

Mendoza, pero que se enfoca a AspectJ. Además 

del soporte completo a patrones de firmas y el 

manejo de operaciones con bits, se agregó soporte 

para cortes estáticos, tanto de declaraciones de 

error y de advertencias, como de introducciones de 

súper clases, interfaces, métodos y campos. 

 

 

 
 

Fig. 1. Arquitectura lógica del plug-in. 
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Se incorporó el trabajo de Emmanuel Yair Rosas 

Sánchez, que consiste en la generación de código a 

partir de un modelo, se implementó además, una 

interfaz gráfica para que el usuario no dependa de 

una herramienta externa para generar el modelo, de 

este modo también se agregó la capacidad de 

realizar un proceso de ingeniería inversa mediante 

el cual se obtiene el modelo a partir del código 

fuente. 

 

Dado que se realiza un proceso de ingeniería 

inversa, el plug-in facilita la realización de una 

equivalencia entre AspectJ y CaesarJ al momento 

de generar código fuente a partir del modelo. Lo 

anterior se logra con las limitaciones en la 

implementación de cada lenguaje, donde CaesarJ 

carece de cortes estáticos y AspectJ de clases 

envolventes y mixins. Si se convierte un modelo 

que se obtuvo a partir de una implementación en 

AspectJ que contenga cortes estáticos y se desea 

obtener su equivalente en CaesarJ, se emplea un 

envolvente para la clase sobre la que se aplica el 

corte estático y dentro de este envolvente se 

implementen los mismos, esto con base a las 

limitaciones propias de CaesarJ. Para el caso 

contrario, donde se genere un modelo a partir de 

código CaesarJ con envolventes y mixins, se 

emplea una clase que extienda de la clase padre y 

en caso de existir más de un mixin se despliega un 

aviso que indica una inconsistencia en el 

modelado. 

 

 

5. DISCUSIÓN 

 

Este plug-in genera una representación XML de 

Java, AspectJ y CaesarJ. En el caso de Java y 

AspectJ, el plug-in omite el uso de genéricos, el 

uso del for mejorado y el uso de excepciones 

múltiples para facilitar la realización de 

equivalencias entre ambos lenguajes . Otra 

limitación es el hecho de que no se dio soporte a un 

medio de almacenaje y representación de la 

implementación de métodos e inicializadores  al 

 

 
 

Fig. 2. Arquitectura física del plug-in. 
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momento de realizar el proceso de ingeniería 

inversa, de este modo se produce pérdida de código 

al momento de realizar el proceso de ingeniería 

inversa ya que el nivel de abstracción es mayor. Se 

propone la implementación de métodos e 

inicializadores por medio de diagramas de 

actividades, donde se modele el flujo de cada 

método e inicializador. 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

En este artículo se presentó un plug-in para 

generación de código en AspectJ y CaesarJ a partir 

de un diagrama de clases por medio de la 

especificación XMI del mismo, permite aplicar 

ingeniería inversa para obtener un modelo a partir 

de código fuente por medio de una representación 

XML del lenguaje y que se transforma en XMI por 

medio de un XSL, se genera una representación 

XML o una equivalencia entre dichos lenguajes  por 

medio de la obtención del modelo del sistema y su 

posterior equivalencia por medio de los 

mecanismos que se mencionan. Se describió el 

modo en que se integraron dos trabajos previos en 

un plug-in y la integración con una interfaz gráfica 

para obtener una herramienta funcional para 

desarrollar tareas de ingeniería de software 

bidireccional. 

 

Se presentaron las capacidades y limitaciones del 

plug-in, las tecnologías que se emplearon en el 

desarrollo del mismo y los trabajos relacionados. 

 

 

7. TRABAJO A FUTURO 

 

Como trabajo a futuro se implementará el soporte a 

la definición del cuerpo de métodos e 

inicializadores por medio de diagramas de 

actividades, se analizará la inclusión de soporte a 

anotaciones en AspectJ, así como el uso de 

genéricos para este lenguaje. 
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Resumen: Una Línea de Productos de Software (LPS) permite crear aplicaciones de 

forma rápida, eficiente y de calidad. La reutilización de arquitectura de software de una 

LPS la hacen un elemento estratégico en empresas de desarrollo permitiéndoles alta 

competitividad. No obstante, en la amplia literatura disponible sobre LPS, no se 

reporta algún ejemplo básico y práctico que permita a los interesados conocer la 

metodología y la forma de implementar una LPS. La problemática es cómo 

implementarla, qué lenguaje utilizar y cómo ensamblar los componentes. Este artículo 

aborda estos tres puntos, mostrando la solución mediante el lenguaje CaesarJ y manejo 

del polimorfismo familiar al implementar una LPS de forma rápida. 

Palabras claves: Polimorfismo Familiar, Línea de Productos de Software, CaesarJ. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En un entorno con mercados dinámicos, 

competitivos y globalizado, los ingenieros en 

software requieren realizar un sistema de manera 

rápida, eficiente y a un bajo costo, por lo que se 

han visto en la necesidad de generar una forma de 

crear estos productos reduciendo el tiempo de 

desarrollo y mejorando la calidad. Por esta razón 

las LPS día a día ganan terreno en el mundo del 

desarrollo de productos de software. Las LPS se 

basan en la reutilización y variabilidad que tienen 

los sistemas que pertenecen a una familia de 

productos, que comparten ciertas características 

comunes y otras diferentes que hacen que sean 

productos nuevos o diferentes unos de otros. 

 

Para el desarrollo de LPS existe el lenguaje 

CaesarJ el cual se diseñó específicamente para la 

implementación de líneas de productos de 

software. En lenguajes que no están pensados para 

la generación de líneas, se necesitan hacer 

procedimientos de reutilización propios del 

paradigma de cada lenguaje para trabajar como se 

pretende que sea una línea de productos de 

software. Además, CaesarJ facilita el manejo de 

líneas a través del enfoque de componentes y la 

parte del polimorfismo familiar. 

 

El polimorfismo familiar (Ernst, 2001) es un 

concepto para la construcción de componentes, que 

extiende la funcionalidad del polimorfismo 

convencional de la programación orientada a 

objetos. Dicha extensión se logra por medio de 

mecanismos provistos por el lenguaje CaesarJ 

(interfaz de colaboración, familias de clases, clases 

virtuales), en el que una clase será contendor de 

otras clases, lo que permite que se tenga acceso a 

cada una de las partes de la clase, consiguiendo que 

las instancias sean únicas y pertenezcan a una 

instancia protegida. 

 

Este artículo presenta las ventajas de CaesarJ, a 

partir del análisis del manejo de componentes y el 

polimorfismo familiar, en la creación de diferentes 

productos finales pertenecientes a una familia de 

productos. Asimismo, se explica en forma general 

la creación de una línea utilizando el framework de 

desarrollo de LPS. 

 

2. CONCEPTOS BÁSICOS 

 

Una Línea de Productos de Software es “un 

conjunto de sistemas intensivos en software que 

comparten un conjunto de componentes en común 

para satisfacer las necesidades específicas de un 

segmento de mercado y que se desarrollan a partir 

de un conjunto en común de activos centrales de un 

modo prescrito” (Clements and Northrop, 2001).  

De manera más formal, una línea productos de 
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software es: un paradigma para el desarrollo de 

aplicaciones de software que utiliza plataforma de 

desarrollo y la personalización en masa, cuyo 

objetivo es crear una infraestructura a partir de la 

cual se derivan, tan automáticamente como sea 

posible, productos concretos pertenecientes a una 

familia de productos software (Pohl, et. al., 2005). 

 

La reutilización de Arquitectura es el punto 

medular de las LPS. La reutilización de software es 

el proceso de implementar o actualizar sistemas de 

software usando activos de software existentes 

(Sodhi and Sodhi, 1999). También se define como 

"el proceso de crear sistemas de software a partir 

de software existente, en lugar de desarrollarlo 

desde el comienzo" (Sametinger, 1997). Por otra 

parte, la variabilidad es la habilidad de cambio o de 

personalización de un sistema. Esta se debe a las 

demandas de los usuarios de contar con sistemas 

más adaptables a sus necesidades (sistemas 

personalizables) y, sobre todo, a la presión del 

mercado, que hace más rentable fabricar líneas de 

productos software para reutilizar la mayor parte 

del esfuerzo de desarrollo (Bosch, 2000). 

 

3. VENTAJAS DE LAS LPS 

 

Las ventajas principales que proporciona la 

implementación de una LPS son: la entrega de los 

productos de software se realiza de manera más 

rápida, económica y de mejor calidad, las LPS 

producen mejoras en el tiempo de entrega al 

mercado, se reduce los costos de ingeniería, a la 

vez que se incrementa el portafolio de productos 

finales que se pueden realizar. También existen 

beneficios tácticos de ingeniería (Krueger, 2006), 

como son la reducción en el tiempo de creación y 

entrega de nuevos productos, reducción en número 

promedio de defectos por producto, reducción en el 

esfuerzo requerido para desarrollar y mantener los 

productos, reducción en el promedio de producción 

de los productos e incremento en el número total de 

productos que pueden ser desarrollados y 

mantenidos, además de tener mejoras en el valor 

competitivo del producto. En cuanto a los 

beneficios que las LPS reportan a la empresa, 

destacan la mejora en su reputación, una mayor 

agilidad para expandir el negocio a nuevos 

mercados, así como mayor escalabilidad el modelo 

de negocios en términos de productos y mercado, 

además de contribuir a tener mayores márgenes de 

ganancias. 

 

4. METODOLOGÍA 

4.1. Framework de las LPS (Arquitectura) 

 

La idea básica de la línea de producto de software 

es el ensamblaje de partes de software que están 

previamente desarrolladas, la cual se fundamenta 

en la reutilización de software. El modelo básico de 

una línea de productos de software se visualiza en 

la fig. 1. 

 
Fig. 1 Modelo básico de la línea de producto de software (SPL, 

2012). 
 

El modelo de la LPS contiene los siguientes 

conceptos básicos (SPL, 2012): (1) La entrada: 

Activos de Software, son una colección de partes de 

software (requisitos, diseños, componentes, casos 

de prueba, etc.) que se configuran y componen de 

una manera prescrita para producir los productos 

de la línea. (2) El control con base a las decisiones 

del producto: Aquí se toman los modelos de 

decisión y decisiones de productos, los modelos de 

decisiones describen los aspectos variables y 

opcionales de los productos de la línea. Cada 

producto de la línea se define por un conjunto de 

decisiones (decisiones del producto). (3) 

Producción: En el proceso de producción se 

establecen los mecanismos o pasos para componer 

y configurar productos a partir de los activos de 

entrada. Las decisiones del producto se usan para 

determinar qué activos de entrada utilizar y cómo 

configurar los puntos de variación de esos activos. 

La salida: Productos de software, los cuales son un 

conjunto de todos los productos que pueden ser o 

son producidos por la línea de productos. 

 

El desarrollo de una LPS se realiza a través de dos 

procesos: (Merino, 2012): Proceso 1 – Ingeniería 

de dominio. Este proceso es responsable de 

establecer la plataforma, definir lo que es común y 

variante de un producto de la línea. La plataforma 

consiste de todos los tipos de artefactos de software 

(requerimientos, diseño, realización, pruebas). La 

conexión de trazabilidad entre estos artefactos 

facilita sistemáticamente y consistentemente la 

reutilización. Proceso 2 – Ingeniería de aplicación. 

Es el proceso en el cual las aplicaciones de los 

productos de la línea se construyen con base a 

artefactos del dominio reutilizables y explotan la 

variabilidad de la línea del producto. La ingeniería 

de aplicación se orienta hacia la construcción o 

desarrollo de productos individuales.  La LPS se 

sustentan en la reutilización de componentes ya 

previamente elaborados, esta idea se integra como 

se muestra en la fig. 2. 

 

5. POLIMORFISMO FAMILIAR, 

CAPACIDADES Y VENTAJAS 

 

El polimorfismo familiar es un mecanismo que 

permite a un conjunto de clases únicas agruparse 

en una clase más grande (Baptista, 2011), de tal 
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manera que las clases, sus miembros y sus 

instancias son únicamente propiedad de la instancia 

que los agrupa. Esto resuelve el problema de 

expresión y gestión de familias de clases 

relacionadas y al mismo tiempo garantizar la 

solidez del tipo de familia mientras mantiene la 

flexibilidad de utilizar un número ilimitado de 

familias y asegura que sus casos no se mezclen. 

 

 
Fig. 2 Estructura básica de los procesos de la LPS. 

 

El polimorfismo familiar es un conjunto de clases 

internas (López, et. al. 2011), contenidas en una 

clase externa, formando familias de tipos. Las 

asociaciones de tipos de una familia se heredan a 

los subtipos de esa familia, de esta manera se 

forman conjuntos de clases que colaboran en una 

unidad nueva (López, et. al. 2011). Asimismo, el 

polimorfismo familiar define los componentes 

base, y proporciona el soporte para que estos y 

otros componentes se integren de manera más 

transparente dentro de una aplicación. Los métodos 

de una familia se conocen como interfaz de 

colaboración y sus clases internas también son 

llamadas clases virtuales.  

 

La gran ventaja de utilizar el polimorfismo familiar 

es que permite verificar y reutilizar una gran 

cantidad de combinaciones de tipos de familias, sin 

comprometer la seguridad de los sistemas. En 

CaesarJ, el polimorfismo familiar se representa por 

medio de la interfaz de colaboración (Mezini and 

Ostermann, 2002), permitiendo que las clases que 

integran un componente se manipulan 

polimórficamente para utilizarse en los diferentes 

contextos donde se requiere dicho componente. El 

polimorfismo familiar es considerado la mejor 

forma aprovechar los beneficios del agrupamiento 

de las clases (SPL, (2012). 

 

6. LENGUAJE CAESARJ  
 

CaesarJ es una extensión del lenguaje de 

programación Java que tiene soporte para plugins  

para la plataforma Eclipse, y que proporciona una 

mayor modularidad y desarrollo de componentes 

reutilizables. Los componentes son colaboraciones 

de clases que permiten la modularidad de asuntos 

de corte, conocidos también como requisitos no 

funcionales. CaesarJ utiliza un nuevo tipo de clase 

que mejora una simple clase Java. Se utiliza con la 

palabra clave cclass. La clase cclass extiende las 

clases normales, añadiendo varias construcciones 

adicionales. En CaesarJ, cada cclass de nivel 

superior es un grupo familiar o cualquier cclass 

anidada es una clase virtual. Estas clases virtuales 

se utilizan para implementar el polimorfismo 

familiar (Baptista, 2011). 

 

CaesarJ trabaja bajo el concepto de refinamiento de 

clases (que es parte del polimorfismo familiar) y se 

cuenta con la capacidad de extender funcionalidad 

del software por medio de refinamientos 

incrementales (López, 2010), y mejorar el tipo de 

sistema de programación orientado a objetos, a 

través de dependencias entre familia de clases, las 

cuales a su vez, constituyen unidades de 

encapsulamiento adicional que agrupa clases 

relacionadas. Una familia de clases también es, en 

sí misma, una clase. 

 

Además CaesarJ tiene la capacidad de manejar 

wrappers, conocidos como envolventes, 

mecanismo que permite hacer uso de un 

componente predefinido bajo un enfoque de 

reutilización como si fuesen objetos. Algunas de 

las ventajas del wrappers son: (a) Se crean 

conforme se requieren. (b) Son reutilizados por el 

mismo objeto. (c) Son destruidos por el recolector 

de basura, liberando memoria. 
 

Las principales de las ventajas de CaesarJ son: (1) 

CaesarJ tiene compatibilidad directa con Java al 

permitir implementar interfaces regulares y realizar 

composiciones de tipos regulares. (2) Las 

características del lenguaje ayudan a implementar, 

abstraer e integrar dichos componentes. (3) Es de 

distribución gratuita. (4) Las interfaces de 

colaboración proveen y proporcionan las interfaces 

para un componente las cuales implementan las 

interfaces de colaboración. (5) Los bindings 

conectan el componente a la aplicación y las clases 

virtuales se refinan incrementalmente en 

subcolaboraciones mediante herencia y mixins. (6) 

El componente se reutiliza mediante otros bindings 

en otro contexto de la aplicación e incluso en otra 

aplicación. (7) Incluye ventajas de AspectJ como 

es el corte dinámico de los puntos de unión. 

 

Algunas de sus características son: es orientado a 

objetos y orientado a aspectos. La primera se 

refiere a que los objetos agrupan en estructuras 

encapsuladas tanto sus datos como sus métodos, 

mientras que la segunda significa que encapsulan la 

funcionalidad para un mejor desempeño de la 

aplicación. Además, CaesarJ tiene modularidad, 

soportndo el corte dinámico del modelo de puntos 

de unión de AspectJ y la reutilización donde las 

interfaces de colaboración minimizan la 
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interdependencia entre componentes y su 

integración con la aplicación. 

 

Por lo anterior, el lenguaje CaesarJ es una 

excelente herramienta para la implementación de 

una línea de productos de software. 

 

7. CASO DE ESTUDIO 

7.1. Generación de figuras geométricas 

 

En CaesarJ, cada funcionalidad se modela como 

una familia de clases, mientras que los 

componentes y objetos del dominio específico, se 

corresponden por sus clases virtuales. Asimismo, 

las clases virtuales pueden ser declaradas como 

clases abstractas, lo que habilita la definición de 

interfaces en la implementación modular de 

características y realizar el refinamiento de clases y 

componentes soportados por CaesarJ. 

