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Presentación 
El Simposio CEA de Control Inteligente se celebra anualmente en una universidad o centro de 

investigación nacional, y facilita el encuentro entre expertos en esta área en un foro que permite 

la puesta en común de las nuevas ideas y proyectos en desarrollo. Al mismo tiempo, propicia un 

clima de colaboración entre todos los investigadores del ámbito del Control Inteligente y campos 

afines. 

En esta ocasión, el Simposio CEA de Control Inteligente se ha celebrado en la Universidad de 

Oviedo (UniOvi), en el campus de Gijón, del 22 al 24 de junio de 2016. Han colaborado tanto la 

Escuela Politécnica como el Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica de Computadores 

y de Sistemas del que depende el Área de Ingeniería de Sistemas y Automática. 

Gijón, situada en Asturias, al norte de España, es una ciudad moderna, mirando al Cantábrico. 

De las nueve playas del Concejo, repartidas a lo largo de unos dieciocho kilómetros de costa, la 

playa de San Lorenzo, en pleno centro de la ciudad, es considerada una auténtica joya para 

muchos gijoneses. La ciudad cuenta también con un puerto deportivo, condecorado año tras 

año con la bandera azul de excelencia, así como con innumerables sendas marítimas que 

permiten disfrutar del mar, sus playas y sus acantilados. Gijón goza además de una 

extraordinaria calidad turística y es una ciudad agradable para pasear.  

Así en el marco de las actividades culturales hemos recorrido el casco antiguo situado en torno 

al Cerro de Santa Catalina y visitado la Laboral. Muchos congresistas y sus acompañantes se han 

acercado también al Jardín Botánico, el Acuario o las Termas. 

La reunión se ha celebrado el jueves y el viernes en las instalaciones de la Escuela Politécnica de 

Ingeniería de Gijón (EPI) y el miércoles en el Museo Nicanor Piñole, en el centro de Gijón, cedido 

para la ocasión. Durante el simposio se han celebrado sesiones plenarias, presentado 

comunicaciones y ponencias orales, y contribuciones en formato póster, así como tesis 

doctorales para el Premio Mathworks 2016 a la mejor Tesis Doctoral de Control Inteligente. Se 

ha celebrado igualmente la V edición del Concurso de Control Inteligente, cuyo patrocinador es 

la empresa PRODEL S.A.  

Además de las habituales actividades científicas y culturales, este año hemos contado con la 

presencia de conferenciantes por todos conocidos por su altura humana y científica: Manuel 

Graña Romay, Francisco Herrera y Enric Trillas: 

D. Manuel Graña Romay es Catedrático de Universidad, en el área de Ciencias de la Computación 

e Inteligencia Artificial de la Universidad del País Vasco y ha impartido  "Reinforcement Learning" 

D. Francisco Herrera. Catedrático de la Universidad de Granada, premio Nacional de Informática 

y premio Maimónides en Ciencias Experimentales  y ha impartido  "Algoritmos de 

Procesamiento de Datos y Sistemas Difusos para Big Data" 

D. Enric Trillas. Catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial y Ex-Presidente 

del Consejo Superior de Investigaciones Científicas  y ha impartido  "¿Qué debe saber quien 

pretenda usar la lógica fuzzy?" 

 



Desde la organización queremos agradecer la colaboración y apoyo de los siguientes 

patrocinadores: 

Gijón Convention Boureau, Phoenix Contact, Mathworks, Prodel S.A., Comité Español de 

Automática CEA, Instituto Universitario de Tecnología Industrial de Asturias IUTA y Fundación 

Valdés Salas 

Deseamos que vuestra estancia entre nosotros haya sido agradable a la vez que provechosa en 

los términos científicos del Simposio.  

Muchas gracias a todos por venir a Gijón. 

Un cordial saludo 
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Modelado y Simulación de los Actores de una Microrred

K. V. Zúñiga-Meneses *, I. Castilla, R. M. Aguilar

Departamento de Ingeniería Informática y de Sistemas, Universidad de La Laguna, 38271 La Laguna, S/C de Tenerife, España. 

Resumen 

Las microrredes (MR) son pequeños sistemas que cuentan con generación distribuida, sistemas de almacenamiento, y demanda. Las 

MR permiten el autoabastecimiento de sistemas aislados y aumentan la resiliencia del sistema eléctrico, evitando los ceros energéticos 

por daños en la red eléctrica principal. Una MR en modo autónomo debe mantener el suministro eléctrico para abastecer la demanda 

local que le corresponde, lo cual requiere de la coordinación de las fuentes de generación y almacenamiento con el fin de consumir toda 

la energía renovable producida, contrarrestando el efecto de la intermitencia de las fuentes renovables con el uso de sistemas de 

almacenamiento, y evitando al máximo el uso de generación de tipo convencional. En este trabajo se plantea el modelado y simulación 

de los actores de una MR, para analizar su comportamiento en condiciones habituales y extremas, usando técnicas de Inteligencia 

Artificial como la Lógica Difusa y las Redes Neuronales Artificiales. Conocer el sistema permitirá a los gestores de la red eléctrica 

evaluar la capacidad de suministro de la MR durante las horas en las que funcionará en modo autónomo, para proponer nuevas 

estrategias con el fin de aumentar el tiempo de autonomía.  

Palabras Clave: 

Microrred, modelado, simulación, sistemas de gestión energética, inteligencia artificial. 

1. Introducción

Los sistemas eléctricos están cambiando para adaptarse a los 

nuevos retos y necesidades en la generación y suministro de 

energía eléctrica, entre los cuales podemos destacar el uso de 

energías renovables, la generación distribuida, la participación de 

los usuarios como miembros activos de la red, la resistencia a 

fallos, y el suministro constante y controlado de electricidad. 

La aparición de nuevos elementos en la red eléctrica ha hecho 

que se definan nuevos conceptos como las microrredes (MR). 

Una MR es un grupo localizado de demanda, generación 

distribuida, y almacenamiento; tiene dos modos de operación: 

autónomo o conectado a la red. Cuando está conectada a la red 

funciona como parte activa de la misma, consumiendo y 

generando energía. En modo autónomo debe mantener el 

suministro eléctrico para abastecer la demanda local que le 

corresponde. Esta última pretende ser una solución para los 

sistemas aislados, como los insulares, donde los costes de 

generación son más elevados por estar separados físicamente de 

la red continental. Si se coordinan los recursos de una MR es 

posible mantener el suministro eléctrico local sin acudir a la red 

principal. 

Proponer una estrategia de gestión adecuada, que permita 

cumplir con los objetivos mencionados, requiere de un 

conocimiento detallado del comportamiento del sistema. Por lo 

tanto, se debe desarrollar un modelo que reproduzca el 

comportamiento de la MR a partir del cual se pueda simular su 

reacción ante cambios en las variables que afectan el sistema, 

como la velocidad del viento, la capacidad de almacenamiento de 

la batería o el aumento de la demanda. 

Comprobar que la MR es capaz de cubrir la demanda local, 

incluso en situaciones extremas, también aumenta la resiliencia 

del sistema eléctrico. Los sistemas eléctricos a menudo se ven 

afectados por diferentes fenómenos que causan cortes indeseados 

e inesperados en el suministro. Los daños pueden ser causados, 

por ejemplo, por desastres naturales como tormentas, huracanes o 

temporales, que pueden llevar a la caída de las redes eléctricas o 

al fallo de algún componente del sistema. En un sistema aislado 

es más difícil garantizar el suministro bajo condiciones extremas, 

porque tiene más limitaciones que un sistema continental, que se 

ven aumentadas también por el uso de energías renovables (Abd-

el-Motaleb and Hamilton 2015). 

En este trabajo se plantea el modelado y simulación de los 

actores existentes en una MR, donde se usarán técnicas de 

Inteligencia Artificial, como la Lógica Difusa (LD) para el 

modelado de la demanda del sector residencial, o las Redes 

Neuronales Artificiales (RNA) para modelar la generación de 

energía renovable (eólica y solar). 

2. Estado de la técnica

El modelo de una MR se puede emplear para el diseño, 

planificación y análisis. El diseño se refiere a la toma de 

decisiones en cuanto al tamaño y cantidad de elementos que harán 

parte de la MR, tales como aerogeneradores, placas solares, 

generadores diésel y baterías.  

* Autor en correspondencia.
Correos electrónicos: victoria@isaatc.ull.es (Primer A. Autor),
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Existen herramientas software que permiten diseñar una MR 

teniendo en cuenta el factor económico y las condiciones del 

entorno. En esta línea encontramos una de las principales 

herramientas software llamada HOMER (HOMER 2016a) , está 

diseñada para dar respuesta a preguntas tales como: ¿Cuánto 

capital debo invertir para alcanzar un 50% o un 100% de 

producción de renovables? Es una herramienta muy útil para 

diseñar una MR, se realizan simulaciones a largo plazo que le 

indican al usuario cómo configurarla para tener el menor coste 

posible y la mayor eficiencia, indicándole cuántos 

aerogeneradores, baterías, etc., debe tener en su MR para alcanzar 

el objetivo que se ha propuesto. Además, permite hacer análisis 

de sensibilidad en términos principalmente económicos.  

Los modelos usados para la planificación tienen como 

objetivo principal gestionar y optimizar los recursos de la 

generación, almacenamiento y demanda, con el fin de mantener el 

balance energético. Los sistemas que emplean los modelos para la 

gestión de recursos se denominan Sistemas de Gestión Energética 

(SGE). Los SGE para MR se han propuesto tanto para el modo 

aislado (Etxeberria et al. 2010) como para el modo conectado a la 

red (Korkas et al. 2015). Las estrategias para gestionar una MR se 

han planteado desde diferentes puntos, intentando abarcar todas 

las posibilidades, controlando los actores que son factibles de 

modificación dentro de una MR. Entre estos sistemas 

encontramos los basados en la gestión de carga y descarga de los 

sistemas de almacenamiento (Etxeberria et al. 2010), la gestión de 

la demanda y la programación de la generación (Logenthiran et 

al. 2012) y (Marzband et al. 2013). 

Los SGE pretenden disminuir los costes asociados a la 

generación y cumplir con las condiciones impuestas por el gestor 

de la red eléctrica, que pueden referirse al mínimo de carga a 

abastecer, el porcentaje de consumo de energías renovables 

esperado, o la disminución en la emisión de gases de efecto 

invernadero. Para elegir la opción que cumpla con todas las 

restricciones se debe optimizar el proceso de selección de la 

estrategia a aplicar, en los procesos de optimización una de las 

técnicas más usadas se basa en los sistemas multi-agente (Zhao et 

al. 2015).  

iHOGA es un programa para la optimización de sistemas 

híbridos de energías renovables para la generación de energía 

eléctrica (DC y/o AC) y/o hidrógeno. Permite trabajar con 

optimización mono-objetivo (minimizar costes), y con 

optimización multi-objetivo (minimizar costes y cumplir con las 

peticiones del usuario). Tiene una versión educativa gratuita pero 

no se permite su uso en trabajos de investigación (Dufo López 

2014). La versión educativa no incluye análisis de sensibilidad, 

análisis de probabilidad, ni balance de energía. 

En cuanto a los modelos usados para análisis, deben 

reproducir el comportamiento de los actores de la MR, 

aproximándose al comportamiento real del sistema, para evaluar 

su funcionamiento. En este sentido destacada la herramienta 

software Hybrid2 (Wind Energy Center 2014), desarrollada en la 

Universidad de Massachusetts. Se trata de un modelo 

computacional basado en series temporales. Usa datos de las 

cargas, condiciones meteorológicas y sistemas de potencia 

diseñados o seleccionados por el usuario, para predecir el 

comportamiento de un sistema híbrido. Se pueden implementar 

estrategias de control como las derivadas del uso de generación 

convencional y baterías. También permite hacer análisis 

económico calculando el valor del proyecto. Desgraciadamente, 

es un programa que solo funciona con Windows® XP o versiones 

anteriores y no cuenta con soporte técnico porque fue 

desarrollado en 1996 y el proyecto no continuó.  

Una característica de las herramientas presentadas es que se 

han centrado principalmente en la evaluación económica 

relacionada con el diseño y la planificación a largo plazo, dejando 

de lado el análisis y la obtención de información relevante del 

funcionamiento de la MR. En (Marzband et al. 2013) y (Bordons 

et al. 2015) han optado por usar emuladores para simular el 

comportamiento de los actores de la MR, tales como el emulador 

de placas solares o el emulador de carga. Estos emuladores se 

podrían sustituir por modelos de los actores de la MR, donde cada 

actor tiene un comportamiento descrito y afectado por una serie 

de variables que se pueden relacionar en un modelo. Además, 

usar los modelos para simular en lugar de usar emuladores 

presenta beneficios económicos de implementación y 

mantenimiento. 

3. Planteamiento del problema

Si pensamos en el SGE como un lazo cerrado (Figura 1), se 

pueden distinguir dos bloques principales, el sistema de gestión 

que contiene las estrategias de control de los recursos, y el 

modelo de la MR. Visto de este modo, el sistema de gestión sería 

el encargado de proponer y ejecutar acciones de control sobre los 

elementos de la MR para cumplir con las peticiones del gestor y 

mantener el balance energético entre la generación y la demanda. 

El segundo elemento, en el que nos centraremos en este trabajo, 

es el modelo de la MR. Este modelo permitirá simular el 

comportamiento de la MR y ver su respuesta ante posibles 

perturbaciones y ante las estrategias de gestión que implican 

cambios en las entradas del modelo. 

 Figura 1: Lazo de control de una MR. 

Para modelar el comportamiento de una MR es necesario 

modelar los actores que la componen: generadores, sistemas de 

almacenamiento, y demanda. Entre los actores hay un flujo de 

energía eléctrica, representado en la Figura 2, que se debe 

controlar para mantener el balance entre la generación y la 

demanda. El camino más evidente de la energía está entre las 

fuentes de generación y la demanda, existe otro camino entre las 

energías renovables y el almacenamiento porque en algún 

momento la generación puede estar por encima de la demanda, 

por lo tanto, sería necesario almacenar el excedente de la 

generación. El último camino representado conecta la generación 

convencional con el almacenamiento, porque la eficiencia del 

sistema puede depender de la cantidad de energía almacenada 

para cubrir la demanda en algunas ocasiones. 
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Figura 2: Diagrama de flujo de energía. Flujo de energía eléctrica entre los 
actores de una MR. 

El objetivo de este trabajo es crear un modelo de una MR que 

permita simular y evaluar su funcionamiento, y que permita 

superar las limitaciones, tanto técnicas como funcionales, de las 

herramientas revisadas en la literatura. La información que se 

recoja con el modelo contendrá datos de la generación 

proveniente de cada fuente, la demanda cubierta por cada tipo de 

generación, la energía almacenada en las baterías, el consumo de 

combustible por la activación de generadores convencionales, la 

demanda en riesgo por falta de suministro y la generación en 

riesgo por falta de almacenamiento. Con esta información se 

puede calcular el tiempo que pasará antes de que la MR no sea 

capaz de cubrir la demanda crítica o el total de la demanda local. 

Esta información permitirá gestionar los recursos de reparación de 

la red principal de tal forma que se garantice el suministro 

eléctrico al usuario final incluso después de un fallo, aumentando 

la resiliencia, fiabilidad y seguridad del sistema eléctrico. 

En el desarrollo y validación de los modelos se requerirá de 

datos de la generación de energía renovable. En este proyecto, 

gracias a la colaboración del Instituto Tecnológico y de Energías 

Renovables (ITER), se contará con datos reales de parques 

eólicos y solares. 

 El ITER, está ubicado en la isla de Tenerife, fue creado por el 

Cabildo Insular de Tenerife, sus tareas principales consisten en 

generar electricidad a partir de energías renovables, y trabajar en 

proyectos de investigación y desarrollo en las áreas de energías 

renovables, medio ambiente e ingeniería (ITER 2016). 

4. Diseño e implementación

En la Figura 3 se muestra un diagrama de bloques del sistema, 

se distinguen cinco bloques iniciales que contienen los elementos 

de la MR, la información de estos modelos se usa como entrada 

para el sistema de gestión de información, con el cual se genera el 

reporte que se presenta al usuario final.  

Figura 3: Diagrama de bloques del sistema. 
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Los actores de la MR se deben modelar teniendo en cuenta las 

características principales que describen su comportamiento, esto 

hace que se requieran diferentes conjuntos de datos para cada 

modelo. En la Tabla 1 se muestran los conjuntos de datos de 

entrada para los modelos y la técnica empleada para el modelado. 

Los datos de los parques eólico y solar son proporcionados por el 

ITER. 

Tabla 1: Datos de entrada para cada modelo y técnica empleada en cada caso. 

Elemento Datos Técnica de 

modelado y/o 

características de 

funcionamiento 

Generación de 

energía eólica 

-Predicción de las

condiciones

meteorológicas.

-Generación real del

parque eólico.

-Número de

aerogeneradores activos. 

Redes 

neuronales 

artificiales. 

Generación de 

energía solar 

-Predicción de la

irradiancia, nubosidad y 

temperatura. 

- Generación real del

parque solar.

Redes 

neuronales 

artificiales 

Generación de 

tipo 

convencional 

-Capacidad nominal del

generador por hora.

-Curva de consumo de

combustible. 

Curva 

característica 

Almacenamiento -Capacidad nominal de

almacenamiento.

-Estado de carga inicial.

-Estado de carga mínimo.

-Estado de carga máximo.

-Eficiencia de carga.

-Eficiencia de descarga.

Ecuaciones de 

carga y 

descarga 

Demanda -Definición de los

periodos del día.

-Definición de las horas de

luz solar. 

-Consumo promedio de la

población 

Lógica difusa 

La simulación tiene un horizonte temporal de 24 horas, con el 

fin de informar al gestor del estado del sistema para el día 

siguiente. La simulación se podrá programar para más días, pero 

se debe tener en cuenta que el porcentaje de error crece con el 

horizonte temporal, porque las predicciones de las condiciones 

meteorológicas son menos precisas para horizontes temporales 

amplios. En caso de continuar con la simulación por más de un 

día, ésta continuará hasta que se produzca un cero energético o 

hasta que la MR no sea capaz de cumplir con un mínimo de 

generación establecido por el gestor. Continuar con la simulación 

por más de 24 horas le informará al gestor cuánto resistirá la MR 

en modo autónomo, con los recursos de los que dispone. 

4.1. Predicción de la generación de energía eólica 

Para el modelado de la generación de energía eólica se están 

usando las RNA, con las que se obtiene una predicción de la 

Energía eólica

Energía solar

Generador

Baterías

Demanda

Sistema de Gestión 

de Información

Reporte 

(24 horas)

Energía renovable Energía convencional

Almacenamiento

Demanda
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generación de energía eólica a partir de las predicciones de las 

condiciones meteorológicas como la dirección y velocidad del 

viento, humedad relativa, y temperatura.  

El ITER cuenta con tres parques eólicos entre los que se 

encuentra el parque MADE, denominado así por el tipo de 

aerogeneradores que lo componen. Son ocho aerogeneradores tipo 

MADE AE-46, el parque tiene una potencia nominal de 4.64 

MW. Con los datos extraídos de este parque se ha construido una 

base de datos que contiene medidas, reales y previstas, tanto de 

las condiciones meteorológicas como de la generación del parque. 

La generación de energía eólica depende principalmente de la 

velocidad del viento, tal como lo indica la ecuación para calcular 

la potencia eléctrica generada por una turbina: 

30.5P Aw                                   (1) 

 
Donde ρ se refiere a la densidad del aire, A es el área barrida 

por la turbina y w hace referencia a la velocidad del viento. Esto 

indica que si se comete un error en la predicción de la velocidad 

del viento, éste a su vez genera un error en la predicción de la 

generación. Como la RNA es capaz de aprender el 

comportamiento de un sistema, la hipótesis de partida es que sea 

capaz de absorber el error cometido en la predicción de las 

condiciones meteorológicas y el error propio de la predicción de 

la generación.  

4.2. Predicción de la generación de energía solar 

El caso de la energía solar tiene un menor grado de dificultad, 

comparado con la energía eólica, porque las condiciones 

necesarias para su generación no cambian de forma significativa. 

Esto hace que se empleen curvas promedio para predecir su 

generación, porque las posibles alteraciones que se pueden 

presentar durante el día, como la aparición de nubes, no afectan 

en gran medida a esa curva.   

A pesar de la menor dificultad, es necesario disponer de un 

modelo preciso, por lo que se está trabajando en un modelo para 

la predicción de la generación de energía solar, y se basa, como 

en el caso de la energía eólica, en RNA. Estas redes se entrenarán 

con los datos de nubosidad, irradiancia y temperatura de uno de 

los parques solares del ITER.  

4.3. Generación convencional 

El modelado de la generación de tipo convencional requiere 

de la curva de combustible, que relaciona la potencia generada 

con el combustible consumido. La ecuación para calcular el 

consumo de combustible fue tomada del manual de ayuda de 

HOMER  (HOMER 2015b). 

0 1gen genF F Y F P                                (2) 

Donde  F0 es el coeficiente del intercepto de la curva de 

combustible (L/hr/kW),  Ygen es la capacidad nominal del 

generador (kW), F1 es la pendiente de la curva de combustible 

(L/hr/kW), y Pgen es la potencia de salida del generador (kW). 

Si el usuario no cuenta con la curva de combustible, basta con 

que suministre al sistema los datos de dos puntos de la curva, a 

partir de los cuales se calculará la pendiente y el intercepto. 

4.4. Sistemas de almacenamiento (baterías) 

Se calculará el estado del banco de almacenamiento, que 

dependerá de las modificaciones causadas por su uso para cubrir 

la demanda. Se emplearán dos ecuaciones para calcular el estado 

de carga de las baterías, tomando como referencia el modelo 

propuesto en (Fossati et al. 2015). Se define la ecuación 3 para 

calcular la carga y la ecuación 4 para calcular la descarga. 

1
c c

t t

sc

BP BE
SOC SOC

B



                              (3) 

Donde SOCt es el estado de carga en el tiempo t (%), BPc 

energía disponible para almacenar (kWh), BEc es la eficiencia de 

la batería en la carga (%), Bsc es la capacidad de almacenamiento 

de la batería (kWh). 

1
d

t t

d sc

BP
SOC SOC

BE B
 


                            (4) 

Donde  BPd energía requerida para el suministro (kWh), BEd 

es la eficiencia de la batería en la descarga (%). Se limita el 

estado de la carga para trabajar en el rango de trabajo adecuado 

para la batería. 

lim limlow t upSOC                              (5) 

Donde limlow es el límite inferior y limup es el límite superior 

del rango de trabajo, en la tabla de datos de entrada se 

corresponde con el estado de carga mínimo y máximo 

respectivamente. 

4.5. Demanda 

Para modelar la demanda del sector residencial se usó Lógica 

Difusa, que es una técnica basada en el uso de variables 

lingüísticas, reglas y conjuntos difusos para representar el 

conocimiento del experto acerca de un determinado proceso. En 

este caso, el consumo depende del comportamiento humano 

relacionado con la activación de electrodomésticos e iluminación 

en la vivienda, ese comportamiento se vinculó en el modelo. Se 

emplearon dos sistemas de LD, uno para calcular el perfil de 

activación de los electrodomésticos: lavadora y cocina, y otro 

para calcular el perfil de activación de la iluminación, se usaron 

18 y 13 reglas respectivamente. Los conjuntos de entrada 

describen los periodos del día, con horarios de comida, sueño y 

ocio; y las horas de iluminación natural (Zúñiga et al. 2014). 

4.6. Herramienta de gestión de la información 

Finalmente, se está desarrollando una herramienta en la que se 

vinculen los modelos de los diferentes actores de la MR, de tal 

forma que el gestor pueda saber, en un horizonte temporal de 24 

horas, lo que pasará con su sistema. Con esta información sabrá 

en qué momento se pueden presentar ceros energéticos o 

porcentajes de demanda no abastecidos, que son las situaciones 

menos deseables en una MR funcionando en modo autónomo. 

Esta herramienta pretende dar respuesta a preguntas de tipo 

“¿Qué pasaría si…?”, tales como “¿Qué pasaría si falla uno de los 
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aerogeneradores?”, “¿Qué pasaría si se produce un cero 

inesperado en la generación de energía eólica?”, “¿Qué pasaría si 

aumenta el uso de un aparato eléctrico como el televisor?”, como 

ocurre cuando hay eventos deportivos televisados. Los anteriores 

son eventos indeseados que pueden ocurrir por condiciones 

meteorológicas desfavorables, por daños en los componentes de 

la red o por cambios inesperados en el comportamiento humano.  

Las entradas del sistema de gestión de información son las 

salidas que se obtienen de los modelos de cada actor, la salida del 

sistema final son los datos que describen el comportamiento de la 

MR. Datos acerca de la demanda cubierta por cada tipo de 

generación, el almacenamiento y el riesgo de no cubrir la 

demanda o de no almacenar el excedente de la generación. En la 

Tabla 2 se listan las entradas y salidas del sistema de gestión de la 

información (SGI). 

Tabla 2: Conjunto de entradas y salidas del sistema de gestión de la 

información. 

Sistema de gestión de la información 

Entradas Salida (Reporte) 

-Predicción de la 

generación de 

energía eólica. 

-Predicción de la 

generación  de 

energía solar. 

-Especificaciones 

técnicas del 

generador 

convencional. 

-Especificaciones 

técnicas del 

sistema de 

almacenamiento. 

-Predicción de la 

demanda. 

-Demanda cubierta con energía eólica. 

-Demanda cubierta con energía solar. 

-Demanda cubierta con energía 

almacenada. 

-Estado de carga del banco de 

almacenamiento. 

-Demanda cubierta con energía 

convencional. 

-Consumo de combustible. 

-Demanda en riesgo por falta de 

suministro. 

-Generación en riesgo por falta de 

almacenamiento. 

 

5. Resultados  

Se ha abordado el modelado de cada actor por separado, 

considerando las características principales que describen su 

comportamiento. La predicción de la generación de energía eólica 

y solar se basa en el uso de RNA, con el modelo de la energía 

eólica se ha conseguido disminuir el error cometido en la 

predicción actual del parque eólico del ITER hasta en un 19%. Se 

está trabajando en este modelo, vinculando técnicas de 

regularización para favorecer la generalización de la respuesta del 

modelo, con el fin de obtener un resultado con un porcentaje de 

error más bajo. 

Como se describió en la sección 4, para la generación de tipo 

convencional y las baterías se están empleando las curvas 

características y las ecuaciones que describen su funcionamiento. 

Estos sistemas no se ven afectados por alteraciones inesperadas 

en las entradas, como en el caso de la velocidad del viento para la 

energía eólica y, por lo tanto, no requieren de modelos más 

complejos. 

El modelo de la demanda del sector residencial, desarrollado 

con LD, ha permitido calcular la curva de demanda desagregada 

por usos. Con el conjunto de reglas y las funciones de pertenencia 

basadas en el comportamiento de los usuarios del sector 

residencial, se han obtenido los perfiles de activación de los 

electrodomésticos, evitando el uso de grandes conjuntos de datos, 

obtenidos con encuestas y estudios, que son las formas habituales 

de construir estas curvas. 

Para relacionar toda la información obtenida con cada 

modelo, se ha diseñado una herramienta de gestión de la 

información que vincula todos los datos, calculando las faltas o 

excesos en la generación y consumo. El reporte generado por esta 

herramienta muestra los porcentajes de demanda cubiertos por 

cada tipo de energía, el consumo de combustible y el estado del 

banco de almacenamiento. Además, le muestra al gestor las horas 

críticas dentro de la previsión de su sistema para las próximas 24 

horas, permitiéndole tomar acciones correctivas. 

 

 

6. Conclusiones 

Se ha detectado la necesidad de construir un modelo capaz de 

reproducir el comportamiento de una MR, prestando atención a 

las características relevantes de los actores que la componen. En 

este trabajo se han desarrollado modelos que vinculan técnicas de 

inteligencia artificial, empleando características como el 

comportamiento de los usuarios del sector residencial, y los datos 

medidos en parques eólicos y solares reales. 

La participación de un instituto de investigación en este 

proyecto (ITER) ha llevado a descubrir problemas relevantes 

dentro del campo de la generación de energías renovables, como 

los relacionados con las predicciones de la generación. Los 

modelos desarrollados en este trabajo se emplearán para mejorar 

las predicciones de la generación de energía eólica y solar, 

representando también un beneficio económico para el ITER, por 

disminuir las penalizaciones aplicadas por la compañía de 

distribución eléctrica ante los errores en la predicción. 

Con el modelo del consumo residencial se ha evitado el uso 

de grandes estudios estadísticos para la elaboración de las curvas 

de demanda. Conocer el consumo generado por cada 

electrodoméstico en la vivienda permite elaborar e implementar 

estrategias de gestión de demanda focalizadas en los 

electrodomésticos causantes de los picos de consumo. 

Con la herramienta de gestión de la información de este 

proyecto se podrá calcular el tiempo en el que la red permanecerá 

activa, cumpliendo los requisitos de suministro eléctrico, teniendo 

en cuenta que está funcionando en modo aislado. También se 

podrá simular cómo se comporta la MR ante perturbaciones, 

como alteraciones de la velocidad de viento o la desconexión por 

fallo de alguno de los elementos de la MR. El gestor dispondrá de 

todos los resultados obtenidos con las simulaciones, para tomar 

las decisions pertinentes en cada caso. 

English Summary 

Modeling and Simulation of the Microgrid Actors.  

