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PRÓLOGO 
 

La XIX Reunión de Trabajo en Procesamiento de la Información y el Control -RPIC’2021- tuvo lugar 

en la Facultad de Ingeniería Universidad de Nacional de San Juan (UNSJ) y el Centro Ambiental 

Anchipurac, en la ciudad de San Juan, entre los días 3 y 5 de noviembre de 2021. La Reunión fue 

organizada por el Instituto de Automática, Unidad Ejecutora de doble dependencia UNSJ-CONICET y 

la Facultad de Ingeniería de la UNSJ, y contó con el auspicio del capítulo argentino de IEEE-GRSS 

(Geosciencias y Sensado Remoto). 

La Comisión Organizadora estuvo integrada por: Dra. Ing. Adriana Amicarelli, presidente Comité 

Organizador; Dr. Ing. Francisco Rossomando, vicepresidente Comité Organizador; Dr. Ing. Slawiñski 

Emanuel, presidente Comité Científico; Dr. Ing. Juan Marcos Toibero, vicepresidente Comité 

Científico; Dr. Ing. Daniel Gandolfo, Vinculación con el medio; Dr. Ing. Flavio Roberti, Finanzas y 

Tesorería; Dr. Ing. Santiago Tosetti, Comunicación y Redes Sociales; Dr. Ing. Orosco Eugenio, RPIC 

Estudiantil; Dr. Ernesto Accolti, Sonido de Salas; Tec. Nicolás Reta, Mantenimiento de Sistemas y 

Página web. Además, colaboraron en la organización todo el personal del Instituto de Automática, 

alumnos de grado y estudiantes de postgrado. 

Se agradece especialmente la hospitalidad y los recursos facilitados para la concreción del encuentro 

científico al Centro Ambiental Anchipurac. Se recibió el apoyo de la Secretaría de Ciencia, Tecnología 

e Innovación de la Provincia de San Juan1 (SECITI), del Ministerio de Turismo y Cultura de la Provincia 

de San Juan, de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de San Juan, de la 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de  la Provincia de San Juan, del Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas2 (CONICET) y de la Agencia Nacional de Promoción de la 

Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación3 (Agencia I+D+i). También se expresa total 

gratitud a las entidades privadas que colaboraron:  Minas Argentinas, Barrick Gold, Sanatorio 

Argentino, Trielec, Ion positivo, Empreminsa y SANAMI. 

Los ejes temáticos (no exclusivos) del Congreso fueron los siguientes: la robótica, las comunicaciones, 

el control, la bioingeniería, procesos y bioprocesos, electrónica de potencia, energías renovables, entre 

otras. Se desarrollaron también sesiones especiales de Eficiencia energética y Desarrollo Sustentable, 

de Geosciencias y Sensado Remoto y de Señales Acústicas. 

Durante el encuentro se dictaron importantes conferencias plenarias presenciales y virtuales: 

Dr. Paolo Fiorini de Verona, Italia: “Autonomy: The Final Frontier”. 

Dr. Ricardo Carelli de San Juan, Argentina: “Soluciones Integradoras en Problemas de Control de 

Robots Móviles”. 

Dra. Virginia Ballarín de Mar del Plata, Argentina: “Diagnóstico: Tomando Ventaja del Color en las 

Imágenes Médicas”. 

Dra. Vera Álvarez de Mar del Plata, Argentina: “Diseño, Obtención, Caracterización y Aplicaciones de 

Nanomateriales”. 

Dr. Hernán Álvarez de Medellín, Colombia: “El Modelado Dinámico de Procesos y sus Posibilidades”. 

Dr. Javier Moreno Valenzuela, México: “Control de Movimiento de Sistemas Subactuados”. 

                                                           
1 Subsidio SECITI Expediente Nº 1400-000182-2021 Resolución 0244 
2 Subsidio Conicet RD2256 
3 Subsidio Agencia I+D+i RC-RPN2020-00021 



Prólogo iii 

 

Además, durante el congreso se efectuó un concurso de posters estudiantiles con premios para los 

trabajos más destacados de esta rama tan importante en RPIC desde hace ya un tiempo.  Los Ganadores 

del concurso RPIC Estudiantil fueron:  

1º Fernando E. Icazatti, con el trabajo titulado “Connectivity map with averaging of epileptogenic 

patterns”. 

2º Jesús López, Matías López, con el trabajo titulado “Dispositivo de medición en sistemas agrícolas de 

precisión”. 

3º Elisa M. Delahaye, Fiorella Y. Riccobelli, Cecilia V. Yañez, con el trabajo titulado “Information 

Management System for Patient Registration and Monitoring in Neonatal Intensive Care Unit”. 

Mención especial para: Valeria Bedoya J., Maria Camila Castro C., Mateo Mejía R., con el trabajo 

titulado “Modelado y propuesta de control para un secador de almidón por arrastre neumático”. 