 

Cuando existen incrementos en la funcionalidad de 

las características se modelan por una relación de 

herencia entre las características correspondientes. 

Así, como las clases virtuales sobrescriben a nivel 

de subclases, una familia de clases puede extender 

y redefinir la funcionalidad de otra familia 

heredada. Cuando una característica requiera 

extender la funcionalidad de distintas 

características a la vez, es importante contar con 

alguna forma equivalente a la herencia múltiple. En 

CaesarJ, la herencia de clases se soporta en un 

innovador mecanismo de composición por medio 

de la combinación de clases, el cual, permite 

heredar de más de una superclase a las familias de 

clases, siempre y cuando las superclases estén 

definidas con el mismo tipo. Esta extensión de 

características se hace por medio del operador “&” 

donde todas las clases virtuales que preserven el 

mismo nombre y tipo serán consideradas como un 

refinamiento, con miembros y comportamiento 

susceptibles a ser sobrescritos para esta 

característica. Esto se puede visualizar en los 

diagramas de clases, mostrados en las fig. 4 y 5. 

 

Para mostrar un ejemplo de esto se considera la 

creación de diferentes figuras geométricas, donde 

se pueden crear figuras de 2 dimensiones y de 3 

dimensiones, además de tener figuras regulares 

formadas de figuras básicas, por lo que la línea 

generará tres productos finales los cuales se 

muestran en la tabla 1. 

 

Lo primero que se realiza es la obtención de 

requerimientos del dominio de arquitectura de la 

línea, lo cual implica conocer las características de 

los productos que tendrá la línea, esto se realiza a 

través de una tabla donde se expongan las 

características de los productos y determinar su 

variabilidad para obtener el modelo de variabilidad 

octagonal de la LPS. Esto se muestra tanto en la 

tabla 1 y fig. 3. La tabla 1 muestra las 

características comunes y variantes. 
 

Tabla 1: Características de  los productos 
 

 
 

Al tener las características comunes y variantes, se 

determina cuáles son las características 

obligatorias, mostradas en la fig. 3 como líneas 

continuas, y cuáles son alternativas, mostradas con 

líneas punteadas, obteniendo los requerimientos del 

dominio. 
 

Fig. 3 Modelo de Variabilidad Octagonal. 
 

En seguida se procede con la creación de casos de 

uso que representen características tanto comunes 

como variantes y sus respectivos actores que serán 

parte de algún producto de la línea como parte del 

diseño del dominio, además de desarrollar el 

diagrama de características, donde se modelan las 

características comunes y variables de un sistema 

de software ya que representa la perspectiva de un 

determinado dominio además de ilustrar las 

características en forma de árbol proporcionando el 

camino para obtener un producto específico de la 

LPS (Merino, 2012). 
 

En la fig. 4, se modelan las características donde se 

mapean los componentes y colaboraciones que 

tienen la LPS, los cuales gracias al uso de mixins, 

el cual es una composición de componentes, se da 

la generación de productos aplicaciones) que se  

fabricarán.  
 

Al explicar el diagrama en la generación del 

Producto A, se extiende de dos características o 

componentes, las cuales son figuras “Regulares” y 

(&) “Estructuras2D”, esto implica crear productos 

como son los diferentes tipos de triángulos, 

equilátero o isósceles, además las demás figuras 

como círculo o los diferentes tipos de cuadrilátero. 
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Fig. 4 Mapeo de características  para el producto A. 

 

En CaesarJ el Producto A queda como sigue: 
public cclass ProductoA extends 

  Estructuras2D & Regulares {…} 

Esto es equivalente a realizar herencia múltiple de 

dos características. 

 

En la fig. 4 se visualiza el polimorfismo familiar, 

teniendo las familias para uso del producto A: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Arquitectónicamente, al agregar más componentes 

se amplía la gama del portafolio para crear más 

productos con características diferentes. Esto 

significa que la variabilidad de la línea dependerá 

de los componentes que la integren. Como se 

muestra en la fig. 5, al agregar los componentes de 

“Estructura3D” y de “Regulares”, este último 

realiza el refinamiento del componente para que 

funcione de acuerdo a los requerimientos del 

Producto B, también se realiza el refinamiento de 

la colaboración “Punto” por necesitarlo el Producto 

B en la creación de figuras pero ahora en 3 

dimensiones pudiendo crear figuras como cubo y 

poliedro. La implementación del Producto B es: 
public cclass ProductoB extends 

  Estructuras2D & Estructuras3D 

  & Regulares {…} 

Lo que implica que el ProductoB  “hereda” los 

componentes de tres características, realizando el 

refinamiento del componente Regulares 

específicamente en la colaboración de Punto. 

 

La figura 6 muestra la codificación del componente 

“Regulares” y sus colaboraciones. La fig. 7 

muestra la creación de “Regulares” (figuras planas) 

y “Estructura2D” (figuras regulares planas) 

respectivamente, junto con sus colaboraciones, 

vistas como clases internas o virtuales. 

 

La fig. 8 muestra los productos que generará 

mediante el uso de mixins (representado por &) 

para el Producto A, esto para indicar qué 

características extenderán al Producto, y de cuáles 

figuras será capaz de generar de acuerdo a las 

características que se extiendan para este producto, 

además tiene el método ejecutar(), el cual es el 

encargado de generar las figuras que requiere el 

producto. Por último la codificación y ensamblaje 

de los diferentes productos se visualiza en la fig. 9. 

Para tratar a un componente con los beneficios de 

los objetos, se utiliza el envolvimiento o wrapper, 

como se ve en la fig. 10 al envolver el componente 

“Dodecaedro” y utilizar los métodos que pueden ya 

existir o se pueden ser implementados nuevos 

métodos,  para la figura que se está creando. 

 

 
Fig. 5 Mapeo de características  de los productos A y B. 

 

 
Fig. 6 Implementación del componente Regulares y sus clases 

internas. 
 

 
Fig. 7 Implementación del componente Estructura2D y sus 

clases internas. 

 

Familia “Regulares”: 

 Polígono 

 Triangulo 

o Equilátero 

o Isósceles 

o Escaleno 

 Cuadrilátero 

o Cuadrado 

o Rombo 

Familia “Estructura2D”: 

 Punto 

 Círculo 
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La fig. 10 muestra la clase “Dodecaedro”, la cual 

contiene un método para dar volumen a la figura, 

en el componente de Estructura3D al darle 

volumen a una figura envuelve a la clase 

“Dodecaedro” y así utilizar sus métodos. Esto es 

que se puede ejecutar tanto métodos del 

componente como de la clase envuelta, en el 

método “envolver” se crea una figura con volumen 

del tipo “Dodecaedro”, que fue envuelta, y ya en el 

método “crear” se forma la nueva figura además de 

darle volumen de acuerdo al método de la clase que 

se envolvió. 

 

 
Fig. 8 Extensión de las características del Producto A. 

 

 
Fig. 9 Implementación del ensamblaje de los productos. 

 

 
Fig. 10 Implementación del wrapper 

 

X. CONCLUSIONES 

 

1. Se mostró la implementación de una LPS 

“mínima”, a partir de los productos resultantes de 

un proceso de ingeniería (framework), el cual es 

una guía con la que se desarrollan líneas de 

productos complejos y de nivel industrial. 

2. Un enfoque práctico de desarrollo de una LPS 

ayuda a obtener una perspectiva clara y 

comprensible de qué es necesario realizar para 

llevar a un buen fin el desarrollo de una LPS. 

3. Para incrementar la capacidad de generación de 

productos finales de una LPS sólo es necesario 

introducir nuevos componentes. El polimorfismo 

familiar juega un papel importante dado que 

facilita la implementación de variantes. 

4. Un componente se puede tratar como objeto 

mediante los wrappers. 

 

Como trabajo futuro se desarrollará una LPS 

robusta que aborda la generación de aplicaciones 

de exámenes capaz de servir a diferentes 

instituciones y profesores. 
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Resumen: Sin importar que tan complejo sean un Algoritmo de Estimación de la 

Distribución (EDAs), éste seguirá la estructura básica general de 8 operadores: 

inicialización, evaluación, ordenamiento, selección, aprendizaje, muestreo, remplazamiento 

y finalización, cada uno de los cuales, puede ser programado mediante bloques de código;  

permitiendo la reutilización y el intercambio de métodos entre bloques del mismo tipo, 

facilitando el diseño y optimización de estos algoritmos. En éste artículo se presenta una 

guía para el diseño de EDAs por bloques, así como un análisis de los parámetros que 

pueden ser calibrados para mejorar el comportamiento del algoritmo. 

Palabras claves: Algoritmos de Estimación de la Distribución, Optimización,  

Metaheurísticas 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El diseño de un Algoritmo de Estimación de la 

Distribución (EDAs, por su nombre en inglés: 

Estimation of Distribution Algorithms) comúnmente 

no se realiza de manera intuitiva, siguiendo en 

algunas ocasiones la tendencia que marca la 

literatura. Para el diseñador inexperto, se convierte en 

una tarea de ensayo y error, experimentando con 

diferentes métodos, sin conocer con exactitud si se 

pudo o no tener la mejor versión del algoritmo 

diseñado. El mismo caso se da en el proceso de 

puesta a punto o calibración de los parámetros de los 

algoritmos. En el caso de los EDAs, comúnmente se 

toman algunos parámetros que se sabe tuvieron éxito 

en otros trabajos; mientras que otros se van 

cambiando en el proceso de diseño. En la mayoría de 

las ocasiones, el diseñador conoce nuevos algoritmos 

eficientes, se interesa por ellos y decide analizar su 

funcionamiento interno. Dicha tarea requiere de un 

arduo estudio no solo del algoritmo en sí, sino de sus 

fundamentos teóricos y de la lógica propia del autor. 

Sin importar que tan complejo sean un Algoritmo de 

Estimación de la Distribución, siempre seguirá la 

estructura básica general, basada 8 operadores: 

inicialización, evaluación, ordenamiento, selección, 

aprendizaje, muestreo, remplazamiento y finalización 

(Lozano, et al., 2010); esto nos permite que, el 

proceso de análisis de un algoritmo de la literatura, 

pueda guiarse mediante la detección y separación de 

cada uno de estos operadores, para posteriormente 

especificarlo en el o los de mayor interés. El proceso 

de diseño puede también tener su fundamento en 

estos 8 operadores, cada uno de los cuales, puede ser 

programado mediante bloques de código. Es decir 

programar por separado cada bloque para finalmente 

unirlos en el programa principal que ejecutará el 

algoritmo completo. En la Parte 2 de éste artículo, se 

presenta una introducción a los EDAs, identificando 

cada uno de sus operadores, en la parte 3, se describe 

el diseño de un EDA mediante bloques de código; un 

análisis de la influencia que tienen diferentes 

porcentajes de selección y remplazamiento en los 

EDAs se presenta en la parte 4; finalmente en la parte 

5 se presentan las conlcusiones. 

 

2. ALGORITMOS DE ESTIMACIÓN DE LA 

DISTRIBUCIÓN 

 

Los EDAs, también llamados Algoritmos Genéticos 

con Construcción de Modelo Probabilístico 

(Hauschild and Pelikan, 2011), son Algoritmos 

Evolutivos que, en cada iteración, exploran el espacio 

de soluciones prometedoras mediante el muestreo del 

modelo de su distribución (Larrañaga and Lozano, 

2002). El proceso general de los AEDs involucra al 

menos ocho operadores básicos: inicialización, 

evaluación, ordenamiento, selección, aprendizaje, 
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muestreo, remplazamiento y finalización. El proceso 

de optimización mediante AEDs comienza generando 

N soluciones (individuos) aleatorias, la adaptabilidad 

es calculada para cada uno; después de que todos los 

individuos en la población son ordenados de acuerdo 

a su adaptabilidad, se selecciona un sub-conjunto de 

K individuos, con |K|=τ(N) y  τ=[0,1]. 

Posteriormente, se modela la distribución de éste 

subconjunto de individuos y se crean nuevos 

individuos mediante el muestreo de éste modelo. El 

conjunto de padres y el conjunto de descendientes 

son unidos para crear una nueva población. El 

proceso anterior se repite hasta que cierta condición 

de paro es alcanzada; cuando esto ocurre, el 

algoritmo devuelve su mejor aproximación como 

solución del problema de optimización. El proceso 

genérico de los EDAs (Algoritmo 1), un conjunto de 

actividades bien definidas para cada uno de los 

operadores las cuales se describen a continuación: 

Inicialización. El primer paso del proceso de 

optimización consiste en generar, comúnmente de 

manera aleatoria,  una población de soluciones. 

Evaluación. En este operador, se calcula el valor de 

cada objetivo de la función a optimizar, para cada 

individuo.  

Ordenamiento. Se ordenan las soluciones 

considerando su adaptabilidad.  

Selección. Se selecciona un subconjunto de 

individuos de la población.  

Aprendizaje. Mediante la extracción de 

información relevante, se modela la distribución de 

las soluciones seleccionadas. 

Muestreo. Se generan nuevos individuos mediante 

el muestreo del modelo construido en el operador de 

aprendizaje. 

Remplazamiento. Mediante la combinación de la 

población anterior y los nuevos individuos, se genera 

una nueva población. 

Finalización. El algoritmo devuelve como solución, 

la más reciente aproximación al óptimo de la función. 

 

 

3. DISEÑO DE UN EDA POR BLOQUES DE 

CÓDIGO 

 

La figura 1, muestra una representación gráfica del 

proceso genérico de un EDA; es fácil observar que 

los operadores están interconectados y siguen una 

secuencia ordenada. Cada uno de estos operadores 

puede ser visto como un bloque de código, el cual 

utiliza los parámetros de entrada para generar valores 

de salida; además cada uno tiene una relación directa 

con su consecutivo, la salida de uno se convierte en 

la entrada del siguiente. Entiéndase como  bloque de 

código, un pequeño programa genérico el cual recibe 

datos de entrada, los procesa y devuelve datos de 

salida. Por ejemplo en el algoritmo 2, se muestra un 

bloque de código que devuelve una población 

aleatoria de n individuos. Con genérico, nos 

referimos a que es posible crear casos particulares del 

mismo, incorporando cualquier tipo de método para 

la creación de individuos para la población inicial, 

sin embargo la entrada siempre será la misma: el 

tamaño de la población; así mismo la salida siempre 

será una población de individuos. 

 

3.1. Estructura de los bloques de código de un EDA  

 

La estructura para todos los bloques es la misma: 

Parámetros de Entrada, Métodos, variable retorno. 

 

 

Inicialización() 
Evaluación() 

Ordenamiento() 

Desde i=1 hasta i=max_gen 

 Selección() 

 Aprendizaje() 

 Muestreo()  

Remplazamiento() 

 Evaluación() 

Ordenamiento() 

Fin_desde 

Finalización 

Inicialización(n) 

 For i=1 to n 

  P[i]=Create_individual(); 

 End for 

Return(P) 

Figura 1: Proceso de un EDA (Bloques) 

Algoritmo 2: Ejemplo de un bloque de código 

 

 

Algoritmo 1: Algoritmo Genérico de un EDA 

 

414

Instituto Tecnológico de La Paz CIRC 2013

ISBN: 978-607-95534-5-6



Parámetros de entrada: Son la o las variables que 

recibe como parámetros el bloque, los cuales son 

utilizados como entrada para los métodos. 

 

Métodos: Son los procesos que manipulan a las 

variables de entrada y generan los valores de salida 

del bloque. 

 

Variable de retorno: Es la variable o estructura de 

datos que devuelve el bloque.  

 

La tabla 1 presenta la estructura de cada uno de los 

bloques de un EDA y su representación en 

pseudocódigo. El diseño de un determinado EDA, 

sería entonces un caso particular de cada uno de los 

bloques anteriores, que internamente llaman a 

métodos para cada operador del algoritmo. 

 

3.2. Proceso de Diseño 

 

Comúnmente, para el diseño de un EDA, el 

investigador principiante, sigue un proceso 

prácticamente intuitivo, en éste artículo, se propone 

un esquema de diseño: se elige el problema que se 

desea resolver (discreto, continuo, multiobjetivo, 

etc.), se diseña el algoritmo con las características 

deseadas (bayesiano, univariado, con búsqueda local, 

etc.); finalmente se realizan ajustes para tener la 

mejor versión, es decir la que arroje mejores 

resultados, o consuma menos recursos. En la figura 2 

se puede observar dicho proceso. 

 

3.3. Selección del problema a resolver 

 

Para comenzar el diseño de un EDA, es 

recomendable que el primer paso sea la selección del 

problema o problemas que resolverá: Discreto, 

continuo, mono-objetivo, multi-objetivo; incluso 

enfocarnos en problemas particulares como el de la 

ruta más corta, el de la mochila, etc. La selección del 

problema, nos permitirá realizar, posteriormente, un 

análisis de las mejores estrategias para resolverlo. 

Como ejemplo en este artículo, seleccionaremos el 

problema discreto, one-max. 