 

 

Abstract 

 

Microgrids (MG) are small electric systems with distributed 

generation, storage systems and customers. The MGs allow 

isolated systems self-sufficiency, and increase the electrical 

5



                           K.V. Zúñiga-Meneses et al. / SCI 2016: XII Simposio CEA de Control Inteligente  

system resilience, avoiding loss of electricity supply for damage 

in the main grid. MG in standalone mode should maintain the 

local demand supply, which requires the coordination of 

generation sources and storage to use all renewable energy 

produced, counteracting the effect of renewable energy 

intermittency with storage systems, and avoiding the use of 

conventional generation. This paper poses the modeling and 

simulation of the MG actors to analyze its behavior in normal and 

extreme conditions, using Artificial Intelligence Techniques, like 

Fuzzy Logic and Artificial Neural Networks. Knowing the system 

will allow the power grid manager to assess the MG supply 

capacity during the standalone mode, and to set new strategies to 

increase the standalone mode time. 

 

Keywords: 

 

Microgrid, modeling, energy management systems, artificial 

intelligence techniques. 
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Resumen 

El control del grado de hipnosis en los pacientes en un quirófano es un problema de gran interés social y una forma de medirlo es con 

el índice bispectral (BIS) derivado del electroencefalograma En la actualidad la infusión de anestesia se realiza de forma manual o 

controlada bajo la supervisión de un anestesista. En este artículo se propone un control predictivo basado en modelo borroso que utiliza 

un filtro de Kalman. La ventaja de esta estrategia, es que permite predecir con antelación el comportamiento futuro del paciente y en 

base a eso, calcular la dosis de fármaco para mantener el estado anestésico adecuado. El paciente bajo anestesia y en medio de una 

operación quirúrgica, se comporta como un sistema complejo, para el cual proponemos un modelo borroso basado en un filtro Kalman 

para estimar su BIS, en lugar de los modelos analíticos tradicionales basados en la evolución farmacocinética y la farmacodinámica de 

los fármacos. En este trabajo, demostramos la aplicación de este método de control, para determinar la infusión de fármacos y mantener 

el BIS en los rangos deseados. 

Palabras Clave: Control predictivo, filtro Kalman, modelo borroso, índice bispectral, anestesia. 

 

 

1. Introducción 

El control y la monitorización del nivel de anestesia de los 

pacientes es de vital importancia en todas las unidades de 

cuidados intensivos y en los quirófanos de cualquier centro 

hospitalario. Por otro lado, la adecuada administración de los 

fármacos (por ejemplo, propofol para la hipnosis, remifentanil 

para la analgesia y rocuronio para la relajación muscular) además 

de ayudar al paciente en el proceso operatorio debe reducir los 

posibles efectos secundarios postoperatorios. Por lo tanto, los 

responsables sanitarios, los anestesiólogos en este caso, deben 

ajustar regularmente los diferentes equipos médicos encargados 

del suministro de los fármacos, basándose en el estado del 

paciente y en sus conocimientos médicos. 

En este artículo se aborda el problema del control automático 

del nivel de hipnosis durante la cirugía mientras que el paciente se 

encuentra bajo los efectos de una anestesia general. El objetivo es 

aplicar la dosis correcta de propofol para asegurar el estado 

hipnótico y minimizar los efectos adversos. El grado de analgesia 

y el de relajación muscular siguen un proceso de control estándar 

supervisado por el personal sanitario. El grado de hipnosis es 

monitorizado midiendo el índice bispectral (BIS) derivado del 

electroencefalograma (Sigl & Chamoun 1994; Bennett et al. 

2009). Por lo tanto, el sistema de control debe mantener este 

índice dentro de los valores que son considerados médicamente 

adecuados para el paciente controlando la infusión de propofol. 

La técnica de control propuesta para la infusión del propofol es 

el control predictivo basado en modelo (MPC) (Magni et al. 2009; 

Rossiter 2003), cuyo modelo es un filtro Kalman junto a la lógica 

borrosa (Al-Hadithi et al. 2014; Andújar et al. 2014; Barragán et 

al. 2014). En este trabajo se presentan los avances en el desarrollo 

de esta técnica y la línea de trabajo futuras en su aplicación como 

herramienta en el control de la hipnosis monitorizada por el BIS. 

 

2. El problema de control anestésico 

El propofol ha sido aplicado en humanos desde finales de la 

década de 1970 (Kay & Rolly 1977; Chidambaran et al. 2015) 

para la inducción y mantenimiento de nivel de inconsciencia. La 

ventaja es su rápido efecto y mínimos efectos secundarios 

(Godambe et al. 2003). Sin embargo, su administración debe ser 
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adecuada durante todo el proceso anestésico. En un ejemplo de 

protocolo clínico típico, el primer paso para todos los pacientes es 

administrar midazolam 0.025 mg/kg intravenoso en la sala de 

operaciones seguido por una infusión remifentanil a 0.25 

μg/kg/min que se mantiene durante toda la operación. Si la 

presión sanguínea del paciente sobrepasa el 25% de su valor 

basal, el anestesista puede cambiar entre 0.15 y 0.35 μg/kg/min. 

La anestesia es inducida por un bolo inicial de propofol de 2 

mg/kg durante 25-60 s seguida de bromuro de rocuronio 0.6 

mg/kg y es mantenida posteriormente con una infusión continua 

de 1% de propofol. 

El propofol es generalmente administrado acorde a un 

procedimiento de infusión continuo manual o mediante un 

sistema de control (TCI, “target control infusion”) basados en 

modelos del paciente (van den Nieuwenhuyzen et al. 2000; 

Guarracino et al. 2005). Los modelos de los pacientes se basan 

generalmente en modelos compartimentales, como es el modelo 

Schnider. Aunque estos modelos proporcionan una aproximación 

a la dinámica del paciente, su precisión depende de los 

parámetros del modelo. También se han demostrados la eficacia 

de sistemas automáticos de bucle cerrado basados en 

controladores PID y de otras estrategias adaptativas (van Heusden 

et al. 2014; Reboso et al. 2012; Liu et al. 2012; Méndez et al. 

2016) aunque no han sido incoporados de forma masiva en 

dispositivos comerciales. 

Como el grado hipnosis o inconciencia no se puede medir 

directamente, se utiliza como medida indirecta el índice bispectral 

(BIS) derivado del electroencefalograma. El BIS es un índice 

adimensional que varía entre 100 (despierto o consciente) y 0 (sin 

actividad cerebral). Para la anestesia general le corresponde un 

valor entre 40 y 60. El problema de control consiste en calcular la 

correcta dosis con la suficiente antelación para mantener al 

paciente en el estado hipnótico correcto (BIS=50). Para ello, el 

controlador debe ser capaz de trabajar durante la operación 

quirúrgica en las condiciones variables del paciente, debidas a 

pérdidas de sangre, estimulación quirúrgica, etc. Por este motivo, 

es de vital importancia, el disponer de un control predictivo 

basado en un modelo no lineal que se ajuste a las diferentes 

circunstancias a las que se va enfrentando a lo largo de la 

operación quirúrgica. 

 

3. Estimación del estado mediante el filtro del Kalman  

El filtro de Kalman es un estimador de mínima varianza, 

recursivo y eficiente, que fue desarrollado por Rudolph E. 

Kalman en 1960 (Kalman 1960) para sistemas lineales, y el cual 

permite construir un observador óptimo para sistemas lineales en 

presencia de ruido, tanto en el modelo como en las medidas. 

Posteriormente, el filtro de Kalman fue adaptado para su 

utilización en sistemas no lineales a través del filtro de Kalman 

extendido (Maybeck 1979), siempre que el sistema admita 

modelos linealizados en torno a cualquier punto de trabajo. 

Aunque el filtro de Kalman extendido no resulta óptimo, ya que 

se basa en una aproximación lineal del modelo y su precisión 

depende estrechamente de la bondad de dichas aproximaciones, 

es una poderosa herramienta para la estimación en entornos con 

presencia de ruidos. El filtro de Kalman es ampliamente utilizado 

en aplicaciones de ingeniería, y es un importante referente en 

ingeniería de control por sus excelentes características y 

velocidad de convergencia. 

La aplicación del filtro de Kalman junto a la lógica borrosa ha 

sido desarrollada en múltiples ocasiones, como la extracción de 

reglas a partir de una base de reglas dada (Wang & Yen 1999) o 

la optimización de los parámetros de mecanismos de 

desborrosificación (Jiang & Li 1996). Una aplicación muy 

interesante del filtro de Kalman extendido consiste en la 

identificación adaptativa de parámetros en sistemas no lineales, lo 

cual permite la obtención en línea del conjunto de parámetros 

adaptables de un modelo no lineal discreto en presencia de ruido 

y de forma pseudo-óptima (es óptima para sistemas lineales) 

(Barragán et al. 2014). La identificación de un modelo borroso TS 

puede verse como la obtención de los parámetros de un modelo 

no lineal, por lo que el filtro de Kalman puede ser aplicado para la 

estimación de dichos parámetros como se propone en 

(Ramaswamy et al. 1993; Simon 2002). Esta propuesta fue 

generalizada para la adaptación tanto de los antecedentes como de 

los consecuentes de modelos TS generales en (Al-Hadithi et al. 

2014; Andújar et al. 2014; Barragán et al. 2014). 

Sea un sistema discreto no lineal de la forma: 

 

 
        
      kekxgkBIS

kvxu,kxf1kx




  (5) 

 

donde v(k) y e(k) son ruidos blancos que representan la 

incertidumbre en el modelo de la ecuación de estado y salida, 

respectivamente, y sean las matrices jacobianas del sistema: 
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    (8) 

 

El filtro de Kalman extendido puede resolverse mediante la 

aplicación iterativa del siguiente conjunto de ecuaciones (Grewal 

& Andrews 2001): 

 

         v
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R)k(Φ)kk(P)k(Φ)k1k(P

T
ve

T

v
T




 (12) 

 

donde  x̂ es la estimación del vector de estado,  k'BIS  la 

estimación de la salida,  kkP  y  k1kP   son las matrices de 

covarianza estimadas a priori y a posteriori, respectivamente, K es 

la ganancia del filtro de Kalman, y vR , veR  y eR  son las 

matrices de covarianza del ruido, calculadas a partir del operador 

esperanza, (·) :E  

 ))k(v)k(v(ER T
v   (13) 

 

 ))k(e)k(v(ER T
ve   (14) 

 

 ))k(e)k(e(ER T
e   (15) 

 

El proceso iterativo se inicia con una estimación inicial del 

vector de estado (0))x(Em(0)x̂ 0   y la matriz de covarianza 

        T
0o m0xm0xE0P   siendo conocidas )10(x  , 

(0)u  e (0)BIS  Una vez inicializado el filtro, evoluciona en línea 

con el sistema, obteniendo una solución que minimiza tanto el 

error de estimación como la matriz de covarianza del mismo para 

la linealización obtenida en cada instante. Si el sistema es 

completamente desconocido y no se posee una estimación inicial 

de (0)x̂ , éste puede inicializarse indistintamente con cualquier 

valor. En este caso, la matriz de covarianza inicial, (0)P  debe 

inicializarse como la matriz identidad multiplicada por un factor 

positivo elevado, el cual indica la poca certeza que se posee sobre 

el valor inicial de (0)x̂ . En la figura 1(A) se muestra de forma 

esquemática el modelo borroso aplicando el filtro de Kalman 

extendido. 

 

 

4. Diseño del controlador Kalman-MPC 

Una metodología en la que se mira hacia el futuro para 

determinar la dosis que debería ser suministrada al paciente, 

parece ser muy interesante con la consecuente mejora en la 

precisión en la velocidad de infusión del propofol. Por ese motivo 

el control predictivo basado en modelo (MPC) (Magni et al. 2009; 

Rossiter 2003) es una herramienta potencialmente interesante en 

un control en bucle cerrado. Por otro lado, el MPC permite la 

incorporación de restricción que tienen en cuenta el escenario real 

en el que está trabajando. 

El control predictivo se basa en un proceso de optimización en 

el cual estima la mejor entrada futura al sistema u, para minimizar 

una función de coste dada. La función de coste, J, es una función 

cuadrática de los errores en la salida futuras predichas 

 jt'BIS   y la variación en la entrada  1jtu  . En este 

caso la salida es el  jt'BIS   futuro, y la entrada al sistema es la 

velocidad de infusión  1jtu  . 

 

        

    
2N

1j

2N

Nj

r

u

2

1

1jtuj

jtBISjt'BISjuJ

















 (16) 

donde N1 y N2 son los horizontes de coste mínimo y máximo 

respectivamente, Nu es el horizonte de la señal de control. Se ha 

de notar que  jt'BIS  es el BIS predicho por el modelo 

depende de  jtu  . En la figura 1(B) se muestra el esquema del 

sistema de control predictivo utilizando el modelo borroso. 

 

 
 

Figura 1: Esquemas del modelo de control predicitivo con modelo 

borroso. A) Esquema del modelo borroso aplicando el filtro de 

Kalman extendido. B) Esquema del sistema de control 

implementado utlizando control predicitivo basado en un model 

borroso con filtro de Kalman.  

 

5. Resultados 

Una vez que se ha implementado el modelo borroso con el 

filtro Kalman Extendido comprobamos su capacidad de modelar 

el comportamiento del BIS en el caso de un paciente que se 

encuentra bajo los efectos de la anestesia. En la figura 2, se 

muestra como el modelo borroso ajusta los datos de un paciente 

real (varón de 63 años, altura de 178 cm y peso de 78 kg).  
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Figura 2: Predicción del modelo difuso con el filtro Kalman. El 

trazo rojo son los valores calculados por el modelo. Los valores 

del BIS corresponden a un paciente real con estado ASA I/II, 

varón de 63 años, una altura de 178 cm y un peso de 78 kg. 

 

Se muestra a continuación (figura 3) un caso simulado donde 

se usa la estrategia propuesta de control para regular el nivel de 

BIS en torno a 50. En este caso, se ha simulado el 

comportamiento farmacocinético y famacodinámico del propofol 

en un paciente (varón, 40 años, altura 170 cm, y peso 70 kg) 

según el modelo de Schnider (Coppens et al. 2011; Schnider et al. 

1998). En la figura 3A, se muestra la evolución del BIS en el caso 

de una infusión continua constante en lazo abierto comparada con 

el caso en que el sistema es controlado por el MPC con el modelo 

difuso con EKF. En la figura 3B, se ha incorporado un ruido de 

distribución normal en la estimación del estado del modelo del 

Schnider del paciente. Como se observa esto produce una mejora 

apreciable en la evolución del controlador en torno a la consigna. 

En general, como se puede apreciar, el controlador diseñado 

presenta unas prestaciones muy satisfactorias con un transitorio 

suave sin oscilaciones y con error estacionario nulo. 

 

 

 

 

6. Conclusión 

Este trabajo muestra un método para regular el grado de 

hipnosis en un paciente sometido a anestesia general. Este es un 

problema complejo, puesto que el estado del paciente varía a lo 

largo del proceso quirúrgico. En la actualidad se utilizan sistemas 

de infusión de fármacos controlados manualmente por el 

anestesista o por sistemas automáticos basados en modelos 

deterministas como el modelo de Schnider. Sin embargo estos 

modelos son invariables antes la evolución del estado del 

paciente. También se han implementados algunos métodos de 

control PID y adaptativos. En este caso, el método de control que 

proponemos se fundamenta en el control predictivo basado en 

modelo donde el modelo aplicado es un modelo borroso que 

utiliza un filtro Kalman. Los resultados preliminares obtenidos 

muestran que este método podría tener aplicabilidad en 

situaciones reales, abriendo un nuevo camino para la 

investigación de la mejora del control de la anestesia aplicada a 

un paciente. 

 

 
Figura 3: Control del BIS de un paciente con el MPC. El modelo 

para la infusión de propofol del paciente sigue el definido por 

Schnider. En B se ha añadido un ruido de distribución normal en 

la estimación del modelo. El trazo negro corresponde a la 

evolución en lazo abierto y en azul con el MPC. 
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English Summary 

EKF fuzzy model-based predictive controller for 

anesthesia control 

 

Abstract 

 

Controlling the hypnosis level in patients in an operating room is 

a problem of great social interest. One way to measure the 

hypnosis level is the bispectral index (BIS) derived from the 

electroencephalogram. Nowadays, drug infusion is performed 

manually or controlled under the supervision of an anesthetist. 

This article proposes a predictive control based on fuzzy model 

using a Kalman filter. The advantage of a predictive control is 

that it allows knowing in advance, the future behavior and to act 

to maintain the anesthesia level in appropriate range. The patient 

under anesthesia and in the middle of an operation becomes a 

complex system, for which we propose a fuzzy model based on a 

Kalman filter to estimate the BIS, instead of the traditional 

analytical model based on the pharmacokinetics and 

pharmacodynamics of drugs. In this paper, we demonstrate the 

application of this control method to determine the drug infusion 

and to keep the BIS in the desired range. 

 

Keywords: 

Predictive control, extended Kalman filter, fuzzy model, 

bispectral index, anesthesiology. 
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Resumen 

Los problemas de erosión hídrica son una importante fuente de problemas de rotura de las grandes conducciones de combustible. En 

la actualidad la supervisión de dichas conducciones se realiza mediante inspecciones presenciales. Por ello, es difícil anticiparse a su 

posible fallo. Debido al impacto económico provocado por la interrupción del servicio de suministro de combustible, el diseño de un 

sistema de supervisión inteligente para prevenir la rotura de dichas conducciones es de elevado interés. En dicha línea, este trabajo 

propone un diseño de sistema automático de generación de indicadores de riesgo de fallo por erosión hídrica que utiliza: datos en campo, 

captados en unidades remotas, modelos de erosión y algoritmos de trabajo con datos históricos. 
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1. Introducción 

La provisión de energía para las crecientes necesidades de 

desarrollo de la sociedad requiere el transporte de combustibles 

líquidos y gaseosos a lo largo de grandes distancias. Esto se 

realiza por medio de conducciones: oleoductos y gasoductos. 

Dichas conducciones atraviesan zonas en estado natural, 

sujetas a procesos erosivos por la acción hídrica, lo cual 

constituye una amenaza para la integridad de la obra. El fallo de 

un conducto entraña significativos impactos económicos, sociales 

y ambientales (Calle Ó.C, 2003). 

En la actualidad, en numerosos lugares del mundo se están 

construyendo y poniendo en servicio grandes infraestructuras de 

transportes de combustibles, que, atravesando zonas de difícil 

acceso, deben ofrecer unos altos niveles de disponibilidad 

asegurando óptima integración con el entorno. 

En este contexto, para controlar las amenazas por erosión 

hídrica es necesario desarrollar tareas de mantenimiento. El 

mantenimiento se efectúa a través de la inspección presencial, 

apoyada en criterios que permiten identificar y calificar los 

procesos erosivos detectados, a partir de lo cual se disparan 

acciones para mitigar las amenazas o para remediar los daños que 

esos procesos generan. 

La detección temprana de problemas erosivos es la mejor 

estrategia de mantenimiento. Para ello es necesario disponer de 

quipos técnicos que recorran la pista del conducto en forma 

periódica, y sobre todo después de grandes eventos de tormenta. 

En particular, es necesario chequear los puntos críticos 

establecidos a priori como más sensibles a problemas de erosión. 

Si bien la inspección presencial es imprescindible, el acceso a 

los puntos críticos suele ser sumamente dificultoso sobre todo 

después de grandes tormentas por las malas condiciones de 

transitabilidad, ya que no está permitido desarrollar caminos 

consolidados en zonas ecológicamente sensibles. Las demoras en 

llegar a inspeccionar todos los puntos críticos pueden dar tiempo 

a que se disparen fallos que serían evitables implementando 

medidas urgentes de apuntalamiento (hasta ejecutar 

eventualmente medidas definitivas).  

Para reducir la probabilidad de estos fallos, se propone un 

sistema remoto de monitorización que permita el generar 

indicadores de erosión hídrica a través de la adquisición de 

variables medio ambientales, así como su posterior análisis 

(Figura 1). Este sistema permitirá de forma inteligente disparar 

alarmas y planificar tareas de mantenimiento tanto correctivo 

como preventivo. 

* Autor en correspondencia.  

   Correos electrónicos: edualvarez@uniovi.es 
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Figura 1. Sistema de generación de indicadores de erosión 

El sistema que se describe en este artículo forma parte del 

proyecto “DETER: DEtección Temprana de ERosión hídrica 

mediante generación automática de indicadores” financiado por 

CDTI y MINCYT dentro de la “Primera Llamada / Convocatoria 

de Colaboración Tecnológica Empresarial España-Argentina”. El 

proyecto DETER (2015-2017) se ejecuta a través de un consorcio 

colaborativo formado por las empresas TSK Electricidad y 

Electrónica S.A. (España), INMAC S.A. (Argentina), la 

Universidad de Oviedo en España, y el Instituto Nacional del 

Agua (INA) en Argentina. 

1.1. Objetivos  

El objetivo principal de la investigación que se presenta, es 

diseñar y desarrollar un sistema inteligente y autónomo de 

supervisión de oleoductos y gaseoductos que permita la detección 

anticipada de los posibles problemas de erosión que pongan en 

peligro su estabilidad.  

Para obtener dicho objetivo principal se identifican una serie 

de objetivos técnicos basados en el desarrollo de técnicas de 

supervisión inteligente mediante el uso de técnicas avanzadas de 

análisis de datos: 

1. Definir modelos matemáticos de previsión de fallo que 

realicen un análisis de las señales obtenidas sensores en campo 

obteniendo indicadores de daño potencial. Los modelos tendrán 

capacidad de utilizar datos históricos que incluyan análisis de 

causas. 

2. Diseñar los algoritmos necesarios para realizar la detección 

temprana de fallos, mediante selección de umbrales de las señales 

de campo y técnicas de procesado de señales de vídeo. 

3. Crear un sistema de análisis de fallos producidos mediante 

una base documental progresiva de los datos históricos obtenidos 

en cada fallo y sus posibles causas. Esta información será 

progresivamente incluida en los modelos matemáticos de 

previsión. 

Al objeto de poder validar el sistema diseñado se realizará una 

implementación piloto en lugares de especial riesgo de erosión 

hídrica. 

1.2. Estado del arte 

El fenómeno de la erosión se define como un proceso de 

desgaste, transporte y deposición de las partículas de la masa de 

suelo. La sedimentación, proceso de deposición del material 

erosionado y transportado, ocurre a veces lejos del lugar de 

origen, pudiendo provocar tanto o más daño que la erosión 

misma. La erosión es uno de los principales problemas de la 

agricultura en el mundo, no sólo porque afecta directamente el 

sitio donde ocurre, sino también a los efectos de sedimentación y 

contaminación que provoca. La pérdida de tierra cultivable en el 

mundo es estimada entre 5 y 7 millones de hectáreas por año 

(Marelli, H. J., 1989). Es por ello que, a lo largo de los últimos 

años y sobre todo a raíz de los eventos extremos de meteorología 

que están aconteciendo cada vez con mayor asiduidad, hayan 

empezado a desarrollarse sistemas para detectar la erosión hídrica 

en sus fases más tempranas (Ramos-Cañón, A. et al., 2015). 

En lo que se refiere al mantenimiento de oleoductos y 

gaseoductos existen diferentes aproximaciones. Actualmente se 

efectúa el mantenimiento de las pistas sobre las cuales se han 

construido oleoductos y gaseoductos, mediante la inspección 

presencial periódica, condicionada por tanto por las condiciones 

meteorológicas. Las inspecciones se basan en detectar problemas 

de erosión en forma visual. Otra aproximación puede ser el uso de 

sensores de fibra óptica para la detección de erosión (Artières, O. 

et al., 2012). Este método tiene el inconveniente de instalaciones 

complejas de los sensores y un costo de operación muy alto. 

Por otro lado, la utilización de tecnologías de seguimiento 

remoto como asistentes en la detección de problemas de erosión 

es relativamente incipiente. La aplicación más elaborada que se 

ha reportado es en el oleoducto de Ocensa, en Colombia, donde se 

han instalado algunos pluviómetros, y generado indicadores de 

riesgo de erosión por fallos masivos en base a una correlación 

entre precipitaciones y fallos registrados a lo largo de su historia 

(García H.A. et al., 2013). No es casual que esto tenga lugar en 

América Latina, donde la construcción de este tipo de conductos 

es una actividad de gran envergadura y crecimiento. 

Al menos dentro del ámbito de la IECA (International Erosion 

Control Association), no se han reportado aplicaciones similares 

de control anticipativo de erosión hídrica en el resto del mundo. 

Es por ello que la investigación que se presenta constituye un 

avance en el estado actual de la técnica en varios puntos que se 

comentan a continuación. En primer lugar, se desarrollará un 

sistema para la detección de la erosión hídrica que tenga en 

cuenta los principales tipos: 1) erosión superficial, 2) socavación 

y 3) movimientos de terreno. Para ello se implementarán sistemas 

basados en modelos matemáticos y supervisión inteligente que 

permitan la detección temprana de dichos procesos erosivos. De 

esta manera, los procesos de erosión serán mejor caracterizados y 

definidos al tener en cuenta los principales tipos que pueden tener 

lugar. Además, se plantea desarrollar un sistema de supervisión y 

control que permita una monitorización remota de los diferentes 

procesos y cómo evolucionan a lo largo del tiempo.  

 

2. Descripción del sistema. 

El sistema de generación de indicadores potenciales de erosión 

hídrica, permitirá realizar la detección temprana de niveles de 

riesgo de erosión en grandes oleoductos y gaseoductos. Así, se 

podrá determinar el peligro y riesgo de la ocurrencia de 

fenómenos que puedan poner en peligro la integridad de los 

conductos. 

El sistema, tal y como muestra la Figura 2, estará constituido 

por un módulo de adquisición de datos de campo, una plataforma 

de procesamiento y una capa de explotación que permita el 

manejo y visualización de la información adquirida y procesada. 

A través de la interacción entre los tres módulos principales 

del sistema se llevará a cabo la recogida de datos en campo que 

puedan de forma potencial describir condiciones del entorno 
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relevantes, su transformación a indicaciones de riesgo y peligro 

mediante técnicas avanzadas de análisis y manejo de datos y su 

explotación mediante la planificación de mantenimientos y tareas 

de operación y control sobre las conducciones estudiadas. 

A partir de la captación y almacenamiento de datos, se 

diseñarán una serie de módulos de análisis inteligente compuesta 

por tres elementos: previsión de fallos, detección temprana de 

fallos, y análisis de fallos producidos. 

 

Figura 2. Diagrama del sistema propuesto. 

2.1.  Módulo de adquisición de datos 

El módulo de adquisición de datos es el encargado de captar 

los datos de campo mediante sensores, llevar a cabo el pre-

procesamiento que sea necesario y transmitir dicha información a 

un servidor remoto. Dadas las especiales características de las 

localizaciones en las que se encuentran las conducciones, el 

sistema de adquisición de datos debe ser capaz de funcionar de 

forma autónoma tanto a nivel software como a nivel hardware. 

La Figura 3 muestra los principales bloques que compondrán 

este módulo y que se describen en detalle a continuación. 

 

 

Figura 3. Bloques funcionales del módulo de adquisición de datos. 

2.1.1 Sensores 

Se trata del conjunto de sensores que permitirán la captación 

de datos principalmente ambientales para la construcción de 

indicadores de riesgo y peligro de erosión a través de su análisis y 

procesamiento. El conjunto de sensores que compongan el 

módulo de adquisición de datos deberá de ser lo suficientemente 

diverso para ser capaz de captar todas las variables que puedan 

influir en el fenómeno de erosión hídrica.   

El conjunto de sensores a utilizar incluye al menos: 

- Pluviógrafos, para registrar la evolución temporal de la 

intensidad de precipitación (hietogramas). 

- Sensores de nivel de agua por radar, para registrar la 

evolución temporal del nivel de agua en las quebradas. 

- Sensores de humedad, para registrar el contenido en agua 

presente en los taludes. 

- Cámaras de vídeo, que permitan llevar a cabo una 

supervisión de las zonas monitorizadas y cuyo procesamiento 

permita extraer características relevantes sobre la zona de 

trabajo. 
Todo el conjunto de sensores definidos será seleccionado en 

base a criterios de robustez, bajo coste y facilidad de 

configuración e implantación. 

2.1.2 Procesador 

El procesador será el encargado de conseguir la correcta 

orquestación entre todos los bloques que componen el módulo 

de adquisición de datos. Para ello se diseñará y desarrollará un 

prototipo de gestor hardware de comunicaciones. Este 

componente será el encargado de centralizar los datos 

provenientes de los sensores de captación de datos en la 

instalación. El gestor contará con las siguientes capacidades 

desde el punto de vista del control del sistema: 

- Capacidades de configuración y administración 

avanzadas que le permitirán trabajar de forma autónoma: 

configuración automatizada desde la plataforma de 

monitorización, configuración en “caliente” y provisión 

dinámica de nuevos protocolos de comunicación. 

- Soporte multiprotocolo para obtener los datos de los 

diferentes dispositivos sensores. 

- Medidas para la tolerancia de fallos como por ejemplo 

mecanismos de autodiagnóstico. 

- Recursos de computación suficientes para cumplir los 

requisitos de frecuencia de muestreo y de volumen de manejo 

de datos. 

- Capacidades de pre-procesamiento de los datos 

provenientes de los sensores con objeto de extraer información 

de más alto nivel antes de proceder a su envío a la plataforma 

de monitorización. Este requisito será especialmente 

importante en el caso de variables con altas frecuencias de 

muestreo y canales de comunicación de bajo ancho de banda. 