 

 
Figura 2: Proceso de diseño de un EDA 

 

Tabla 1: Bloques de Código para un EDA 

 
Bloque Estructura Pseudocódigo 

Inicializa-
ción 

Entrada: pop_size, 
num_var 
Métodos: Método para 
inicializar una 
población  
Salida: Población de 
tamaño pop_size 

Inicialización(pop_s
ize,num_var) 
   for i=1 to pop_size 
     generate_ind() 
   end for 
Return(P) 

Evaluación Entrada: P, pop_size, 
num_var 
Métodos: Método para 
calcular la 
adaptabilidad de una 
población. 
Salida: Pob. evaluada 

evaluation(P, 
pop_size, num_var) 
   for i=1 to pop_size        
//evaluate_ind() 
    end for 
return(P) 

Ordena-
miento 

Entrada: Población  de 
individuos evaluada 
Métodos: Método para 
ordenar una población 
en base a su evaluación 
Salida: Pob. ordenada 

sorting(P) 
  //método de 
ordenamiento 
return(P) 

Selección Entrada: P, sel_prc 
Métodos: Métodos que 
permitan la selección 
de un subconjunto S, 
(|S|≤|P|) 
Salida: Subconjunto de 
individuos extraído de 
una población 

selection(P, sel_prc) 
   for i=1 to 
pop_size*sel_prc 
     //S(i)=criterio de 
selección 
   end for 
return(S) 

Aprendi-
zaje 

Entrada: S 
Métodos: Métodos que 
permitan la extracción 
del modelo de 
distribución de un 
conjunto de individuos. 
Salida: Modelo de la 
distribución de un 
conjunto de individuos 

learning(S) 
   //M=método de 
aprendizaje del 
modelo de 
probabilidad 
return(M) 

Muestreo Entrada: M, rep_prc, 
pop_size 
Métodos: Métodos que 
permitan generar un 
conjunto de L 
individuos, con |L|=l, a 
partir de un modelo de 
distribución. 
Salida: Conjunto de 
nuevos individuos  

sampling(M, 
rep_prc) 
   for i=1 to 
pop_size*rep_prc 
      //L[i]=método 
de muestreo para 
generar un 
individuo 
   end for 
return (L) 

Remplaza-
miento 

Entrada: P, L, rep_prc 
Métodos: Métodos que 
permitan la creación de 
una nueva población a 
partir de dos conjuntos 
de individuos. 
Salida: Población de 
individuos P 

replacement(P, L, 
rep_prc) 
for i=1 to 
pop_size*rep_prc 
      //nP[i]=método 
de remplazamiento 
   end for 
return(nP) 

Finaliza-
ción 

Entrada: nP 
Métodos: Métodos que 
permiten la extracción 
de el o los individuos 
más adaptados de una 
población. 
Salida: Individuo (s) 
mejor adaptado (s) 

finalization(nP) 
//approximation=
método que 
permita la 
extracción de el o 
los individuos mejor 
adaptados 
return(aproximatio
n) 
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Un problema one-max, para una cadena de tamaño n, 

es el problema de maximizar la función (Merelo, 

Adamidis, and Beyer, 2002): 

 

 

 ( ⃗)  ∑   

 

   

                              ( ) 

 

Aunque es un problema sencillo, es muy útil para 

visualizar el funcionamiento de los algoritmos que se 

diseñan, enfocando el análisis no en la dificultad del 

problema, sino en el desempeño del algoritmo. De 

esta manera, elegimos la longitud de la cadena para 

el problema, para este ejemplo elegimos dos valores 

para n: 300 y 500. 

 

3.4. Selección de las características del algoritmo 

 

Las características del algoritmo, se refieren a los 

métodos, estrategias y enfoques, en cada uno de los 

operadores, que el algoritmo seguirá para resolver el 

problema. Así mismo, también involucra los 

parámetros iniciales de: tamaño de la población, 

número de variables, porcentajes de selección y 

remplazamiento y el número máximo de 

generaciones. Para este ejemplo, los valores de 

dichos parámetros se muestran en la tabla 2. 

 

La población inicial se genera aleatoriamente con una 

distribución uniforme; como método de 

ordenamiento se utiliza el método de la burbuja; 

además se asume en los datos un modelo univariado, 

esto es, se asumen que todas las variables son 

independientes.  

 

Tabla 2: Valores de los parámetros iniciales 

 
Parámetro Valor 

pop_size 100 
num_var 300, 500 
sel_prc 50 
rep_prc 50 
max_gen 100 

 

Para generar un valor en base al modelo, se genera un 

número aleatorio entre 0 y 1; y se asigna (a la 

variable en turno) un 1 si el número aleatorio es 

menor o igual a la probabilidad en esa variable, en 

caso contrario se asigna 0. Los porcentajes iniciales 

de selección y remplazamiento serán de 50% y 100% 

respectivamente; sin embargo, estas cantidades 

pueden cambiar, como se menciona en el apartado 

siguiente. Siguiendo la estructura de los bloques 

presentados en la tabla 1, la tabla 3 muestra el código 

real en matlab para cada operador; así mismo, la 

figura 3 muestra el programa principal, desde el cual 

se llaman cada uno de los operadores. El programa 

principal, del cual se llama a cada uno de los bloques, 

se muestra en el algoritmo 3. 

 

3.5. Calibración de los parámetros del algoritmo 

 

Para este paso ya tenemos un EDA funcionando, sin 

embargo, es conveniente analizar si las características 

del algoritmo pueden ser calibradas para dejarlas en 

un funcionamiento óptimo; considerando, claro, que 

la modificación de las mismas no deterioren o 

disminuyan el desempeño de éste, haremos 

únicamente algunos ajustes. Nos enfocaremos 

entonces, en las siguientes características, las cuales 

no alteran el enfoque  con el que diseñamos el 

algoritmo (2.4) ni el problema que elegimos (2.3): 

 

 Porcentaje de selección 

 Porcentaje de remplazamiento 

 

La variación en los porcentajes de estos parámetros, 

devuelve resultados diferentes, por lo que un análisis 

de los mismos es necesario. En el apartado siguiente 

se analizan los resultados obtenidos con 6 

combinaciones. 

 

4. ANÁLISIS DE LOS PORCENTAJES DE 

SELECCIÓN Y REMPLAZAMIENTO  

 

La prueba de la variación de porcentajes, permitió 

diseñar 6 diferentes algoritmo, cada uno con una 

combinación diferente (Tabla 4). Los porcentajes de 

los algoritmos 1, 3, 5, fueron seleccionados debido a 

ser utilizados en otras investigaciones por diferentes 

autores (Martí, et al., 2008; Pelikan, 2009; Santana, 

et al., 2008; Zhang, et al.,2008); mientras que los 

restantes, simplemente fueron los opuestos 

correspondientes. Cada algoritmo se ejecutó 

independientemente 20 veces; el promedio de sus 

resultados se muestra en las tablas 5 y 6, cada una 

para su número correspondiente de variables. 

 

4.1. Diseño de la prueba 

 

Como se mencionó anteriormente, cada algoritmo se 

ejecutó 20 veces, generando distintos resultados, 

cuyos promedios son analizados por la prueba. En las 

tablas 5 y 6 se han plasmado los resultados obtenidos 

para cada algoritmo, las columnas de ambas tablas 

son coincidentes y se describen a continuación: 

 

Al: Presenta el número del algoritmo, 

correspondiente a la combinación de la tabla 4. 

 

1ª: Indica el número de generación (promedio) en 

que apareció por primera vez el óptimo (ver 2.3). 
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Gen 20: Las siguientes tres columnas, presentan el 

mejor valor obtenido en las generaciones 20, 50 y 

100. 

 

50%: Las siguientes tres columnas, indican el 

porcentaje de la población en el que aparece el 

óptimo. 

 

RO: Indica el número de corridas (de las 20 totales) 

en las que apareció el óptimo. 

 

Tabla 3: Código de los bloques de un EDA 

 
Inicialización 
 

Evaluación 

function [P]=initialize 
(pop_size,num_var) 
  for i=1:pop_size 
     for j=1:num_var 
       pop(i,j)=random(1,0); 
   end 
  end 

function[pop]=evaluation(P,po
p_size, num_var) 
for i=1:pop_size 
   P(num_var)=sum(P(i)); 
end 

Ordenamiento 
 

Selección 

function [pop]=sorting(P) 
  for k=1:size(pop,1) 

 for i=1:size(pop,1)-1  
if(pop(i,size(pop),2)) 
<pop(i+1,size(pop(:,:
),2))) 

             for j=1:size(pop,2) 
                aux=pop(i,j);                
pop(i,j)=pop(i+1,j); 
                pop(i+1,j)=aux; 
            end 
        end 
end 

function S=selection(P,sel_prc) 
  lim=floor(size(pop(:,:),1)* 
((prc/100))); 
  for i=1:lim     
    S(i,:)=pop(i,:);    
  end 

Aprendizaje 
 

Muestreo 

function 
[M]=univariate_learn(S) 
for i=1:size(S,1)            
             for j=1:size(S,2)-1 
                
sum_(j)=sum_(j)+S(i,j); 
             end         
end 
 for j=1:size(S(:,:),2)-1 
                
model(j)=sum_(j)/size(S(
:,:),1); 
end    

function [L]= 
univ_samp(M,rep_prc, pop_size) 
  for 
i=1:floor(pop_size*(rep_prc/10
0)) 
     for j=1:size(M(:,:),2) 
         if(rand()<model(j)) 
             offspring(i,j)=1; 
         else 
             offspring(i,j)=0; 
         end          
     end 
end 

Remplazamiento 
 

Finalización 

function 
[pop]=replacement(P,L,r
ep_prc) 
lim=floor(size(P(:,:),1)*(1
-(rep_prc/100)))+1; 
j=1; 
for i=lim:size(P(:,:),1) 
    if(j<=size(L(:,:),1)) 
        P(i,:)=L(j,:); 
    end 
    j=j+1; 
end 

function[sol] finalization(P) 
   P=sorting(P); 
   sol(1)=P(1); 
   sol(2)=P(size(P,2)); 
 

 
Algoritmo 3: Programa Principal 

 

Tabla 4: Variación de porcentajes 

 

Algoritmo % Sel. %Remp. 
1 50 50 
2 100 100 
3 50 100 
4 100 50 
5 20 80 
6 80 20 

 

Tabla 5: Resultados para 300 variables 

 
300 variables 

Al 1ª  Gen 
20 

Gen 
50 

Gen 
100 

50% 80% 100% RO 

1 43 254 300 300 45 46 46 5 
2 0 167 166 160 0 0 0 0 
3 81 214 272 300 87 89 94 15 
4 33 270 300 300 35 36 36 7 
5 0 294 295 295 0 0 0 0 
6 0 203 245 292 0 0 0 0 

 

Tabla 6: Resultados para 500 variables 

 
500 variables 

Al 1ª  Gen 
20 

Gen 
50 

Gen 
100 

50% 80% 100% RO 

1 0 388 488 494 0 0 0 0 
2 0 273 268 263 0 0 0 0 
3 5 119 331 409 490 126 127 1 
4 0 416 495 495 0 0 0 0 
5 0 459 481 481 0 0 0 0 
6 0 317 375 449 0 0 0 0 

 

La columna 2, permite conocer cuál de los algoritmos 

fue el primero en encontrar el óptimo, entre más 

pequeño sea éste valor, mejor cumplirá el algoritmo 

con ésta labor. 

 

Los datos en las columnas 3, 4 y 5 permiten 

visualizar el avance del algoritmo hacia el óptimo, 

pop_size=100; 
num_var=50; 
max_gen=100; 
sel_prc=50; 
rep_prc=50;  
P=initialize(pop_size,num_var); 
P=evaluate(P,pop_size,num_var); 
P=sorting(P,pop_size,num_var); 
for g=1:max_gen 
    S=selection(P,pop_size,num_var,sel_prc) 
    M=learning(S,num_var); 
    L=sampling(M,rep_prc,pop_size); 
    P=replacement(P,L,pop_size,rep_prc); 
    P=evaluate(P,pop_size,num_var); 
    P=sorting(P,pop_size,num_var); 
end 
[ind,adap]=finalization(P,num_var); 
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grandes saltos en los valores de cada columna, 

indican que el algoritmo evoluciona de manera 

adecuada; mientras que pequeñas diferencias indican 

que posiblemente el algoritmo se estancó en un valor 

que no es el óptimo. Así mismo, en general se espera 

que al menos en la generación 100 el valor haya 

llegado al óptimo. 

 

 

Tabla 7: Ventajas y Desventajas 

 

 

Para el problema one-max, en un EDA, se espera que 

todas las probabilidades (el 100% de los individuos) 

sean 1, por lo que las columnas 6, 7 y 8 indican que 

tanto el algoritmo ha cumplido dicho propósito. 

Finalmente el valor de la  última columna entre más 

se acerque a 20 (que es el total de corridas), mejor 

habrá sido el desempeño del algoritmo. 

 

3.2 Análisis de los resultados 

 

Para un one-max de 500 variables, la selección de la 

mejor combinación es visualmente evidente debido a 

que solo una combinación logró llegar al óptimo (en 

5 ocasiones),  y esta es, seleccionando el 50% de la 

población total y remplazando toda la población, 

combinación correspondiente al algoritmo 3. Sin 

embargo, para el caso de 300 variables, es posible 

descartar los algoritmos 2 y 6, los cuales tuvieron los 

resultados más bajos para las columnas 3, 4 y 5 lo 

que indica una deficiente evolución; así mismo, el 

algoritmo 1 puede descartarse debido a que en todas 

sus columnas es menor (en calidad) al algoritmo 4; 

más aún quedan 3 opciones. En la tabla 7, se analizan 

las ventajas y desventajas de dichos algoritmos. 

Debido a los datos observados, se puede decir que la 

selección de la combinación adecuada depende de la 

característica del algoritmo que el diseñador 

considere más importante, es decir aquella que le 

ayude a resolver el problema de alguna manera en 

especial. 

 

5. CONCLUSIONES 

 

En este artículo se ha presentado una manera de 

diseñar un Algoritmo de Estimación de la 

Distribución, utilizando bloques de código, 

permitiendo la reutilización de código y asegurando 

así que la alteración de alguno de estos bloques no 

perjudique el funcionamiento correcto del algoritmo. 

En unos cuantos pasos, este artículo indica cómo 

puede ser construido un EDA básico, el cual se puede 

ir modificando y perfeccionando según la habilidad 

del diseñador. Así mismo, en este artículo se presenta 

un análisis de cómo la modificación de los 

porcentajes de selección y remplazamiento pueden 

llegar a afectar su desempeño. En dicho análisis, se 

mostró que para la resolución del ejemplo, se 

obtuvieron varias buenas combinaciones, no 

pudiendo destilar una única como la mejor. Sin 

embargo fue posible descartar aquellas que 

visiblemente no ayudan al buen funcionamiento del 

algoritmo. 
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Al Ventajas Desventajas 

3 Consiguió el mayor número 
de corridas con al menos un 

óptimo 

Ultimo en 
encontrar por 

primera vez el 

óptimo 

4 Menor número de generación 

donde se encontró el 1er 

óptimo 
Menor  número de generación 

donde toda la población está 

compuesta por el óptimo 

De 20 corridas 

en solo 7 se 

encontró el 
óptimo 

5 En la generación 20 ya tenía 

un valor muy cercano al 

óptimo 

No obtuvo el 

óptimo en 20 

corridas 
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Resumen: Este trabajo presenta el desarrollo de un Sistema Web, para una empresa 

fabricadora de filtros de papel, el cual tiene como objetivo optimizar los procesos de dicha 

empresa, puesto que es un sistema Web, se ha desarrollado en el lenguaje dinámico PHP5, 

para la implementación de todo el sistema se han aplicado prácticas de la metodología ágil 

SCRUM, utilizando como patrón de diseño el Modelo Vista Controlador, ya que dicha 

implementación está dividida en tres partes, enfocándose este trabajo en el controlador.  

Palabras claves: Sistema Web, Patrón de diseño, Modelo-Vista-Controlador, 

Metodologías ágiles, SCRUM. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años han ido surgiendo cambios en los 

sectores de la industria, cada día se requiere ser más 

competitivo y aumentar la calidad en los servicios y 

productos que cada empresa ofrece. Para ello algunas 

empresas requieren automatizar la calidad en sus 

procesos y la forma de trabajo, pues a pesar del 

avance tecnológico en nuestros días aún hay 

empresas que siguen trabajando de manera muy 

primitiva desde la organización de los procesos, 

comunicación e incluso conocimientos de quienes 

laboran en dichas empresas. Aquí es donde entra la 

rama de la ingeniería de software, en su libro 

Software Engineering (Fleeger, P. 1999) considera la 

transformación de la economía mundial como uno de 

los factores con más peso que ha cambiado el 

desarrollo de software. Un estudio (Bohem, 2006), 

sobre la tendencia en ingeniería de software indica 

que el mercado actual está caracterizado por el rápido 

desarrollo de aplicaciones y la reducción de vida de 

los productos. Por ello se busca cada día aplicar las 

herramientas, técnicas y metodologías que mejor 

ayuden a los desarrolladores a satisfacer las 

necesidades de los clientes. Puesto que las 

metodologías ágiles se han ido extendiendo en el 

desarrollo de software buscando la calidad en los 

productos, para el desarrollo del Sistema Web se 

propone aplicar la metodología ágil Scrum, teniendo 

como patrón de diseño el Modelo Vista Controlador. 

Enfocándose este trabajo a la parte del controlador, el 

cual especifica el orden de ejecución de tareas y parte 

del modelo.  

 

2. DEFINICION DEL PROBLEMA 

 

En una empresa fabricadora de filtros de papel, se 

manejan diferentes documentos y procedimientos en 

todos los departamentos, los cuales son creados de 

manera manual por diferentes usuarios ya sea el 

coordinador de calidad o en su defecto en cada área 

por los jefes de departamento; cada procedimiento es 

aprobado por el coordinador de calidad y una vez 

aprobado él también es el responsable de distribuir 

dicho documento a los trabajadores correspondientes. 

Se distribuye una copia de cada documento a cada 

trabajador involucrado y si existe alguna observación 

la hacen al coordinador de calidad. El hecho de 

crearlo de manera manual aumenta la dificultad, para 

entender cada documento. 

 

Cada persona involucrada tiene máximo dos días 

para poder hacer la revisión y si hay alguna 

corrección hacer las observaciones necesarias, y el 

procedimiento regresa a la coordinadora de control 

de calidad, estos pasos tediosos ya que si hay  alguna 

modificación se vuelve a hacer el documento y esto 

genera más tiempo ya que se hace todo, por un 

mínimo error. El hecho de que cada revisor de 

documento tenga máximo dos días para analizar y 
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corregir el documento, hace más tardado el proceso 

incluso hay procedimientos que tardan hasta dos 

meses. Otro problema es que por todo el proceso se 

pueden de traspapelar los documentos, implica 

rehacer el documento, aunque no tuviera 

correcciones o si ya se habían realizado dichas 

correcciones. 

 

Debido a lo expuesto anteriormente se requiere 

automatizar el sistema para mejorar los procesos en 

la empresa.  

 

3. METODOLOGÍA PROPUESTA 

 

Para solucionar el problema mencionado, se propone 

el desarrollo de un Sistema Web, para la 

optimización de los procesos que llevan a cabo 

diariamente en la empresa. 

 

Desde el punto de vista de la ingeniería de software 

es importante aplicar los mecanismos adecuados, 

para que la realización de este tipo de aplicaciones 

como la que se desarrollará, satisfaga las necesidades 

tanto de los usuarios que interactuarán con el sistema 

así como los clientes o representantes de la empresa. 

(Cáceres Paloma y Marcos Esperanza 2001). Es por 

eso que se requiere la aplicación de una metodología 

ya que está impone un proceso disciplinado en el 

proceso de desarrollo de software, buscando el éxito 

de un proyecto.  

 

Las metodologías ágiles han ido extendiéndose poco 

a poco en el desarrollo de software, pues debido a los 

constantes cambios en el mundo de hoy, en el campo 

de software, se requiere incrementar la productividad 

y disminuir el tiempo de desarrollo, así como 

adaptarse a los continuos  cambios de los clientes, y 

definitivamente aumentar la capacidad de competir 

en un mercado mucho más amplio.  

 

3.1. Scrum 

 

Es una metodología ágil, para gestionar proyectos de 

software, dicha gestión no se basa en el seguimiento 

de un plan, sino en la adaptación continua a las 

circunstancias de la evolución del proyecto. (Palacio 

J., 2008).  Algunas características son: 

 

- Modo de desarrollo de carácter adaptable. 

- Orientado a las personas antes que a los procesos. 

- Emplea Desarrollo ágil: iterativo e incremental. 

 

El resultado final se va construyendo durante cada 

iteración (sprint- periodos de tiempo). Al comienzo 

de cada sprint, se determina que partes del sistema se 

van a construir. (Palacio J., 2008).  

 

Reuniones: Se tienen reuniones previas al inicio de 

cada sprint, durante la realización de este por si 

existen dudas, y cuando se termina, para su revisión. 

Ver figura 1.  

 

Fig. 1. Reuniones Scrum. 

 

Elementos: Los principales elementos de Scrum son: 

- Produck Backlog. Requisitos del sistema,  los 

cuales evolucionan constantemente durante el 

desarrollo. 

- Sprint Backlog. Lista de tareas que se van a realizar 

en un sprint, para generar el incremento previsto. 

- Incremento: Resultado de cada Sprint. 

  

Roles. Se tienen tres roles los cuales se clasifican así: 

propietario del producto, es quien conoce las 

necesidades de los clientes, para el desarrollo de 

resultados se tiene al equipo, y el Scrum manager 

que es el responsable del éxito al aplicar dicha 

metodología, es quien verifica que se cumplan los 

valores,  prácticas y reglas sean seguidas por el 

equipo. 

 

Prácticas. En L.N.C.S. (2009) considera las 

siguientes prácticas: 

- Los clientes se convierten en parte del equipo de 

desarrollo. 

- Scrum tiene frecuentes entregables, intermedios con 

funcionabilidad.  

- Transparencia en la planificación y desarrollo de 

módulos, permitir a cada uno saber quién es 

responsable de qué y cuándo. 

- Frecuentes reuniones con los clientes. 

 

3.2. Patrón de Diseño. 

 

En combinación con la metodología propuesta en la 

sección 3.1, se ha adoptado el patrón de diseño 

Modelo-Vista-Controlador; el cual permite separar 

los datos del sistema en tres componentes (ver figura 

2), para poder asignar una parte a cada miembro del 

equipo y así integrar el trabajo de manera continua. 

De esta manera poder ir generando los Sprint.     
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5. RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Proceso Modelo-Vista-Controlador 

 

Este patrón de diseño separa los datos de una 

aplicación, la interfaz de usuario y la lógica de 

negocio en tres componentes. Los cuales son los 

siguientes: 

 

Modelo: Es la representación de la información con 

la cual el sistema trabaja. 

Vista: Es la parte que se le muestra al usuario, con la 

que él interactúa con el sistema. 

Controlador: Es la parte que responde a los eventos, 

o solicitudes del usuario, haciendo la conexión entre 

la vista y el modelo. 

 

La Figura 2 representa el proceso de trabajo de este 

modelo: 

- El usuario tiene acceso a la interfaz a través 

de eventos. (Por ejemplo, pulsando un 

botón). 

- El controlador recibe la acción solicitada por 

el usuario. 

- El controlador accede al modelo, solicitando 

los datos que sean requeridos. 

- El modelo regresa los datos a la vista, para 

que sean mostrados al usuario. 

 

4. DESARROLLO  

 

Para el desarrollo del sistema se han aplicado algunas 

prácticas Scrum, se han tenido reuniones con el 

cliente semanalmente y en base a estas reuniones se 

ha definido el produck backlog para el primer Sprint, 

como se muestra en la tabla 1.  

 

Tabla 1. Definición Produck Backlog.  

 

Requerimientos del Sistema Informático de la 

Empresa fabricadora de filtros de papel. 

1. Iniciar Sesión. En esta parte, se considera la 

seguridad, ya que si no estás registrado en la 

base de datos, no puedes tener acceso a ningún 

procedimiento, ni tener permiso para iniciar 

sesión en el sistema.  

2.  Dicho sistema contempla tres tipos de 

usuarios, cuando sean dados de alta, en la base 

de datos, se indicará que nivel de usuario son. 

Es por ello que el primer módulo a realizar es 

del administrador de calidad, porque sólo este 

usuario tiene los permisos para poder dar de 

alta y asignar permisos a los diferentes 

usuarios, así como administrar zonas, 

documentos y departamentos.   

3. Específicamente en documentos tiene todos 

los permisos, crear y aunque no sean creados 

por este usuario, editar, revisar, indicar que 

personas lo tiene que revisar, y mandarlos a 

revisión a determinados usuarios. Aprobar las 

correcciones hechas por los revisores, y 

distribuir cada documento a los usuarios 

indicados e imprimir los documentos. Dicho 

sistema debe de manejar la seguridad, pues no 

todos los usuarios tendrán acceso a los mismos 

documentos.  El sistema irá generando una 

bitácora de las actividades que se vayan 

realizando en cuando a los procedimientos.   

 

Para la realización de los requisitos mostrados en el 

produck backlog, las tareas han sido divididas en tres 

partes, aplicando el patrón de diseño mencionado 

anteriormente, como se muestra en la figura 3. 

 

El Sprint Backlog está organizado así,  teniendo tres 

equipos de trabajo: 

- Diseño y creación de  la base de datos. 

(Modelo). 

 

- Diseño e implementación de las vistas del 

sistema Web. (Vista) 

 

- Integración del modelo y la vista. 

(Controlador.)  

 

Modelo 

- Contiene el estado 
de un modelo. 

-Notifica a las vistas 

un cambio en el 
estado 

 

 

Vista 

- Renderiza el modelo. 

- Pide actualización al 

modelo. 
- Manda la entrada del 

usuario al controlador. 
 

 

Controlador 

- Mapea las 

interacciones del 
usuario a operaciones 

del modelo. 

- Determina la 
siguiente vista. 

 

 

Pregunta por el 

estado del modelo 

Notificación 

de cambio 

Actualiza el 

estado del 

modelo 

Selección  
de vista 

 

Datos de 

entrada del 

usuario 
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Fig. 3. Division de las tareas del equipo.   

 

5. RESULTADOS  

 

Una vez definido el produck backlog, en la figura 4, 

se puede contemplar el ejemplo del resultado del 

primer Sprint, en esta entrega se incluye la parte de 

validación y la administración de zonas, 

departamentos y usuarios. Mostrando como ejemplo 

la pantalla de validación y de alta de los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

Fig. 4. Primer Sprint. 

 

En la figura 4 únicamente se está mostrando los 

resultados mediante la interfaz de usuario, sin 

embargo para el desarrollo de dicho Sprint  y 

tomando en cuenta una práctica de Scrum que es 

entregar Software que funcione, para la realización 

de cada Sprint, la parte más importante es  cómo se 

desarrolla el controlador. Dicho funcionamiento se 

puede ver en la figura 5, se tiene la vista, el modelo 

que es la base de datos, y en la parte del controlador 

se implementa las clases y métodos que hacen 

posible que el primer Sprint funcione.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Funcionabilidad del Sprint 1. 

 

En la figura cuatro se tiene el campo de nombre 

departamento, tomando en cuenta la seguridad del 

sistema  dicho campos se guarda en la base de datos 

con la clave que lo identifica, sin embargo aplicando 

la usabilidad del software y buscando lo mejor 

posible la satisfacción del usuario, en el controlador 

se tienen métodos que hacen que muestre el campo 

completo. 

 

Terminada la entrega del primer Sprint a los clientes, 

ya revisado y utilizado por ellos, de acuerdo al 

product backlog (ver tabla 1), el segundo Sprint es la 

creación de documentos, el cual se puede ver en la 

figura 6, este Sprint ha tenido una duración de más 

días con respecto al Sprint 1, puesto que al crear un 

documento los datos se insertan en diferentes tablas y 

esto ha hecho el trabajo del controlador un poco más 

tardío. 

 

Es importante mencionar que se ha tenido constante 

comunicación con el cliente para la realización de 

dicho Sprint, se han aplicado algunos cambios 

sugeridos por el cliente respecto al formado utilizado 

quedando la versión final como se muestra en la 

figura 6. 

Modelo 

Controlador 

 
Vista 
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Fig. 6 Segundo Sprint 

 

En la figura 6, se puede observar la interfaz del 

segundo Sprint,  en el que se muestra la parte de 

creación de documentos así como la visualización en 

el formato requerido por el cliente, puesto que este 

trabajo está enfocado a la parte del controlador, su 

funcionalidad esta implementada de la misma forma 

que el Sprint 1. (Ver figura 5).  

 

CONCLUSIONES 

 

En el desarrollo de software se requiere que cada día 

se busque solucionar los problemas con las 

herramientas y técnicas más actuales. Con la 

aplicación de la metodología Scrum se ha tenido 

constante comunicación con el cliente esto ha 

permitido entregar el sistema por Sprint, logrando 

con ello la satisfacción de los clientes en el menor 

tiempo posible, así como la retroalimentación por 

parte de ellos y con una apertura a los cambios de 

parte del equipo desarrollador, tales cambios se han 

hecho de manera rápida y eficiente  con la utilización 

del patrón de diseño Modelo Vista Controlador.  
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Resumen: El campo emergente del Aprendizaje Colaborativo Apoyado por 
Computador (CSCL, siglas en Inglés de Computer Supported Collaborative Learning) 
requiere del diseño e implementación de nuevos entornos en los cuales los 
intercambios puedan ser enriquecedores y enriquecidos por la interacción entre las 
personas. En este trabajo se describe el diseño e implementación de nuevas tecnologías 
en un entorno educativo que propicien la colaboración entre los estudiantes para 
realizar una actividad. Con esta interacción se busca que los estudiantes aprendan de 
manera conjunta, aprovechando el interés que las personas tienen hacia la tecnología 
innovadora.  

Palabras claves: Aprendizaje Colaborativo Apoyado por Computador, Kinect®, 
Tabletop, Interacción Humano – Computadora, Educación. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El avance tecnológico de los últimos años ha 
obligado a los profesores a considerar diversos 
contextos, herramientas y mecanismos en los 
cuales desarrollar el proceso de enseñanza y de 
aprendizaje. En particular, las nuevas tendencias 
parecen enfocarse en el aprendizaje colaborativo, 
por lo que las ciencias de la computación buscan 
entender cómo es que las computadoras pueden 
aportar al aprendizaje desde esta perspectiva.  
 
El Aprendizaje Colaborativo Apoyado por 
Computador (CSCL) 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 (Stahl, et al., 
2010); esta área presenta una relación compleja 
entre muchas disciplinas que son difíciles de 
integrar pero que incluyen importantes 
contribuciones que parecen incompatibles. 
 
Como sugiere (LeBaron, 2002), la tecnología no 
existe independiente de su uso; esto implica que el 
objetivo de diseñar en CSCL debe enfocarse en 
crear artefactos, actividades y entornos que 
fortalezcan las prácticas de los aprendices en la 
construcción de significados, predominando un 
aprendizaje colaborativo sobre el cooperativo. He 
aquí el gran reto de trabajar con tres elementos al 
mismo tiempo: debe considerarse el hardware 
sobre el cual se desea correr las aplicaciones, el 
diseñar e implementar el software adecuado para 
ese hardware y finalmente, pero no menos 
importante, el poder diseñar actividades que 
verdaderamente promuevan la colaboración en el 
entorno utilizando el artefacto. 
 
El lado tecnológico del CSCL se enfoca al diseño y 
estudio de tecnologías fundamentalmente sociales 
(Stahl, et al., 2010), sin embargo, es bien conocido 
que las innovaciones tecnológicas por lo general 
son creadas para un propósito, pero al final resultan 
útiles para otros que no se habían considerado 
inicialmente. Este es el caso del Kinect®, que ha 
surgido como innovación dentro del campo de los 
videojuegos en los que se restringían las acciones a 
través de un controlador, y ahora se busca su 
aplicacion en los campos educativos, aprovechando 
el interés natural que los estudiantes sienten hacia 
el manejo de la tecnología. 
 
El CSCL requiere de adaptar dos grandes ramas 
para que su funcionalidad realmente impacte 
positivamente en los usuarios: la parte educativa y 
la parte tecnológica. Este artículo está orientado 
principalmente en las consideraciones técnicas más 
que en las educativas, pero siempre es necesario 
tomar en consideración el otro lado del espectro. 
 
 

2. ESTADO DEL ARTE 
 
Actualmente, en el área educativa se están 
haciendo varios trabajos de investigación referentes 
a incorporar nuevos elementos a la educación que 
permitan lograr un mejor aprendizaje en los 
estudiantes, al mismo tiempo que se diviertan en 
este proceso. Sin embargo, la mayoría de la 
tecnología actual no resulta agradable para los 
estudiantes en etapas tempranas de aprendizaje, y 
aunado a esto, en ocasiones puede ser muy costosa.  
 
Un ejemplo de la tecnología actual que se puede 
aplicar al campo del CSCL son los dispositivos 
Tabletop, los cuales son superficies multitouch que 
permiten la interacción de uno o más usuarios 
colaborativamente (Kharrufa, et al., 2010). Son una 
tecnología que aún no está muy difundida debido al 
costo, y cuyos beneficios en el sector educativo 
parecen prometedores y enriquecedores. Debido al 
costo asociado a las Tabletop, se han hecho 
esfuerzos para emular su comportamiento 
utilizando equipos más accesibles, como en el caso 
de este trabajo. El primer gran reto al que se debe 
enfrentar al momento de trabajar con los Tabletop 
es el costo asociado al hardware y la dificultad de 
moverlo de un espacio físico a otro, por lo que las 
organizaciones deben considerar que en el lugar 
donde se coloquen los equipos deberán de 
permanecer. Además de que el uso continuo y rudo 
al que se ve expuesto podría reflejarse en un gasto 
significativo generado por el deterioro del equipo. 
 
Como respuesta a todo lo anterior, se ha 
considerado el uso de elementos de rastreo de 
forma autónoma utilizando el Kinect®, que es la 
propuesta actual de este proyecto. 
 
Entre las primeras aplicaciones que utilizan este 
enfoque están The DigitalDesk Calculator 
(Wellner, 1986) y Videodesk (Krueger, 1991). 
(Wellner, 1986) discute la dificultad de determinar 
con exactitud el tacto, y propone el uso de un 
micrófono para detectar cuando el usuario golpea 
la superficie con sus dedos. Los intentos más 
recientes que utilizan una sola cámara explotan 
modelos más refinados, los cuales utilizan el 
tiempo de permanencia de la señal de clic. 
(Marshall, et al., 2008) detectan el tacto del cambio 
de color de la uña del dedo cuando el dedo se 
presiona contra una superficie. 
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Una de las motivaciones para el uso de cámaras de 
profundidad para detectar el tacto es la capacidad 
útil de atribuir cada movimiento a usuarios 
específicos. Ya que la finalidad de las herramientas 
es fomentar el trabajo colaborativo, estas deberán 
de ser capaces de identificar al usuario que da 
origen a la interacción para poder establecer los 
modelos de colaboración que se están siguiendo. 
 