2.1.3 Módulo de comunicaciones 

La principal funcionalidad del módulo de comunicaciones 

será la gestión de todas las comunicaciones que el sistema de 

adquisición tenga con el sistema remoto. Para ello, el módulo 

de comunicaciones ha de llevar a cabo una gestión de 

comunicaciones fiable que permita llevar a cabo la transmisión 

de información a la plataforma de monitorización gestionando 

el medio de comunicación de manera dinámica en función de 

la disponibilidad, el ancho de banda y las necesidades de 

transmisión de información. 

2.1.4 Sistema de Alimentación Ininterrumpida 
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El sistema de adquisición de datos deberá ser diseñado 

para que el suministro de alimentación eléctrica pueda 

realizarse bien desde la propia red o desde energías 

renovables. Cada módulo de adquisición de datos será 

diseñado con una autonomía de al menos 36 horas de 

monitorización continua. 

2.2.  Módulo de procesamiento de datos 

El módulo de procesamiento de datos alberga toda la lógica 

necesaria para poder transformar la información capturada a 

través de los sensores en información valiosa para el control y la 

monitorización de las conducciones. Las tecnologías empleadas 

en el diseño de este módulo cumplirán requisitos de escalabilidad, 

alta tolerancia a fallos y redundancia. Teniendo en cuenta estas 

características, se utilizarán tecnologías especializadas para el 

tratamiento masivo de datos (Big Data) y que puedan garantizar 

las condiciones de tiempo real que son exigidas. 

La Figura 4 muestra los principales bloques funcionales que 

componen este módulo y que se describirán a continuación. 

 
Figura 4. Bloques funcionales del módulo de procesamiento de datos. 

2.2.1 Base de datos 

Este módulo estará preparado para garantizar un alto 

rendimiento en la escritura, de forma que se pueda llevar a cabo el 

almacenamiento de forma fiable de toda la información que sea 

generada en el sistema. Esta base de datos albergará (1) la 

información adquirida, (2) la información que se genere durante 

el procesamiento y (3) la información relativa a la ubicación y 

características de las conducciones. Por esta razón, todos los 

bloques que componen el módulo de procesamiento se alimentan 

de ella. 

Se prevé el uso de tecnologías de almacenamiento distribuido 

para lo que se utilizará una base de datos NoSQL que asegure la 

integridad de la información y permita consultas cruzadas de 

datos con una velocidad de respuesta adecuada. Se prestará 

máxima atención a la escalabilidad del sistema. 

2.2.2 Algoritmos en tiempo real 

A medida que los datos provenientes de los sensores sean 

recibidos en el módulo de procesamiento, serán estudiados y 

procesados para alimentar modelos teóricos de erosión. Los 

modelos teóricos propuestos han sido obtenidos a través de 

técnicas de simulación y experimentación en laboratorios físicos y 

serán alimentados a partir de los datos provenientes de los 

sensores en tiempo real (Figura 5). 

Se prevé el uso de tres modelos de erosión hídrica principales: 

1. Modelo de erosión superficial, basado en el estudio de la 

erosión que tiene lugar sobre la superficie del terreno. Los 

principales causantes de este tipo de erosión son el impacto 

directo/indirecto de la lluvia y el arrastre por escorrentía 

superficial. El modelo se basa en la aplicación de la Ecuación 

Universal Revisada de Pérdida de Suelo (Revised Universal Soil 

Loss Equation) (Clérici, C. et al., 2001). Este modelo permite 

estimar la pérdida de suelo por unidad de superficie del terreno y 

consiste en un producto de factores que recogen la influencia de 

la topografía, la vegetación y el uso del suelo y la intensidad de la 

precipitación dada por el pluviómetro.  

2. Modelo de socavación, basado en el estudio de procesos de 

erosión del fondo que se produce en los arroyos al paso de ondas 

de crecidas. El causante es la velocidad de la corriente de agua 

asociada a la onda de crecida.  

Este modelo está basado en la aplicación y correlación de los 

resultados de otros tres modelos: modelo de Lischtvan – Lebediev 

de erosión generalizada (] Farias, H.D et al., 2003), método 

racional de caudal pico (Vélez, M.V. et al, 2006) y relación 

Chêzy – Manning de nivel (Manning, R., 1889).  El primero de 

los modelos varía su formulación en función de la presencia de 

suelos cohesivos o granulares y permite obtener la disminución de 

cota máxima que puede sufrir el lecho del arroyo para lo cual se 

sirve de los resultados de los otros dos modelos y del nivel de 

agua del arroyo, dado por el sensor de nivel. El segundo modelo 

permite obtener el caudal máximo asociado a un determinado 

evento de lluvia y el tercero sirve para conocer la velocidad de 

flujo del arroyo. La combinación de estos tres resultados da como 

resultado la probabilidad o riesgo de que el ducto quede al 

descubierto por el fenómeno de socavación. 

3. Modelo de movimientos de terreno, basado en el estudio de 

procesos de fallo asociados a acciones gravitatorias y a la presión 

intersticial del agua en taludes. Está causada por la acción de la 

lluvia y condicionada por la geomorfología del talud y la red de 

flujo en su interior.  

Para este modelo se utilizan los ábacos de Hoey y Bray para el 

análisis de estabilidad del talud (Lia, A.J, 2008). Las entradas del 

modelo incluyen características del terreno tales como el ángulo 

de fricción interna o coeficiente de cohesión, altura del talud y 

humedad del terreno dada por el sensor que se introduce en el 

talud a tal efecto. La selección del ábaco que mejor se adapta a 

cada caso junto con la aplicación de los demás parámetros 

mencionados da como resultado un factor de seguridad al 

deslizamiento del terreno  

 

Figura 5. Relación entre los modelos de erosión hídrica y los sensores 

2.2.3 Algoritmos de procesamiento de históricos 

15



                     Fernández Villán A.et al. / SCI 2016: XII Simposio CEA de Control Inteligente  

El procesamiento de históricos se basa en el análisis y 

procesamiento de toda la información almacenada en la base de 

datos del sistema. Para ello, se utilizarán principalmente técnicas 

de aprendizaje supervisado y diferentes modelos matemáticos. El 

procesamiento histórico alimentará al módulo de generación de 

indicadores adaptándolos a las condiciones particulares de cada 

entorno a partir de las condiciones específicas recogidas. De esta 

forma, los modelos matemáticos serán dinámicos y adaptativos 

retroalimentándose de sus propios resultados.  

 A su vez, se construirá una base documental progresiva en 

función de la experiencia que se vaya recogiendo que permita 

asociar la aparición de un fallo a las causas más probables que la 

pudieron originar. Así, se conseguirá proporcionar cada vez más 

información acerca de los indicadores calculados y su impacto. 

Cabe comentar que los algoritmos de procesamiento de 

históricos necesitarán como entrada la valoración por parte de un 

experto con el valor que considere de indicador de peligrosidad 

asociado a un proceso erosivo.  

Las técnicas de aprendizaje supervisado y procesamiento 

estadístico se emplearán para deducir una función a partir de los 

datos disponibles. Por un lado, se tendrán los indicadores 

generados por los algoritmos en tiempo real y por el otro los 

indicadores generados por los expertos. Por lo tanto, el objetivo 

será crear una función capaz de predecir el valor correspondiente 

a cualquier objeto de entrada válida después de disponer de 

suficientes datos de ejemplo. De esta manera, esta función 

sustituirá al operario una vez esté implementada y validada. Para 

ello, se evaluará el rendimiento de diferentes técnicas de 

aprendizaje supervisado (Redes Neuronales o Máquinas de 

Soporte Vectorial, entre otras) y diferentes modelos matemáticos, 

principalmente estadísticos, donde se aplicarán los principales 

tests y procedimientos para investigación de observaciones bien 

conocidas (correlación, análisis de regresión, etc).  

2.2.3 Generación de indicadores 

El módulo de generación de indicadores creará indicadores de 

riesgo y peligro para cada uno de los fenómenos de erosión 

estudiados convirtiéndose en una herramienta operativa de apoyo 

a la supervisión de conducciones. Este módulo se alimenta de la 

salida tanto del módulo de algoritmos en tiempo real como del 

módulo de algoritmos de procesamiento de históricos. 

Su objetivo es transformar la salida del módulo de algoritmos 

en tiempo real en información operativa para los operarios. Estos 

indicadores asistirán en la toma de decisiones respecto de 

medidas de prevención o remediación (mantenimientos 

preventivos o correctivos). Así, los indicadores deberán de ser 

eficientes en tiempo de procesamiento y fiables desde el punto de 

vista de sus resultados y significativos.  

2.4.  Módulo de explotación de datos. 

Toda la información generada y procesada será explotada a 

través de una interfaz de usuario que permitirá la supervisión 

general del sistema y la planificación de mantenimientos tanto 

correctivos como preventivos. El módulo de explotación de datos 

de basará fundamentalmente en herramientas Web con distintas 

funcionalidades, como la posibilidad de generar gráficos y 

estadísticas interactivas o enviar datos a los usuarios adecuados 

para distintos dispositivos: PCs, teléfonos inteligentes, etc. 

 

3. Descripción de ubicaciones seleccionadas para pruebas 

del sistema 

Se han definido dos emplazamientos con las mejores 

condiciones para la realización de las pruebas del sistema 

caracterizados por un alto nivel de probabilidad de erosión 

hídrica. Los mismos se localizan en la zona del Bajo Urubamba 

de la selva sur del Perú, distrito de Echarate, provincia de La 

Convención, departamento de Cusco, como se puede ver en la 

Figura 6. 

Figura 6. Localización de los puntos potenciales para la instalación de la 
sensórica del proyecto DETER. 

 

El primero de los puntos, que recibe el nombre de "Quebrada 

Flow Line U 600" se corresponde con las siguientes coordenadas 

geográficas: (-11º 46' 6.4092" S; -72º 54' 3.4236" O). Se trata de 

una zona con una alta probabilidad de erosión hídrica, con 

crecidas frecuentes y desprendimientos de tierra habituales, lo que 

lo convierten en un lugar idóneo para la instalación de los 

sensores de DETER. 

El segundo de los puntos, que recibe el nombre de "Quebrada 

La Doncella" se corresponde con las siguientes coordenadas 

geográficas: (-11º 39' 39.8478" S; -72º 59' 37.3662" O). Se trata 

de una zona con bastantes problemas de erosión hídrica. Por 

ejemplo, en enero de 2014 se identificó un movimiento de pérdida 

de tierra de gran magnitud que desplazó la conducción tanto 

horizontal como verticalmente, exponiendo el conducto en el 

cruce subfluvial de la Quebrada La Doncella. 

English Summary 

Design of an automatic system based on the generation of 

indicators of water erosion to conserve fuel pipelines. 

 

Abstract 

 

Water erosion problems are a major source of problems 

breaking large fuel pipelines. Currently, the monitoring of these 

conditions is carried out through on-site inspections. Therefore, it 

is difficult to anticipate to their possible failure. Due to the 

economic impact caused by the interruption of fuel supply 

service, the design of an intelligent monitoring system to prevent 

the breakage of those pipelines is of high interest. In this line, the 

present work proposes a design of an automatic system based on 

the generation of water erosion risk indicators using: field data, 

captured in remote units, erosion models and algorithms working 

with historical data. 
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Surface Quality Prediction using Hybrid Incremental Modeling 
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Abstract 

There is now an emerging need for an efficient modeling strategy to develop a new generation of monitoring systems. One method of 
approaching the modeling of complex processes is to obtain a global model. It should be able to capture the basic or general behavior of 
the system, by means of a linear or quadratic regression, and then superimpose a local model on it that can capture the localized 
nonlinearities of the system. The main contributions of the work can be summarized as a computationally efficient algorithm designed 
and implemented for predict the surface roughness in milling processes.  Furthermore, the influence of normalization on the efficiency of 
the hybrid incremental modeling technique is analyzed, with the comparison of three common normalization strategies (standard, 
Mahalanobis, and diagonal), and the corresponding conclusions are tested in a real case study.  Finally, a comparative study is made of 
hybrid incremental modeling with two other widely used techniques (Bayesian network and Artificial Neural Network).  

Keywords: 
Hybrid incremental modeling; Simulated annealing; Milling; Surface roughness. 
 

1. Introduction 

One research discipline that has seen the greatest advances 
in this area is soft computing, in which computing, reasoning, 
and decision-making take advantage of tolerance for 
imprecision, uncertainty, and approximate reasoning in order to 
obtain better solutions [1,2]. Among soft-computing 
techniques, artificial neural networks and fuzzy systems have 
been the most widely applied for modeling, control, and 
diagnosis. 

Applications of artificial neural networks are of particular 
interest because of their ability to accurately model any 
nonlinear function and their excellent learning capacity [3].  
Recently for example, Ghate and Dudul proposed a classifier 
for detecting faults in three-phase induction motors in which 
radial basis function and a multilayer perceptron are 
appropriately combined in a cascade scheme in order to 
accurately predict faults [4].  Also, fuzzy systems have become 
a consolidated technology in the last few decades, although 
there are still some challenges to be resolved [5-7].  The 
potential of artificial neural networks is often combined with 
the ability of fuzzy systems to represent human thought and 
robustness in the presence of noise and process uncertainty 
[8,9].  Fuzzy systems can also be combined with classical 
modeling techniques in order to better capture the most 
important characteristics of processes [10]. 

By the other hand, various model-free methods in the 
literature are the incremental models proposed by [11]. This 
approach exploits the principle of model incrementality, in the 
sense that any model has to start with the simplest, most 
generic (global) form imaginable. If necessary, it is then 
iteratively tuned by invoking some more refined (and localized) 
technique to model a particular region of the input space. The 
present work applies that principle to the development of a 
hybrid incremental model inspired in [12] and then applies the 
overall strategy to the detection of tool wear. Since the basic or 
global level has to be as simple as possible, linear regression 
techniques are clearly a viable solution because of their 
straightforward application. The counterpart technique we 
selected for the subsequent refinement of the basic model in the 
form of hybrid incremental models is the fuzzy -nearest-
neighbors smoothing algorithm [13]. 

Simulated annealing is a probabilistic hill-climbing 
technique that mimics the physical annealing/cooling process 
of metals. It is a free-gradient method that is based on a simple 
criterion that searches the problem space by piecewise 
perturbations of the estimates of the parameters that are being 
optimised. The Metropolis algorithm is a well-known method 
used for acceptance/rejection of the perturbed configuration 
[14,15]. SA has been used widely as optimization technique in 
many fields from optimal task allocation in manufacturing 
systems to submarine maneuvering systems [16,17]. From the 
viewpoint of control system design, simulated annealing has 
been intensively used in optimal feedback control problems 
[18-20]. A recent application of a SA approach includes 
parameter determination and feature selection in the support 
vector machine [21]. 

The main scientific goal of the present work is threefold. 
The first aim is to design and implement a model-based 
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procedure for surface roughness prediction based on a hybrid 
incremental modeling strategy.  The second is to evaluate the 
influence of data normalization on the modeling accuracy.  And 
the third is to make a comparative study of three different 
model-based strategies (HIM, Bayesian network and artificial 
neural network) in order to evaluate their behavior and 
suitability.   

The rest of the paper is organized as follows. Section II 
presents a description of hybrid incremental modeling. The 
experimental platform and the comparative study are presented 
in section III, and the conclusions are presented in section IV. 

2. Hybrid Incremental Modeling 

Hybrid Incremental Modeling (HIM) aims to provide an 
approximation of the behavior of a locally nonlinear system 
[12]. To that end, the strategy uses a global model that captures 
the basic or general behavior of the system and then 
superimposes a local model on it that captures the local 
behavior. 

2.1. Global Model 

When no prior knowledge of the system is available, a 
generic model, such as a linear regression or second-order 
polynomials, can conveniently represent the global behavior of 
the system. If, however, some prior knowledge of the system is 
available, it might be possible to use a function that better 
matches the global behavior. 

In our case, it was decided to use a generic strategy to obtain 
the global model by applying least squares to fit a polynomial 
of degree m. The output of the global model would therefore be 
as follows: 

 
 ˆ ( ) ( , ( ))B i B i iy x f x g x   (1) 

 
where, xi is the i-th input data, and g(xi) is its output (target) 

value. 
The procedure to obtain the global model consists of 

computing and storing the parameters of the fitting function (in 
this case the polynomial). The algorithm is evaluated at a query 
data q from the function with the parameters obtained during 
training. 

2.2.Local Model 

The development of the local model is based on the Fuzzy 
k-Nearest Neighbors (F-kNN) approach. Compared to other 
techniques, F-kNN is simple, easily interpretable and can 
achieve an acceptable accuracy rate [13,22,23]. The fuzzy 
version of k-NN averages the value of the points closest to the 
query point, on the assumption that points close to each other 
have similar values [24]. However, standard k-nearest neighbor 
methods place equal weights on all the selected neighbors, 
regardless of their distances from the query data [25]. In this 
work, the problem is partially addressed by data normalization. 
Learning in fuzzy k-NN is simple, in the sense that, at this 
stage, it is only necessary to store the known data. The set is the 
neighborhood of a query point q: 

 

  iN d D    (2) 

 

where, D is the set of input points for the algorithm, and di is 
one of the k-nearest neighbors of q. 

The similarity between q and the points of N is given by 
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where, ni is the i-th neighbor of the query point q, and p is 

the fuzzy strength parameter. 
The target value of query point q is now calculated as the 

mean of the target values of the points of the set N, weighted by 
the similarity S: 
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2.3. Incremental Model 

The incremental model integrates the two models described 
above. As previously made clear, F-kNN locally adjusts the 
output value of the polynomial, as it does not capture the 
nonlinear localized characteristics of the system. The basic 
model is first trained by obtaining the coefficients of the 
polynomial of order m that best fit the data. 

Thus, let ˆ ( )By x be the function that is the output of the 

basic model. Then the prediction error of the basic model is: 
 
 ˆ( ) ( ) ( )Bx g x y x     (5) 

 
These errors are the target values of the samples which are 

passed to the local model for training. It means that F-kNN 
does not use original input-output data, but the errors resulting 
from the global modeling strategy. Thus, the local modeling 
done by F-kNN is responsible for refining the global model 
output in regions with localized nonlinear behavior or where 
the polynomial cannot properly represent the system. It is 
important to remark that neighborhood size k, and fuzzy 
strength parameter p is not necessary at this stage in the 
training, which considerably reduces the complexity of the 
modeling. 

 
The incremental model evaluates a sample of data input q, 

by adding to the output of the basic model the compensation 
term calculated by the local model according to (4): 

 
 ˆ ˆ ˆ( ) ( ) ( )By q y q g q    (6) 

 
A theoretical example for illustrative purposes of hybrid 

incremental modeling is given below in Fig. 1. A theoretical 
function is generated from a straight line (linear region) and a 
Gaussian function, choosing m=1. The residuals (dotted line) 
are the target values for training the local model. In the 
evaluation, the basic model generates an output (straight line) 
and the local model uses the knowledge of local errors taken 
from the polynomial to refine the output. For the sake of 
clarity, the estimated output of the HIM is depicted in grey. 
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Figure 1: Example application of HIM representing a theoretical function. 

2.4. Data normalization 

The performance of the clustering algorithms is 
influenced by the characteristics of the input-output data, so 
that data normalization is an indispensable step in many real 
problems. Normalization addresses the problem that 
relevance information given to the resulting experimental 
data by different input systems may be totally incomparable. 
Due to different causes such as noise, different operating 
region among others, experimental data may be on different 
scales, in different ranges, and distributed differently. 

There are many possible types of normalization 
procedures to scale data to a specific range [26]. For the 
sake of simplicity, we shall here only consider three of 
them: standard, Mahalanobis, and diagonal. 

The most commonly used standard normalization 
technique is the z-score or ZMUV norm (zero-mean, unit-
variance) that is calculated using the arithmetic mean and 
standard deviation of the given input-output data [27]. 
Denoting by j

ix  the variable j of input point i, one obtains 

the normalized points in the following form: 
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where ˆ j  is the mean of the j-th variable, ˆ j  its standard 

deviation, and n the length of the input data. 
The simplest approach to normalization is to use Eq. (7) 

which is shift and scale invariant. It is also insensitive 
because this transformation does not depend directly on 
either the min or max values given. This scheme can 
perform well if prior knowledge about the average of data 
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and the variations are available. If we do not have any prior 
knowledge about the nature of the physical process, then we 
need to estimate the mean and standard deviation of the data 
from a given set of input-output data. The weakness of this 
approach, however, is that it does not take the couplings 
between the components into account. As a result, while the 
elements of the transformed vector indeed have zero mean 
and unit variance, they are still correlated, and the 
covariance matrix is not the identity matrix.  

  
The sample Mahalanobis transformation [28], given a 

data matrix 1́( , )T
nx x x  , is  1

2 ˆi i z S x   for 

1, ,i n  , where  xS S  is the sample covariance matrix 

given by 
 

 
1

1
T

n



S X HX   (10) 

 
This creates the normalized data matrix 
 

 TZ SX H   (11) 
 

where H is a symmetric and idempotent matrix. 
Rewriting Eq. (11), one can obtain a simple representation 
for normalization based on Mahalanobis distances: 

 

 ˆ( )j j
i i jz x  S   (12) 

 
Normalization based on the Mahalanobis distance is 

therefore a weighted version of normalization based on the 
Euclidean distance, in which the weighting is determined by 
the range of variability of the sample point, expressed by the 
covariance matrix. Mahalanobis normalization has the 
advantage over other normalization techniques in that the 
contribution of highly correlated data does not differ too 
much from the contribution of uncorrelated or mildly 
correlated data [29].  

If the covariance matrix is diagonal, it leads to the 
following diagonal normalization: 

 
 2 2

,1 ,( )j j ndiag  S    (13) 

 

2.5. Optimal setting of hybrid incremental model 

The SA algorithm starts with initial modelling 
parameters  0 0 0K , ,HIM m k p  and evaluates the TAE 

performance index. 
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  , , arg min( )HIM opt

K m k p TAE    (15) 
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The current modeling parameters KHIM  are perturbed to 

generate another K
NEWHIM and the TAE performance index is 

evaluated again. The acceptance/rejection criterion is based 
on the Metropolis algorithm. SA simulates the annealing 
process as it searches for a solution [15]. A random 
perturbation is generated on the design variables m, k, p 
which generates a change in the objective function (i.e., 
TAE performance index). These perturbations depend on a 
temperature index, T and rate at which it is lowered (= 
[0.5, 0.99]). Extensive details about this temperature control 
parameter for simulated annealing appear in [11]. 

The algorithm is shown in Fig. 2. The temperature index 
decreases with each iteration of the algorithm, thus reducing 
the size of the perturbations as the search progresses. Each 
set of fuzzy controller parameters obtained by this method is 
substituted into the controller equations and the performance 
of the resulting solution is evaluated through simulation of 
the system in the time domain. 

 

 
Figure 2: Algorithm for optimal tuning of hybrid modelling parameters 

based on SA. 

The TAE performance index is evaluated by comparing 
the simulated responses with the desired responses and 
calculating the TAE performance index (typically called the 
energy for this method). If the performance index is lower 
than the previous best performance index then the new 
parameters replace the previous parameters. Otherwise, the 
new fuzzy controller parameters are not immediately 
discarded. Instead, it is subjected to a probability evaluation 
where the probability, P, of the new parameters’ cost 
(TAEnew) relative to the previous best cost (TAEprev) is 
calculated using Boltzmann’s equation: 

 

 
 PREV NEWTAE TAE

TP e


   (16) 
 
This probability P is then compared with a threshold 

number, n (a value between 0 and 1 with a uniform 
distribution). If P > n then the new fuzzy parameters are 
accepted as if TAEnew < TAEprev and they are rejected if 
P < n. This mechanism thus avoids premature convergence 
to a local minimum and thus moves towards the overall 
global minimum. After this stage, the temperature index is 
reduced by the annealing schedule using a reduction 
constant. The whole process is repeated until either the 
ITAE performance index has reached an acceptable 
minimum level or the temperature value has become too 
small to perturb the parameters. 

The main goal is to derive optimal modeling parameters 
that yield a fast and accurate model through the 
minimization of the mean absolute error (MAE) 
performance index. The optimal setting of the modelling 
parameters is done off-line using the simulated annealing-
based approach. The resulting hybrid incremental model is 
able to represent very well the actual behaviour. 

The detailed algorithm that supports the design of the 
proposed hybrid incremental models is outlined as a 
sequence of the steps listed in Fig. 2 and Fig. 3. The first 
part trains the model on the target data (Fig. 2), and the 
second evaluates the resulting model with the new data (Fig. 
3) 

 
Training: 
1. Obtain the training parameters: 

a) Selection of (mo,ko,po) and cost function. 
b) Optimal setting by means of simulated 

annealing. 
c) Basic global model parameters (m). 
d) Local model parameters (k and p). 
e) Input data and output values xi and g(xi). 

2. Normalization of xi and g(xi) using (7). 
3. Training the global model: 

a) Calculation of the coefficients of the 
polynomial. 

4. Calculation of the errors using (5). 
5. Training the local model using the errors: 

a) Memorization of input data and the 
corresponding errors. 

 
Evaluation: 
1. Obtain the query points. 
2. Normalization of the query points using (7). 
3. Evaluation of the basic model at each query point. 
4. Evaluation of the local model at each query sample 

with (4). 
5. Evaluation of the incremental model at each query 

sample with (6). 
6. De-normalization of the data using the inverse of 

(7) 
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We used the C/Java programming language to implement 
the algorithm, and all tests were performed on both a Linux 
2.6 kernel and Windows XP. 

3. Experimental study 

A Kondia HS1000 machining center equipped with a 
Siemens 840D open-architecture CNC was used in the 
design of experiments (See Fig. 3). In all the cases, 170 x 
100 x 25 aluminium workpieces were used with hardness 
ranging from 65 to 152 Brinell. This material is commonly 
used in automotive and aeronautical applications.  

 

 
Figure 3: Kondia HS1000 machining center and sensoring equipment.  

A fractional design using six factors at two levels each 
(26) was applied. For this design, islands (convex) and 
pockets (concave) were used to represent the geometry, as 
shown in Fig. 4, with a 10 mm maximum depth of cut 
cutting using Sandvik tools. The six factors or variables 
selected were: feed per tooth (fz), tool diameter (D), radial 
depth of cut (ae), material hardness (HB), geometry 
curvature (Geom) and cutting speed (Vc). The summary of 
factors is presented in Table I. 

 

 
 

Figure 4: Different geometry forms used during the experimentation.  

The Ra labels were allocated in accordance with the 
average roughness value (m) established according to 
ISO:1302 (2002). They are as follows: Mirror (0.10 m), 
Polished (0.20 m), Ground (0.40 m), Smooth (0.80 m), 

Fine (1.60 m), Semi-fine (3.20 m), Medium (6.30 m), 
Semi-rough (12.50 m), Rough (25 m) and Clean (50 m).  

In addition to the above factors, the following cutting 
parameters were included: spindle speed (rpm), feed rate (f) 
and the resulting forces applied to all the cutting planes 
(Fxy). The cutting forces were measured using a Kistler 
9257B dynamometer. In all cases the surface roughness Ra 
was measured with the Karl Zeiss Surfcom 130 stylus 
profilometer. 

Table I: Factors and factor levels used in the DoE in experiment 

fz 

(mm/tooth) 

D 

(mm) 

ae 

(mm) 

HB 

(Brinell) 

Geom 

(mm) 

Vc 

(m/s) 

0.040 5 1 65 -0.060 500 

0.040 5 1 65 +0.050 500 

0.130 10 5 70 -0.025 850 

0.130 10 5 70 +0.025 850 

0.025 8 1 67 -0.042 565 

0.050 10 2 92 -0.021 565 

0.750 12 3 94 0 678 

0.100 16 4 145 +0.021 905 

0.130 20 5 152 +0.042 942 

 
In short, it was collected 1262 data items to build the 

models, i.e. for training and validation dataset. The average 
surface roughness, Ra, was chosen as the class variable, and 
it was the only variable measured post-process. 

Table II shows the variables used and the respective 
assigned intervals. It was taken the range from Mirror to 
Smooth for Ra because it is only possible to obtain at most 
Smooth Ra values with the face milling operation and type 
of material (aluminum) used in the experiments. The 
geometry labels correspond to: S = slot, Convex-- = convex 
geometry with greater angles, Concave++ = concave 
geometry with greater angles, Convex- = convex geometry 
with smaller angles and Concave+ = concave geometry with 
smaller angles.  The different geometric form examples 
were shown in Fig. 4. 

Table II: Variables and intervals assigned 

State 

Fxy 

(N) 

Label (lower, upper) 

Ra 

(m) 

Label (lower, upper) 

1 (22, 100) Mirror (0.10, 0.25) 

2 (101, 208) Polished (0.25, 0.35) 

3 (209, 324) Ground (0.35, 0.75) 

4 (324, 488) Smooth (0.75, 1.50) 
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4. Experimental results  

For the sake of computational simplicity the set of 
parameters selected was (m, k, p) = (1, 1, 2). This means a 
first-order polynomial (linear), only one neighbor for the 
neighborhood size, and a value of 2 for the fuzzy strength 
parameter.  The global model is obtained after the training.  
The errors (residuals) obtained in the training phase are 
recorded and then used during the evaluation by means of 
Eq. (5). The neighborhood size k and the fuzzy strength 
parameter are then used according to Eqs. (2) and (3).  The 
output of the model is obtained by applying Eq. (6).  