Esta capacidad fue construida por primera vez por 
DiamondTouch (Dietz and Leigh, 2001), y desde 
entonces ha habido una serie de esfuerzos basados 
en la visión de explotar los modelos más 
sofisticados de contacto, orientación y forma con 
objetivos similares. 
 
La técnica multitouch es un área activa de 
investigación con una historia de varias décadas. 
Varios estudios han demostrado que las 
aplicaciones colaborativas multitouch pueden ser 
beneficiosas para la interacción en entornos 
digitales (Buxton and Myers, 1986). Sin embargo, 
algo más relevante para este trabajo son los 
recientes avances en el desarrollo de aplicaciones 
colaborativas multitouch. Aunque están basadas en 
una gran cantidad en bocetos de trabajos de 
reconocimiento, fue sólo durante los últimos años 
que la investigación en Interacción Humano 
Computadora (HCI) se ha dirigido a la 
construcción de conjuntos de gestos para 
aplicaciones multitouch.  
 
(Buxton and Myers, 1986) identifican la creación 
de aplicaciones multitouch como un problema 
relevante, y proporcionan pautas para construirlas 
eficazmente. (Wobbrock, et al., 2007) también se 
ocupan de la creación y establecimiento de 
aplicaciones para la obtención de datos generados 
por el usuario.  
 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA USADA 

 
 
3.1. Implementación del kinect® 
 
Como se mencionó anteriormente, uno de los 
elementos importantes en el CSCL es el Hardware. 
En este trabajo se utiliza el Kinect® como 
mecanismo de rastreo para identificar las 
actividades de los usuarios, además de utilizar su 
capacidad para identificar o establecer una 
conexión entre las diversas partes del cuerpo (la 
herramienta construye una especie de esqueleto del 
cuerpo de los usuarios) para identificar quién es el 
responsable de realizar cierta actividad dentro del 
entorno. 
 
 
 
 

El principal problema es su capacidad para 
identificar elementos pequeños, es decir, es capaz 
de identificar brazos y piernas, pero debido a las 
características de hardware, la cámara no detecta 
elementos pequeños como los dedos de la mano a 
distancias considerables, y ya que el multitouch 
requiere reconocer al menos 6 movimientos 
básicos: el clic del puntero, el movimiento de un 
elemento en el entorno de trabajo, el acercar un 
elemento, el alejar un elemento, rotar a la derecha y 
rotar a la izquierda como se aprecia en la Figura 1 
(Kim, et al., 2007), estos movimientos necesitan 
tener el sensor del Kinect® a distancias muy 
cercanas para poder ser identificados. 

 

 

 
Fig. 1. Movimientos que deben ser identificados en 

un entorno multitouch. 
 
El primer paso para utilizar el Kinect® fue 
conectarlo y comunicarlo con la computadora. Para 
ello se probaron diversos kits de desarrollo de 
software (SDK, siglas en Inglés de Software 
Development Kit), ya que existen múltiples drivers 
disponibles en la red, cada uno con sus propias 
características y sus ejemplos demostrativos. Es 
importante mencionar que al momento de 
implementar una aplicación, ésta debe utilizar un 
sólo juego de drivers, ya que éstos no son 
compatibles entre diferentes kits de desarrollo. 
 
Los SDK que se sometieron a análisis fueron el 
OpenNi, el Nite, el Code Laboratorios y 
recientemente el SDK de Microsoft Research. En 
cada uno de los casos se instaló el driver 
correspondiente y el entorno de desarrollo que 
requiere, se corrieron los demos y se realizó el 
seguimiento de aplicaciones con código abierto 
para poder determinar el desarrollo de las acciones 
y comprender el funcionamiento de las funciones 
más características. De los kits anteriores se 
consideró que el más robusto es  el SDK de 
Microsoft Research, ya que una de las ventajas que 
proporciona es que fueron los creadores y 
desarrolladores de la tecnología los que pusieron a 
disposición los drivers y los entornos de desarrollo, 
por lo que se evitan problemas de pérdida de 
definición e interacción entre los diversos sensores.  
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Además, al usar los otros SDK, éstos mostraban 
cierto retraso en el monitoreo de las actividades o 
dificultad para el manejo de las imágenes. 
 
 
3.2. Ubicación del kinect® 
 
La ubicación es un punto clave, ya que se debe 
analizar cual es idónea estableciendo distancia, 
altitud y sentido para colocar el dispositivo, de 
forma que su capacidad de sensar sea la más 
óptima posible, ya que se tiene el problema de la 
capacidad de identificar  elementos debido a la 
distancia y a las sombras que causa el cañón 
proyector. La proyección resulta ser uno de los 
principales retos, ya que si el cañón está detrás de 
la persona se creará una sombra y no permitirá 
visualizar el área de trabajo completamente, como 
se puede visualizar en la Figura 2. 
 

 
 

Fig. 2. Cañón proyector detrás de las personas. 
 

Después de analizar lo anterior, se pensó en 
proyectar de forma vertical, y sensar los 
movimientos de los usuarios por medio del 
Kinect® determinando los niveles de profundidad 
de los dedos, como puede observarse en la Figura 
3. 

 

 
 

Fig. 3. Cañón proyector encima de las personas. 
 

También fue importante determinar la calibración 
que deberá tener el Kinect® para permitir que los 
movimientos de los dedos o las manos sean 
identificables para el hardware, por lo que fue 
importante explorar las potenciales distancias en 
las que el Kinect® es capaz de identificar los dedos 
de la mano y la forma más apropiada de trabajar 
con la proyección de las imágenes para que no se 
produzcan sombras que impidan el correcto rastreo. 
 
 
 

3.3. Calibración del kinect® 
 

La calibración de las distancias y la luminosidad 
debe ser lo más exacta posible, ya que el uso del 
cuerpo como instrumento de control hace que el 
mouse genere un efecto de inestabilidad, debido a 
que no permanece estático en un punto y esto es 
necesario para un manejo estable del área de 
trabajo. Este efecto se minimiza tomando todos los 
pixeles cercanos, creando lo que se denomina 
umbral.  
 
La profundidad de la superficie también se incluye 
en los pixeles que pertenecen al brazo del usuario y 
los objetos cercanos a otros que no están en 
contacto con la mesa. Un segundo umbral se puede 
utilizar para eliminar los pixeles que están 
demasiado lejos de la superficie al ser considerados 
como parte de un objeto en contacto (ver Figura 4).  
 
Esta relación establece una frontera en torno a la 
superficie de interés. A continuación se menciona 
como configurar δmax and δsuperficie. 

 

 
 

Fig. 4. Calibración del sensor verticalmente. 
 

El planteamiento esbozado anteriormente se basa 
en una buena estimación de la distancia a la 
superficie en cada pixel de la imagen. El valor de 
δmax debe ser tan grande como sea posible sin 
clasificar mal muchos pixeles no táctiles. El valor 
puede ser elegido para que coincida con la 
distancia a la superficie, conocida como 
δsuperficie, con cierto margen para dar cabida a 
cualquier ruido en el fondo de valores de la 
imagen.  
 
Al establecer este valor demasiado bajo, los riesgos 
de corte de las puntas de los dedos provocarán un 
cambio no deseado en posición de contacto en las 
etapas posteriores del proceso. Para superficies 
planas, tales como una tabla, puede ser suficiente 
para modelar la posición en 3D y la orientación de 
la superficie, y calcular δsuperficie en la imagen, 
dada las coordenadas de este modelo. 
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4. DISEÑO DEL SOFTWARE 
 

Otro de los elementos importantes en el CSCL es 
el Software. Para probar el entorno se desarrolló 
una aplicación con varios niveles de dificultad, en 
donde los estudiantes deben colaborar entre ellos 
para ubicar los Estados que vayan apareciendo en 
el mapa. Con esta aplicación lo que se busca es que 
aprendan o refuercen sus conocimientos sobre la 
República Mexicana. 
 
En la Figura 5 se puede apreciar el diseño de la 
interfaz principal de la aplicación. 
 
Para desarrollar esta aplicación se utilizó la 
plataforma Visual Studio Ultimate 2010, con el 
Framework 4.0.   

 

 
 

Fig. 5. Interfaz principal del software desarrollado. 
 
 

5. DISEÑO DE LA ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

 
Finalmente, otro de los elementos importantes del 
CSCL es el poder diseñar actividades que 
promuevan el aprendizaje colaborativo. Para este 
caso, se utilizaron estudiantes de tercer grado de 
educación básica divididos en equipos de 4 
personas que buscarán completar la actividad en un 
máximo de 10 minutos. 
 
El profesor fungió como un guía en la actividad, 
pero dejó en libertad a los estudiantes para trabajar 
y buscar el esquema de colaboración que ellos 
consideren más oportuno. El trabajo fundamental 
del profesor consistió en ser un observador pasivo 
y tomó las notas pertinentes que le ayuden a 
comprender el comportamiento de los estudiantes 
relacionado con el uso de  nueva tecnología.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 

Se pudo observar que al principio a los niños les 
fue un poco complicado manipular la aplicación 
con el Kinect® ya que tenían movimientos 
descoordinados y torpes, pero conforme fueron 
trabajando se fueron acostumbrando al sensor y 
lograron afinar esos movimientos para así poder 
trabajar con la aplicación adecuadamente. Los 
niños mostraron interés cuando se les presentó el 
Kinect® y al trabajar con él, se les vio entretenidos 
y concentrados para completar la actividad que 
realizaban.  
 
Desde el punto de vista tecnológico, se logró un 
primer paso en la integración de nuevas tecnologías 
para la colaboración en la educación, además de 
obtener un panorama más amplio de lo que implica 
el diseño y desarrollo de una aplicación utilizando 
el enfoque de CSCL. De igual manera, se pudieron 
esclarecer los requerimientos tecnológicos y 
pedagógicos que resultan relevantes para trabajos 
futuros. 

 
 

7. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 

Con este trabajo se busca que los estudiantes 
trabajen en conjunto con otros para realizar alguna 
actividad y se propicie el aprendizaje realmente 
colaborativo. Además, se busca romper con los 
esquemas tradicionales de tecnología que 
actualmente se utiliza en los salones de clase. Otra 
de las intenciones es que los estudiantes, al mismo 
tiempo que colaboren para aprender, encuentren 
este proceso de aprendizaje divertido ya que como 
se mencionó anteriormente, es bien sabido que 
tienen un interés natural hacía la tecnología, en este 
caso hacía el Kinect® y las computadoras, entre 
otras tantas cosas.  
 
Los potenciales usos de este trabajo en el ámbito 
educativo son muchos y muy diversos, desde el 
proveer de un ambiente altamente colaborativo, 
hasta el trabajo individual enriquecido con 
elementos explicativos de lo que ocurre en el 
contexto. Educativamente hablando, el trabajo 
colaborativo es uno de los más difíciles de evaluar, 
ya que no siempre se tiene la certeza de las 
actividades y las aportaciones de cada uno de los 
estudiantes. Su uso en el área de humanidades 
podría orientarse al análisis de comportamientos de 
individuos para determinar cómo interactúan entre 
sí con la finalidad de llevar a cabo alguna tarea y 
lograr objetivos.  
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Además, también se podría lograr eventualmente la 
identificación de las actividades que realiza cada 
uno de los participantes, para posteriormente hacer 
un análisis de dichas actividades y asignarles un 
puntaje. Más aún de la evaluación, el tener la 
potencial oportunidad de identificar patrones de 
comportamiento facilitaría mejorar el proceso 
educativo, ya que los profesores tendrían la opción 
de conocer las principales áreas de oportunidad de 
los estudiantes y trabajar de manera personalizada 
sobre ellas. 
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Resumen — En la actualidad se han desarrollado e incorporando diferentes estrategias de 
aprendizaje para la enseñanza en disciplinas que por su naturaleza se consideran ciencias 

duras como puede ser Matemáticas, Física y Química; de igual manera pero en menor 

cantidad se han implementado estrategias de aprendizaje en Ingeniería y Ciencias 

Computacionales. Considerando que estas estrategias deben de crecer en cantidad y calidad 

aparece un problema inherente que tiene que ver con el diseño instruccional. Este problema 

es la medición de la efectividad tanto de manera cualitativa como cuantitativa del avance 

en el aprendizaje por parte de los estudiantes. Al realizar la implementación de un diseño 

instruccional o un experimento educativo, este genera una cantidad considerable de 

información derivada de las diferentes actividades llevadas a cabo por los estudiantes, 
como pueden ser los instrumentos de medición, los reportes escritos, las exposiciones de 

los estudiantes, entre otras actividades; por su naturaleza se puede observar que cada 

actividad mencionada anteriormente genera una cantidad de información a través de las 

evidencias proporcionadas lo que eleva esta cantidad de información. Si los datos son 

considerablemente grandes se presenta un problema de intratabilidad de la información y 

posiblemente no se puedan analizar otras variables que pueden ser importantes para su 

estudio. El presente trabajo presenta la implementación del algoritmo C4.5 y el uso de esta 

implementación como una herramienta de Minería de Datos Educativa (Educational Data 

Mining – EDM, por sus siglas en inglés); aplicada a la educación, donde el investigador 

podrá tener un margen mayor de análisis de la información a través de los datos generados 

por la aplicación, apoyándose de igual manera en algoritmos de inteligencia artificial. 

 
Palabras Clave—Minería de Datos Educativa, Patrones de Comportamiento, Tecnologías 

de la Información y Comunicación, Agentes Inteligentes, Granularidad Educativa. 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

L objetivo  de este trabajo es presentar una de las 

principales herramientas que utiliza la Minería 

de Datos Educativa para describir el proceso de 

reconocimiento de patrones a partir de un conjunto 

de datos, la idea es aprender o “enseñar” a una 

máquina la forma de clasificar los objetos a través del 

análisis de una hipótesis definida, cuyas clases se 

conocen. Así también se trata de analizar el 

funcionamiento e implementación del algoritmo de 

clasificación C4.5 utilizando datos de resultados 

univariados y multivariados de investigaciones 

previas realizadas en el área de Física Educativa. 

La idea de la clasificación es colocar un objeto o 

categoría en base de sus otras características, para la 

creación de modelos predictivos que describan clases 

de datos importantes o predicciones de tendencias 

futuras tomando en cuenta que la Minería de Datos 

en general busca obtener reglas para la división de 

los datos en una clase o categoría para la mejor 

comprensión de los datos. 

Las técnicas de clasificación se llevan a cabo de 

forma diferente según el método utilizado, sin 

embargo todas parten del mismo conjunto de datos 

considerado como muestra y todas terminan 

descubriendo una predicción de su porcentaje de 

acierto. Durante un largo estudio se han extraído las 

E 
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características principales que marcan el 

comportamiento de los distintos algoritmos 

existentes, la forma de estimar la fiabilidad real, el 

equilibrio y el impacto que podría tener en el 

procesamiento de los datos. Dentro de la Minería de 

Datos existe una sub-área que es la Minería de Datos 

Educativa (MDE), esta se apoya en diferentes 

algoritmos que le servirán para realizar predicciones 

y análisis en el comportamiento de los estudiantes, 

así como en los diferentes experimentos llevados a 

cabo dentro la investigación educativa. Un primer 

acercamiento se realizará analizando lo que se 

conoce como clasificadores que son algoritmos de 

apoyo a la MDE y se utilizan principalmente para 

analizar patrones de comportamiento de un 

experimento dado. 

La forma básica de los clasificadores son 

llamados discriminativos por que determina un valor 

de la clase por cada registro del dato, es decir, si M es 

un clasificador, C = {c1, c2,....., ci} (el conjunto de 

valores de la clase) y t un registro del dato, entonces 

la predicción de la clase es M(t) = ci para un solo i, 

otra alternativa es un clasificador probabilístico, 

definiendo la probabilidad de una clase para todas las 

filas clasificadas, la predicción de la clase es M(t) = 

[P(C = c1|t), … P(C = ci|t)], donde P(C = ci|t) es la 

probabilidad de que t pertenece a la clase ci, 

(Cristobal Romero, 2011) 

 

1.1. EL OBJETIVO DE LA CLASIFICACION EN 

EL SECTOR EDUCATIVO. 

 

De la combinación de los clasificadores descritos 

anteriormente se pueden obtener mejores resultados 

que de la utilización de los clasificadores de forma 
individual, por lo que estos enfoques son comparados 

para la determinación, su idoneidad y pertinencia de 

uso para la clasificación de datos típicos.  

En el sector educativo, las técnicas de Minería de 

Datos son usadas para la comprensión del 

comportamiento de los estudiantes, es decir, analizar 

el comportamiento que tienen los alumnos en los 

diversos mecanismos de aprendizaje que hoy en día 

son otorgados en las diversas instituciones públicas y 

privadas con el objetivo de generar modelos 

educativos que puedan analizar e incrementar el nivel 
participativo y de aprendizaje de los estudiantes en 

función de modelos implementados en la actualidad 

como pueden ser el modelo presencial, modelo 

virtual y/o modelo mixto. Los resultados de la MDE 

pueden servir para que los investigadores, docentes y 

directivos puedan definir políticas de operación, 

adecuación al diseño instruccional vigente dentro de 

una institución. 

 

2. CLASIFICADORES PARA LA MINERIA DE 

DATOS EDUCATIVA. 

 

En la educación los instructores siempre están 

clasificando a los estudiantes según el 

comportamiento, su motivación y su conocimiento. 

Una idea para este problema es la implementación de 

técnicas y algoritmos de Minería de Datos que no 

utilicen parámetros iniciales y se adapten a los datos 

concretos de las evidencias generadas por parte de 

los estudiantes. 

De esta manera, el proceso enseñanza-

aprendizaje, las evaluaciones, el sistema de control 

escolar y los resultados de implementar nuevas 

metodologías educativas como son los tutores 

inteligentes pueden generar una cantidad 

considerable de información, la cual lleva a la 

aplicación de múltiples métodos de clasificación 

reportados en la literatura y que ofrecen resultados 

favorables en su combinación entre el tiempo de 

ejecución y el porcentaje de acierto, (Cristobal 

Romero, 2011; Olmos-Pineda, 2007; Kamber J. H., 

2006). 

Por lo tanto, antes de que el sistema pueda 

seleccionar una medida de adaptación como la 

selección de tareas, material didáctico, o método de 

aprendizaje, primero se debe clasificar el estatus 

actual del estudiante. La idea básica es la siguiente: 

En primer lugar, se tiene que elegir el método de 

clasificación (Test set), entre los métodos más 

comunes se encuentran los árboles de decisión, redes 

bayesianas, redes neuronales, el clasificador del k-

vecino más cercano, máquinas de vectores de 

soporte.  

En segundo lugar, se requiere de una muestra de 

datos (Training set), donde todos los valores de la 

clase se conocen, los datos se dividen en dos partes, 
un conjunto de entrenamiento y un conjunto de 

prueba. El conjunto de entrenamiento se da a un 

algoritmo de aprendizaje, que se deriva de un 

clasificador, a continuación, el clasificador se prueba 

con el equipo de prueba, donde todos los valores de 

clase se ocultan (Cristobal Romero, 2011; Olmos-

Pineda, 2007; Kamber J. H., 2006). 

 

3. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL. 

 

En esta sección se explica uno de los algoritmos 
utilizados en la Minería de Datos Educativa (MDE), 

comenzando a presentar la forma básica del método 

de clasificación de instancias por medio de los 

Árboles de Clasificación o Árboles de Decisión 

(Decision Trees) mediante el algoritmo C4.5 (versión 

mejorada del ID3) y después se discute la inferencia 
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de los pesos y la estructura para la creación de un 

árbol de decisión. 

 

A. Árbol de Decisión. 
 

Las clases de un conjunto de entrenamiento 

generan gran cantidad de información valiosa, de 

manera que se puede utilizar varios algoritmos para 

el descubrimiento de conocimiento, es decir, 

descubrir, encontrar o buscar la forma en que el 

vector de atributos de los casos se comporta y poder 

estimar las clases para nuevas instancias, (Korting, 

2011). 

 Una manera de hacerlo es a través de árboles de 

decisión (Decision Trees - DT). Un árbol de decisión 

representa un conjunto de reglas de clasificación en 
forma de árbol, cada hoja corresponde a un estado de 

forma Ti1 ^... ^ Tij → (C = c), donde “c” es el valor 

de la clase en la hoja y en cada “Tij” es una prueba 

con valores booleanos sobre los atributos “Aij”. La 

idea básica en todos los algoritmos de aprendizaje 

para construir un árbol de decisión, es dividir el 

espacio de atributos hasta que algún criterio de 

terminación se alcanza en cada hoja, (Ruilova R. P., 

2010). 

Esto se refiere a que un árbol es un nodo hoja que 

esta etiquetado con una clase correspondiente o sobre 
una estructura que contiene una prueba, de manera 

que se vincula a dos o más nodos hojas, para la 

clasificación de una instancia, por lo tanto, en primer 

lugar se tiene el atributo del vector, posteriormente se 

realizan pruebas en estos atributo vinculando a un 

nodo hoja o por otra con el fin de completar el 

proceso de clasificación, (Cristobal Romero, 2011). 

 

B. Algoritmo C4.5. 

 

El algoritmo C4.5 está basado en el algoritmo 
ID3, con el objetivo de encontrar o generar pequeños 

o simples arboles de decisiones, para ello calculamos 

"n" información que proporcione una prueba de 

atributos, construimos un árbol de decisión simple 

basándose en la función de Entropía de Información 

considerada como una medida de incertidumbre (lo 

desconocido) de la información necesaria para 

reducir, acotar o eliminar la incertidumbre, basado en 

el criterio de ganancia y proporción de ganancia de 

información, utilizando el método llamado "Divide y 

Vencerás",  (Ballesteros., 2012; Ruilova R. P., 2010; 

Galiano, 2002; Takeyas., 2005). 
 

C. Entropía de la Información. 

 

Se define como una medida de incertidumbre que 

presenta un conjunto de datos, con el objetivo de 

disminuir el grado de incertidumbre, esto se refiere a 

que escogemos aquella que presente mayor 

incertidumbre ya que si se considera alguna 

distribución con menor incertidumbre se estaría 

tomando datos desconocidos que el modelo no pueda 

interpretar. Por ejemplo una distribución de 

probabilidad plana presenta mayor entropía que 

cualquier otra ya que, como los posibles resultados 

tienen la misma probabilidad de ocurrir, no podremos 

estimar el valor de “x” que ocurrirá y por ende 

existirá alta incertidumbre que se define como la 

incapacidad de predicción. Por consiguiente la 
función de entropía de información dado un conjunto 

de entrenamiento D es: 
 

         ( )     ∑  
|  |

 
    

|  |

 

 
     (   )    (   )    

 

Donde Ci es el resultado de cada valor de la clase 

en base a los valores de cada atributo seleccionado. 

Segundo calculamos ahora la entropía de 
información que tendrían los conjuntos resultantes de 

la división de datos. 

 

         (     )  

∑
|  |

 
  

     ( 
  

  
    

  

  
  (   )) (   )     

 

Donde P(D, i) es la proporción o instancias de 

casos en D, Dj es la suma total de cada valor del 

atributo, asimismo Di son los valores de cada atributo 

no clasificador seleccionado que pertenecen a cada 

valor de la clase i, (Galiano, 2002; Ruilova R. P., 

2010). 

 
D. Ganancia de la Información. 

 

Se define como una medida basada sobre la 

información sobre números y probabilidades 

diferentes del resultado de prueba, es decir, una 

medida de cuanto ayuda el conocer el valor de una 
variable aleatoria X (atributo de un ejemplo dado) 

para conocer el verdadero valor de otra Y (clase a la 

que pertenece el ejemplo), por lo cual lo calculamos 

de la siguiente manera, la entropía del conjunto 

menos la entropía de la división del subconjunto esto 

es: 

 

               ( )            (    )     (   )    
 

E. Proporción de Ganancia. 
 

Es una medida basada en información que 

considera diferentes números y diferentes 

probabilidades de los resultados de las pruebas. De 

esta manera, el criterio de proporción de ganancia 

evita la construcción de árboles poco balanceados, 

característica que hereda de la regla de división de la 
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que se deriva (ganancia de información) de la 

siguiente manera: 

 

             
    

    
     (   )     

 

Una vez que se han calculado las ganancias y 

proporciones de ganancia para todos los atributos 

disponibles, se debe elegir el atributo según el cual se 

dividirá a este conjunto de datos, es decir, el mejor 

atributo designado como nodo raíz para construir 
nuestro árbol de decisión proporcionando una mejor 

estadística para resolver el problema planteado. 

Tanto en el caso de la ganancia como en el de la 

proporción de ganancia, el mejor atributo para la 

división es aquel que la maximiza, (Thales Sehn 

Korting, 2011; Kusiak, 2011; Ruilova R. P., 2010; 

Takeyas., 2005). 

 

4. ANALISIS Y RESULTADOS.  

 

En esta sección consideramos un problema de 

clasificación que a menudo han tenido lugar en la 
investigación sobre el contexto educativo. Para este 

tipo de experimento, se describen los problemas de 

clasificación, el tipo y tamaño de los datos, el método 

de clasificación (Árbol de Decisión sobre la 

estructura del algoritmo C4.5), y la precisión 

alcanzada (proporción esperada de clasificaciones 

correctas de los datos en el futuro) dado una muestra 

de entrenamiento bajo los datos compuestos por la 

aplicación de un Pretest y un Postest (Ballesteros., 

2012), para ilustrar cómo funciona el algoritmo C4.5 

se considera la siguiente estructura: 
La muestra está compuesta por una base de datos 

denominada “PFE (Posgrado en Física Educativa)” 

en el cual almacenan la información proporcionada 

del estudiante. Estas aplicaciones abarcan los 

siguientes temas en particular: Intensidad de la 

corriente, Fuerza electromotriz, Resistencia 

eléctrica, Variación de la resistencia con la 

temperatura, Ley de Ohm y Conexión de pilas en 

serie y en paralelo y mixtos en el cual consta de 30 

preguntas donde las respuestas son de opción 

múltiple (A,…,D) que fueron aplicados a dos turnos 
(Matutino y Vespertino). Por lo tanto este algoritmo 

trabaja de la siguiente forma: 
 

 

 

El primer grupo consiste en la tarea de clasificar 
el éxito académico que tendrán los estudiantes, los 

objetivos eran para predecir el rendimiento general, 

la necesidad de clases de recuperación, que genero 

tiene probabilidad de tener mejor conocimiento sobre 

los conceptos en el campo de la física. Respecto a los 

datos obtenidos en base a la clasificación se 

estructura de la siguiente manera. 

 
Gráfica 1. Representando la cantidad de 

información o incertidumbre que presentan los datos 

analizados en el cual se observa que el valor de la 

clase “Deficiencia” representa una entropía de 0.311 

esto indica [0 hasta 0.311] los estudiantes presentan 

una deficiencia académica en base al campo de 

Física, de manera que para el valor de la clase 

“Mala” se obtiene una entropía de 0.5 esto indica 

[0.311 – 0.5] así también determina el punto máximo 

de incertidumbre de información (Ballesteros., 2012). 

 
De manera que la representación de un árbol de 

toma de decisión estará estructurada de la siguiente 

forma: 
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Figura 1. Estructura del Árbol de Pre-test 

Matutino. 

 

En base al modelo obtenido, se observa que hay 

una declinación sobre la deficiencia académica de los 

estudiantes en el cual representa que el rendimiento 

general está muy pobre, la idea de este clasificador es 

generar pequeños y simples arboles de decisión con 

el objetivo de comprender y visualizar el 

comportamiento de la información. 

Asimismo, el segundo grupo a través del 
conocimiento obtenido, implementado y 

seleccionado del material de aprendizaje de acuerdo 

al modelo presentado anteriormente y en base a los 

conocimiento adquiridos la tarea consiste en 

clasificar el éxito académico con el objetivo de 

predecir si el material de aprendizaje en base a las 

actividades, tareas y diversos métodos que se 

aplicaron fueron satisfactorios para aumentar el nivel 

participativo y el aprendizaje de los alumnos, la 

probabilidad de que ambos géneros terminen a 

tiempo, así también si existe la probabilidad del 
abandono o deserción de los estudiantes 

(Ballesteros., 2012). 

Respecto a los resultados obtenidos, el atributo 

más significativo del conjunto es “Aciertos”. De 

manera que la representación de un árbol de toma de 

decisión estará estructurada de la siguiente forma: 

 
 

Figura 2. Estructura del Árbol de Post-test 

Matutino. 

 

En base al modelo obtenido, se observa que los 

estudiantes presentan un mejoramiento, esto indica 

que el modelo presentado anteriormente y el sistema 
educativo implementado dio buenos resultados  

académicos donde su rendimiento ha tenido valioso 

interés en cuanto al comportamiento e interés en la 

materia, asimismo se presentan pequeños y simples 

arboles de decisión con el objetivo de comprender y 

visualizar el comportamiento de la información. 

 

X. CONCLUSIONES 

 

Los métodos de clasificación presentan un 

beneficio y un factor muy importante en el 

procesamiento y análisis del conocimiento adquirido 
si no también los diversos métodos que son 

desarrollados para la extracción de patrones pueden 

ser muy eficientes y productivos para el sector 

educativo con la finalidad de incrementar un nivel 

académico eficiente así también la participación de 

los alumnos en los sistemas de enseñanza-

aprendizaje. Asimismo los resultados observados en 

base al método de clasificación efectuado se constató 

que los estudiantes no presentaban mejoras en base a 

la aplicaciones del Pretest esto se podría considerar 

de varias consistencias en el transcurso de sus 
estudios por lo consecuente de acuerdo al modelo 

presentado se analizó y evaluaron los patrones o 

conocimiento adquirido con la finalidad de presentar 

o construir un material de aprendizaje eficiente con la 

finalidad de resolver e incrementar el nivel de estudio 

que presentaban, por lo consiguiente esto conllevo a 

la aplicación de un Posttest asimismo se derivó un 

proceso de clasificación con la finalidad de validar si 

el material de aprendizaje fue viable y eficiente con 

el objetivo de afirmar las hipótesis planteadas, en 
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base a los resultados obtenidos se observa que el 

material de aprendizaje que se desarrolló e 

implemento a los estudiantes dio resultados positivos 

pero no muy eficientes esto es, no genero un alto 

impacto en los alumnos propiciando los resultados 

esperados en base a un nivel óptimo ya que podrían 

considerarse algunos factores que no se están 

considerando. 
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Resumen: Moodle  es una herramienta para desarrollar y gestionar Espacios Virtuales de 
Enseñanza y Aprendizaje, permite a los docentes crear cursos de calidad en línea en los que 
los materiales y las herramientas de comunicación se integran en un entorno en común 
mediante la gestión de recursos educativos, organizando el acceso a ellos y permitiendo la 
comunicación entre profesores y estudiantes. En este artículo explicamos el proceso de 
implementación de Moodle y el impacto obtenido al utilizarlo como recurso didáctico en 
los cursos impartidos en el Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
En la actualidad, las ventajas que confiere el uso de 
las TIC´S1 en la educción son múltiples. Por una 
parte, son especialmente bien valoradas las asociadas 
a la flexibilización del tiempo y del espacio y, por 
otra, el uso de la tecnología informática hace posible 
una actualización de contenidos rápida y de bajo 
coste, permitiendo el seguimiento pormenorizado del 
trabajo del estudiante y la realización de labores 
continuas de retroalimentación y tutoría por parte del 
docente  (Rodríguez & García, 2010). 
  
Las TIC´S en la enseñanza plantean retos a docentes 
y también a la propia institución, la dotación de 
medios técnicos requiere no solo un equipamiento 
inicial sino también el mantenimiento y la 
actualización de equipos y programas, lo que 
conlleva la presencia de personal altamente 
calificado. No hay nada que quede más obsoleto en 
menos tiempo que la tecnología informática. En este 
sentido puede ser relevante la utilización de software 
de libre distribución  (Rodríguez & García, 2010). 
 
El objetivo de ésta investigación es implementar una 
plataforma que ofrezca a la comunidad  del Instituto 
Tecnológico Superior de Zacapoaxtla la oportunidad 
de gestionar recursos a través de un Centro de 
                                                           
1 Tecnologías de Información y Comunicación  

Aprendizaje Virtual, que permita organizar 
materiales y actividades de formación de cursos, 
gestionar la matrícula de los estudiantes, hacer 
seguimiento de su proceso de aprendizaje, evaluarlos, 
comunicarse mediante foros de discusión, chat o 
correo electrónico 
 
En el I.T.S. de Zacapoaxtla, ubicado en la Sierra 
Nororiental del Estado de Puebla, se cuenta con una 
oferta educativa integrada por 6 carreras: Ingeniería 
Informática, Ingeniería Industrial, Ingeniería 
Mecatrónica, Ingeniería Forestal, Ingeniería en 
Administración y Licenciatura en Biología. En éste 
se trabaja bajo dos esquemas: escolarizado (ofertando 
las 6 carreras) y semiescolarizado (ofertando las 
carreras de Ingeniería Industrial e Ingeniería en 
Administración a partir del mes de Agosto de 2012). 
La matricula estudiantil está formada por un total de 
1131 estudiantes, 1077 en modo escolarizado y 54 en 
modo semiescolarizado. 
 
En atención a la demanda estudiantil se  inició con la 
implementación de la plataforma Moodle, en  la 
institución, utilizándose por primera vez en el año 
2011. 
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2. LAS TIC´S EN LA ENSEÑANZA 
 

El uso de la computadora en docencia hace posible la 
coexistencia, en un mismo curso, de distintos ritmos 
de aprendizaje.  
 
La incorporación a la docencia de las nuevas 
tecnologías, sobre todo de Internet, fue vista como 
una oportunidad para resolver problemas como el 
aislamiento o la lejanía de algunos estudiantes de los 
centros universitarios, la necesidad de adquirir 
nuevos conocimientos de forma constante para poder 
hacer frente a las demandas formativas de la nueva 
sociedad o el gasto que supone la formación  tanto en 
tiempo como en dinero. Además, las formas de 
participación en la enseñanza, tanto de los profesores 
como de los estudiantes, cambian al verse modificada 
la interactividad por el uso de TIC´S  (Rodríguez & 
García, 2010). 
 