A total of five performance indices were considered in 
the experimental study: the sum of squared errors (SSE), the 
Noise of Sum of Square Errors (NSSE), the mean relative 
error (MRE), and the final prediction error (FPE). The 
results are listed in Table III. 

Table III: Performance indices considered during the experimental study. 

Dataset Order k p 
SSE (104 

%) 
NSSE 

(%) 

MRE 

(%) 

FPE 

(%) 

Training 1 1 2.59 0.02 0.42 0.39 0.42 

Validation 
1 

1 1 2.59 58.31 7.97 2.22 7.97 

Validation 
2 

1 1 2.59 49.26 7.93 2.22 7.94 

Validation 
3 

1 1 2.59 69.34 7.41 2.16 7.41 

 
Finally, a comparison with other modeling strategies 

basis on Bayesian networks (BN) and artificial neural 
network (ANN) was done. The base of this comparison was 
a previous investigation presented by [30] with the worst 
relative absolute reported in the Table III. As can be seen in 
the Table IV the result obtained with the hybrid incremental 
model reported in this investigation presents great capability 
to represent the behavior of the surface roughness in a 
milling process.  

Table IV: Comparison with other modeling techniques reported in [30]. 

Measured 

(%) 

Algorithms 

HIM BN ANN 

Mean relative error (MRE) 2.22 10.41 13.05 

5. Conclusions  

In order to improve the efficiency of modeling for 
process monitoring, a hybrid incremental modeling strategy 
has been designed and implemented. The hybrid 
incremental model has been applied to predict the surface 
roughness in milling processes. The procedure for designing 
and implementing hybrid incremental models is simple and 
computationally efficient. The study has demonstrated how 
we can capture the essential characteristics of processes 

with only a few parameters and a basic configuration (first 
order polynomial, one neighbor and the easiest fuzzy 
strength parameter). Moreover, the determination of the 
parameters for the hybrid incremental model (order of the 
polynomial, number of neighbors and fuzzy strength 
parameter) has shown how obtain computationally efficient 
models may be obtained with few neighbors and a very low-
order polynomial. 

Finally, the comparative study with other soft-computing 
techniques has demonstrated the potential of hybrid 
incremental modeling. Likewise, the hybrid incremental 
model also provides better mean relative error-based 
performance indices for predicting the surface roughness 
than above-mentioned Bayesian and neural network models. 
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Abstract 

Automotive Technologies and Embedded Systems are evolving in several domains and providing remarkable research opportunities. 
This work exposes a series of relevant topics while focusing on combining the potential of upcoming Multi-Electric-Motor Vehicles and 
new Heterogeneous Embedded Platforms. The conception of a solution, aiming to exploit the available computational power with 
Advanced Algorithms targeting the added degrees of freedom and controllability of a Multi-Electric-Motor Powertrains, is presented. 
This is done considering boundary factors such as the growing Automotive System complexity and Safety Regulations. Besides the 
applied Model-Based Methodology (using automated toolchains) and Development Setup (including a real Motor-in-Wheel vehicle), a 
series of potential applications of Machine Learning techniques for a Real-Time multi-objective optimization controller are discussed. 
The aim of this controller is to optimize the torque distribution among several motors in order to optimize energy efficiency, dynamic 
vehicle handling and thermal aspects. As this work reflects the fundaments of a PhD thesis which is currently under development, the 
corresponding Motivation and Objectives, following the discussed context and leading to the presented work, are presented as well. 
 
Keywords: 
real-time AI, model-based control, embedded systems, multichip, multiobjective optimisations 
 

1. Introduction 

As vehicles electrification moves forward and new powertrain 
topologies arise, opportunities developing enhanced propulsion 
systems inevitably appear. Complex multi-motor electric 
powertrains can be conveniently exploited to achieve not only a 
further improved energetic efficiency, but also for enhanced 
dynamic handling and reduced thermal issues. 

The presented work provides a significant insight into some of 
the most relevant technological opportunities and challenges 
across various domains in the automotive context, followed by a 
section paying special attention to Machine Learning algorithms. 
Then it combines the motivations derived from these topics to 
expose the objectives and most relevant key points of a current 
research work which will lead to a PhD thesis. After mentioning 
the used development approach and setup, it explains a series of 
potential applications of Machine Learning Algorithms. 
 
2. Context of automotive and embedded technology 

As the introduction suggests, some of the most relevant topics 
to be discussed in the context of automotive technology belong to 
clearly different domains, but are connected in different ways. 
They range from propulsion systems to software engineering, 
including vehicle dynamics and embedded systems, as well as a 
heavy topic in this work: Advanced Algorithms and Machine 
Learning. For a more detailed analysis of each of these topics 
please refer to the cited previous works and future work. 

2.1.  Vehicle electrification 

Recent years have shown a rise of public transport (Eurostat, 
2015; Jaffe, 2014), railway transport (Eurostat, 2015), 
infrastructure investments (Linklaters, 2014) and different 
carsharing systems (ITDP, 2014). Nevertheless, private transport 
remains being a fundamental pillar of today’s society mobility 
(Eurostat, 2015; IPTS, 2003) and in spite of the economic crisis, 
sales and circulating vehicles numbers do not show reductions 
signs (Bodek and Heywood, 2008; Eurostat, 2015; OICA, 2016). 

Internal Combustion Engine technology is subject to growing 
pressure due to environmental concerns and the corresponding 
emission regulations: Euro VI limits are one order of magnitude 
lower than the Euro III limits from 2009 (Cummins, 2014). 
Furthermore, recent scandals (BBC, 2015) have put the spotlight 
on the remarkable difference and divergence between official and 
real values (ICCT, 2014), even forcing regulatory changes 
temporarily permitting higher values (EC, 2015). In essence, 
further reducing emission levels is showing to be a technically 
challenging and costly task which is claimed to cost over 1000€ 
per vehicle (Roland Berger, 2015). 

The result is a strongly growing trend of vehicles using electric 
motors, not only regarding hybrid vehicles, but also purely 
electric vehicles (ACEA, 2016; IEA et al., 2013). The diversity of 
topologies and architectures regarding propulsions system and 
energy sources is significant. Different hybrid setups are already 
available, including series, parallel and even mixed topologies. 
Batteries also have alternatives, in form of fuel cells as energy 
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source and supercapacitors as high power short term storage 
(Winter and Brodd, 2004). 

Electric Powertrains offer a significant set of benefits apart 
from emission and energetic efficiency. They can provide a 
constant, fast and smooth torque delivery, which not only 
enhances comfort: from the control system point of view, they 
offer greater controllability (Isermann, 2014; Mohan, 2014).  

2.2.  Multi-Motor Powertrains 

Besides already established hybrid powertrains -which can 
also be seen as multi-motor- new kinds of powertrains with 
multiple motors -more than two- are arising. 

The first variant are vehicles with at least one motor per axis, 
applying the torque to a differential on each axis. These can be 
either purely electric or also a hybrid setup.  

The second variant is the implementation of per wheel motors. 
The construction of motors in wheel (MiW) is also possible 
(Eunice Project, 2015). Such topologies offer an attractive further 
step, allowing to independently and precisely control the torque 
applied to each wheel, thus, enabling direct Torque Vectoring 
(see following subsection). 

A representative vehicle illustrating both of the previously 
discussed topologies is the new Honda-Accura NSX (Figure 1) 
(Robinson, 2015). It combines a hybrid rear axle with an electric 
front axle. This is similar to the Porsche 918 (Gall, 2013), but 
instead of using a differential also on the front axle -associated 
two a single electric motor-, it has two motors on the front axle, 
independent per wheel motors, as the Mercedes-AMG SLS 
Electric Drive did on all four wheels (Chilton, 2013). 
 

 
Figure 1: Honda-Accura NSX powertrain (Robinson, 2015) modified to 
represent different torque application per wheel by Torque Vectoring  

2.3.  Torque Vectoring 

Torque Vectoring is referred to as a technique which is used to 
control the torque applied to different wheels of the vehicle. It 
enables active control of the dynamic behaviour of the vehicle in 
situations like curves and evasive manoeuvres (Tremlett et al., 
2013) (Figure 1). 

In contrast to other active systems like the ESP which is 
already mandatory in many countries due to the significant 
stability and safety benefits it provides (Denton, 2014), Torque 
Vectoring is not extended yet. One of the main inconvenients is 
that in conventional powertrains, with the torque distributed over 
differential, the basic approach to altering the torque on a single 
wheel is by using the brakes. This is not only inefficient, but also 
offers bad control dynamics and precision. Although different 
active differential solutions are available, these are costly and 
remain having certain shortcomings (Tremlett et al., 2013). 

In essence, this point brings us to the first remarkable 
opportunity discussed in this work: A powertrain with at least two 

electric motors independently applying toque on different wheels 
offers new degrees of freedom for improved energy efficiency 
and enhanced dynamic vehicle handling, thanks to their 
independent, precise and fast controllability. 

2.4.  Growing automotive system complexity  

As new comfort, safety and other added value functionalities 
are introduced into successive generations of vehicles, the amount 
of Electronic Control Units (ECUs) and the millions of lines of 
code running on them have brought extremely high levels of 
complexity into each vehicle and its development. A modern well 
equipped high-range car can mount over 100 ECUs on board, 
running over 100 million of lines of code, more than an F35 
Fighter Jet, the Mars Curiosity Rover and the Hubble Space 
Telescope combined (Roland Berger, 2015). 

An approach aiming to achieve a reduction of this complexity 
which will eventually reach unsustainable levels, is the 
integration of several ECUs into a single ECU. This will not only 
reduce costs, weight, cabling, energy consumption and system 
complexity, among other benefits, but also enable an 
improvement in information exchange among different 
subsystems. But such a integration, besides being a remarkable 
engineering challenge to be addressed with elaborate 
development methods, will certainly require embedded platforms 
with greater computing power than the ones used by default in 
most of the current ECU (Dendaluce, 2014).    

2.6.  Functional safety criticality 

The ISO-26262 is a norm that has established a series of 
guidelines and requirements regarding different levels of safety-
critical systems from the functional point of view. It can suppose 
a notable additional development effort for the development of 
automotive systems. 

The criticality level of each of the elements that compose the 
vehicle is classified from ASIL (Automotive Safety Integrity 
Levels) A to D (D being the highest), depending on the analysis 
of HARA (hazard analysis and risk assessment) FMEA (failure 
mode and effects analysis) and FTA (fault tree analysis). 
Powertrains are certainly highly critical regarding functional 
safety, meaning that many subcomponents will be classified in the 
highest levels, and require the corresponding certification and 
qualification.   

In contrast to the remarkable opportunities offered by the other 
topics discussed in this work, the ISO-26262 can impose a series 
of additional limitations which need to be carefully taken into 
account and will eventually constrain certain designs (ISO, 2011). 

 

2.5. Heterogeneous embedded platforms  

Conventional embedded systems of different nature, with 
micro-processors/controllers on one side and FPGA/ASICs on the 
other, have typically been linked to a series of different 
applications each, driven by considerations regarding 
performance, functionality and cost. In contrast to the sequential 
instruction execution of processor-based devices, FPGAs follow a 
radically different operation paradigm based on a “matrix of 
configurable logic blocks”. They basically are programmable 
hardware, meaning that each small internal element can be 
reconfigured -or synthesized- for the signals to physically 
propagate in a determined way, instead of executing instructions 
per se (Xilinx, 2015). The evolution regarding cost and 
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performance of FPGAs regarding to processor-based platforms, in 
addition to their intrinsic parallelism, has moved them to an 
attractive position offering great potential for certain applications 
(Hemsoth, 2012). 

This evolution has been followed by the appearance of a new 
generation of heterogeneous embedded platforms, combining 
processor cores with FPGA fabric. These Systems on Chip (SoC) 
provide certain benefits like cost, space and energy savings, plus a 
remarkable internal bandwidth, providing interesting new 
implementation and development possibilities, exploiting their 
parallelism. 

A platform to be highlighted is the Xilinx Zynq MPSoC 
platform which is currently being released (Figure 2). In 
comparison to previous platforms like the Xilinx Zynq SoC and 
the Altera Cyclone V SoC, it integrates not only even higher 
computing power, but also two cores suitable for real-time critical 
control functions: ARM Cortex R5 cores in lockstep with ECC 
memory and other integrity protection mechanisms (Xilinx, 
2014). 
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Figure 2: Simplified block diagram of the Xilinx Zynq MPSoC. The FPGA 
part illustrates the hardware size ranges for different versions. 

2.7.  Model-based-development and automatic tools 

Model-Based Development is being implemented with 
increasing strength in the automotive industry. It has shown to be 
a certainly convenient approach, aligned with the V-model 
methodology, to implement efficient and flexible workflows, also 
involving in-the-Loop setups. The relevance grows due to the 
previously discussed topics regarding complexity, integration and 
safety regulations, where aspects like requirement traceability are 
of significant importance (Fijalkowski, 2011). Besides, shorter 
product cycles also push towards MBD. 

Furthermore, with improved tools providing code-generation 
and even automatic hardware synthesis, model-based 
methodologies provide an efficient development approach to 
achieve a solid implementation. 

 
3. Advanced algorithms and Machine Learning  

Advanced algorithms and Machine Learning do not strictly 
belong to the described context, but they a core element of the 
presented work. Considering the complex multi-variable and non-
linear problems in modern powertrains and vehicle dynamics, 
greater researching towards a greater involvement of such 
techniques in certain applications seems attractive. 

Machine Learning techniques can be defined as “programming 
computers to adjust their actions -which can be control actions as 

well as predictions- to optimize a performance criterion using 
example data or past experience, without having to explicitly 
program it“. This definition is based on a definition by Alpaydin 
(Alpaydin, 2010) and has been complemented with fragments 
from Samuel dated in 1959 (Samuel, 1959) and Marsland 
(Marsland, 2009). 

The problems which can be approached with machine 
Learning can basically be divided between regression and 
classification problems. Taking a formal approach to categorize 
Machine Learning methods, the two top level categories are 
Supervised Learning and Unsupervised Learning. Supervised 
Learning implies that the training bases on a dataset for which the 
outputs are known. Semi-Supervised Learning, which consists in 
Supervised Learning complemented with Unsupervised Learning 
data, and Reinforcement Learning are commonly also referred to 
as separate categories (Alpaydin, 2010; Chapelle et al., 2006; 
Kaelbling et al., 1996; Sammut and Webb, 2010). 

This work will focus on regression problems using supervised 
learning, aiming to provide a way to operate with continuous 
signals involved in the vehicle’s systems, where the relation 
between inputs and outputs can be typically represented as a 
function of a certain degree of complexity (Sammut and Webb, 
2010). This subsection will concentrate on providing an overview 
of the most relevant techniques and their main characteristics. 

Neural Networks (NNs, also known as ANNs for “Artificial 
Neural Networks”) are “computer models based on biological 
neural networks” aiming to imitate the ability of the brain to 
handle complex non-linear problems (Haykin, 1994). They are 
based on a layered parallel structure where the virtual neurons 
have connections of different weight with offsets and activation 
thresholds. They are categorized as supervised discriminative 
Machine Learning method (Sammut and Webb, 2010). 

Support Vector Machines (SVMs) mathematically based on 
a Kernel Machine based linear algorithm approach using 
Maximum Margin techniques to maximize the distance to 
hyperplanes (Alpaydin, 2010; Sammut and Webb, 2010). Their 
underlying principle appears especially adequate for classification 
problems, but they can be used for regression as well (Sammut 
and Webb, 2010). SVMs are categorized as supervised 
discriminative Machine Learning method (Sammut and Webb, 
2010), being possible to implement semi-supervised variants 
(Bennett et al., 1999). 

Fuzzy Logic belongs to the discipline of Soft-Computing 
rather than to Machine-Learning. It provides an approach to 
represent knowledge about the control of a system by expressing 
it through natural language. Using linguistic formulations 
membership functions and truth values are defined for variables, 
and rules are specified for actions. This definitions are interpreted 
by an inference method to determine the control action to be 
taken (Zadeh, 1994, 1975). Such an approach facilitates to define 
control laws for complex systems, as well as reflecting experts’ 
knowledge in a non-mathematical manner. 

Finally, addressing optimization, Evolutive Algorithms, 
specifically Genetic Algorithms, these are stochastic 
optimization algorithms inspired by evolutionary genetics and 
natural selection. They emulate factors such as reproduction, 
mutation and elitism in the search for a Pareto front (Goldberg 
and Holland, 1988). Particle Swarm Optimization is a further 
related method to be considered (Sammut and Webb, 2010). 

The real-time implementability of certain Machine Learning 
algorithms has already been demonstrated in previous work 
(Dendaluce et al., 2014). 
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4. Research under development 

Derived from this context, the following subsections provide a 
relevant insight into the core points of the proposed solution and 
some of the most significant potential contributions of the 
research under development. Firstly, it crystalizes the motivation 
and objectives derived from the introduced topics and their 
context. Following, the most relevant core ideas and approaches 
are discussed. 

2.7.  Motivation and Objectives  

The previous section has highlighted a series of points opening 
interesting doors with possibilities and enablers that can 
conveniently be combined with each other, providing a 
remarkable research potential to exploit the possibilities of the 
technologies. Following the previously described context, Figure 
3 summarizes the most relevant concepts: 
• Multi Electric Motor Vehicles: these powertrains with 

higher degrees of freedom and controllability, permit to 
achieve greater energetic efficiency, improved handling and 
reduced thermal stress, but also involve a complex 
multivariable and multiobjective control challenge. 

• High performance Heterogeneous Embedded Platforms: 
they enable the real-time implementation of advanced 
algorithms and support the consolidation of several complex 
control functions into a single component. 

• MBD: methodology driven by reduced product cycles, 
growing automotive system complexity, more advanced 
embedded platforms and automatic tools. Additionally, 
regulatory requirements regarding functional safety 
constrain certain development possibilities but support the 
need for MBD. 
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Figure 3: Diagram representing the most relevant topics and relations of the 
complex automotive technological context 

In essence, the main underlying objective of the PhD thesis 
under development is to demonstrate not only the suitability but 
also the benefits and enhancement potential of applying a series 
of non-established and novel technologies in the automotive 
sector, aiming at the next generation of Multi Electric Motor 
Vehicles. This is to be supported by an adequate methodology 
and development approach. 

The key topics to be researched on are the following, 
keeping in mind automotive-industry constraints (especially costs 
and safety): 
• Multi-motor Electric Powertrains and Active Dynamics 

Control using Torque Vectoring. 
• Advanced Algorithms and Machine Learning for Real-Time 

Estimation, Prediction, Control and Optimization. 
• High performance Heterogeneous Embedded Platforms. 
• MBD and Automated Tools for Hardware Abstracted 

Development, in-the-Loop Setups and Automated Testing. 
Summarizing, the main practical objective is to exploit the 

previous technologies to obtain an automotive-suitable Integrated 
Control System Solution for Real-Time Multi-Domain 
Optimization of the Multi-Motor Electric Powertrain, enhancing 
its energy efficiency, handling and thermal limitations. 

Therefore, a ECU which determines the torque to be applied to 
independent wheel motors basing on inputs such as torque 
demand, steering wheel position, wheel speeds, 6 axis inertial 
sensor data and temperature sensors, is to be developed. 

The underlying work can be constructed through a series of 
sub-objectives and tasks: 
• Establish a MBD Workframe aligned with the V 

Development Methodology and in-the-Loop setups. 
• Elaborate a model of the system up to the vehicle level 

representing the whole optimization problem to be 
addressed. 

• Validate the essential parts of the model using real hardware 
and real vehicle race track tests. 

• Define a Highly Integrated ECU architecture for the 
Powertrain Control. 

• Develop the mentioned control solution for the multi-
domain optimization problem of the propulsion system. 

• Integrate Machine Learning methods with limited impact on 
the Systems’ criticality. 

• Test and tune the solution using the MBD workframe, with 
accelerated and real-time simulations. 

• Implement the solution on an embedded platform using 
MBD and automatic Code-Generation and Hardware 
Synthesis Tools. 

• Validate and demonstrate the functionality of the developed 
solution using a highly representative in-the-Loop setup 
combining real and virtual hardware with models. 

The most relevant innovations and contributions of this 
work are targeted to be the following:  
• Demonstrate that further optimization of multi-motor 

powertrains -and the complexity of their additional degrees 
of freedom and controllability- is possible exploiting 
Advanced Algorithms, including Machine Learning. 

• Demonstrate that the following solutions which are not yet 
established in the automotive industry can be beneficial and 
suitable to its restrictions and requirements: 

o Machine-Learning and Soft-Computing. 
o Heterogeneous Embedded Platforms. 
o Highly automated MBD toolchains using Code 

Generation and Automatic Hardware Synthesis. 
• Provide a transversal Multi-Domain approach implemented 

in a highly integrated ECU thus providing an enhanced and 
more efficient control solution. 

• Exploit the development capacities enabled by automated 
toolchains. 
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The main expected benefits of the solution are the following: 
• Enhanced vehicle dynamic handling in curves and evasive 

manoeuvres (performance, comfort and safety). 
• Enhanced energy efficiency. 
• Reduced performance limitations related to thermal aspects. 
• Simplification of vehicle architecture. 
• Cost reduction (production and development). 
• Enhanced development, testing and validation workflow 

agility with lower effort. 

2.7.  Workflow and methodology 

The MBD methodology applied for the development of a 
Torque Vectoring ECU has been described in previous work 
(Dendaluce, pending). Figure 4 illustrates one of the phases, using 
Hardware-in-the-Loop (HiL). Further discussion addressing MBD 
is to be published in (Dendaluce et al., 2016a).  
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Figure 4: Diagram of a MBD involving Code Generation, SoC ECU, vehicle 
simulation models and physical CAN signals.  

2.7.  Proposed solution and setup 

For the development of the work, the following equipment is 
being used. The circuit tests, setup and dynamic model validation 
are extensively discussed in (Dendaluce et al., 2016b). 
• Real vehicle: Prototype with two front MiWs and 75kW of 

powertrain power (Fig. 5 left) (Eunice Project, 2015). 
• Target Embedded Platform: Xilinx Zynq Z7020 Board. 
• Architectural approach: as presented in (Dendaluce, 2014) 
• Vehicle dynamics simulator: High-Fidelity Multibody 

Dynamics Simulator (Dynacar, by Tecnalia) (Fig. 5 right). 
• Modelling environment: Matlab Simulink. 
• Algorithm development environment: Matlab Simulink. 
• Code Generation: Matlab Simulink + dSpace TargetLink. 
• Embedded Implementation Environment: Xilinx Vivado 

Toolchain (incl. SDSoC and HLS). 
• CAN protocol tools: Peak-Systems hardware and software. 
• Test Track instrumentation: Racelogic and Motec systems. 

 

    
Figure 5: Picture of the Eunice Demonstrator with MiWs subjected to Race 
Track testing (left) and screenshot of the High-Fidelity Multibody 

2.7.  Applicability of machine learning  

As previously mentioned, one of the significant challenges to 
be researched is the applicability of Advanced Algorithms and 
specifically of Machine Learning and Soft Computing 
Algorithms. It must be taken into account that, considering the 
safety critical character of the vehicle’s powertrain components, 
the implementation of certain algorithms must be approached 
with notable caution.  

In general terms, besides the stability and integrity of the 
algorithms, a series of additional mechanisms must be 
implemented to ensure a safe and stable operation. For instance, 
detection and limitation of implausible value ranges, gradients 
and fluctuations should be implemented, in order to take the 
corresponding corrective and fail-operational actions. 

It should be made sure that the hypothetical failure of the 
output of a Machine Learning algorithm cannot trigger worse 
consequences than the failure of a conventional sensor or 
component would do. In general terms, the design of the control 
flow should be conceived in a way in which the impact of the 
worst-case scenario of a Machine Learning algorithms is reduced 
to the equivalent of the action of a default value. A more detailed 
analysis of these considerations and different solutions for each 
use case is in the scope of future work. 

In the remainder of this subsection, a series of potential 
applications that are currently being researched will me briefly 
discussed. These are suitable to be implemented using the 
available data, sensors, platforms, toolchain and methodology. 
These are supported by elaborate Race Track data acquisition, 
model validation and sensor characterization tasks. 

The Machine learning Method which has been identified as 
preliminary solution for the development of each approach is 
mentioned for each case. Nevertheless, possible alternative 
methods have to be studied. It must be noted, that all of these 
algorithms are intended to run in real time in under 10 
millisecond time constants.  

Potential application 1: Virtual Sensor. Neural Networks can 
be trained with values of difficultly measurable magnitudes using 
the High-Fidelity Multibody Dynamics Simulator. For instance, a 
NN can learn to infer the normal force and grip available on each 
wheel by using inertial sensor, wheel speed, torque application 
and steering wheel signals (all available on a real vehicle). 

Potential application 2: Driving Dynamics Prediction. The 
previous can be extended using Race Track and Simulator data to 
predict future values of relevant signals. This could be used to 
feed the control action optimization algorithm.  

Potential application 3: Multi-Domain Optimization. Data 
coming from sensors and algorithms like the ones mentioned 
above can be used to execute intelligent Multi-Domain 
optimization (Handling Efficiency, Thermal) in Real-Time. The 
fitness functions can rely either on models or on other Advanced 
Algorithms. Both conventional optimization algorithms and 
Evolutionary Algorithms are to be considered here. 

Potential application 4: Dynamic Objective Weighting. The 
weights of the different objectives of the mentioned Multi-
Domain Optimization can be determined using Fuzzy Logic or 
Expert Systems basing on the variables of the vehicle. 

Potential application 5: Sensor plausibility and Backup. 
Similarly to the Virtual Sensor application (potential application 
1), algorithms can be used to calculate approximate values of 
existing sensors, to act as plausibility check and jump in as fail-
operational backup in eventual sensor failures.  
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5. Conclusion and future work 

The presented work illustrates a multi-domain context of 
automotive and embedded technologies highlighting concepts 
with a remarkable potential for application of Machine Learning 
Techniques. The complexity of the relations among different 
topics motivates to develop a challenging but attractive real-time 
multi-domain optimization controller approach for multi-eletric-
motor vehicles. 

The conceived solution is well aligned with current 
development methodologies and automotive industry constraints, 
including cost and safety aspects. The integrity and stability of 
algorithms and their impact on functional safety is a delicate 
topic, as this is a hard constraint for safety critical applications 
like automotive powertrains.  

For the development of the work, a real motor-in-wheel 
vehicle was driven on race tracks. The development setups 
include a high-fidelity multi-body vehicle dynamics simulator, in-
the-Loop configurations and cutting edge embedded platforms 
and toolchains. 

Future work is focused on a more detailed analysis of the 
potential Machine Learning applications suggested in this work. 
Consequently, implementation challenges of these algorithms on 
high-performance heterogeneous platforms for millisecond order 
of magnitude real-time execution will be worked on. 
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Resumen 

El estrés tiene un gran impacto en la sociedad de hoy en día siendo la causa o el aliciente de multitud de enfermedades. Por ello su 

detección y monitorización ha sido el foco de un gran número de investigaciones en las últimas décadas. Este trabajo propone el uso de 

variables fisiológicas como el electrocardiograma (ECG), la respuesta galvánica de la piel (GSR) y la respiración (RSP) para estimar el 

nivel y clasificar el tipo de estrés que es. Para ello se ha implementado un algoritmo basado en lógica difusa. Esta técnica de 

computación inteligente se ha combinado con un procesamiento estructurado en forma de máquina de estados. Este procesamiento 

clasifica el estrés en 3 fases o estados distintos: Alarma, estrés continuado y relajación. Al final se obtiene una estimación mejorada del 

nivel de estrés con respecto a los últimos avances realizados por diferentes autores. Todo esto acompañado de la clasificación del tipo de 

estrés, siendo la novedad frente a otros trabajos. 

Palabras Clave: 

Lógica difusa, máquina de estados, señales fisiológicas, estrés, emociones, electrocardiograma, respuesta galvánica de la piel, 

respiración. 

 

1. Introducción 

Con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas y 

conocer mejor las emociones humanas se están realizando cada 

vez más estudios centrados en la inteligencia emocional (Morris 

and Maisto, 2005). De estos estudios se ha derivado la existencia 

de la estrecha relación que existe entre las distintas emociones y 

las reacciones fisiológicas (Bloch, 1991; Ekman et al., 1983; 

Kreibig, 2010; Lee et al., 2006; Porges, 2001). 

Existen fenómenos fisiológicos que pueden afectar 

negativamente al organismo, como son los debidos al estrés 

continuado (De Rivera et al., 1983). El estrés es una respuesta 

fisiológica que se produce ante nuevas situaciones y que prepara 

al organismo para pelear o huir (De Camargo, 2010; Nelson, 

2005).  Aun siendo una reacción necesaria, su influencia ha 

despertado el interés de distintos grupos de investigación en los 

que el estudio de los patrones fisiológicos relacionados con el 

estrés ha dado lugar a diversas publicaciones entre las que se 

encuentran (Cacioppo et al., 2007; Cannon, 1935; Healey and 

Picard, 2005). 

Debido a los avances realizados en las últimas décadas en el 

campo del procesamiento software (Wozniak, 2014) se han 

logrado resultados innovadores mediante el tratamiento digital de 

las señales fisiológicas haciendo uso técnicas de computación 

inteligente. De este modo se han obtenido estimaciones del nivel 

de estrés con un rango de acierto elevado (Chang, 2013; De 

Santos et al., 2011; Sakr et al., 2010; Salazar et al., 2014). 

En este artículo se propone la elaboración de un algoritmo de 

detección del nivel de estrés en base a la información obtenida de 

3 señales fisiológicas, las cuales se caracterizan por su 

adquisición de forma no intrusiva: El electrocardiograma (ECG), 

la respuesta galvánica de la piel (GSR) y la respiración (RSP). 