 
3. LA PLATAFORMA EDUCATIVA MOODLE 

 
En la actualidad existen sistemas integrados que 
incorporan  diferentes herramientas de gestión, 
comunicación, trabajo colaborativo y distribución de 
contenidos que constituyen verdaderos entornos para 
desarrollar procesos de enseñanza – aprendizaje, 
conocidos como EVE/A2. Para dar vida a un EVA se 
requiere contar con una plataforma para el 
aprendizaje on-line, un sistema integral de gestión, 
distribución, control y seguimiento de contenidos y 
recursos educativos en un entorno compartido de 
colaboración  (Quiroz, 2011). Entre estas plataformas 
de enseñanza virtual destacamos Moodle. 
Características destacables de este software son su 
carácter no comercial y el ser de código abierto, lo 
que posiblemente ha contribuido a su gran difusión. 
 

Moodle es un Entorno de Aprendizaje Virtual, es una 
aplicación web gratuita que los educadores pueden 
utilizar para crear sitios de aprendizaje efectivo en 
línea  (Moodle, n.d.). 

 
Moodle3 es una plataforma de libre distribución que 
pone en manos del docente muchas de las 
herramientas necesarias para diseñar e implementar 
cursos virtuales de gran calidad (Rodríguez & 
García, 2010). 
 
                                                           
2 Entornos Virtuales de Enseñanza - Aprendizaje 
3 Modular Object Oriented Dynamic Learning 
Environment (Entorno de Aprendizaje Modular y 
Dinámico Orientado a Objetos) 

3.1  Funcionalidades de Moodle 

 
La plataforma Moodle ofrece una numerosa 
colección de herramientas que la convierten en un 
instrumento sumamente versátil para la docencia. 
 
Desde el punto de vista administrativo, la gestión 
básica de la plataforma es sencilla y lleva asociado 
un bajo coste de actualización y mantenimiento  
(Rodríguez & García, 2010). 
 
En lo referente a las herramientas de comunicación 
tenemos a nuestra disposición blogs, chats, foros, 
wikis, etc. Naturalmente, también hay herramientas 
para la creación y presentación de contenidos en 
diversos formatos que van desde simples enlaces y 
páginas de texto o páginas web, hasta materiales con 
un mayor nivel de interactividad como cuestionarios, 
lecciones, glosarios y tareas, entre otros. Moodle 
dispone también de una apropiada colección de 
utilidades para la configuración, gestión y edición de 
cursos. Mediante éstas se pueden insertar, modificar 
y eliminar contenidos en un curso, adaptarlo a 
nuestras necesidades docentes o, simplemente, 
modificar su aspecto visual. Así mismo, la 
plataforma permite un seguimiento pormenorizado de 
la actividad de los estudiantes en cada curso, tanto de 
forma individual como colectiva, incorporando 
también la posibilidad de  calificar las diversas tareas 
que se les asignen y la gestión de estas calificaciones  
(Rodríguez & García, 2010).     
  
 

4. IMPLANTACION DE MOODLE EN EL 
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE 

ZACAPOAXTLA  
 
El desarrollo de este proyecto se origina por una 
propuesta realizada por investigadores del Área de 
Informática hacia los directivos del Área Académica 
de la institución, después de haber realizado un 
estudio de viabilidad relacionado con los 
requerimientos de software y hardware. Al obtener 
una respuesta favorable a nuestra solicitud se 
procedió a acondicionar el servidor, un equipo Sun 
x40 con sistema operativo Ubuntu Server 9.0, para la 
gestión de la plataforma se instaló Xampp, servidor 
de web que cuenta con elementos como MySQL, 
PHP y apache  (Spona, 2010).  La versión de Moodle  
con la que se comenzó a trabajar fue la 1.9.  
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Fig. 1. Plataforma Moodle 
 
En  el año 2011, después de la implementación de 
Moodle, se inicio con la primera capacitación para su 
uso, con duración de 40 horas, en la que   
participaron 11 docentes de la Academia de 
Informática, quienes fueron los primeros en utilizar a 
Moodle como herramienta en el proceso de 
Enseñanza – Aprendizaje, cada uno de ellos debía 
capacitar a sus estudiantes para el uso de la misma. 
Con fundamento en las experiencias favorables 
concebidas por docentes y estudiantes durante esta 
primera fase, obtenidas al utilizar una plataforma que 
permite  crear y ofrecer cursos de calidad, en los que 
los materiales y las herramientas de comunicación se 
integran en un entorno en común mediante la gestión 
de recursos educativos, organizando el acceso a ellos 
y permitiendo la comunicación entre profesores y 
estudiantes, se propuso,  por parte de los Directivos 
del Área Académica, el uso de la plataforma a nivel 
Institucional, logrando de esta manera beneficiar a 
los estudiantes que integran la comunidad 
tecnológica, así como a docentes de las distintas 
carreras que se ofertan en la Institución.  
 
En el mes de Septiembre de 2012 se cambió a la 
versión de Moodle 2.4  debido a las mejoras que ésta 
tiene en cuanto a rendimiento, temas gráficos, gestión 
de extensiones, entre otras  (Aréchaga, 2012). Esta 
instalación se realizó sobre una máquina virtual para 
atender a las posibles contingencias que se pudieran 
presentar, también se implementó un plan de 
mantenimiento para realizar respaldos de los cursos y 
de la propia máquina virtual 
 
Actualmente se cuenta con una matrícula de 1131 
estudiantes,  1077 bajo el sistema escolarizado y 54 
en el sistema semiescolarizado. La plantilla docente 
está  integrada por un total de 49 profesores y el 81% 
está trabajando con el apoyo de Moodle en las 
diferentes asignaturas que imparte. 
 
 

5. APLICACIÓN DE COLLES 
 
La actividad encuesta (Survey Module), integrada en 
la plataforma Moodle, permite escoger entre 
diferentes instrumentos que ofrecen encuestas 
prefabricadas  (Encuestas, n.d.). 
 
En este estudio, para medir el grado de satisfacción 
de nuestros estudiantes se utilizo la encuesta 
COLLES4, actividad disponible en la plataforma, y 
que comprende 24 premisas agrupadas en seis escalas 
para evaluar la calidad del ambiente educativo en 
línea  (De la Torre, 2007).  
 
Las premisas distribuidas en los 6 grupos que 
integran esta encuesta nos ayudan a formular una 
pregunta clave sobre la calidad del ambiente 
educativo en línea, y son: 

• Relevancia ¿Cuán importante es el 
aprendizaje en línea para la práctica 
profesional de los estudiantes? 

• Reflexión ¿Estimula el aprendizaje en línea 
el pensamiento crítico reflexivo en los 
estudiantes? 

• Interactividad ¿En qué medida se implican 
los estudiantes en el diálogo educativo en 
línea? 

• Apoyo de los tutores ¿En qué medida los 
tutores facilitan a sus alumnos la 
participación en el aprendizaje en línea? 

• Apoyo de los compañeros El apoyo 
proporcionado por los demás estudiantes, 
¿es sensible y estimulante? 

• Interpretación Los estudiantes y los tutores, 
¿tienen un apreciación correcta del otro a 
través de la comunicación en línea? 
 

La encuesta COLLES se responde utilizando una 
escala de respuesta de cinco puntos: Casi nunca (1), 
Rara vez (2), A veces (3), A menudo (4), y Casi 
siempre (5)  (Taylor, s.d.).  

La puntuación utilizada en ésta encuesta se basa en la 
escala Likert, también denominada escala aditiva 
(Técnicas de estudio, s.d.) 
 
Esta encuesta fue aplicada a una muestra de 100 
estudiantes de las distintas carreras ofertadas en la 
Institución. 
 
Realizando un análisis de los resultados podemos 
observar que las escalas de Pensamiento Reflexivo, 
                                                           
4 Constructivist On - Line Learning Environment 
Survey, Encuesta sobre Ambiente Constructivista 
Educativo en Línea 
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Interactividad, Apoyo de los compañeros e 
Interpretación (Ver Figuras 1 a 5) se mantienen en un 
nivel medio a alto y las escalas Relevancia y Apoyo 
del tutor (ver Figuras 6 y 7) se mantienen en un nivel 
alto. 

 
Fig. 2. Resultado de la encuesta COLLES en el 
aspecto Pensamiento reflexivo.  
 

 
Fig. 3. Resultado de la encuesta COLLES en el 
aspecto Interactividad. 
 

 
Fig. 4. Resultado de la encuesta COLLES en el 
aspecto Apoyo de compañeros.  
 

 
Fig. 5. Resultado de la encuesta COLLES en el 
aspecto Interpretación. 
 

Fig. 6. Resultado de la encuesta COLLES en el 
aspecto Relevancia. 
 

 
Fig. 7. Resultado de la encuesta COLLES en el 
aspecto Apoyo del tutor.  
  
Aunque los resultados obtenidos para los aspectos de 
Pensamiento Reflexivo, Interactividad, Apoyo de los 
compañeros e Interpretación fueron aceptables no se 
puede pasar por desapercibido que, probablemente,  
puedan reforzarse utilizando más actividades que 
permitan, a nuestros estudiantes, fortalecer aspectos 
como el pensamiento crítico reflexivo, participación, 
interacción y comunicación con compañeros y 
docentes.  
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En los aspectos de Relevancia y Apoyo del tutor 
podemos percibir que nuestros estudiantes consideran 
a Moodle como herramienta importante para su 
aprendizaje y que los docentes los apoyan facilitando 
su participación en línea. 
 
Al observar los Jefes de División de Carrera que  la 
plataforma Moodle funciona como herramienta de 
comunicación para la gestión de recursos, optaron 
por utilizarla para facilitar la realización de algunos 
de sus procesos administrativos, logrando un control 
sobre la documentación que los docentes deben 
enviarles al inicio, en el transcurso y al final del 
semestre (formatos de cronograma, instrumentación 
didáctica, calificaciones parciales y finales e índices 
de reprobación),  y poder dar un seguimiento 
académico de los estudiantes, efectuando acciones en 
beneficio de los mismos. 
 

 
Fig. 8. Documentos solicitados por Jefes de División 
de Carrera mediante Moodle 
 
 

6. CONCLUSIONES 
 

Después de haber realizado esta investigación, 
podemos concluir que la implantación e 
implementación de Moodle como Centro de 
Aprendizaje Virtual en el Instituto Tecnológico 
Superior de Zacapoaxtla ha sido exitosa, partiendo de 
una primera fase, en la que  la utilización de la 
plataforma se realizó solo por un grupo académico 
del área de Informática, hasta lograr, con el respaldo 
de los Directivos del Área Académica, que en la 
actualidad, el 81% de catedráticos apoye el proceso 
de Enseñanza – Aprendizaje en esta poderosa 
herramienta. 
 
En lo que respecta a nuestros estudiantes, podemos 
concluir que se han adaptado al uso de Moodle, 
considerándola como una herramienta importante 
para su aprendizaje, que estimula su pensamiento 
crítico reflexivo,  propicia la interacción y apoyo en 
línea entre alumnos y docentes. 

En un principio se planteó la utilización de Moodle 
como herramienta colaborativa entre docentes y 
estudiantes y, a partir del año 2012, también se utiliza 
para facilitar los procesos administrativos de los Jefes 
de División de Carrera, debido a que mediante ésta se 
gestionan todos los recursos que permiten el 
seguimiento académico de nuestros estudiantes, 
obteniendo con esto un beneficio adicional.   
 
Aunque llevamos ya algunos años trabajando bajo 
este esquema, aún quedan acciones por realizar, y al 
ser Moodle una plataforma de código abierto se tiene 
pensado, en el transcurso de éste año, contribuir al 
crecimiento de la plataforma Moodle desarrollando 
módulos que permitan incorporar nuevas 
funcionalidades a la misma y puedan ser 
implementados por todas aquellas instituciones que 
trabajen con este Centro de  Aprendizaje Virtual. 
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Resumen: La Educación a distancia E-Learning utiliza recursos tecnológicos y de 

comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La utilización de la nube es  

paradigma nuevo en la planeación, entrega y consumo de servicios de TI (tecnologías de 

información) en la Educación, su adopción ofrece beneficios tanto en la productividad, 

como en la rapidez, para el despliegue de servicios y aplicaciones en plataformas 

Educativas. Con la computación en la nube y la tecnología VMware se resuelven problemas 

de escalabilidad y flexibilidad. Este trabajo propone la implementación de Moodle basado 

en la nube en una plataforma Vmware ESX. 

Palabras clave: Computación en la nube, E-Learing, VMware ESX, Eupalyptus Cloud, 

Moodle 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La virtualización (Carl A. 2002) es una estrategia 

común para mejorar la utilización de los recursos 

informáticos existentes, en particular en los centros 

de datos. 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 (computación de alto rendimiento) 

y sistemas de programación.  

Las plataformas E-Learning, presentan algunos 

problemas asociados al uso de tecnologías 

informáticas tales como: la carga de trabajo en la 

transferencia de información, la cantidad de datos 

almacenados y los contenidos multimedia, 

provocan esto una mayor demanda de recursos de  

hardware en los servidores. La computación en la 

nube y la tecnología VMWare, ofrece una 

alternativa a estos problemas gracias a la 

virtualización, la escalabilidad y flexibilidad en la 

asignación de recursos de hardware.  Sin embargo, 

existen algunos desafíos que deben ser 

considerados; el primero de ellos es la optimización 

en la asignación de recursos, una infraestructura  

 

 

 

confiable y todos aquellos servicios necesarios en el 

aprendizaje interactivo, el otro problema está 

relacionado directamente con la nube, es decir, la  

configuración misma, ya que ofrece una plataforma 

de hardaware, plataformas de software y servicios 

de almacenamiento que deben configurarse para 

cumplir con los requisitos a nivel de aplicación, sin 

esto, difícilmente las aplicaciones se podrán 

ejecutar correctamente. Además, existen las 

dificultades en términos de sistema operativo y de 

las nuevas plataformas educativas que están en 

constante cambio, lo que representa nuevos retos. 

En este trabajo, se presenta la implementación de 

Moodle basado en una plataforma de software libre 

para cómputo en la nube a través de Eucalyptus 

Cloud sobre una tecnología VMware ESX. El 

procedimiento consiste en crear un espacio para la 

creación de una máquina virtual en VMware ESX, 

así como establecer las características de hardware 

necesarias para la instalación y configuración del 

servidor Linux, posteriormente se creará la 

plataforma sobre la Cloud para la instalación de 

Moodle. 
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2. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Antes de presentar la propuestas de implementación 

de Moodle en la nube, en esta sección se mencionan 

los conceptos generales que se usan en este 

documento, VMware, computación en la nube, 

Eucalyptus Cloud, Moodle y la metodología para la 

propuesta de implementación de la plataforma 

educativa en la nube. 

2.1 VMware ESX 

Es una plataforma de virtualización (Carl A. 2002 ), 

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. 

 

Figura. 1  Infraestructura de VMware ESX  

2.1 Cloud Computing 

Según el Instituto Nacional de Estándares y 

Tecnología (Mell P., and Grance, 2009), el cloud 

computing se define como un modelo de 

computación, que permite el acceso bajo demanda a 

un conjunto de recursos informáticos virtualizados 

y compartidos a través de una red (por ejemplo, 

redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y 

servicios). 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 

Simple Object Access Protocol protocolo de acceso 

simple a objetos o REST Representational State 

Transfer transferencia de estado representacional), 

según las necesidades, la Figura 2 muestra la 

arquitectura del Cloud Computing. 

 

Figura. 2 Arquitectura del Cloud Computing 

2.2 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. 

2.2.1 Cloud Computing de modelo público 

El proveedor de los servicios de Cloud Computing 

(Lin Gu and Shin-Chi Cheung, 2009),  es dueño de 

la infraestructura física y ofrece al cliente los 

servicios de la nube a través del Internet; ésta es su 

característica esencial ya que permite que el usuario 

pueda acceder a dichos servicios en cualquier 

momento y lugar. 

2.2.2 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. 

2.2.3 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 manteniendo 

niveles de servicio adecuados, frente a las 

diferentes demandas de carga de trabajo, como se 
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muestra en la Figura 3. 

 

Figura. 3 Modelos de implementación en Cloud Computing 

2.3 Eucalyptus Cloud Computing 

 

Eucalyptus es un proyecto de código abierto para 

implementar Cloud Computing similar al EC2 de 

Amazon o GoogleApp que puede soportar múltiples 

interfaces. La arquitectura de Eucalyptus es simple, 

flexible y modular, con un diseño jerárquico, como 

se indica en la Figura 4. 

  

Fig. 4 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). 

2.4 Moodle 

 

La palabra Moodle (www.moodle.org, 2013), 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 5. 

 

Figura. 5 Proceso de interacción con la plataforma Moodle 

 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Creación de Maquina Virtual en VMware ESX 

 

Para la creación de las máquinas virtuales donde 

residen el servidor y el nodo, se asignaron los 

siguientes componentes de hardware que se 

muestran en la Tabla 1. 

 
Tabla 1.- Componentes de Hardware del frontend y node 

 

 
 

3.2 Modelo empleado 

 

El prototipo de Cloud Computing de modelo se 

construye sobre una infraestructura Wmware en 

base a 2 máquinas virtuales, utilizando un servidor 

(frontend) y un cliente (node) como se muestra en 

la Figura 6. 
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Figura. 6 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. 