Estas señales han demostrado ser representativas del nivel de 

estrés tal y como se muestra en (Martinez, 2012; Martinez, 2016; 

Pauws et al., 2015; Subramanya, 2013). A partir de las 3 señales 

se han derivado 7 parámetros fisiológicos: Frecuencia cardíaca 

(FC), variación de la frecuencia cardíaca (VFC), nivel de GSR, 

variación de la GSR (VGSR), integral de la variación negativa de 

la GSR (IGSR), área resultante de la diferencia entre la GSR y la 

función de primer orden derivada de la pendiente (AGSR) y el 

producto entre la variabilidad del ritmo cardíaco y la desviación 

estándar de las correlaciones frecuenciales de la RSP (HSCR). 

Estos parámetros serán las entradas del algoritmo difuso (Zadeh, 

1996) configurado para la detección del nivel de estrés con 

valores comprendidos entre 0 y 1 (De Santos et al., 2011; Salazar 

et al., 2014). El algoritmo contará también con una máquina de 

estados capaz de identificar y diferenciar los estados de alarma de 

los periodos de estrés continuado, y estos a su vez de las fases de 

relajación. 

 

2. Fase experimental 

Para obtener las señales fisiológicas y que estas resulten 

representativas de fases tanto de estrés como de relajación, se ha 
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diseñado primeramente una fase experimental. Esta fase 

experimental está basada en los experimentos ya realizados por 

autores como Gross (Gross and Levenson, 1995). En estos 

experimentos se utilizan tanto videos como puzzles 3D para 

generar las distintas reacciones de estrés y relajación. 

Durante el experimento se ha utilizado un sistema de 

adquisición de datos profesional, concretamente el BIOPAC 

MP36 (Biopac Systems Inc, USA), adquiriendo a una frecuencia 

de 1000Hz. Como software de este dispositivo se ha utilizado el 

Biopac Acqnowledge 3.7.1 (Biopac Systems Inc, USA), en donde 

se han almacenado las señales del ECG medida en miliVotios 

(mV), la de la GSR medida en microSiemens (mS) y la de la RSP 

medida también en mV. En las gráficas de la figura 1 se pueden 

visualizar las 3 señales fisiológicas adquiridas. 

Para la realización del experimento participaron 68 

voluntarios, donde se mezclaban personas de ambos sexos con 

una edad comprendida entre los 19 y los 45 años. La prueba fue 

realizada haciendo uso de sensorización no invasiva. El ECG se 

adquirió mediante la colocación de 3 electrodos en puntos 

concretos del torso. Para el GSR se colocaron dos electrodos, uno 

en el dedo índice y otro en el medio para medir la conductividad 

entre ellos. Por último, la RSP se obtuvo mediante el potencial 

medido de una galga extensiométrica situada en una banda 

colocada a la altura del pecho de la persona. En la figura 1 se 

puede ver una ilustración de la colocación de los sensores. 

 

 
Figura 1: Colocación de los sensores fisiológicos y señales adquiridas. 

 

Como se ha mencionado este experimento se caracteriza por 

el uso de videos y puzzles 3D. Para ello se ha dividido la prueba 

en 3 fases (véase figura 2): Una primera fase de relax, 

aproximadamente de 2 minutos de duración, donde el voluntario 

visualiza un vídeo relajante; una segunda fase de estrés durante 

aproximadamente 10 minutos, en esta fase el voluntario tiene que 

intentar resolver un puzle de cierta complejidad; por último, una 

tercera fase de relax, también de 2 minutos de duración, en esta 

fase el voluntario vuelve a la situación de relajación de partida. 

 

 
Figura 2: y tiempos del experimento de estrés realizado. 

 
Una vez acabada la prueba, con objeto de realizar una 

evaluación emocional del voluntario, se le realizó un pequeño 

cuestionario de tipo “Self-Assessment Manikin”, SAM (Bradley 

and Lang, 1994). 

 

3. Procesamiento de las señales 

Para la obtención de los parámetros fisiológicos 

anteriormente mencionados es necesario realizar un 

procesamiento de las señales ECG, GSR y RSP. Para ello el 

procesamiento de las tres señales se ha llevado a cabo mediante el 

análisis de ventanas de 20 segundos a intervalos de 5 segundos al 

igual que se realiza en (Martinez, 2016). 

3.1. Procesamiento del ECG 

El ECG es una de las señales más complejas a la hora de ser 

procesada, ya que como tal, no nos aporta información de la FC 

directamente. Para la obtención de la FC, es necesario primero de 

todo calcular la posición temporal de los picos R, para ello se ha 

utilizado el algoritmo propuesto en (Zalabarria et al., 2015). Este 

algoritmo procesa la señal ECG mediante una serie de métodos 

iterativos robustos en donde existen distintos niveles de análisis. 

Estos niveles constan de distintas robusteces y cargas 

computacionales en base a la calidad de la señal en cada instante. 

El algoritmo también realiza una evaluación del nivel de 

intensidad del ruido y de la señal en cada instante. También 

realiza un filtrado basado en técnicas wavelets al igual que ocurre 

en (Salazar et al., 2014). En este filtrado el algoritmo decide, en 

base a los dos parámetros de intensidad, si el tramo de señal debe 

ser procesado con esta técnica o no. Con todo ello se consiguen 

superar diversas dificultades como son el ruido, la variación del 

offset y la variación de intensidad de la seña (véase figura 3). 

Todas ellas perturbaciones debidas tanto al contacto del sensor 

con la persona como a interferencias electromagnéticas. 

 

 
Figura 3: artefactos encontrados en la señal ECG. 

 

Una vez obtenidos los picos R ya es posible calcular el 

intervalo RR y de ahí la FC en latidos por minuto (bpm). La FC 

normalmente suele venir afectada por la respiración (Bari et al., 

2016; Porta et al., 2015) y otras perturbaciones que hay que 

eliminar. Para ello se ha calculado el valor medio de los valores 

de la FC en cada ventana de 20 segundos. De este modo se ha 

obtenido una FC filtrada representativa del nivel de la FC (véase 

figura 4). 

 

 
Figura 4: FC (rosa) y FC filtrada (roja) obtenida durante el experimento de 

estrés. 
 

El segundo parámetro fisiológico que hay que extraer del ECG 

es la VFC. Para ello se calculará en cada una de las ventanas de 
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20 segundos la pendiente correspondiente a una función de primer 

orden que se aproxime a cada tramo de FC. De este modo se 

obtiene el resultado de la figura 5. 

 

 
Figura 5. Variación de la FC obtenida durante el experimento de estrés. 

3.2. Procesamiento de la GSR 

La GSR es una señal que está directamente relacionada con el 

sistema simpático (Cacioppo et al., 2007; De Camargo, 2010). 

Esta relación hace que la GSR sea una señal de gran interés, y de 

ella se han derivado 4 parámetros fisiológicos. Todos ellos son 

calculados en cada ventana de datos de 20 segundos. 

El primero de todos es el nivel de la GSR. Para su obtención se 

ha calculado también el valor medio para cada tramo, obteniendo 

una señal libre de artefactos (véase figura 6). 

 

 
Figura 6: GSR (azul claro) y GSR filtrada (azul oscuro) obtenida durante el 

experimento de estrés. 

 

Uno de los problemas de utilizar la GSR es su lento secado, lo 

que se traduce a magnitudes distintas para un mismo nivel de 

estrés. Esto hace necesario la obtención de un valor relativo como 

es la VGSR. La VGSR se obtiene del mismo modo que la VFC, 

es decir, aproximando cada tramo de la GSR a una función de 

primer orden y extrayendo la pendiente para cada ventana. De 

este modo se obtienen los resultados de la figura 7. 

 

 
Figura 7: Variación de la GSR obtenida durante el experimento de estrés. 

 

Para el cálculo de la IGSR se tendrán en cuenta únicamente los 

valores negativos de la VGSR. Estos valores se sumarán siempre 

y cuando sean sucesivos. La señal se reiniciará a 0 en el instante 

en el que la VGSR cambie a un valor positivo. Esta señal resulta 

de gran utilidad para identificar tramos en los que la relajación ha 

sido continuada (véase figura 8). 

 

 
Figura 8: Integral de la variación negativa de la GSR obtenida durante el 

experimento de estrés. 
 

Como último parámetro fisiológico obtenido a partir de la 

GSR se ha calculado el AGSR. La importancia de este parámetro 

reside en su similitud con el nivel de estrés y que ha sido 

comprobado empíricamente. Este parámetro viene definido por el 

valor del área correspondiente a la distancia entre la recta definida 

por la función de primer orden calculada para obtener la VGSR y 

la propia GSR. Este cálculo deriva del comportamiento de la GSR 

en el que se aprecia la ausencia de variaciones en los tramos en 

los que la persona se relaja y una gran presencia de variaciones en 

los tramos en los que la persona se encuentra estresada. Para 

normalizar la señal se ha dividido entre el valor de la GSR, ya que 

se ha visto que para situaciones idénticas de estrés la magnitud de 

la AGSR es mayor cuando el nivel absoluto de sudoración es más 

alto. Como resultado se obtiene la señal de la figura 9. 

 

 
Figura 9: AGSR obtenido durante el experimento de estrés. 

3.3. Procesamiento de la RSP 

Atendiendo a la forma que adquiere la respiración tanto en las 

fases de relax como en las de estrés, se ha visto que esta presenta 

distinta armonicidad en función de la fase en la que se encuentra 

la persona. En las etapas de relajación la respiración suele ser más 

armónica y concentrada entorno a frecuencias más bajas. En 

situaciones de estrés, en cambio, la respiración resulta ser más 

caótica y predominan todo tipo de frecuencias. 

En base a estas observaciones se ha optado por realizar un 

análisis frecuencial de la señal en torno a un rango de frecuencias 

comprendido entre los 0,01Hz y los 0,5Hz. Para ello se ha 

realizado la correlación de cada ventana de 20 segundos 

correspondiente a la señal respiratoria con señale senoidales 

correspondientes al rango de frecuencias especificado. Este rango 

se ha seleccionado en base a un estudio frecuencial realizado 

sobre las señales RSP de todos los voluntarios. En la figura 10 se 

puede ver como las ventanas obtenidas de todas las señales 

muestran frecuencias dominantes concentradas en torno al rango 

frecuencial mencionado. 

 

 
Figura 10: Correlación frecuencial de la RSP de todas las ventanas analizadas 

de todos los los voluntarios. 

 

En la figura 11 se muestra la correlación frecuencial a lo largo 

del tiempo de la señal RSP recogida a uno de los voluntarios. La 

dispersión resulta mayor en la fase de estrés (tramo medio) que en 

las fases de relax (tramos inicial y final). 

 

 
Figura 11: Desarrollo temporal de la correlación frecuencial de un voluntario. 
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El cálculo de la desviación estándar de la correlación 

frecuencial de cada una de las ventanas resultaría un parámetro 

útil en la estimación del estado de estrés de la persona en base a la 

RSP (véase figura 12). 

 

 
Figura 12: Desviación estándar de la correlación frecuencial de la RSP (SCR). 

 

Pruebas empíricas han demostrado que al igual que la SCR 

muestra valores elevados en los tramos de relajación y valores 

más bajos en los tramos de estrés, la variabilidad del ritmo 

cardíaco (HRV) presenta también esos mismos síntomas. Con 

objeto de robustecer la SCR se ha realizado el producto de ambas 

señales. De este modo se ha logrado acentuar la diferencia entre 

las fases de estrés y relajación. En la figura 13 se ve la mejora 

realizada, incrementando la diferencia entre los dos estados. 

 

 
Figura 13: Comparación entre la SCR y la HSCR. 

 

En el siguiente apartado se desarrollará el algoritmo propuesto 

para la obtención del nivel de estrés en base a los parámetros 

fisiológicos obtenidos a lo largo de este apartado. 

 

4. Algoritmo propuesto 

Al hacer un estudio de los parámetros fisiológico en relación al 

estrés resulta que en algunos casos la información disponible 

puede ser demasiado imprecisa o existir grandes tolerancias como 

para justificar el uso de números. Esto hace de la lógica difusa el 

algoritmo de procesamiento ideal para estos casos, aportando 

manejabilidad, robustez, bajo coste de la solución y una mejor 

relación con realidad (Zadeh, 1996). 

EL algoritmo difuso propuesto se ha realizado a partir del 

estudio presentado en (De Santos et al., 2011) y (Salazar et al., 

2014). Se han añadido nuevos parámetros logrando un total de 7 

que son: la FC, la VFC, la GSR, la VGSR, la IGSR, el AGSR y el 

HSCR. 

El resultado obtenido con el procesamiento difuso viene 

complementado con la identificación del tipo de estrés que se da 

en cada momento. Esta identificación se ha realizado mediante 

una máquina de estados, la cual clasifica el nivel de estrés en base 

a 3 estados distintos: alarma, estrés continuado o relajación. 

Primero se explicará la configuración definida para cada una 

de las funciones de pertenencia del algoritmo difuso, seguido de 

las reglas configuradas para la obtención de la variable de estrés a 

la salida. Finalmente se mostrarán los resultados obtenidos en la 

detección del nivel de estrés combinados con la clasificación 

aportada por la máquina de estados. 

4.1. Funciones de pertenencia a la entrada 

Este trabajo propone la división de cada parámetro mediante 3 

funciones de pertenencia distintas: Bajo (L), medio (M) y alto 

(H). Al nivel de la GSR solo se le han aplicado las funciones bajo 

y alto debido a que su valor absoluto presenta tolerancias grandes 

para un mismo estado. Los parámetros IVGRS y AGSR tienen 

una única función de pertenencia simplificandolas a presencia o 

ausencia de estrés. 

El parámetro de nivel de la FC y el de la GSR han sido 

normalizados a valores entre 0 y 1. De este modo se ha logrado 

adaptar el algoritmo difuso a las características fisiológicas de 

cualquier persona. Para ello cada persona viene definida con 4 

parámetros principales: FC(min), FC(max), GSR(min) y 

GSR(max). 

La salida de estrés ha sido normalizada del mismo modo a 

valores entre 0 y 1. Debido a la cantidad de reglas, se ha 

configurado con 5 valores de pertenencia: bajo, bajo-medio (LM), 

medio, medio-alto (MH) y alto. 

En la tabla 1 se presentan los detalles de la configuración 

realizada. 

 
Tabla 1: Especificaciones de las funciones de pertenencia diseñadas. 

 

Variable Definición Estados Forma Bordes de la forma 

Entrada: 

FC 
[0,1] 

L Sen. [0.1 0.6] 

M Trap. [0.1 0.4 0.6 0.9] 

H Sen. [0.4 0.9] 

Entrada: 

VFC 
[-2,2] 

L Sen. [-1 0] 

M Gaus. [0.4 0] 

H Sen. [0 1] 

Entrada: 

GSR 
[0,1] 

L Trap. [-1 -1 0.1 0.5] 

H Trap. [0 0.6 50 50] 

Entrada: 

VGSR 
[-0.3,0.3] 

L Sen. [-0.05 0] 

M 2xGaus. [0.02 -0.02 0.03 0.05] 

H Sen. [0 0.1] 

Ent.: IGSR [-1,0] L Sen. [-0.4 0] 

Ent.: AGSR [0,0.5] L Sen. [0.02 0.2] 

Entrada: 

HSCR 
[0,0.2] 

L Trap. [-1 -1 0.07 0.11] 

M Trap. [0.07 0.09 0.11 0.13] 

H Trap. [0.09 0.13 1 1] 

Salida: 

Estrés 
[0,1] 

L Trap. [-0.4 -0.2 0.2 0.4] 

LM Trap. [0 0.2 0.4 0.6] 

M Trap. [0.2 0.4 0.6 0.8] 

MH Trap. [0.4 0.6 0.8 1] 

H Trap. [0.6 0.8 1.2 1.4] 

4.2. Sistema de inferencia por reglas 

Tabla 2: Reglas configuradas que relacionan las distintas variables del 

algoritmo difuso. 
 

FC L M L       L L L M H L M H ~L L L M M H H H M L H M L 

VFC                         H H H H H H 

GSR    L      L L         H L H L H       

VGSR                  M M      H H H H H H 

IGSR        L    L L L L L L              

AGSR         L   L L L                 

HSCR     L M H    L                 H H H 

Stress L M L L L M H L L L L L LM M L LM M MH M LM LM MH M H H MH M H MH M 

Power 

0
.3

 

0
.3

 

0
.3

 

0
.5

 

0
.2

 

0
.2

 

0
.2

 

0
.3

 

0
.3

 

0
.8

 

1
 

1
 

1
 

1
 

0
.7

 

0
.7

 

0
.7

 

1
 

0
.3

 

0
.3

 

0
.5

 

0
.3

 

0
.5

 

0
.5

 

0
.8

 

0
.8

 

0
.8

 

1
 

1
 

1
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Configuradas las funciones de pertenencia, se han generado 

una serie de reglas las cuales darán forma a la señal de estrés de 

salida. En la tabla 2 aparece la configuración seleccionada. 

4.3. Máquina de estados 

Esta parte del algoritmo utiliza las señales de VFC, VGRS y 

AGSR para definir el estado en el que se encuentra la persona: 

Alarma, estrés continuado o relajación. El algoritmo está 

retroalimentado, utiliza los estados de los 3 instantes anteriores 

para diferenciar las fases de alarma de las de estrés continuado. Se 

considera que 3 estados seguidos de alarma (15 segundos) 

suponen la entrada a una etapa de estrés continuado. La alarma se 

activa cuando la VFC y la VGSR superan simultáneamente cierto 

valor. La relajación se activa cuando la VGSR y el AGSR 

alcanzan también otro cierto valor. Para salir de estados como la 

fase de estrés continuado se tiene en cuenta también el nivel de 

estrés derivado del procesamiento difuso. En la figura 14 viene 

representado el esquema de funcionamiento de esta máquina de 

estados. 

 

 
Figura 14: Esquema representativo del funcionamiento de la máquina de 

estados. 

4.4. Resultados comparativos 

El último paso es la validación del sistema. Para ello en la 

figura 15 se muestran los resultados obtenidos sobre una de las 

señales. Donde una de las mejoras respecto a los algoritmo 

propuestos en (De Santos et al., 2011) y (Salazar et al., 2014) 

reside en la adicción de la interpretación del tipo de estrés 

mediante la máquina de estados. 

 

 
Figura 15. Resultados de estimación del nivel y tipo de estrés para uno de los 

voluntarios durante la prueba. 
 

Respecto a la estimación del nivel de estrés, basándose 

únicamente en los resultados ofrecidos por el algoritmo difuso, se 

ha logrado un algoritmo más complejo que ofrece resultados 

mejorados en comparación a los autores ya mencionados (véase 

figura 16). La correlación entre las variables fisiológicas y la 

estimación del estrés es mejor, debido principalmente a la mayor 

cantidad de parámetros fisiológicos utilizados y a la mayor 

complejidad del algoritmo propuesto. 

 

 
Figura 16. Comparación del algoritmo propuesto (línea negra) con el 

propuesto por Santos Sierra (línea roja) y Salazar-Ramírez (línea azul). 

 

5. Conclusiones y trabajos futuros 

Muchos trabajos proponen el uso de técnicas de computación 

inteligente para la obtención del nivel de estrés. En este trabajo, 

además de lograr mejoras en la estimación de estrés respecto a 

autores que han trabajado con las mismas técnicas (De Santos et 

al., 2011; Salazar et al., 2014), se ha logrado clasificar esa 

estimación en 3 fases distintas. 

Las mejoras en la estimación del nivel de estrés son debidas en 

gran parte a la adicción de nuevos parámetros fisiológicos. Estos 

han resultado ser de gran interés en la estimación del nivel de 

estrés. Entre ellos destacan la RSP y variables derivadas de la 

GSR, como la IGSR y el AGSR. Con una mayor cantidad de 

parámetros de entrada el algoritmo difuso utilizado también ha 

resultado tener un mayor grado de complejidad que en otros 

casos. Lo que, junto a una buena sintonización de las reglas, ha 

dado lugar a una mejor estimación del nivel de estrés. 

La clasificación del tipo de estrés es otro gran aliciente a las 

aportaciones de este trabajo, pudiendo diferenciar las fases de 

alarma de las de estrés continuado, y estas a su vez de las fases de 

relajación. 

Por último, queda remarcar el uso de variables como la 

FC_min, FC_max, GSR_min y GSR_max. Estas tienen 

importancia debido a su labor de normalizar los principales 

parámetros fisiológicos (FC y GSR). Aunque su sintonización ha 

sido realizada manualmente, existe la posibilidad de crear en 

trabajos futuros un algoritmo que sintonice estos parámetros en 

base a datos recogidos durante largos periodos de tiempo. 

Adaptando automáticamente el programa a cada persona y 

situación. 
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aDepartamento de Ingenierı́a Eléctrica, Electrónica, de Computadores y Sistemas, Universidad de Oviedo, Campus Universitario S/N, Edificio Departamental 2,
33204, Gijón, España.

Resumen

El chatter es un fenómeno indeseable, de carácter autoalimentado, inestable y oscilatorio, que aparece frecuentemente en la
laminación en frı́o de productos planos de espesores finos. En el presente artı́culo se ha analizado la relación que existe entre su
frecuencia principal de oscilación y la velocidad de laminación, basándose en datos reales, y empleando un enfoque de analı́tica
visual, en el que se integran el modelado de sistemas dinámicos, técnicas avanzadas de análisis de datos, como el self-organizing
map (SOM) para elaborar mapas visuales de caracterı́sticas del proceso, y otras técnicas de visualización de datos como los gráficos
de dispersión y diagramas tiempo-frecuencia o espectrogramas. Como resultado del análisis se ha obtenido una relación que es no
lineal, y se ha descrito la misma en términos cualitativos. Copyright c© 2016 CEA.
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Industria del acero, procesos de fabricación, modelos basados en datos, teorı́a matemática de sistemas, redes neuronales, análisis
espectral.

1. Introducción

El fenómeno del chatter, de forma general, consiste en una
vibración de carácter inestable, de aparición súbita y evolución
exponencial. Es frecuente en los trenes de laminación en frı́o,
y resulta muy problemático, pues en caso de no detenerse pue-
de dar lugar a un producto fuera de tolerancias o a la rotura
de la banda, siendo capaz incluso de comprometer la integri-
dad de la instalación. Este fenómeno ha sido muy estudiado,
como se puede comprobar consultando la gran cantidad de bi-
bliografı́a disponible sobre este tema. Sin embargo, debido a
su gran complejidad, su naturaleza aún no está completamente
comprendida. De hecho, la única forma segura de detenerlo ac-
tualmente consiste en bajar la velocidad de laminación, lo cual
afecta negativamente a la productividad.

En el presente artı́culo se ha estudiado este fenómeno apli-
cando, a una gran cantidad de datos reales de bobinas laminadas
en un tren de laminación en frı́o, una metodologı́a de analı́tica
visual (Keim et al., 2008), cuya idea principal es el razonamien-
to analı́tico facilitado por visualización interactiva. El objetivo
de este estudio es lograr una mejor comprensión del fenómeno

∗Autor en correspondencia.
Correos electrónicos: glomas@isa.uniovi.es (Guillermo Lomas

Rodrı́guez), cuadrado@isa.uniovi.es (Abel Alberto Cuadrado Vega),
idiaz@isa.uniovi.es (Ignacio Dı́az Blanco)

del chatter, arrojando algo de luz sobre este problema tan habi-
tual en la producción de productos planos de espesores finos.

2. Caracterı́sticas del proceso industrial

2.1. La laminación en frı́o

La laminación en frı́o es un proceso de transformación en el
que se reduce el espesor de una banda de acero a una temperatu-
ra “próxima” a la del ambiente (en comparación con la tempera-
tura que se alcanza en los procesos en caliente), al hacerla pasar
entre dos rodillos giratorios que ejercen presión sobre ella. Los
productos obtenidos a partir de este proceso, pueden emplearse
como entradas para otros procesos de alto valor añadido, aun-
que también tienen cabida en el mercado como productos fina-
les.

La laminación en frı́o del acero es un proceso complejo con
unas elevadas exigencias en cuanto a calidad y nivel de produc-
ción se refiere. Uno de los aspectos más importantes a controlar
es el espesor de salida de la banda, el cual debe encontrarse
dentro de unas estrechas tolerancias, que habitualmente se en-
cuentran en torno al 0,3 % del valor nominal objetivo. Por otra
parte, debe tenerse en cuenta, además del aspecto ya menciona-
do de la productividad, que el proceso debe ser lo más eficiente
y rentable posible, reduciéndose al mı́nimo la cantidad de ma-
terial rechazado y el número de averı́as.
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Figura 1: Esquema de la caja cuarta del tren de laminación estudiado. En este
esquema se representan la fuerza de apriete (FH), ası́ como las velocidades (v),
las tensiones (σ) y los espesores (h) de entrada (e) y de salida (s) de la caja.

2.2. Instalación estudiada

El tren de laminación en frı́o del que se dispone de datos
reales, es un tren tándem. Este tipo de trenes se caracterizan
porque reducen sucesivamente el espesor de una banda de ace-
ro al hacerla pasar por un conjunto de cajas de laminación sin-
cronizadas entre sı́. En la instalación estudiada, el tren tándem
dispone de 5 cajas de laminación, y cada una de ellas es una
caja cuarta, es decir, posee cuatro rodillos, tal y como se refleja
en la figura 1. Los dos cilindros de apoyo, de mayor diámetro,
se encargan de transmitir la fuerza de apriete, mientras que los
dos cilindros de trabajo, que poseen un diámetro inferior, están
en contacto con la banda.

3. El fenómeno del chatter y un modelo dinámico básico

Los fenómenos vibratorios que ocurren en los trenes de la-
minación en frı́o tienen una importante relación con la calidad
del producto final, ya que dan lugar a irregularidades en el es-
pesor final del producto laminado, a daños en los elementos
mecánicos de la instalación y a marcas sobre la superficie de la
banda laminada. Entre los diversos tipos de vibraciones detec-
tables, la más perjudicial es el chatter o vibración de tercera oc-
tava, denominada ası́ porque habitualmente se manifiesta entre
120 y 190 Hz, rango que corresponde a la tercera octava en el
argot musical. El chatter puede producir variaciones significati-
vas de espesor dentro de un rango de espesores nominales muy
amplio. Además, si no se llevan a cabo acciones correctoras pa-
ra detener este fenómeno vibratorio, podrı́a llegarse incluso a la
rotura de la banda.

El chatter es una vibración autoexcitada que se manifiesta
habitualmente a velocidades elevadas, y que comienza a osci-
lar espontáneamente. Su amplitud aumenta rápidamente hasta
que se aplica una reducción de la velocidad de laminación, que
limita su crecimiento y llega incluso a detenerlo.

Se han desarrollado tanto modelos simples y efectivos, co-
mo modelos de mayor complejidad conceptual y matemática
del fenómeno del chatter. En el estudio realizado se ha optado
por emplear el modelo sencillo descrito por González Ordóñez

(2011) para el ciclo de autoexcitación del chatter, cuyo diagra-
ma de bloques se recoge en la figura 2. En este modelo se com-
binan ecuaciones del comportamiento masa-muelle-amortiguador
del conjunto cilindros y sistema hidráulico de apriete, la ecua-
ción de conservación de masa de la banda al pasar a través de
los cilindros, la tensión de la banda entre cajas en función de
las velocidades en los extremos, y la fuerza entre la banda y
los cilindros. Además se supone que son constantes el espesor
de entrada (he), la tensión de salida (σs), la velocidad de salida
(vs) y la velocidad de salida de la caja anterior. La función de
transferencia de este ciclo autoexcitado está dada por:

∆hs(s)
∆FH(s)

=
−Lhe0s

MLhe0s3 + BmLhe0s2 + (Km − Ks)Lhe0s − KtEvs0
(1)

y las distintas variables (precedidas por ∆, indicando valores
respecto al punto de funcionamiento donde está linealizado el
modelo) y parámetros que aparecen en ella son:

∆hs: espesor de salida (salida del sistema).

∆FH: fuerza de apriete (entrada del sistema).

∆ve: velocidad de entrada.

∆σe: tensión de entrada.

∆F: fuerza de la banda sobre los cilindros.

L: distancia entre cajas.

he0: espesor de entrada en el punto de funcionamiento.

M: masa conjunta de un cilindro de apoyo y uno de tra-
bajo.

Bm: constante de amortiguamiento.

Km: constante elástica.

Ks: derivada parcial de la fuerza ejercida por la banda
sobre el cilindro respecto al espesor de salida, evaluada
en el punto de funcionamiento

(
∂F
∂hs

∣∣∣
0

)
.

Kt: derivada parcial de la fuerza ejercida por la banda so-
bre el cilindro respecto a la tensión de entrada, evaluada
en el punto de funcionamiento

(
∂F
∂σe

∣∣∣
0

)
.

E: módulo de Young.

vs0: velocidad de salida en el punto de funcionamiento.

El estudio de la aparición del chatter será equivalente al
análisis de la estabilidad de esta función de transferencia, de
forma que la posición de sus polos para un punto de funcio-
namiento dado implicará que el sistema sea inestable o no, es
decir, que se desencadene o no el fenómeno del chatter.

4. Técnicas de analı́tica visual utilizadas

A continuación se describen las distintas técnicas utilizadas
para el estudio del fenómeno del chatter.
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Figura 2: Modelo de formación del chatter.
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Figura 3: Espectrograma de la señal de desviación de espesor respecto del no-
minal durante la laminación de una bobina. Los colores cálidos indican valores
altos de la amplitud de la señal, y los colores frı́os valores bajos de la misma. En
azul se representa el perfil de la velocidad de laminación. Ampliado se muestra
el detalle de un episodio de chatter.

4.1. Visualización tiempo-frecuencia: espectrogramas

Un espectrograma consiste en una representación de la dis-
tribución de amplitudes de una señal en el tiempo para un cierto
rango de frecuencias. El tiempo se suele representar en absci-
sas, y la frecuencia en ordenadas. Con el fin de evitar represen-
taciones tridimensionales de los espectrogramas, es frecuente la
utilización de un código de color para representar la amplitud
de la señal a las diferentes frecuencias, de forma que se tiene
una representación más compacta y visual en dos dimensiones.

Para la visualización del fenómeno del chatter, se han ob-
tenido espectrogramas para la señal de desviación del espesor
de salida en la última caja del tren. En la figura 3 se obser-
van claramente dos episodios de chatter, en los que se tiene un
importante incremento de la amplitud de la componente de la
señal a una frecuencia de en torno a 150 Hz. Además se aprecia
cómo la disminución de la velocidad de laminación contribuye
a la desaparición de este fenómeno.

En los espectrogramas obtenidos para las bobinas analiza-
das (más de 4000), se ha observado que, al igual que en la figu-
ra 3, la frecuencia del armónico fundamental del chatter parece
disminuir antes de desaparecer. Por tanto, se ha visto que es po-
sible que exista una relación entre esta frecuencia y la velocidad
de laminación, que se ha analizado en este estudio. La rapidez
con la que desaparece el chatter puede hacer que esta relación
pase desapercibida, y tal vez sea el motivo por el que no aparece
en la bibliografı́a sobre el chatter.

4.2. Gráficos de dispersión

Entre las técnicas de visualización utilizadas, principalmen-
te se han utilizado gráficos de dispersión bidimensionales (scat-
ter plots) para analizar relaciones entre pares de variables. Tam-
bién se ha hecho uso de matrices de gráficos de dispersión (Heer
et al., 2010), para representar las relaciones existentes entre
múltiples variables.

4.3. Visualización basada en SOM

En el análisis se ha utilizado el principio de reducción de la
dimensión, que se basa en la proyección de datos multivariable
del proceso sobre un espacio 2D que permite elaborar mapas
visuales del proceso y sus caracterı́sticas, comparables entre sı́.
Para el análisis llevado a cabo se ha utilizado el self-organizing
map (SOM), que define una proyección o mapeo del espacio
de datos del proceso sobre un espacio 2D, conservando la topo-
logı́a de los datos de partida. Se trata de un tipo de red neuronal
con un sistema de aprendizaje no supervisado, ya que el proceso
de clasificación se lleva a cabo sin ningún tipo de información
sobre las agrupaciones (clusters) del espacio de salida.

Habitualmente se entiende por SOM un conjunto de ele-
mentos, denominados neuronas, unidades o nodos, que se en-
cuentran enlazados entre sı́ a través de conexiones laterales,
formando una retı́cula o malla, que habitualmente será bidi-
mensional. Esta malla se adapta a la forma de los puntos del
espacio de datos mediante el algoritmo descrito por Kohonen
(1995), de forma que se define una correspondencia o mapeo
entre los puntos del espacio de datos, y la retı́cula ordenada de
puntos del espacio de visualización.

El SOM puede considerarse como un resumen o descripción
simplificada de un proceso. En concreto, a partir de los llama-
dos mapas de componentes pueden verse relaciones locales en-
tre variables que pueden llevar a la obtención de conocimiento
sobre el proceso estudiado. Los planos o mapas de componentes
se obtienen para cada variable del espacio de datos del proceso,
y en cada uno se representa la magnitud de dicha variable en
una escala de color para cada uno de los puntos del espacio de
visualización. De esta forma, los puntos que presentan las mis-
mas coordenadas en los diferentes planos de componentes del
SOM, corresponden al mismo punto en el espacio de datos, de
tal manera que pueden buscarse relaciones o patrones entre los
distintos planos de componentes generados.

5. Estudio de la relación entre la frecuencia del chatter y
la velocidad de laminación

En la bibliografı́a relacionada con el fenómeno del chatter,
apenas se recogen referencias a la relación existente entre la fre-
cuencia de este fenómeno vibratorio y la velocidad de lamina-
ción, si bien suele ser común señalar que existe una dependen-
cia entre la aparición del chatter y la velocidad, como ya se ha
comentado. Sin embargo, algunos autores, como Wu and Duan
(2002), indican que pueden existir variaciones de la frecuencia
del chatter, aunque no se hace referencia explı́citamente a una
relación directa entre la frecuencia del chatter y la velocidad.
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Figura 4: Espectrograma de la señal de desviación de espesor durante la dismi-
nución de velocidad experimentada tras la aparición de un episodio de chatter.
Las frecuencias del armónico fundamental del chatter obtenidas mediante el
algoritmo desarrollado se representan en negro, y el perfil de la velocidad de
laminación en azul.

Para el estudio de esta relación, se ha desarrollado un algo-
ritmo en el que se busca la frecuencia del armónico fundamen-
tal del chatter, para lo cual se determina, en los espectrogramas
obtenidos, la frecuencia que corresponde al armónico de ma-
yor amplitud en el rango de frecuencias en el que se manifiesta
el chatter, obteniéndose resultados como los mostrados en la
figura 4.

6. Resultados experimentales

Tras obtener los valores de la frecuencia del armónico fun-
damental del chatter en los distintos episodios de este fenómeno
estudiados, se pueden representar éstos frente a los valores de
la velocidad de laminación, obteniéndose gráficas como la mos-
trada en la figura 5 para cada uno de estos episodios. Las gráfi-
cas obtenidas tienen un aspecto escalonado debido a la reso-
lución frecuencial de los espectrogramas calculados. En estas
gráficas se observa que, en general, la frecuencia del armónico
fundamental del chatter parece variar de forma bastante lineal
con la velocidad de laminación, obteniéndose en cada una la
recta de interpolación que relaciona estos dos parámetros (re-
presentada en rojo para un caso particular en la figura 5).

Para la obtención de relaciones entre los parámetros em-
pleados en la caracterización del chatter y las caracterı́sticas de
esta recta de interpolación, se ha planteado un estudio basado
en técnicas de reducción de la dimensión basado en las ideas
descritas por Dı́az et al. (2004) y Dı́az Blanco et al. (2005), con
el fin de obtener nuevo conocimiento acerca del fenómeno es-
tudiado. En concreto, ha sido de particular interés el empleo de
los planos de componentes del SOM.

Si se denomina m a la pendiente de la recta de interpolación
que relaciona la frecuencia del chatter y la velocidad de lami-
nación, y se representa ésta frente a la velocidad de laminación
antes de la aparición del chatter (v1), se obtiene la gráfica mos-
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Figura 5: Representación de la evolución de la frecuencia del chatter con la
velocidad para un cierto episodio de chatter. Se representa en rojo la recta que
interpola a las frecuencias del chatter.
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Figura 6: Gráfico de dispersión que representa la pendiente de la recta interpo-
lada frente a la velocidad de laminación v1.

trada en la figura 6, en la que cada punto representa un episo-
dio de chatter. En esta gráfica, se observa que la pendiente de
la recta de interpolación en general disminuye al aumentar la
velocidad. Esto también se ha observado en los planos de com-
ponentes de las variables m y v1 obtenidos tras la aplicación del
SOM (véase la figura 7). Para ello, se comparan puntos que
tengan las mismas coordenadas en todos los planos de compo-
nentes, y se observa que los puntos que tienen valores bajos de
m (colores frı́os), tienen asociados valores altos de v1 (colores
cálidos), y viceversa. De la misma forma, se ha observado que
en muchos de los casos la ordenada en el origen de la recta de
interpolación (n) es mayor cuanto menor es su pendiente. Esto
se puede observar mediante el gráfico de dispersión recogido en
la figura 8. También se observa esta relación en los planos de
componentes del SOM correspondientes (figura 9).

A partir de las observaciones señaladas, se puede deducir
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Figura 7: Planos de componentes del SOM de las variables m y v1.
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Figura 8: Diagrama de dispersión obtenido al representar la variable n frente a
m.

que la relación entre la frecuencia del chatter y la velocidad
de laminación en realidad presenta un carácter no lineal. Cuan-
do se realiza el estudio de un episodio de chatter, realmente se
está tomando un trozo muy pequeño de la curva que relacio-
na la frecuencia del armónico fundamental de este fenómeno
vibratorio y la velocidad de laminación, ya que el rango de va-
riación de la velocidad en los episodios de chatter estudiados
no es muy grande, como consecuencia de la rapidez con la que
desaparece este fenómeno vibratorio al reducir la velocidad de
laminación. De esta forma, en el fondo se está aproximando la
curva por una recta en los casos analizados. Además, tal y co-
mo se observa en la figura 10, cuanto mayor es la velocidad de
laminación, menor es la pendiente y mayor es la ordenada en el

m n

Figura 9: Planos de componentes del SOM de las variables m y n.
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Figura 10: Posible aspecto de las aproximaciones lineales de la relación exis-
tente entre la frecuencia del armónico fundamental del chatter y la velocidad
de laminación para una misma configuración del sistema tren/banda.
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Figura 11: Aspecto deducido de la relación existente entre la frecuencia del
armónico fundamental del chatter y la velocidad de laminación. Cada curva
corresponderı́a a una configuración diferente del sistema tren/banda

origen de la recta que aproxima la relación entre la frecuencia
del chatter y la velocidad de laminación.

Representando los valores obtenidos para la frecuencia del
chatter frente a la velocidad de laminación en todos los episo-
dios de este fenómeno analizados, se deduce que la relación no
lineal estudiada entre la frecuencia y la velocidad no viene da-
da por una única curva, sino por un conjunto de curvas. De esta
forma, en cada episodio de este fenómeno vibratorio la relación
entre la frecuencia del chatter y la velocidad de laminación pue-
de venir dada por una curva diferente, tal y como se representa
en la figura 11, de tal manera que cada curva puede correspon-
der a distintas configuraciones del conjunto tren-banda (distin-
tos materiales, distintos ajustes ...). Cabe señalar que esta figura,
al igual que la figura 10, contiene curvas idealizadas recogidas a
modo ilustrativo, que no tienen por qué coincidir con las curvas
que se obtendrı́an en la realidad.

A partir del modelo lineal sencillo utilizado para modeli-
zar el chatter, se ha tratado de verificar si la relación supues-
ta entre la frecuencia del chatter y la velocidad de laminación
es coherente. Estimando experimentalmente los valores de los
distintos parámetros que aparecen en (1) para un episodio de
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Figura 12: Evolución de la frecuencia del chatter estimada mediante el modelo
lineal sencillo adoptado, en función de la velocidad de laminación.

chatter determinado, se ha ido variando el valor de la veloci-
dad de laminación (vs0 ), obteniéndose los polos de esa función
de transferencia para cada valor de la velocidad de laminación.
Evidentemente, el chatter estará causado por los polos inesta-
bles, es decir, por los polos complejos conjugados con parte real
positiva, que tendrán la forma expresada en la ecuación:

s = α + jω (2)

en la que ω representa la frecuencia angular del chatter según el
modelo. Representando los valores de la frecuencia del chatter
obtenidos según el modelo (ω/2π) frente a los de la velocidad
de laminación, se obtiene la gráfica mostrada en la figura 12,
que es coherente con la forma asumida previamente para una
cierta configuración del sistema tren/banda a partir de los resul-
tados del análisis espectral realizado, aunque los valores puede
decirse que sólo son coincidentes en orden de magnitud. Queda
como trabajo futuro intentar conseguir una coincidencia mayor,
ya sea haciendo otras estimaciones de los parámetros del mo-
delo descrito, o utilizando otros modelos.

7. Conclusiones

En el presente artı́culo se ha abordado el estudio de la na-
turaleza del fenómeno vibratorio conocido como chatter, que
surge en la laminación en frı́o del acero. En este estudio se han
utilizado datos reales de un tren tándem de laminación en frı́o,
y una metodologı́a de analı́tica visual en la que se han inte-
grado el modelado de sistemas dinámicos, técnicas avanzadas
de análisis de datos, como el SOM, y otras técnicas de visua-
lización de datos como los gráficos de dispersión y diagramas
tiempo-frecuencia o espectrogramas.

A partir de los resultados obtenidos, se ha observado la exis-
tencia de una dependencia clara entre la frecuencia del armóni-
co fundamental del chatter y la velocidad de laminación, a la
que no suele hacerse referencia explı́citamente en la biblio-
grafı́a relacionada con este tema. Además, se ha planteado que
esta relación es no lineal, y viene dada por un conjunto de cur-
vas que se han descrito cualitativamente, verificándose además
que el tipo de relación analizado es coherente con el modelo

lineal sencillo utilizado para describir la dinámica del chatter.
Sin embargo, experimentalmente se ha comprobado que esta
relación podrı́a considerarse lineal si la variación de velocidad
experimentada en el episodio de chatter estudiado no es muy
grande. El estudio en profundidad y de forma cuantitativa de
esta relación se plantea como una lı́nea de trabajo futuro.
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English Summary

Study of the relationship between chatter frequency and
rolling speed in a cold rolling mill using visual analytics

Abstract

Chatter is an undesirable phenomenon of self-powered, uns-
table and oscillatory character that appears frequently in the
cold rolling of thin flat products. In this article, it has been
analyzed the relationship between its main frequency of osci-
llation and the rolling speed, based on real data, using a visual
analytics approach, integrating dynamic-systems modeling, ad-
vanced techniques of data analysis, such as self-organizing maps
(SOM) to generate visual maps of process features, and other
visualization techniques such as scatter plots and time-frequency
diagrams or spectrograms. As a result it has been obtained that
this relationship is not linear, and it has been described in qua-
litative terms.
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técnicas de análisis inteligente de datos
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Gonzálezb, Hilario López Garcı́aa
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Resumen

El proceso de laminación consiste en la reducción del espesor de un material que pasa entre dos rodillos giratorios. Aunque ha
sido ampliamente estudiado, existen diferentes problemas que pueden surgir cuya naturaleza no es una tarea sencilla. Uno de ellos
es por ejemplo el fenómeno del chatter, que consiste en una repentina vibración mientras el material es procesado y que afecta
a la calidad del producto final. En este artı́culo se propone el uso de técnicas de procesamiento para la identificación de estados
dinámicos y de análisis de datos para la inspección visual de esta condición de fallo. Estos métodos se validan con datos reales de
un tren de laminación en frı́o obteniendo un mapa en el que se puede supervisar la condición de chatter evaluando visualmente su
severidad.

Palabras Clave:
Data models, learning algorithms, visual pattern recognition, artificial intelligence.

1. Introducción

La reciente tecnologı́a facilita la adquisición y almacena-
miento masivo de datos que en muchas ocasiones permanecen
guardados. Existen procesos que pueden incluir fenómenos de
naturaleza compleja cuyas causas resultan difı́ciles de determi-
nar. Un adecuado estudio de sus datos podrı́a revelar informa-
ción útil que facilite su entendimiento. Un ejemplo de estos pro-
cesos es la laminación, el cual ha sido estudiado durante mu-
chos años, pero todavı́a continúan abiertas numerosas cuestio-
nes cuyas respuestas incrementarı́an la eficiencia del proceso.

En un proceso de laminación se reduce el espesor de una
banda o desbaste de acero que pasa a través de dos rodillos gi-
ratorios. Aunque este proceso se puede considerar estándar, po-
see un alto grado de complejidad y exigencia dentro del sector
metalúrgico. Las condiciones tı́picas de funcionamiento inclu-
yen elevados valores de fuerzas y tensiones en un amplio espec-
tro de modos de trabajo. En algunos casos, se producen fallos
que pueden causar importantes pérdidas económicas o incluso
daños más graves, lo cual hace que supervisar el proceso sea
una tarea esencial. Uno de los fallos más severos que pueden
producirse en este tipo de procesos es el denominado chatter,

∗Autor en correspondencia
Correo electrónico: dperez@isa.uniovi.es (Daniel Pérez López )

que consiste en una vibración de origen autoalimentada durante
la laminación causando una variación del espesor inadmisible
para la calidad requerida del producto. En algunos casos extre-
mos, podrı́a hasta producirse la rotura de alguna de las partes
implicadas en el proceso.

La utilización de métodos de análisis inteligente de datos
puede llevar a obtener resultados que aborden problemas com-
plejos y sirvan como sistemas de apoyo a las decisiones que
se ejecutan sobre el proceso. Existen numerosos enfoques pa-
ra extraer información de los datos, como por ejemplo técnicas
de reducción de la dimensión, que calculan la estructura sub-
yacente en datos con muchas dimensiones y permiten visuali-
zarla en un espacio de menor dimensión. Se puede encontrar
una revisión detallada de este tipo de técnicas en Lee y Verley-
sen (2007). Por otra parte, clasificadores aprenden las clases de
un conjunto de datos de entrenamiento etiquetados y proporcio-
nan un modelo que puede predecir la clase que tendrán nuevos
datos. Un ejemplo de estos clasificadores son las máquinas de
vectores de soporte (SVM) desarrollados por Vapnik (1998).

Sin embargo, una presentación visual de estos resultados
ayuda a mejorar el conocimiento del problema que se está anali-
zando, no sólo para comunicarlos de manera eficiente sino tam-
bién para una actuación eficiente mediante una rápida interpre-
tación de los mismos. Una exploración de estos datos ayudarı́a
a validar hipótesis, responder preguntas y crear otras nuevas.
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La combinación de algoritmos avanzados de análisis junto con
adecuadas técnicas de visualización a través de interfaces inter-
activos define el área de la analı́tica visual descrita en trabajos
como Keim et al. (2008) o Thomas y Cook (2005), y facilita
el razonamiento analı́tico sobre el sistema. Este enfoque pue-
de aplicarse a procesos industriales para incrementar su rendi-
miento. Por medio de métodos automáticos se podrı́a realizar un
estudio avanzado de sus datos y analizar cuestiones complejas,
como por ejemplo supervisar diferentes condiciones dinámicas
que afectan al proceso. Por otra parte, revelar adecuadamente
los resultados que se obtienen por medio de un enfoque visual
ayudarı́a a mejorar el conocimiento sobre un problema determi-
nado del proceso, ası́ como la manera óptima de controlarlo.

En este artı́culo se propone un método de visualización del
fenómeno de chatter mediante la aplicación de métodos de análi-
sis inteligente a datos reales de un proceso de laminación en
frı́o. El objeto es lograr su detección temprana y una posible
evaluación de su severidad. El resto del artı́culo está organiza-
do de la siguiente forma: en la Sección 2 se revisa el trabajo
relacionado con el análisis del chatter en trenes de laminación;
en la Sección 3 se explican los métodos de análisis inteligente
aplicados en el artı́culo; en la Sección 4 se describen los datos y
el procesamiento previo del experimento de validación realiza-
do; en la Sección 5 se muestran los resultados obtenidos; y en
la Sección 6 se resumen las conclusiones.

2. Análisis del proceso de laminación

Aunque la laminación se lleva realizando durante muchos
años, existen distintas maneras de llevarlo a cabo. La lamina-
ción en caliente produce grandes reducciones del espesor que
serán procesados en posteriores operaciones. En cambio, en la
laminación en frı́o el acero se enfrı́a mientras se lamina y no se
producen grandes reducciones de espesor, pero sı́ se consiguen
productos acabados con un espesor más uniforme. Por otra par-
te, existen varias configuraciones de trenes de laminación, por
ejemplo los denominados tándem que están formados por varias
cajas de laminación dispuestas unas a continuación de otras, lo
cual dificulta el estudio y control del proceso.

Los modelos clásicos propuestos son muy diversos. En ellos
se tienen en cuenta variables tales como la fuerza, tensión, es-
pesor, el ancho del material, o la velocidad de laminación y
además se consideran diferentes supuestos. En Freshwater (1996)
se muestra una solución simplificada de las ecuaciones de la
presión, fuerza y tensión del rodillo de laminación desarrolla-
das en trabajos previos. En el modelo de laminación descrito
en Hu y Ehmann (2000) se consideran los movimientos de los
rodillos en varias direcciones.

El fenómeno del chatter es el resultado de un conjunto de
interacciones dinámicas entre la caja de laminación y la ban-
da de acero, como se explica en Paton y Critchley (1985). Va-
rios trabajos previos, como Tamiya et al. (1980) y Tlusty et al.
(1982), estudiaron el chatter y lo mostraron como una vibración
auto-excitada cuya eliminación se suele alcanzar mediante una
reducción de la velocidad de laminación. Sin embargo, reducir
esta velocidad hasta que el efecto desaparece hace que la pro-
ductividad de la instalación disminuya. Aunque en Yun et al.

(1998) se revisan varios modelos dinámicos de este fenómeno,
quedan abiertas cuestiones para su completo entendimiento y
para determinar qué condiciones llevan a la inestabilidad del
proceso de laminación.

Además, la complejidad matemática dificulta la obtención
de un modelo preciso, ası́ como la configuración que requieren
sus parámetros. La complejidad de los modelos existentes y la
cantidad de datos disponible hace que el uso de modelos basa-
dos en datos sea una realidad, como se puede ver en los trabajos
Tansel et al. (1991) y Heidari y Forouzan (2013). En Pérez et al.
(2012) se propone un enfoque visual para estudiar el chatter con
el análisis del comportamiento dinámico de un modelo basado
en datos a través de sus proyecciones. Este enfoque fue extendi-
do en Pérez et al. (2013) donde se caracterizan fallos de chatter
por medio de la visualización en un mapa de proyección de los
estados de vibración del proceso.

La identificación del chatter se puede llevar a cabo basándo-
se en la densidad de potencia espectral en una determinada ban-
da de frecuencias en las que el chatter aparece (generalmente
entre 100-300 Hz). Un análisis en el dominio de la frecuencia
se ha utilizado previamente en varias aplicaciones, por ejemplo
en Benbouzid (2000) o en Schoen et al. (1995). En Garcı́a et al.
(2011a) y Garcı́a et al. (2011b) se visualizan proyecciones de
espectrogramas de un proceso de laminación en caliente, en el
que se diferencian aquellas bobinas en las cuales se produjeron
este tipo de fallos.

3. Técnicas de análisis de datos

El enfoque propuesto consta de varios métodos de análisis
de datos orientados a extraer información y presentarla de ma-
nera visual. Esto incluye la extracción y procesado de datos y el
uso de algoritmos que aprenden de ellos para crear un modelo
que sirva para interpretar y predecir comportamientos del siste-
ma analizado. A continuación se describen de manera breve los
algoritmos que se utilizarán en este artı́culo.

Clustering. Uno de los algoritmos más conocidos para el análi-
sis de agrupamientos que se encuentran incluidos en un conjun-
to datos es K-means. Aunque posee algunas limitaciones que
afectan a su rendimiento, su popularidad ha inspirado posterior-
mente numerosos desarrollos dentro del análisis no supervisado
de grupos en los datos. Muchos de ellos se describen en Jain
(2010). Dado un grupo de N muestras xi, donde cada una es un
vector D-dimensional, se considera un valor para el parámetro
K del algoritmo (K ≤ N) que indica el número de grupos (clus-
ters) Q = {Q1,Q2, . . . ,QK} en los que agrupará las N muestras.
Para ello se minimiza la función de coste de la manera siguien-
te:

arg min
Q

K∑
i=1

∑
x j∈Qi

∥∥∥x j − µi

∥∥∥2
(1)

donde µi es la media de los puntos en Qi, denominados los cen-
troides de cada grupo. En cada etapa se actualiza la posición
de estos centroides hasta la convergencia. De esta manera, el
algoritmo K-means podrı́a resumirse en los siguientes pasos:
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1. Colocar de manera aleatoria tantos puntos como grupos
(K), que serán los centroides de cada grupo µ1,µ2, . . . ,µK .

2. Se calculan las distancias a cada punto de los centroides,
y se asignan los más cercanos a cada uno de ellos.

3. Se calculan las medias de todos los correspondientes pun-
tos asignados a cada centroide. Esas medias son los nue-
vos centroides.

4. Repetir pasos 2 y 3 hasta que no se modifiquen (conver-
gencia).

Reducción de la dimensión. En el terreno de la reducción de
la dimensión se han desarrollado numerosas técnicas que es-
timan la estructura de los datos y permiten visualizarla en un
plano. Una técnica tradicional pero sin embargo de las más uti-
lizadas es el análisis de componentes principales (PCA, Jolliffe
(2005)). PCA reduce las dimensiones de los datos de entrada al
sustituirlos por sus proyecciones sobre las direcciones de mayor
varianza de los datos originales. Se han desarrollado enfoques
no lineales como el mapa propuesto en Sammon Jr (1969) o
también los mapas auto-organizados SOM de Kohonen (1990),
donde los datos son representados por medio de prototipos en
una retı́cula y proporciona una proyección preservando su topo-
logı́a. Posteriormente se desarrollaron técnicas basadas en gra-
fos como por ejemplo el Isomap descrito en Tenenbaum et al.
(2000) o el locally linear embedding (LLE) en Roweis y Saul
(2000). Más recientemente, han aparecido técnicas denomina-
das neighbour embedding que tienen en cuenta la preservación
de la similitudes en alta y baja dimensión como por ejemplo el
stochastic neighbor embedding (SNE, Hinton y Roweis (2002))
o la variante llamada t-distributed SNE (t-SNE, Van der Maaten
y Hinton (2008)) que ha demostrado ser una eficiente técnica
de proyección de datos y que se utilizará más adelante en este
artı́culo. En estos métodos se codifica la vecindad de los puntos
de entrada {xi}i=1,...,N con xi ∈ RD por medio de una matriz de
probabilidades P donde:

p j|i =
exp(−‖xi − x j‖

2/2σ2
i )∑

k,i exp(−‖xi − xk‖
2/2σ2

i )
(2)

En el algoritmo t-SNE se transforma esta matriz en simétri-
ca convirtiendo sus valores con la expresión pi j =

p j|i+pi| j

2N . Las
probabilidades del mapa de puntos {yi}i=1,...,N ∈ Rd con d < D
se modelan mediante una distribución t-Student de un grado de
libertad de forma que están definidas como:

qi j =
(1 + ‖yi − y j‖

2)−1∑
k,l(1 + ‖yk − yl‖

2)−1 (3)

Las diferencias entre las dos distribuciones de probabilidad
P y Q son evaluadas por medio de la divergencia Kullback-
Leibler siguiendo la expresión DKL(Pi||Qi) =

∑
j pi j log pi j

qi j
, cu-

ya minimización da lugar a la siguiente expresión:

δC
δyi

= 4
∑

j

(pi j − qi j)(yi − y j)(1 + ‖yi − y j‖
2)−1 (4)

Con esto se pueden calcular las coordenadas de los puntos
proyectados en un plano, lo que proporciona un efectivo método
para la visualización de datos multidimensionales.

Clasificación y regresión. Las máquinas de vectores de soporte
(SVM, Vapnik (1998)), son métodos supervisados de clasifica-
ción que aprenden, de un conjunto de datos xi y sus etiquetas
de clase yi, funciones de decisión basándose en hiperplanos en
un espacio de alta dimensión mediante una transformación Φ.
Entre estos hiperplanos se puede obtener el que tenga el máxi-
mo margen de separación entre clases. Las funciones obteni-
das pueden modelar fronteras no lineales entre las clases. Dado
que el algoritmo requiere la evaluación de productos escalares
k(x, y) = Φ(x) ·Φ(y), éstos se pueden obtener sin una definición
explı́cita de Φ a través del llamado kernel trick. Este truco con-
siste en definir directamente k(x, y) por medio de funciones por
ejemplo polinómicas, de base radial, etc. La función de decisión
resultarı́a de calcular el signo de f (x) =

∑N
i=1 αiyi · k(x, xi) + b,

siendo αi y b, los parámetros que determina el algoritmo como
solución de un problema de optimización cuadrática.

Finalmente se ha utilizado una red neuronal de regresión
(GRNN, Specht (1991)) la cual estima unos valores ŷ(x) a partir
de los vectores mi y gi siguiendo la expresión:

ŷ(x) =

∑n
i=1 gi exp

(
−

(x−mi)T (x−mi)
2σ2

)
∑n

i=1 exp
(
−

(x−mi)T (x−mi)
2σ2

) (5)

Siendo σ el parámetro que determina la suavidad de la fun-
ción de densidad estimada. Se trata de un método sencillo y
robusto que permite interpolar los mapeos obtenidos en la pro-
yección de los datos.

4. Extracción de caracterı́sticas del proceso

En primer lugar se han procesado datos reales proceden-
tes de un tren tándem de laminación en frı́o de una instalación
industrial utilizando la herramienta MATLAB. El principal ob-
jetivo es la extracción de información que describa diferentes
condiciones dinámicas del proceso. Estos datos corresponden
a valores medios de 1 segundo para cada una de las variables,
las cuales se encuentran detalladas junto con sus unidades en la
Tabla 1.

La extracción de las condiciones normales de funcionamien-
to del proceso se realiza mediante la detección de tramos con
velocidad constante en la última caja de laminación del tren.
En estos tramos se calculan los valores procesados para las va-
riables consideradas.