3.3 Implementación del prototipo (instalación y 

configuración de los componentes de UEC) 

Ubuntu Enterprise Cloud (UEC), es un conjunto de 

aplicaciones, incluidas en Ubuntu Server Edition 

junto 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).  

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. 

3.3.1Configuración 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. 

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 7 o bien utilizando la 

interfaz web 

 

Figura. 7 Archivo credentials.sh 

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 8. 

 

Figura. 8 Archivo eucarc 

Se deben instalar las euca2ools, para interactuar con 

los servicios web de Amazon y Eucalyptus, para 

consultar las zonas de disponibilidad y administrar 
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llaves SSH, máquinas virtuales, grupos de 

seguridad, volúmenes lógicos, imágenes, 

direcciones IP, etc. como se muestra en la figura 9. 

 

Fig. 9 Instalación de las herramientas euca2ools 

 

3.3.2 Pruebas de funcionamiento (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-server.manifest.xml” 

con información sobre la imagen del kernel 

correspondiente, con un identificador: eki-

XXXXXXXX, y por último un archivo XML con 

un nombre como “initrd.img-X.X.XX-XX- 

server.manifest.xml” con información acerca de la 

ramdisk correspondiente, cuyo identificador es: eri-

XXXXXXXX. 

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). 

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 10, se puede observar qué imágenes se 

encuentran disponibles las cuales son accesibles 

desde el sitio https://imagestore.canonical.com. 

 

Figura. 10 Imágenes disponibles para su instalación 

Una vez seleccionada alguna imagen disponible, en 

este caso se seleccionó Ubuntu 9.10-Karmic Koala 

(i386) en la figura 11 se muestra la instrucción para 

realizar la ejecución de la imagen. 

 

Fig. 11 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 12, en 

este caso el identificador emi-DDAC105F 

corresponde a la imagen insertada a través del menú 

“Store” de la interfaz web.  

 

Figura. 12 Imágenes disponibles en el sistema. 

Las imágenes están disponibles y puedan ser 

utilizadas para ejecutar máquinas virtuales como se 

muestra en la Figura 13. 

 

Figura. 13 Ejecución de la máquina virtual. 
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3.3.3 Implementación del Moodle en la nube. 

Una vez que se ha ejecutado la instanciación, se 

procede con la instalación y configuración de 

Moodle, en uno de los volúmenes lógicos generados 

durante el proceso de creación de la nube. En la 

Figura 14 se muestra la página principal de Moodle. 

 

Figura. 14 Página principal de Moodle 

Finalmente, se podrá observar la plataforma 

Moodle, publicada con una IP “pública” asignada a 

la máquina virtual, a la cual está vinculado el 

volumen que contiene el sitio. 

 

4. CONCLUSIONES 

Cloud Computing es un modelo de computación 

que está evolucionando de manera rápida y con un 

costo de inversión bajo costo. 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. 

El desarrollo de este prototipo permite compartir 

recursos existentes de la infraestructura VMware 

mediante la implementación de nuevas tecnologías.  

Eucalyptus proporciona una plataforma para los 

investigadores que desean aprender, estudiar y 

probar modelos de la  nube. 
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Las lenguas indígenas de México están en riesgo de desaparecer, sin embargo las Nuevas 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Según datos de la UNESCO (2003) en su Atlas de 

Lenguajes en peligro de desaparecer, documenta 

2279 lenguas en el mundo con diferentes grados de 

peligro de extinción: 538 están críticamente 

dañadas;  los hablantes son de edades avanzadas y 

la interacción con la lengua dada es poco frecuente 

o rara. Por lo tanto debemos asumir que esas 538 

lenguas morirán en algunos años, junto con esos 

hablantes. 

 

Algunas razones que debemos considerar que están 

causando la pérdida de las lenguas indígenas son: 

 

• Los medios de comunicación, entretenimiento y 

otros productos culturales están todos en lenguas 

dominantes. 

•   El lenguaje dominante recibe un estatus más 

alto, mientras que la lengua originaria obtiene un 

estatus inferior. 

•  La urbanización, la migración, movilidad y 

empleo, promueve la desintegración de las 

comunidades lingüísticas. 

• Los mercados laborales requieren el 

conocimiento de las lenguas dominantes en 

detrimento de las lenguas ancestrales. 

•   El idioma dominante es deseable para los 

estados (una nación - un idioma), fomentando la 

creencia de que los niños tienen que elegir entre 

aprender en su lengua materna o el aprendizaje de 

la lengua dominante. 

 

Entre las fuerzas externas que están afectando el 

lenguaje de una comunidad se incluyen las 

políticas del gobierno que son insuficientes para 

garantizar la protección de sus derechos humanos 

en cuanto al manejo de lenguas nativas, lo que 

obliga a los hablantes al abandono de su lengua 

tradicional. 

 

Estos factores externos  influyen en las creencias 

de los hablantes de la lengua entorno al valor y la 

función de su idioma. Los miembros de una 

comunidad de hablantes no suelen ser neutrales 

hacia su propia lengua, según el estudio de la 

UNESCO. "Pueden verlo como algo esencial para 

su comunidad e identidad y promoverla, o también 

que lo vean como algo que no debe promoverse, 

que se avergüence de ella, o pueden verlo como 

una molestia y de forma consiente evitar el uso de 

ella". 

 

1. PERSPECTIVA DE LAS LENGUAS 

INDÍGENAS EN PELIGRO DE 

DESAPARICIÓN 

 

 

En recientes décadas la perdida de las lenguas 

originarias es causada por presiones económicas y 

culturales, las personas están abandonando sus 

lenguas nativas por otras que globalmente tienen 

una dominancia como el Inglés o el Español, según 

datos de Judith Aissen (2005) profesora de la 

Universidad de California. 

 

Los padres alrededor del mundo buscan que sus 

hijos hablen algún lenguaje de uso común, para 

darles una ventaja económica y competitiva, sin 

embargo debido a esto casi la mitad de la población 

mundial ahora solo habla cerca de 10 lenguajes. 

  

Esto que está sucediendo es preocupante puesto 

que cuando un lenguaje muere, se lleva consigo un 

vasto bagaje de conocimiento y sabiduría, la 

historia de sus plantas y sus usos medicinales, 

canciones, cuentos, historias, arte, cultura, y por lo 

consiguiente la identidad de las personas, que esta 

adherida a su lenguaje. Como resultado algunos 

expertos han tratado de rescatar y documentar estos 

lenguajes, para frenar en lo posible, ésta extinción 

de lenguas. 

 

Si se le dota de la importancia debida al uso de las 

lenguas indígenas, se documenta, se implementa 

tecnología, las personas de la comunidad hablante, 

lo verán como algo que vale la pena hacer, 

reforzando el valor de su lengua, se transmitirá 

como un digno patrimonio a las nuevas 

generaciones, algo esencial para evitar la extinción 

de su lenguaje. Si se ve como una analogía con el 

mundo de las plantas, como lo dice Akira Y. 

Yamamoto (2009), es la diferencia entre un 

botánico que sólo tiene unas pocas especies para 

estudiar en una tienda de flores, o el conocimiento 

y la evaluación de la asombrosa diversidad de la 

selva Amazónica. 

 

1.1. Situación en México respeto a las lenguas 

indígenas 

 

Varias instituciones que han estudiado el caso de 

México apuntan al hecho que todas las lenguas 

originarias del país están en peligro de desaparecer 

incluso el Náhuatl, que se considera que tiene la 

mayor comunidad de hablantes. Se estima que 

cerca de 113 lenguas han desaparecido desde el 

siglo XII: se incluyen 48 lenguas sin clasificar y 65 

clasificadas. (Garza Cuaron y Lastra, 1991) 

 

El numero de programas que atienden la 

importancia del estudio y documentación de las 

Lenguas originarias en México ha ido en 

crecimiento durante los últimos 10 años, sin 

embargo los esfuerzos aun son insuficientes, las 

instituciones que han llevado estos estudios de la 

lengua, son tan solo un pequeño grupo que a 

continuación se detalla: 

 

• Escuela Nacional de Antropología e 

Historia: es la institución más antigua, ofrece  una 

Licenciatura y Maestría además está por iniciar su 
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programa de Doctorado; los estudios son en 

general en lingüística y en lenguas de 

Mesoamérica. 

• El Seminario de Lenguas Indígenas de la 

Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM). 

• El Instituto de Investigaciones 

Antropológicas, otra institución de la UNAM, que 

ofrece un programa de posgrado en Antropología y 

los estudiantes pueden inscribirse a cursos de 

lingüística.  

• El Colegio de México (COLMEX), que 

ofrece estudios de posgrado para estudios de 

lingüística. 

• La Universidad Autónoma Metropolitana, 

que también ofrece una Licenciatura y Maestría en 

estudios Lingüísticos. 

 

También existen otras instituciones enfocadas 

directamente al estudio y documentación de las 

Lenguas Indígenas, como lo son: la Universidad de 

Sonora; Universidad de Guadalajara; Universidad 

de Yucatán; el Centro de Investigación y Estudios 

Superiores en Antropología (CIESAS).  

 

Existe también una nueva Institución 

gubernamental enfocada a las lenguas de México, 

el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas de 

México (INALI) que fue creada en 2003 a partir de 

la Ley general de los derechos lingüísticos de las 

comunidades Indígenas; su función es básicamente 

a la protección de las lenguas indígenas, la 

estandarización de los sistemas de escritura y la 

producción de materiales para su enseñanza, 

elaborando mapas y catálogos de las lenguas. 

 

2. LA EDUCACIÓN Y NUEVAS 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

 

Nuestro sistema educativo como consecuencia del 

nuevo orden cultural, institucional y global 

introducido por la multiplicidad de canales de 

información y medios, así como por la creciente 

diversidad étnica, cultural y lingüística de nuestra 

sociedad debe adaptarse a este nuevo contexto, 

donde el uso de la tecnología y sus posibles 

beneficios para todos los alumnos, constituye, sin 

duda alguna, uno de los principios básicos de esta 

forma de formar y educar a los futuros ciudadanos 

en el marco de una educación inclusiva. 

  

La escuela, como parte integrante del sistema 

educativo según Fernández y Velasco (2003), tiene 

que cumplir una doble función: la socializadora, 

entendida como la adquisición de una serie de 

valores y principios que preparan para la vida en 

sociedad, y la instructiva, interpretada como la 

transmisión de los instrumentos precisos para la 

adquisición de los conocimientos consideras 

básicos para la formación y el desarrollo intelectual 

de las personas, sin embargo estos principios sólo 

podrán cumplirse en un marco de igualdad, donde 

tengan las mismas oportunidades 

independientemente de sus capacidades, origen 

étnico, situación económica, etc. Por lo que las 

Nuevas Tecnologías adquieren un relevante papel 

como recurso educativo en la atención a la 

diversidad, en tanto que cabe considerar a éstas 

como un conjunto de medios y recursos al servicio 

de la educación que han de promover la plena 

integración de las personas, al mismo tiempo que 

tienen que facilitar el acceso a todos los alumnos a 

sistemas de lenguajes diferentes presentes en 

nuestra sociedad. 

 

Víctor Amar (2006) parte de que las tecnologías, 

en su amplio espectro de utilidad, pueden llegar a 

ser buenas aliadas para la mejora de la humanidad, 

posibilitándole soluciones a problemáticas sociales 

y económicas, además de otras de índole educativa. 

Sin obviar los posibles riesgos que se pueden dar 

con el advenimiento de éstas, desde una 

preocupante dispersión en el mar del conocimiento, 

hasta obtenerse una visión un tanto parcial del 

saber. 

 

Su éxito o fracaso radica en gran medida en su 

conocimiento (funcionamiento) e implementación 

(aplicación en el escenario educativo). Con ello, 

una vez que conocemos las diferentes 

competencias y funcionamientos, debemos analizar 

las capacidades que se producen con respecto a la 

enseñanza-aprendizaje; aspectos que deben estar en 

continua construcción. 

 

La convergencia de las posibilidades de los 

diferentes recursos tecnológicos permite que la 

educación se transforme, la memorización da paso 

a la comprensión y el aprendizaje se lleva a cabo 

de manera autónoma. Es decir, surge la posibilidad 

de elegir, de equivocarse sin sanciones, de aprender 

de forma abierta y flexible, que ayude a formar 

personas autónomas, responsables, activas y 

criticas con capacidad de adaptarse a los cambios 

permanentes y enfrentarse a los desafíos de la 

sociedad a la que pertenecemos. 

 

3. DISEÑO DE UN SOFTWARE 

INTERACTIVO PARA LA 

CONSERVACIÓN Y ENSEÑANZA DEL 

NAHUATL Y TOTONACO, EN LA SIERRA 

NORTE DE PUEBLA 

 

La Sierra Norte de Puebla es una región 

predominantemente rural, con un alto índice de 

población indígena y un elevado grado de 

marginalidad, sobre todo entre esta población, 

aspecto que explica el alto índice de expulsión de 

mano de obra que caracteriza a esta zona; Según 

Báez (2004) tal fenómeno dio un giro notorio: 

hasta hace unos diez años, los migrantes se dirigían 
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a las ciudades de Puebla y México, donde 

trabajaban por lo general en la industria de la 

construcción, y otra población todavía más 

marginal buscaba trabajo en las fincas cafetaleras 

de Puebla y Veracruz; actualmente, la migración 

hacia Estados Unidos se ha intensificado de manera 

notoria, debido a la crisis que afectó seriamente el 

cultivo del café, a las pocas posibilidades de 

desarrollo en la región y a la escasez de trabajo en 

las ciudades. 

 

Analizando los datos de la CDI (2006), la región de 

la Sierra Norte de Puebla y Totonacapan se 

extiende por los estados de Puebla, Veracruz e 

Hidalgo, y se encuentra entre las más pobladas de 

México. Está ocupada principalmente por los 

grupos nahua y totonaco, con porcentajes 

superiores al 40 por ciento de la población 

indígena; cada uno de ellos representa 53.1 y 44.1 

por ciento, respectivamente, aquí se registra la 

mayor concentración de población totonaca en el 

país. 

 

En su interior se encuentran las ciudades de 

Tihuatlán y Poza Rica, en Veracruz; Zacatlán y 

Huauchinango, en Puebla, importantes municipios 

de población mestiza, que se incluyeron por contar 

con localidades indígenas. En contraparte, la región 

tiene uno de los municipios con mayor población 

indígena a nivel nacional, Papantla, Veracruz, en el 

que viven casi 80 mil indígenas. 

 

Población Indígena, según principales grupos 

etnolingüísticos, región sierra norte de Puebla y 

Totonacapan: 

 
Fig. 1. Gráfica de Porcentajes de grupos 

etnolingüisticos en la Sierra Norte de Puebla. 

 

Datos de la Sierra Norte de Puebla 

 

Municipios 72 

Población Total 1624750 

Porcentaje Indígena 44.50% 

Indígenas en total 723 337 

Náhuatl 383907 

Totonaco 318823 

 

Buscando precisamente la conservación y 

enseñanza de las Lenguas Náhuatl y Totonaco, se 

diseñó un sistema que permitiera integrar las 

nuevas Tecnologías de Información y 

Comunicación, siendo los creadores estudiantes de  

Fig. 2. Exposición en Impulsa 2012 

 

la carrera de Ingeniería Informática del Instituto 

Tecnológico Superior de Zacapoaxtla, Institución 

ubicada en la zona; dicho sistema se desarrolló en 

el marco de un programa de jóvenes 

emprendedores denominado IMPULSA, (ver figura 

2), en donde participan los estados de Puebla y 

Tlaxcala, siendo acreedores  del reconocimiento al 

mejor proyecto educativo, durante dos años 

consecutivos, 2011 y 2012; el sistema fue 

desarrollado a través de la plataforma Macromedia 

Flash, el ejecutable mantiene una interfaz muy 

visual que le permite al usuario conocer a cerca de 

la lenguas mencionadas, navegando a través de 

diferentes pantallas conociendo por ejemplo, los 

pronombres personales, adjetivos calificativos, 

animales, palabras de uso común, (ver figura 3). La 

intención es que su uso en las Instituciones 

Educativas y en los usuarios en general, permita 

familiarizarse con las lenguas como el Náhuatl y el 

Totonaco, buscando  

Fig. 3. Captura de Pantalla del Sistema 

 

una educación más participativa e inclusiva como  

se menciona anteriormente; Actualmente el 

Software Interactivo para la Conservación y 
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Enseñanza del Náhuatl y Totonaco (SICENT) ya 

está registrado ante el Instituto Nacional de 

Derechos de Autor  con el numero: 03-2012-

062012405900-01, protegiendo así la obra. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

Hablar de las lenguas Indígenas de México es 

hacer una referencia directa a nuestra cultura, a las 

tradiciones y a la identidad que nos caracteriza, 

dejar que mueran y desaparezcan puede significar 

la pérdida de las raíces que hoy identifican a los 

habitantes de una región, no hay que dejar que una 

globalización apabullante sobrepase los límites de 

los derechos lingüísticos que todos debemos tener, 

mejor aún utilicemos esta globalización en cuanto 

al uso de nuevas tecnologías de información y 

comunicación a nuestro favor, implementándolas 

en áreas como la educativa, que permita tener una 

sociedad más incluyente, participativa y sensible 

ante la conservación de las lenguas indígenas. 
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