La identificación de los episodios de chatter se realiza de-
tectando, en la variable de desviación de espesor de salida, el
instante en el cual la estimación del armónico máximo en la
banda de frecuencias (120-180 Hz) supera un cierto umbral. En
ese punto se definen los instantes de comienzo (t1) y el fin (t2)
de la bajada de la velocidad de laminación producida en cada
episodio. Se considera el fin de los instantes previos a la iden-
tificación del episodio de chatter (prechatter) en t1 − tmargen y
el inicio de los instantes posteriores (postchatter) al determina-
do episodio de chatter en t2 + tmargen, siendo tmargen = 0,25 s.
En la Figura 1 se representan dichos instantes definidos en un
esquema de la velocidad de laminación durante un episodio de
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Tabla 1: Descripción de las variables utilizadas
Variable Unidades

1 Identificador de la bobina -
2 tipo de material -
3 Espesor objetivo de entrada µm
4 Espesor objetivo de salida µm
5 Ancho de la banda mm
6 Temperatura banda entre cajas 4 y 5 oC
7 Temperatura banda salida oC
8 Suma de fuerzas laminación caja 4 t
9 Suma de fuerzas laminación caja 5 t
10 Tensión entre cajas 3-4 t
11 Tensión entre cajas 4-5 t
12 Velocidad caja 3 m/min
13 Velocidad caja 4 m/min
14 Velocidad caja 5 m/min
15 Acelerómetro caja 4 (RMS) g
16 Acelerómetro caja 5 (RMS) g
17 Desviación de espesor caja 5 %
18 Reducción

(
1 − ventrada

vsalida

)
caja 4 -

19 Reducción
(
1 − ventrada

vsalida

)
caja 5 -

t1 t2
tmargen

tmargen
V

Figura 1: Esquema de la velocidad de laminación en un episodio de chatter.

chatter. De esta manera, se puede caracterizar cada episodio de
chatter con los valores de las variables consideradas aproxima-
damente antes y después de que suceda. En este artı́culo se estu-
dia la condición de chatter considerando esos instantes de pre-
chatter en los cuales su efecto es inminente o ya ha comenzado
a aparecer.

Además para cada episodio de chatter identificado se cal-
cula un coeficiente α, a partir de la ecuación y(t) = Keα·t, que
estima la envolvente del armónico de chatter (en la señal de des-
viación de espesor de salida). Este coeficiente puede utilizarse
como un parámetro caracterı́stico de la inestabilidad producida
en el proceso.

5. Resultados

En este apartado se presentan los resultados obtenidos de
aplicar los métodos descritos previamente. Los cálculos se han
realizado utilizando el lenguaje Python a partir de los datos pro-
cesados en MATLAB.

Dado el tamaño de los datos procesados correspondientes a
condiciones normales de funcionamiento (más de un millón de
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Figura 2: Proyección t-SNE de la matriz de datos.

muestras) se realiza una reducción de dicho conjunto de mues-
tras. En primer lugar con un submuestreo de estos datos en el
que se recogen unas 10000 muestras de los originales. A partir
de éstas se calcula por medio del algoritmo k-means un conjun-
to de 1000 centroides, los cuales representan al conjunto total
de estados normales de laminación.

Con respecto a los episodios de chatter, considerados en el
el procesado previo, resultan un número total de 519 estados.
Con todos estos estados normales y de chatter se construye una
matriz de datos resultante de tamaño 1519 × 19 (muestras ×
variables), con la que se calcula una proyección mediante la
técnica de reducción t-SNE en dos dimensiones.

En la Figura 2 se representa la proyección t-SNE de la ma-
triz de datos, compuesta por los centroides de los estados nor-
males y los estados de chatter, representados en color azul y
rojo respectivamente. Puntos cercanos en el mapa indican una
condición similar de funcionamiento. En dicha figura se puede
observar una discriminación de un grupo de puntos correspon-
dientes a los estados de fallo. También se puede ver que otros
puntos identificados como episodios de chatter son proyectados
en la zona donde se encuentran los puntos de condiciones de
funcionamiento normal. Puede darse que estos puntos sean epi-
sodios que por alguna razón no llegaron a producir un chatter
severo en el tren.

Los centroides calculados, los cuales representan condicio-
nes normales de laminación, son utilizados para entrenar un
clasificador mediante máquinas de vectores de soporte (SVM)
de una clase para la detección de novedades en la predicción
con nuevos datos. Es un algoritmo supervisado que aprende una
función de decisión clasificando nuevos datos con la misma cla-
se o distinta de los datos de entrenamiento. Utilizando una red
neuronal de regresión (GRNN, Specht (1991)) entrenada utili-
zando los datos de entrada y la proyección resultante, se puede
calcular una interpolación que proporciona una visualización
aproximada de la función de decisión que fue obtenida por el
clasificador.

En la Figura 3 se representa la función de decisión resultan-
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Figura 3: Resultados del clasificador SVM representados visualmente.
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Figura 4: Coeficiente α junto falsos positivos del clasificador SVM.

te siguiendo el método explicado, en la que se puede determinar
visualmente las zonas de funcionamiento normal (zona roja) y
de un estado correspondiente al chatter (zona azul). También
se indican los errores del clasificador, es decir, estados norma-
les de entrenamiento que el clasificador indica de clase distinta
(falsos negativos), marcados con una marca X de color verde
encima del punto. Ası́ como también los estados de chatter, que
el clasificador entrenado predice como de la misma clase que
las condiciones normales, es decir falsos positivos, los cuales
están marcados gráficamente en la figura con una X de color
rojo. Se puede ver que la mayorı́a de estos falsos positivos se
encuentran proyectados en la zona de funcionamiento normal,
lo que refuerza la idea que puede que sean estados de chatter
que no dieran lugar a episodios severos del mismo o que po-
seen unas condiciones similares a las normales.

Con objeto continuar avanzando en el estudio de estos es-
tados de chatter, se comparan las predicciones proporcionadas
por el clasificador con el coeficiente α, calculado de la mane-
ra descrita en la sección 4 para cada uno de los 519 episodios
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Figura 5: Proyección con los puntos de chatter de color con los valores de α.

de chatter considerados. En la Figura 4 se dibujan los valores
del coeficiente α y también, en esta misma gráfica, se marcan
con puntos de color rojo los falsos positivos obtenidos, es decir,
puntos de chatter que el clasificador indica como normales. Se
puede ver que la mayorı́a de esos puntos marcados de chatter
corresponden a valores bajos de este coeficiente, lo cual puede
relacionarse con su presumible baja severidad.

En la Figura 5 se muestra la misma proyección presentada
previamente, pero en este caso con los puntos de los estados de
chatter representados con el color de los valores del parámetro
α, mientras que los puntos correspondientes a las condiciones
de funcionamiento normal se muestran de color gris. Se pue-
de apreciar el gradiente reflejado en el color de los puntos de
chatter con respecto a su posición en el plano, lo que revela
las diferencias graduales que toma α dentro del conjunto de
los episodios de chatter considerados y su relación con la si-
tuación que estos puntos tienen en el plano. Además, se puede
confirmar también que los puntos de chatter proyectados en la
zona de condición normal tienen bajos valores de α revelado
por el color azul de sus puntos. Por tanto, el valor que toma este
parámetro α podrı́a utilizarse como una medida de la severidad
del episodio de chatter analizado, lo cual serı́a útil para evaluar
cada episodio por separado y tomar las medidas necesarias en
cada caso.

6. Conclusiones

En este artı́culo se ha propuesto un análisis de datos pro-
cedentes de un proceso real de laminación, orientado a super-
visar visualmente sus condiciones dinámicas, en concreto el
fenómeno complejo denominado chatter, el cual ocurre de ma-
nera repentina. Se han revisado varios trabajos previos relacio-
nados con el proceso de laminación a través del estudio de mo-
delos matemáticos y el análisis del chatter. También se han pre-
sentado algunas de las técnicas existentes de análisis de datos
utilizadas para diferentes tareas, como por ejemplo reducción
de la dimensión o clasificación.
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El experimento expuesto utiliza un conjunto reducido de da-
tos mediante un método de agrupamiento, que representa con-
diciones normales de laminación junto con otro conjunto co-
rrespondiente a situaciones de chatter. La proyección de estos
datos se presenta en un plano en el cual se puede apreciar una
cierta separación de ambos grupos. Con los datos reducidos de
las condiciones normales se entrena un clasificador para tareas
de detección de novedades. Además, se utiliza una red neuronal
de regresión para visualizar los resultados del clasificador, tales
como la función de decisión o los falsos positivos y negativos,
en un mapa aproximado conjunto con la proyección resultante.

Ambos métodos refuerzan visualmente la idea de un agru-
pamiento diferenciado entre ambas condiciones de funciona-
miento (normal y chatter) lo que llevarı́a a una eficiente inspec-
ción visual del proceso con respecto a este problema. Además,
la comparación de los resultados obtenidos con un coeficiente,
calculado a partir de los episodios de chatter, indican que este
coeficiente puede ser utilizado como una medida fiable de la se-
veridad producida por este fallo en el proceso. Finalmente como
trabajo futuro estarı́a la depuración de la etapa de extracción de
caracterı́sticas, referida especialmente a la detección de los epi-
sodios de chatter, para refinar experimentalmente los paráme-
tros ajustables del algoritmo usado, además de continuar con el
estudio de los datos resultantes para mejorar la predicción de
chatter, y por tanto a su vez, la eficiencia del proceso de lami-
nación.

English Summary

Visual analytics of chatter phenomenon in cold rolling
mill through intelligent data analysis techniques

Abstract

Rolling mill process consists in the thickness reduction of a
material which passes through two rolls. Although it has been
broadly studied, there are different problems that can appear
whose nature is not a simple task. One of them is for example
the chatter phenomenon, that is a sudden vibration while the
material is processed and affects the quality of the final product.
This article describes the use of processing techniques for iden-
tifying dynamic states and data analysis is proposed for visual
inspection of the fault condition. These methods are validated
using real data from a cold rolling mill to obtain a map that can
monitor the chatter condition visually assessing its severity.

Keywords:
Data models, learning algorithms, visual pattern recognition,
artificial intelligence.
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Resumen 

En este trabajo se presenta el diseño e implementación de un sistema de supervisión y control (SCADA) basado en NI LabVIEW y 

OPC para la supervisión de una planta experimental controlada mediante lógica borrosa. La planta consiste en un servomotor dc 

conectado a un autómata programable industrial (PLC). Este autómata implementa el controlador borroso y se comunica con el SCADA 

a través del estándar OPC. El interfaz desarrollado permite monitorizar la evolución del proceso en tiempo real así como ajustar los 

parámetros del controlador.  

Palabras Clave: 

Control borroso, controlador lógico programable, SCADA, LabVIEW, OPC, servomotor. 

 

1. Introducción 

En la actualidad el control basado en lógica borrosa, o control 

borroso, es aplicado en una amplia variedad de ámbitos con 

efectividad demostrada y gran interés por parte de la comunidad 

científica y tecnológica (Dileep y Singh, 2015, Sun et al., 2015, 

Ali et al., 2015, Algabri et al.,  2015, Bosque et al., 2014). 

La implementación de control borroso mediante un autómata 

programable industrial, PLC (Programmable Logic Controller),  

permite emplear esta avanzada técnica de control utilizando un 

equipo presente en casi todos los ámbitos de la industria 

(González, 2013, Figueiredo y Sá da Costa, 2012, Alphonsus y 

Abdullah, 2016). 

El rol del PLC como medio hardware para la implementación 

de control borroso ha sido objeto de estudio en trabajos como 

(Bogdan et al., 2007), (Aydogmus, 2009), (Saad y Arrofiq, 2012), 

(González et al., 2013), (González et al., 2014) y (Bosque et al., 

2014). 

Este tipo de aplicación requiere un sistema para que el usuario 

pueda monitorizar e intervenir sobre el proceso de una forma 

interactiva e intuitiva. Esto es, resulta imperativo el diseño e 

integración de un sistema de supervisión y control, SCADA 

(Supervisory Control And Data Acquisition).   

 

El lenguaje LabVIEW (Laboratory Virtual Instrumentation 

Engineering Workbench) de National Instruments (NI) 

proporciona un entorno gráfico de programación y potentes 

funciones para comunicarse con dispositivos de campo, adquirir y 

procesar datos, y ejecutar algoritmos de control. Es ampliamente 

utilizado en el ámbito industrial, académico y científico (Arpaia et 

al., 2015). 

En el área de Ingeniería de Sistemas y Automática de la 

Universidad de Extremadura se ha desarrollado un módulo para 

implementar control borroso mediante PLCs (González et al., 

2014).  

En el presente trabajo se describe el diseño y aplicación 

experimental de un sistema SCADA para monitorizar una planta 

experimental bajo control borroso y ajustar los parámetros del 

controlador en tiempo real. El sistema se desarrolla con NI 

LabVIEW y se comunica mediante el estándar Object Linking 

and Embedding for Process Control (OPC) con el PLC. La Figura 

1 ilustra esquemáticamente la comunicación entre el SCADA y el 

proceso tanto a nivel físico como lógico.  

La estructura del artículo es la siguiente. Tras la Introducción, 

se realiza la descripción de los elementos hardware y software 

que componen el sistema. En la sección 3 se exponen las 

principales características del sistema SCADA desarrollado. Los 

resultados experimentales se muestran en la sección 4. Por último, 

se recogen las conclusiones más relevantes del trabajo realizado y 

futuras líneas de trabajo. 
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Figura 1: Esquema de conexiones del sistema desarrollado. 

 

2. Descripción del sistema 

En esta sección se exponen los componentes y estructura del 

sistema desarrollado. Los programas software utilizados se 

describen brevemente.  

El sistema SCADA se ha diseñado utilizando el paquete  NI 

LabVIEW, versión 2013, que proporciona un entorno gráfico de 

programación con potentes funciones predefinidas y gran 

versatilidad. Además, para establecer la conexión e intercambio 

de información entre el PLC y el SCADA, se han utilizado el 

módulo Datalogging and Supervisory Control (DSC) y el paquete 

NI OPC Servers. El primero sirve para configurar el intercambio 

de variables entre el Instrumento Virtual (VI) que constituye el 

SCADA y un servidor OPC. Dicho servidor OPC se ha creado 

con NI OPC Servers y se encarga de hacer accesibles las variables 

del PLC. 

Una webcam USB se encarga de capturar el video del 

servomotor. Este video se observa en el SCADA en tiempo real, 

lo que permitiría la visualización remota de la experiencia. Para 

ello, se han utilizado los módulos Vision Development y el 

Vision Acquisition Software de NI. 

Por su parte, la planta experimental está formada por un PLC 

s7-1200 de Siemens y un servomotor del fabricante Feedback. El 

modelo de CPU del PLC es 1214C. Éste cuenta con 14 entradas 

digitales, 10 salidas digitales, 2 entradas analógicas y un puerto de 

comunicaciones Ethernet/PROFINET. Adicionalmente, el módulo 

SB 1232 AQ1, proporciona una salida analógica que es utilizada 

para aplicar la señal de control al servomotor. Dicho servomotor 

corresponde al modelo Servo Fundamentals Trainer (33-001), 

siendo su velocidad controlada por el controlador borroso. 

El PLC se encarga de operaciones como la gestión de datos de 

E/S, ejecución del algoritmo de control borroso y la aplicación de 

la señal de control generada.  

El estándar OPC proporciona una comunicación abierta y 

fiable entre los dispositivos de campo y los programas para su 

gestión en el ámbito de la automatización. Se basa en la 

arquitectura cliente/servidor de modo que utiliza la tecnología 

DCOM de Microsoft® para proporcionar un enlace de 

comunicación entre servidores y clientes. La OPC Foundation es 

la entidad encargada del establecimiento y mantenimiento de las 

especificaciones del esquema de comunicación OPC. En ella 

participan los principales fabricantes de dispositivos de 

automatización y de aplicaciones software, con el fin de 

garantizar la interconexión de todos los componentes de distintos 

proveedores. Frente al caso de drivers propietarios, OPC 

representa una solución abierta y flexible. 

El PLC y el PC en que se ejecuta el SCADA se integran en la 

red LAN  de la Escuela de Ingenierías Industriales de la 

Universidad de Extremadura. La Figura 2 muestra el sistema 

completo funcionando en el laboratorio. 

 

 

Figura 2. Sistema experimental en el laboratorio. 

 
3. Implementación experimental del SCADA 

El sistema SCADA tiene un doble objetivo, en primer lugar 

sirve como consola de configuración del controlador, en segundo 

lugar, actúa como interfaz de monitorización del proceso.  

Los detalles relativos a la programación del controlador 

borroso en el PLC se pueden encontrar en (González et al., 2014) 

El servidor OPC se encarga de hacer accesibles las variables 

de la memoria del PLC, tanto los valores relacionados con el 

comportamiento del servomotor como los parámetros del 

controlador borroso. El SCADA accede a estos datos en calidad 

de cliente OPC. Por lo tanto, el intercambio de la información 

entre el SCADA y el PLC se hace a través del servidor OPC. 

Para la creación del servidor OPC mediante NI OPC Servers, 

se deben indicar diversos parámetros, siendo los más relevantes el 

tipo de dispositivo (Siemens TCP/IP Ethernet), el modelo 

concreto del PLC (s7-1200) y su dirección IP. La Figura 3.a 

muestra esta configuración. Tras ello, se procede a crear los 

grupos y tags que se requieren. En la aplicación presente, se han 

definido tres grupos, uno para los puntos que definen los 

subconjuntos del controlador borroso, otro para la base de reglas 

y un tercero para las variables manejadas por el controlador, tanto 

de entrada como de salida. En la Figura 3.b se muestra 

seleccionado este último grupo. Como se observa, al definir los 
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tags, se especifica el tipo de dato y su dirección en la memoria del 

PLC. Por ejemplo, la variable consigna de velocidad 

(SetpointSpeed) se localiza en el bloque de datos 1 (DB1), en la 

posición 0 y con formato Float, por lo que su dirección es 

DB1.DBD0, según se comprueba en la Figura 3.c, en la que se 

observa la Variable1 (nombre genérico) en dicho bloque de datos. 

 

 
(a) 

 

 
(b) 

 

 
(c) 

 

Figura 3. Configuración del servidor OPC (a), servidor OPC creado (b) y 
variables en la memoria del PLC (c). 

 

Es necesario destacar que las modificaciones introducidas en 

los parámetros del controlador tienen efecto en tiempo real, 

permitiendo una interacción fluida con el controlador y una 

comprobación directa de los efectos de tales cambios. 

El código del VI se ha subdividido en varias secciones. Una de 

ellas está dedicada a la adquisición del video captado por la 

webcam. Otra se dedica a la edición de los puntos que definen los 

subconjuntos, una tercera a la edición de los índices de las reglas 

y por último, otra específica para el registro de los datos de las 

variables más representativas. Dicho registro se realiza en un 

fichero con formato .lvm (LabVIEW Measurement), facilitando 

su posterior análisis e interpretación. La Figura 4 ilustra la parte 

del Diagrama de Bloques dedicada al intercambio mediante OPC 

de los puntos asociados a los subconjuntos. Cada uno de estos 

puntos está vinculado a un Control del VI que permite la 

modificación del valor de dicho punto alojado en la memoria del 

PLC. 

 
 

Figura 4. Código gráfico para la edición de los subconjuntos borrosos. 

 

La Figura 5 refleja el código gráfico relativo a los valores 

asociados a la base de reglas borrosas. De forma análoga a como 

se procedió para los subconjuntos, se establece un enlace OPC 

entre una serie de Controles del VI y sus correspondientes 

direcciones de memoria del autómata.  

 

 
 

Figura 5. Diagrama de bloques asociado a la modificación de las reglas 

borrosas. 

 

Por su parte, la Figura 6 contiene el Diagrama de Bloques 

encargado de registrar y acumular los datos de las variables del 

proceso en un fichero. 
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Figura 6. Código gráfico para el registro de variables en fichero. 

 

4. Resultados experimentales 

En esta sección se visualiza el resultado obtenido con la ejecución 

del SCADA. En la Figura 7 se observa el Panel Frontal del 

SCADA antes de comenzar la experiencia. En la Figura 8 se 

ilustra el aspecto final del SCADA en funcionamiento durante la 

experiencia.  

 

 
 

Figura 7. Panel Frontal del SCADA previo a la experiencia. 

 
 

Figura 8. Panel Frontal del SCADA durante la experiencia. 
 

5. Conclusiones 

En este trabajo se ha presentado el diseño e implementación de 

un sistema SCADA basado en NI LabVIEW y OPC para la 

supervisión de una planta experimental controlada mediante 

lógica borrosa. La planta consiste en un servomotor Fundamentals 

Trainer (33-001) de Feedback mientras que un PLC Siemens s7-

1214C implementa el controlador borroso. La comunicación entre 

el SCADA y el PLC se realiza a través del estándar OPC.  

El sistema SCADA satisface las exigencias relativas a 

facilidad de uso, interacción con el proceso, información 

numérica y gráfica de la operación de la planta y conectividad. 

Se ha comprobado experimentalmente que el interfaz 

desarrollado permite monitorizar la evolución del proceso y 

modificar los parámetros del controlador borroso en tiempo real.  

Como trabajos futuros, se propone ampliar las prestaciones del 

SCADA y su aplicación a otros sistemas experimentales. 
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English Summary 

Development and Experimental Validation of SCADA 

system based on LabVIEW and OPC for fuzzy control of a 

servomotor. 
 

Abstract 

 

The design and implementation of a supervisory control and 

data acquisition system (SCADA) based on NI LabVIEW and 

OPC to monitor an experimental plant under fuzzy control is 

presented. The plant consists on a dc servomotor connected to a 

programmable logic controller (PLC). This PLC implements the 
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fuzzy controller and communicates with the SCADA via the OPC 

standard. The developed interface allows to monitor the process 

evolution and online parameterization of the controller in real-

time.  
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Fuzzy control, programmable logic controller, SCADA, 

LabVIEW, OPC, servomotor. 
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Resumen

Las energías renovables ya han dejado de ser el futuro para convertirse en el presente de la generación de energía no conta-
minante a nivel mundial. En este sentido, los sistemas basados en pilas de combustible son una solución muy interesante para la
generación de energía dado su gran eficiencia, alta fiabilidad y bajo impacto ambiental. Una pila de combustible es un sistema
complejo y no lineal que requiere un sistema de control para su correcto funcionamiento. La instalación de una pila de combustible
en un sistema real requiere de una adecuación del hardware de control, esto es, el controlador debe ocupar poco volumen, consu-
mir poca energía y ser robusto, además de económico. En el mercado actual existen soluciones muy económicas y con suficiente
potencia como para emplearse como controladores, pero es necesario adecuar los algoritmos de modelado y control a las carencias
de dichos sistemas; especialmente la baja precisión de los conversores analógico-digitales que incorporan, y a falta de exactitud del
periodo de muestreo. En este trabajo se presenta un caso real de implantación de modelado de una pila de combustible mediante un
sistema de bajo coste basado en la plataforma Arduino.

Palabras Clave:
Arduino, control inteligente, hardware bajo coste, modelado borroso, sistemas borrosos

1. Introducción

Una pila de combustible es un sistema complejo formado
por un stack (combinación serie de celdas donde se produce la
corriente eléctrica mediante una reacción electroquímica), unos
filtros y sistemas acondicionadores de los gases intervinientes
en la reacción (H2 y O2), un sistema de refrigeración y, por
supuesto, un sistema de control. En comparación con otras tec-
nologías, como la eólica o la generación fotovoltaica, las pilas
de combustible puede situarse en cualquier lugar, sin restriccio-
nes geográficas o ambientales. Además, son muy respetuosas
con del medio ambiente, ya que el único subproducto resultan-
te de la generación eléctrica es agua, lo que permite su uso en
una amplia gama de aplicaciones. Por ejemplo, en aplicaciones
estacionarias, las células de combustible pueden estar conecta-
dos a la red eléctrica (Moreira and da Silva, 2009), instalada
como generadores independientes (Kirubakaran et al., 2009), u
operar en los vertederos y plantas de tratamiento de aguas re-
siduales (Paska et al., 2009). En las aplicaciones de transporte,

∗Autor en correspondencia.
Correos electrónicos: antonio.barragan@diesia.uhu.es (A. Javier

Barragán), bohorquez@diesia.uhu.es (Miguel A. Martínez),
francisca.segura@diesia.uhu.es (Francisca Segura),
andujar@diesia.uhu.es (José M. Andújar), ajcalde@unex.es (A. José
Calderón)

hay un gran campo de investigación debido a los vehículos eléc-
tricos (ciclomotores, coches, autobuses o camiones), debida a la
creciente escasez de combustibles fósiles (Andújar and Segura,
2009, Bertoluzzo and Buja, 2011). Otra aplicación interesan-
te de las células de combustible son las aplicaciones móviles,
donde pilas de combustible pueden cambiar el mundo ubicuo
proporcionando baterías de larga duración a teléfonos móviles,
ordenadores portátiles, etc. (Ross, 2003).

La estructura básica de una pila de una sola célula, o uni-
dad de PEM, sobre la base de la cual se construye una pila de
combustible, consiste en una capa de electrolito en contacto con
un ánodo y un cátodo en ambos lados, ver figura 1. Una célu-
la de combustible PEM produce energía electroquímica cuando
un gas rico en hidrógeno pasa a través del ánodo y un gas rico
en oxígeno (o aire) pasa a través del cátodo, con un electrolito
entre el ánodo y el cátodo, que permite el intercambio de carga
eléctrica (iones). La disociación de las moléculas de hidrógeno
produce el flujo de iones a través del electrolito y una corriente
eléctrica a través de un circuito externo. El único residuo gene-
rado es agua pura. En condiciones de funcionamiento normales,
una sola célula produce aproximadamente 1,2 V. Para el uso en
sistemas de generación de energía, donde se requiere una po-
tencia relativamente alta, se conectan varias células en serie,
formando una pila que puede suministrar energía eléctrica. Las
células de combustible PEM están disponibles comercialmente
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Figura 1: Diagrama de una pila PEM.

en una amplia gama de potencias (desde pocos W hasta algunos
MW), lo que permite su uso en un gran número de aplicaciones
Andújar and Segura (2009).

Una pila de combustible se comporta dinámicamente como
un sistema no lineal que genera energía eléctrica no regulada
por una reacción electroquímica. Por lo tanto, el uso eficiente
de la energía requiere una regulación. De esta forma, para la
aplicación formal de estrategias de control sobre una célula de
combustible, es muy importante contar con un modelo de es-
ta Amphlett et al. (1995, 1996), Famouri and Gemmen (2003),
Kim et al. (1995), Van Bussel et al. (1998). En la práctica, el
control de la potencia de salida de una pila de combustible se
realiza a través de un convertidor CC/CC conectado en sus ter-
minales Alam and Tanrioven (2005), Andújar et al. (2011), Se-
gura et al. (2011), Sendjaja and Kariwala (2011), lo que puede
suponer una fuente de ruido eléctrico que perturbe el resto de
componentes del sistema.

En este trabajo se va a estudiar la obtención de un modelo
no lineal para una pila de combustible mediante hardware de
bajo coste, más concretamente un sistema Arduino. Este hard-
ware es especialmente interesante por su escaso tamaño, bajo
precio y facilidad de programación, lo que permite su utiliza-
ción en aplicaciones domésticas, donde la reducción de costes
sea un factor importante o en prototipado rápido. La placa que
se va a emplear tiene una resolución de 10 bits en sus converso-
res analógico-digitales (A/D), lo que condicionará la precisión
de las medidas realizadas. Por la propias limitaciones del hard-
ware a la hora de tomar y almacenar las muestras, el periodo de
muestreo en sistemas de estas características suele sufrir varia-
ciones. Estos dos aspectos combinados pueden provocar errores
importantes a la hora de obtener un modelo fiable del sistema,
por lo que se requiere la adecuación de las estrategias de mode-
lado para minimizar estos efectos en la medida de lo posible.

El modelado de una planta mediante datos entrada-salida
permite obtener modelos más realistas de la planta en estudio,
por lo tanto, dentro de su ámbito de aplicación, estos mode-
los son más precisos que los modelos teórico de la misma. El
modelado borroso, especialmente modelado basado en sistemas
Takagi-Sugeno (TS), permite obtener modelos de alta precisión
con un número pequeño de reglas Wang (1997), Andújar and
Barragán (2014), por lo que resulta una herramienta ideal para
modelar una planta no lineal como es una pila de combustible.

El artículo se estructura en las siguientes secciones: en pri-
mer lugar, se ha realizado un introducción del problema a tratar.

A continuación, se presenta la formulación que se empleará en
el artículo. En el siguiente apartado se introducen las técnicas
que se emplearán para la realización de los modelos. Posterior-
mente se presenta el sistema de laboratorio empleado y se reali-
zarán los modelo mediante las técnicas anteriores, comparando
los resultados obtenidos para cada una de ellas. Finalmente se
presentan algunas conclusiones.

2. Formulación del problema de modelado borroso

Sea un modelo borroso general de u1..un entradas e y1..ym

salidas:

R(l,i) : Si u1(k) es Al
1i y u2(k) es Al

2i y . . . y un(k) es Al
ni

Entonces yl
i(k) = al

0i+
n∑

j=1
al

jiu j(k), (1)

representa el conjunto de reglas del modelo borroso, donde l =

1..Mi es el índice de la regla y Mi el número de reglas de la
i-ésima salida del sistema, yi. Si x̃ = (1, u1, . . . , un)T Andújar
et al. (2009), el equivalente matemático de este modelo es:

yi(k) = hi(u(k)) =

n∑
j=0

a ji(u)ũ j(k),

donde:

a ji(u) =

Mi∑
l=1

wl
i(u)al

ji

Mi∑
l=1

wl
i(u)

,

y

wl
i(u) =

n∏
j=1

µl
ji(x j(k),σl

ji),

siendo σl
ji los parámetros adaptables de los antecedentes del

modelo borroso, es decir, los parámetros que definen las fun-
ciones de pertenencia de los conjuntos borrosos Al

ji.

3. Modelado borroso mediante datos de entrada-salida

Una metodología práctica para obtener modelos de sistemas
complejos es emplear algún algoritmo de modelado en base a
datos de entrada-salida. Estos algoritmos permiten la obtención
de modelos no lineales bastante precisos. ANFIS es uno de los
algoritmos más conocidos y empleados para la obtención de
modelos borrosos en base a una estructura interna en forma de
red neuronal (Jang, 1993).

Otro algoritmo presentado recientemente se basa en el filtro
de Kalman (Barragán et al., 2014), y tiene la ventaja de incor-
porar el conocimiento de ruidos y/o incertidumbres del modelo
al proceso de modelado; además de poder ser aplicado en línea
con el sistema. El algoritmo de modelado mediante el filtro de
Kalman es realmente la ejecución secuencial de dos filtros (Ba-
rragán et al., 2010, 2012): en primer lugar, se realiza el ajuste
de consecuentes, y posteriormente el ajuste de los antecedentes
mediante dos filtros independientes.
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Antes de ejecutar el algoritmo de modelado, el modelo debe
ser inicializado. Si no se posee información previa sobre el sis-
tema que permita realizar una mejor inicialización, todos con-
secuentes pueden tomar el valor 0, o se pueden emplear otros
procedimientos de inicialización (Benmakrouha, 1997). Igual-
mente, los antecedentes se pueden inicializar con una distribu-
ción uniforme en cada uno de los universos de discurso de las
entradas del modelo borroso, o emplear un conjunto de datos
previos y realizar un clustering para obtener las reglas iniciales.

El proceso de modelado borroso trata de obtener un modelo
en base a reglas de la forma (1) a partir de los datos del sistema.
En este caso, las entradas para el modelo serán tanto las varia-
bles de estado, x(k), como las propias entradas de control del
sistema, u(k); y las salidas serán los valores para el siguiente
periodo de muestreo de las variables de estado, x(k + 1).

En este trabajo se van a emplear tanto el algoritmo ANFIS
como el filtro de Kalman para comprobar cuál se adapta mejor
al modelado a partir de datos obtenidos con sistemas de bajo
coste.

4. Modelado de la pila de combustible FCgen-1020ACS de
Ballard mediante datos obtenidos por hardware de bajo
coste

Para la realización de los modelos se va a emplear una pila
FCgen-1020ACS de Ballard. Esta pila es refrigerada por aire,
por lo que no se requiere humidificación externa. Por otra par-
te, la pila está diseñada en configuración dead-ended usando
hidrógeno seco, por lo que no se necesita la humidificación de
hidrógeno externo, y la presión de hidrógeno de entrada puede
variar desde 1,16 bar a 1,56 bar. La pila produce la corriente
continua limpia con una baja firma térmica y acústica. El nú-
mero de células es de 80, y pueden alcanzar hasta 3,4 kW.

Respecto al sistema de adquisición, se ha empleado un Ar-
duino ATMega256, el cual posee 16 entradas analógicas mul-
tiplexadas a un conversor analógico-digital de 10 bits que se
conectan a la pila de combustible mediante un circuito de adap-
tación. El error de cuantificación, eq, de un conversor analógico-
digital es (Smith, 2007):

eq = ±
∆

2
, (2)

siendo ∆ el escalón de cuantificación, o mínimo valor de la en-
trada capaz de distinguir el conversor:

∆ =
span
2n ; (3)

donde n es el número de bits del conversor A/D. En la figu-
ra 2 se muestra a modo de ejemplo el error de cuantificación
de una señal de 20 V de span para un conversor de 8 bits (∆ =

78,125 mV).
La varianza del error de cuantificación es (Smith, 2007):

σ2
e =

∆2

12
. (4)

El span del sistema lectura de tensión se ha establecido a
través de los circuitos de adaptación en 100 V, por lo que el

Figura 2: Señal cuantificada vs. señal original para un convertidor A/D de 8 bits
y un span de 20V.

error de cuantificación para el sistema está entre ±48,828 mV, y
su varianza es σ2

e = 0,79473 mV. Puesto que el filtro de Kalman
puede incorporar la información del ruido del sistema, estos da-
tos pueden emplearse para mejorar el modelado.

Para comprobar el desempeño tanto del algoritmo ANFIS
como del filtro de Kalman bajo un muestreo poco regular, y con
un error de cuantificación apreciable, se ha realizado el mode-
lado de la pila a partir de un conjunto de datos cuyo periodo de
muestreo es de 312 ms, con una desviación típica de 391 ms. La
validación se ha realizado con un conjunto distinto con un pe-
riodo de muestreo de 305 ms y una desviación típica de 392 ms.
Los resultados de estas pruebas pueden verse en la tabla 1, y
gráficamente en las figuras 3 y 4. Puede comprobarse como
el filtro de Kalman obtiene modelos ligeramente mejores que
el algoritmo ANFIS. Además, hay que tener en cuenta que es-
te algoritmo es bastante más rápido en su ejecución, y puede
ejecutarse en línea con el funcionamiento del proceso.

Tabla 1: Resultados de las pruebas.
ANFIS Kalman

Error absoluto medio de Modelado 0,11239 0,06792
Error absoluto medio de Validación 0,29112 0,22171

5. Conclusiones

En este trabajo se ha abordado el problema de modelar un
sistema no lineal y complejo, como es una pila de combustible,
a partir de datos de entrada-salida obtenidos por un sistema de
adquisición de bajo coste basado en Arduino. Se han empleado
dos algoritmos para comprobar su funcionamiento frente a la
falta de constancia del periodo de muestreo y frente a errores
de cuantificación, comparándose los resultados.
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Figura 3: Modelado y validación mediante el filtro de ANFIS.

Figura 4: Modelado y validación mediante el filtro de Kalman.
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2. Estado del arte en robots de auscultación 

2.1. Clasificación de los diferentes tipos de robots de inspección 
de agujeros y tuberías 

Una revisión exhaustiva del estado del arte referente al 
desarrollo de robots de inspección de tuberías ha sido 
presentada por Ismail et al. Los autores realizan una definición 
en función de la forma de propulsión de cada robot (Ismail, et 
al. 2012), incluyendo un resumen de los tipos de robot 
existentes hasta octubre de 2012 y sus correspondientes 
ventajas y desventajas. 

A continuación se citan algunos ejemplos destacados de 
robots autónomos de inspección con diferentes modos de 
locomoción y para aplicaciones muy diversas. Por ejemplo, en 
un estudio, a partir de las condiciones ambientales de trabajo 
extremas comentadas en párrafos anteriores, Liu et al. (Liu, et 
al. 2013) presentan un sistema que combina el principio de 
funcionamiento de dos tipos de propulsión: ruedas motrices y 
ruedas estabilizadoras. Experimentalmente demuestran que el 
diseño que han desarrollado tiene un gran potencial en 
aplicaciones de robots de inspección de agujeros profundos.  

En cambio, utilizando un sistema de locomoción por 
arrastre, Ding et al. presentan un robot para inspección de 
agujeros en los pozos petrolíferos (Ding, et al. 2009).  Este 
robot puede incorporar diferentes dispositivos acoplados: 
cámara, sensor de corriente, dispositivo para limpiar tuberías, 
máquina de soldadura de unión de tubos, dispositivo de spray 
anticorrosión, etc. También para inspección de tuberías pero 
en este caso de gas, Gao et al. describe el diseño de un 
mecanismo diferencial con capacidad diferencial adaptativa en 
el codo para conseguir que el robot recorra largas distancias 
sin necesidad de información sensorial muy sofisticada y con 
un único motor de propulsión (Gao, et al. 2011). 

1.2. Métodos de seguimiento y localización del robot en el 
interior de una tubería 

Los robots de inspección de tuberías pueden clasificarse, 
además de por el tipo de medio de locomoción, también por el 
tipo de sistema de seguimiento y localización. Una tendencia a 
la hora de elegir estos sistemas es adaptar los métodos ya 
existentes con el mismo objetivo pero en ambientes de 
exterior. En este sentido, pueden citarse dos robots autónomos 
para inspección del pavimento, incluyendo uniformidades y 
desgaste, con movimiento auto-controlado y planificación 
automática de la trayectoria (Chang, et al. 2007; Chang, et al. 
2009). Los robot disponen, entre otros, de los siguientes 
sensores: ultrasonidos, telémetro láser (localizador láser), 
equipo de captura de imágenes y medidor de distancia 
recorrida. 

También en ambientes exteriores, puede destacarse un 
trabajo cuyo sistema de seguimiento y localización será 
adaptado por otros autores para robots de inspección del 
interior de tuberías. Ese sistema mide el ángulo de orientación 
de desplazamiento entre el cuerpo del robot y el tubo mediante 
dos cámaras situadas en la parte delantera y trasera del robot, 
utilizando para ello un algoritmo de procesamiento de imagen 
(Choi and Jung 2006).  

Si se trasladan estos sistemas de seguimiento del exterior al 
interior de una tubería aparecen una serie de problemas 
añadidos debido a la alta humedad, baja luminosidad,  
imposibilidad de posicionamiento por satélite, por solo 
mencionar  algunas de las severas restricciones y requisitos. A 
pesar de estas dificultades pueden encontrarse trabajos que 
tratan de dar solución a este reto. 

Dos de esos reportes, utilizan un tipo de sistema de 
seguimiento y localización de un robot de inspección de 
tuberías basado en impulsos electromagnéticos de extrema 
baja frecuencia (ELF-EP) y que ha sido propuesto en 
diferentes trabajos (Qi, et al. 2010; Qi, et al. 2009). Ese 
sistema incluye un emisor ELF-EP, un conjunto de sensores y 
un sistema de procesamiento de datos. La localización se 
realiza desde el exterior de la tubería mediante la recepción de 
la señal emitida por el robot desde el interior. 

Por otro lado, existe una tendencia en el diseño de los 
sistemas de seguimiento y control del robot basado en la 
captación de información proporcionada por diferentes tipos 
de sensores, como pueden ser inclinómetros, acelerómetros, 
sensores de fuerza, medidores de desplazamiento,  etc.  Por 
ejemplo, basado en sensores angulares, Park et al. (Park, et al. 
2011) proponen un método para estimar la posición  relativa 
entre el cuerpo principal del robot (PAROYS-II) y la tubería 
usando un mecanismo de pantógrafo. El método sugerido para 
la estimación de la inclinación de las tuberías funciona bien y 
permite al robot reducir su consumo de energía y las tensiones 
en sus componentes mediante un control adecuado de la 
fuerza. 

2.2. Método de localización y seguimiento del robot basado en 
visión artificial 

Además de los métodos de localización y seguimiento 
señalados en el apartado anterior basados en ondas 
electromagnéticas y sensores, existe otra modalidad que 
intenta aprovechar los equipos de iluminación y captación de 
imágenes que tienen acoplados algunos robots de inspección. 
Este sistema consiste en un sistema basado en visión cuya 
funcionalidad inicial es detectar defectos, uniformidades y 
obstrucciones en el interior de los agujeros y que han sido 
incorporados a un número elevado de robots de inspección. 
Estos sistemas utilizan una cámara CCD, un sistema de 
iluminación y un emisor láser. Con ello se puede aprovechar el 
sistema de captación de imágenes para realizar el seguimiento 
y localización del robot dentro de la tubería. 

Lee et al. (Lee, et al. 2010) proponen un método basado en 
la proyección de un haz luminoso láser lineal sobre el fondo 
de la tubería y mediante la observación de la distribución de 
sombras poder detectar en qué tramo se encuentra el robot. 
Painumgal et al. muestran un procedimiento similar al anterior 
que utiliza también la emisión de un haz láser, en este caso 
cónico, que proyecta una circunferencia en el fondo de la 
tubería (Painumgal, et al. 2013). El estudio del desplazamiento 
de esta circunferencia respecto al centro de la imagen 
capturada a intervalos permite el control y equilibrado del 
vehículo autónomo en el interior de la tubería. 

El robot que diseñó y fabricó por GEOCISA (Muñoz 2014-
2015) (jmunozn@geocisa.com) tiene unas dimensiones tanto 
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Resumen 

En este documento se proponen diferentes procedimientos para obtener el punto de máxima potencia de un panel solar desde el clásico 

método del perturba y observa a la implementación de reguladores en la etapa de control.  

Palabras Clave: 

Panel solar 1, punto de máxima potencia 2,  perturba y observa 3, lógica difusa 4, energías renovables 5. 

 

1. Introducción 

Ante el encarecimiento de las materias primas procedentes 

del petróleo, así como el gran impacto ambiental que producen 

en su uso, es necesario desarrollar fuentes de energía limpia y 

renovable así como optimizar su uso. 

 En el presente documento se enfocará el estudio dentro del 

campo de la energía solar desarrollando distintos métodos para 

lograr obtener la máxima potencia de un panel solar. En este 

caso se propondrán cuatro métodos de obtención del punto de 

máxima potencia (MPPT), partiendo del algoritmo clásico 

“perturba y observa”, siguiendo por el método basado en lógica 

difusa junto con el uso de un regulador PI y finalizando con un 

cuasi-MPPT observando en cada caso las diferencias más 

notables entre cada uno de ellos a partir de distintas 

simulaciones en PSIM, así como sus diferencias constructivas.  

La topología de potencia para llevar a cabo la búsqueda del 

punto de máxima potencia en todos los casos se trata de un 

convertidor elevador el cual conectará el panel con un bus de 

48 V situado a la salida del mismo, a pesar de ello se podrían 

utilizar otras topologías de convertidor para la implementación 

del punto de máxima potencia como pueden ser un reductor, un 

elevador-reductor o un flyback. 

En lo que se refiere al panel solar sobre el que se realizaron 

las simulaciones, se trata de un panel con un total de 36 celdas, 

capaz de dar, con una radiación en torno a 1000 W/m2 y una 

temperatura de 25 ºC, una potencia máxima de 60 W tal y como 

se representa en las Figuras 1 y 2. 

En la Figura 3 se muestra la topología de potencia sobre la 

que se implementará el diseño. 

 
Figura 1: Curva corriente-tensión del panel solar seleccionado, para una 

radiación de 1000 W/m2 y una temperatura de 25 ºC. 

 
Figura 2: Curva potencia-tensión del panel solar seleccionado, para una 

radiación de 1000 W/m2 y una temperatura de 25 ºC. 
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Figura 3: Esquema global de potencia, sobre el cual se actuará para 

obtener la máxima potencia del panel solar. 

Un microcontrolador actuará sobre la parte de potencia 

tomando los datos oportunos del sistema en forma de tensiones 

y corrientes. A partir de ello tomará las decisiones necesarias 

para establecer la acción de control que será transformada en 

una señal cuadrada PWM que actuará sobre el transistor Mosfet 

del elevador. La toma de muestras del sistema para cada uno de 

los casos simulados tendrá una frecuencia de 5 kHz (frecuencia 

de muestreo), mientras que la frecuencia de la señal de 

conmutación se fijará en 10 kHz. 

 
2. Perturba y observa. 

Se trata en este caso de un algoritmo basado en la respuesta 

del sistema ante pequeñas modificaciones de duty en la señal de 

conmutación. Lo que se busca es que a partir de la lectura de las 

corrientes y tensiones de entrada, obtener la potencia que se está 

extrayendo en el momento actual y compararla con la extraída 

en el muestreo anterior. En el caso de que la potencia extraída 

aumente, el ciclo de duty se incrementará porque eso significa 

que el panel puede entregar aún más potencia; sin embargo, en 

caso contrario el duty disminuirá debido al hecho de que el 

control se ha pasado del máximo punto de potencia. Con esto lo 

que se pretende es que el sistema esté operando en torno al 

punto de máxima potencia, aunque siempre entre unos 

márgenes. En la Figura 4 se muestra el esquema sobre el que se 

ha realizado la simulación, mientras que en la Figura 5 se 

representa el algoritmo de control llevado a cabo. 

Las gran ventaja de este sistema es su sencillez tanto a nivel 

de desarrollo como de implementación, sin embargo ante 

cambios bruscos en cuanto a radiación o temperatura (cambios 

en la curva característica del panel) el sistema tardará en 

adaptarse y rondar de nuevo las proximidades del punto de 

máxima potencia además, en régimen permanente siempre se 

estará cometiendo un determinado error supeditado a los 

incrementos de duty fijados en el algoritmo. 

 

 
Figura 4: Esquema global del sistema para el algoritmo de perturbar y 

observar. 

 

Figura 5: Algoritmo de control implementado en el microcontrolador para 

el método perturba y observa. 

 

 

Figura 6: Resultados de la simulación en la implementación del algoritmo 

de perturbar y observar. En la gráfica inferior se muestra la potencia máxima 
del panel y la potencia extraída del mismo. 

3. Lógica difusa. 

Tras comprobar las limitaciones del método de perturbar y 

observar surgen otros algoritmos basados en el lazo abierto, 

capaces de solventar los problemas que aparecen en dicho 

elemento como son aquellos basados en la lógica difusa. 

En lo que se refiere al empleo de lógica difusa para encontrar 

el punto de máxima potencia la gran diferencia respecto al caso 

anterior es que el sistema es capaz de tomar los incrementos de 

duty que más le convengan, haciendo con ello que este sea 
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capaz de llegar al punto de máxima potencia ante 

modificaciones en la curva del panel solar más rápidamente y 

de forma suave. 

En el caso del programa implementado, en primer lugar se 

calcula el error actual como el cociente entre la variación de 

potencias y la variación de tensiones, tras esto se calcula la 

variación del error como la diferencia entre el error actual y su 

valor anterior. Con ambos parámetros calculados se acude a una 

matriz de 25 elementos en cuyo interior estarán los diferentes 

incrementos de duty a aportar, de forma que el sistema 

reaccione acorde con la magnitud de la variación experimentada 

y de forma proporcional a la misma, sin peligro de 

desestabilizarse. En este punto si se detecta una gran variación 

en cuanto a los errores junto con un error actual muy elevado el 

incremento de duty se suavizará hasta que las variaciones estén 

dentro de unos límites, lo que indicará que la acción de control 

es la adecuada. En definitiva se tendrán un total de 5 estados 

tanto para el error como para la variación del error; en caso de 

que se tengan un valor muy negativo se estará en el estado NB 

(Negative Big), por otro lado en el supuesto de que aumenten 

su valor  y se sigan manteniendo negativos se pasará al rango 

de NS (Negative Small). Si tanto el error como la variación del 

mismo están en torno a cero se pasará al estado Z (Zero) y de la 

misma forma que para valores negativos se tendrán dos estados 

de PS (Positive Small) y de PB (Positive Big). 

En la Tabla 1 se mostrarán los distintos incrementos de duty 

en función de los errores y de las variaciones de error que se 

han utilizado. 

A continuación, en la Figura 7 se pueden observar los 

resultados de las distintas simulaciones llevadas a cabo 

utilizando el algoritmo basado en lógica difusa siguiéndose el 

mismo esquema que el representado en la Figura 4. 

Tal y como se representa en la Figura 7 y si se comparan los 

resultados obtenidos con los mostrados en la Figura 6 se puede 

ver que utilizando lógica difusa el sistema reacciona 

rápidamente ante modificaciones en la curva del panel solar y 

consigue llegar rápidamente al punto de máxima potencia. Un 

incremento de rapidez no obstante conlleva un mayor error en 

el régimen permanente lo que hace necesario escoger 

cuidadosamente los incrementos de duty a aplicar así como los 

límites establecidos en el error y la variación del error para la 

aplicación de los mismos. 

Tabla 1: Incrementos del duty aplicados sobre el sistema en función del 

error y su variación. 

 
 

 

 
 Figura 7: Resultados de la simulación empleando el algoritmo de búsqueda 

de máxima potencia implementado con lógica difusa aplicando modificaciones 

tanto en radiación como en temperatura sobre el panel. 

 
4. Perturba y observa utilizando un egulador PI 

Tras el planteamiento de dos métodos implementados en 

lazo abierto el siguiente método se basa en establecer una 

realimentación con el fin de cerrar el lazo, posicionando un 

regulador PI que permitirá eliminar el error del sistema en 

régimen permanente. 

Este método se basa en comprobar si la potencia aumenta o 

disminuye respecto al instante anterior. En caso de que la 

potencia aumente y que la tensión en el panel haya también 

aumentando provocará que la tensión de referencia (tensión 

requerida en el panel), que será la referencia del lazo, se 

incremente en un cierto valor; por contra, si la tensión del panel 

disminuye la tensión de referencia del sistema disminuirá con 

ella. En caso de detectarse que la potencia del sistema 

disminuye y la tensión del panel disminuye con ella, la tensión 

de referencia del panel aumentará sin embargo si la tensión, del 

panel aumenta en este caso la tensión de referencia del panel 

disminuirá. Por último en caso de que la potencia del sistema se 

mantenga, la referencia de tensión del lazo se mantendrá 

constante lo que indicará que se ha alcanzado el punto de 

máxima potencia. 

Fijada ya la referencia de tensión, el siguiente paso será 

implementar el regulador PI (1) que permite obtener una 

respuesta adecuada en el sistema. 

En la Figura 8 se muestran el algoritmo establecido en el 

presente método aplicado sobre el microcontrolador. Al igual 

que en los métodos anteriores el esquema global fue el 

representado en la Figura 4. 

Los resultados obtenidos en la simulación se muestran en la 

Figura 9. 
NB NS Z PS PB

NB 0,002 0,002 0,1 0,1 0,1

NS 0,002 0,002 0,01 0,01 0,01

Z 0,01 0,002 0,002 0,002 -0,01

PS -0,01 -0,01 -0,01 0,002 0,002

PB -0,1 -0,1 -0,1 0,002 0,002

Variación del error

Er
ro

r
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Figura 8: Esquema del programa para la obtención del punto de máxima 

utilizando un regulador PI. 

 
Figura 9: Resultados de la simulación obteniendo el punto de máxima 

potencia con el regulador PI. 

Si se compara este método con los anteriormente 

comentados se observa que en este caso se logra establecer la 

potencia en el valor máximo sin error en régimen permanente a 

partir de fijar la tensión de referencia igual a la tensión del punto 

de máxima potencia. A nivel de rapidez se observa que el 

sistema es bastante rápido pero no tanto como en el caso del 

basado en la lógica difusa, si bien como ya se comentó se 

elimina la fluctuación que presentan los anteriores métodos en 

torno al punto de máxima potencia. 

La principal desventaja de en este caso al igual que en los 

anteriores radica en la necesidad de incorporar un sensor para 

medir la corriente lo cual plantea mayor complejidad en el 

diseño del circuito y en definitiva se traduce en una fuente de 

pérdidas en la instalación. Por otro lado, si se atiende al coste 

computacional del sistema se observa que utilizando lógica 

difusa el número de instrucciones que requiere el 

microcontrolador son menores que en el caso de implementar 

un regulador PI al tener implicados varias multiplicaciones en 

coma flotante. 

 
5. Cuasi MPPT con regulador PI 

Este método se basa en obtener un punto muy cercano al 

punto de máxima potencia del panel a partir de la tensión de 

vacío, lo cual permitirá eliminar el sensor de corriente del 

sistema que como se había comentado anteriormente añade un 

cierto nivel de complejidad a la instalación. 

La idea en este caso consiste en obtener la tensión de 

referencia que marca el punto de máxima potencia mediante su 

estimación a partir de la tensión de vacío. Tal y como se muestra 

en la Figura 10, la curva característica del panel solar 

modificada por cambios de radiación y temperatura la tensión 

del punto de máxima potencia se mantiene entre el 0.8/0.7 de la 

tensión de vacío. 

En el algoritmo se busca en primer lugar calcular la tensión 

de vacío y a partir de ella estimar la tensión cercana al punto de 

máxima potencia. A continuación, el algoritmo de control 

comparará la tensión actual con la de referencia y a partir de ese 

error, el PI generará una acción de control determinada. Con el 

fin de encontrar posibles cambios en la curva del panel, esto es 

debido a modificaciones en la radiación o en la temperatura, es 

necesario pasar a vacío cada cierto tiempo de forma que el 

programa actualice una nueva tensión de vacío y con ello la 

nueva tensión de referencia cercana a la que indicaría la máxima 

potencia. 

Para este método, solo sería necesario tomar los valores de 

la tensión del panel y dejar en vacío el sistema cada cierto 

tiempo para detectar un posible cambio en la curva.  

En este caso como es lógico, no se consigue obtener el punto 

de máxima potencia, pero en cambio se trabaja con valores 

cercanos al mismo. Por otra parte, se eliminan elementos extra 

como son el sensor de corriente y el cableado necesario, que, 

por otra parte, aumentan el riesgo de fallo de la instalación. 

En cuanto al esquema del sistema formado por el elevador y 

al panel así como su control se muestra en la Figura 11, 

destacando en este caso la eliminación del sensor de corriente 

en el sistema, mientras que el resultado de las simulaciones se 

representa en la Figura 12.  

 

 
Figura 10: Curvas corriente-tensión características del panel para distintas 

radiaciones junto con la potencia máxima. 

 
 

Figura 11: Esquema global del sistema para la implementación del 

algoritmo cuasi MPPT. 
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Figura 12: Resultados de la simulación del punto de máxima potencia 

utilizando el algoritmo cuasi MPPT. 

En vista de los resultados obtenidos en este caso se consigue 

obtener una buena y rápida respuesta del sistema respondiendo 

este perfectamente ante cambios en la curva del panel. El único 

inconveniente de este método además de no llevar exactamente 

al punto de máxima potencia es la necesidad de entrar en vacío 

para detectar cambios en el panel, lo que se produciría 

solamente durante un pequeño instante y actualizar con ello la 

referencia de tensión. Por otra parte, estos paros y arranques 

periódicos son rápidos, al contrario que la dinámica del bus de 

continua al que está conectado el convertidor, por lo que no 

supone ningún tipo de interferencia. 

 

 
6. Conclusión 

Existen multitud de algoritmos y topologías de potencia con 

los que obtener el punto de máxima potencia de un panel solar 

en el presente documento se han comentado una selección de 

ellos. Un método que no se incluyó, es el basado en redes 

neuronales el cual parte de los fundamentos de la lógica difusa 

pero incorpora a su vez memoria al control teniendo en cuenta 

la evolución a lo largo del tiempo así como multitud de estados 

que harían adaptar mejor la respuesta a las necesidades del 

sistema. 

A continuación se mostrara en la Tabla 2 las principales 

diferencias entre los métodos comentados a lo largo del 

documento. 

El siguiente paso en el desarrollo del proyecto consistirá en 

realizar un prototipo a escala del sistema e implementar cada 

uno de los métodos sobre él. 

Agradecimientos 

Agradecer a los integrantes del grupo de investigación Ce3i2 

por el apoyo prestado para poder desarrollar el presente proyecto. 

 

Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Economía y 

Competitividad del Gobierno de España (MINECO), el gobierno 

del Principado de Asturias y el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER) por medio de las ayudas a los proyectos de 

investigación ENE2013-41491-R (Proyecto LITCITY) y 

GRUPIN14-076. 

 

Referencias 

De La Mata Aller Raul “Maximum Power Point Tracking (MPPT) module for 

a photovoltaic panel” working on renewable energy (WRE). DOI: 

http://dx.doi.org/10.15592/workrooms.2016.0002 

 

M. Méndez et al. “Analyzing the possibilities of a sustainable gym” working on 
renewable energy (WRE). DOI: http://dx.doi.org/10.15592/workrooms. 

2015.0004 . July 2015. 

 
M. Rico Secades et al. “Proposal of an educational pattern house to be powered 

using renewable energies” working on renewable energy (WRE). DOI: 

http://dx.doi.org/10.15592/workrooms.2015.0011/workrooms.2015.0011 
.July 2015. 

 
MOHAN, NED et. al. (1995). Power Elctronics. Hoboken: John Wiley & Sons, 

Inc.pp 201-225. 

 
Nicola Femia, Giovanni Petrone, Giovanni Spagnuolo, Massimo Vitelli, 

“Optimization of Perturb and Observe Maximum Power Point Tracking 

Method”. IEEE Transactions on Power Electronics, vol 20, no 4, July 2005. 
 

PSIM simulation software. http://powersimtech.com/products/psim/. 

 
Remus Teodorescu, Marco Liserre, Pedro Rodríguez, “Grid Converters for 

Photovoltaic and Wind Power Systems”. ISBN 978-0-470-05751-3. 

 
Robert W.Ericks MOHAN NED, et al (1995). Power Elctronics. Hoboken: John 

Wiley & Sons, Inc. pp 173-178. 

 
Trishan Esram and Patrick L. Chapman, “Comparison of Photovoltaic Array 

Maximum Power Point Tracking Techniques”. IEEE Transactions on 

Energy Conversion, vol. 22, no. 2, June 2007. 

Tabla 2: Resumen de las características principales de los métodos comentados a lo largo del documento. 

 

 Control Error rég permanente Coste computacional Rápidez de respuesta Sensado de corriente Adaptabilidad acción de control 

Perturba y observa Lazo abierto Si Bajo Baja Si No

Lógica difusa Lazo abierto Si Bajo Muy alta Si Si

Regulador PI Lazo cerrado No Alto Alta Si Si 

Cuasi MPPT Lazo cerrado Si réspecto al MPPT Alto Alta No Si
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