Estas Actas incorporan los 181 trabajos que resultaron aceptados en la Reunión. En esta edición de la  

RPIC hubieron trabajos aceptados de universidades argentinas a saber: la Universidad Tecnológica 

Nacional, la Universidad Nacional del Sur, de la Pampa, de la Plata, de Mar del Plata, de Río Cuarto, 

Universidad Nacional de Rosario, del Comahue, de Entre Ríos, de Neuquén, de Quilmes, de San Luis, 

del Litoral, de Cuyo, de Rafaela, de Villa Mercedes, de Córdoba, de Misiones, del Centro, también de 

la Universidad de Buenos Aires y por supuesto de la Universidad Nacional de San Juan; del  Instituto 

Balseiro y numerosos Institutos y Centros de CONICET, CONAE, CNEA e INTA. Además, resultaron 

aceptados trabajos desarrollados de forma total o parcialmente en instituciones de Colombia, Ecuador, 

Brasil, México, Perú, El Salvador, Chile, EEUU; y varias europeas de España, Francia, Alemania, 

Bélgica, Finlandia, Irlanda, Holanda y Suiza; e incluso de Pakistán. Es a través de estos trabajos que se 

logró promover la participación de estudiantes en formación y de investigadores e investigadoras ya 

consolidados en las diversas áreas temáticas.  

 

 

 

 

Dra. Adriana N. Amicarelli 

         Presidente Comité Organizador 
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Abstract—Este documento propone un esquema de control
para la teleoperación bilateral de brazos y piernas de un robot
humanoide utlizando dispositivos maestros de bajo costo. Se
realizó un control simultáneo en un ambiente de simulación
utilizando dos dipositivos maestros (uno para locomoción y otro
para manipulación) y un esclavo. Adicionalmente se implementó
un control por fases en un ambiente de laboratorio utlizando un
solo dispositivo maestro (locomoción y manipulación) y un robot
real. El esquema de control implementado está formado por un
lazo interno de control de dinámica inversa más un compensador
de incertidumbres del sistema y un conjunto de controladores
externos tipo P+d (Proporcional más amortiguamiento), PD
(Proporcional Derivativo), y P+d+Fe (Proporcional más amor-
tiguamiento más fuerza del ambiente), donde el amortiguamiento
se establece en función del retardo de tiempo.

Index Terms—Robot humanoide, locomoción, manipulación,
control de balance, teleoperación bilateral.

I. INTRODUCIÓN

Nuevas investigaciones para controlar robots de manera

remota han contribuido a que los problemas comunes encon-

trados en esta área disminuyan, mientras que la eficiencia

y estabilidad de la comunicación entre el operador humano

y el robot han mejorado considerablemente sin importar la

distancia, definiendo ası́ el concepto de  ̏teleoperación, ˝la

cual permite a un operador humano ubicado en un sitio local,

enviar comandos de velocidad o posición a un robot en un

entorno remoto a través de un canal de comunicación con

retardos variables, los cuales disminuyen el rendimiento y

transparencia del sistema [1].

Las aplicaciones de teleoperación de robots humanoides

requieren la ejecución de tareas de locomoción y manipulación

donde múltiples estudios han permitido el desarrollo de esta

temática utlizando una variedad de dispositivos maestros para

controlar al robot humanoide. En [2], [3], se logró una

teleoperación completa del humanoide, utilizando un traje con

sensores de movimiento que mapean las acciones del operador

y las envı́an al robot. En [4] se propone una arquitectura para

lograr una teleoperación y telexistencia del robot humanoide

iCub para realizar tareas de locomoción, manipulación y

se estudia la capacidad del operador para interactuar con

el robot utilizando una plataforma omnidireccional (llamado

Virtualizador Cyberith, junto con un sistema de captura de

movimiento (Oculus VR) que se utilizará para la teleoperación.

Varias investigaciones se concentran en mecanismos de

conmutación, en donde se elige si es necesario controlar

segmentos del robot o ejecutar una teleoperación completa. El

[5] se basa en comandos de conmutación donde el operador

selecciona únicamente el punto del robot humanoide que desea

controlar en un momento dado, ya sea cabeza, torso, brazos

o piernas del robot humanoide. En el estudio de [6] el tele-

operador elije entre tres modos de operación diferentes para

agarrar objetos o caminar mediante los comandos enviados

por el dispositivo maestro. Otro ejemplo se describe en [7],

donde un operador humano controla el comportamiento de un

humanoide con un dispositivo maestro de 3 grados de libertad.

El operador selecciona un cierto punto del cuerpo del robot

para su control, en lugar de controlar simultáneamente todos

sus grados de libertad. Un controlador autónomo integra los

comandos del operador para producir el movimiento requerido

de todo el cuerpo respetando las restricciones de estabilidad

postural.

El principal aporte de este trabajo consiste en la propuesta

de un esquema de mapeo y control bilateral para obtener un

comportamiento estable en presencia de retardos de tiempo

variables para realizar una tarea de levantar, transportar y

colocar un objeto utilizando uno o dos dispositivos hápticos

con 3 grados de libertad (GDL) de bajo costo para manejar

un robot humanoide real con 25 GDL. Se presenta como se

desarrollaron e integraron las tareas de locomoción, manip-

ulación, realimentación de fuerza y equilibrio en el sistema

propuesto de teleoperación y se realizó un experimento con

un robot humanoide para realizar una teleoperación bilateral

entre Alemania y Argentina a través del canal de comunicación

Internet. Este artı́culo es organizado de la siguiente manera:

Sección II presenta los modelos del maestro y esclavo, la

Sección III expone el controlador para la teleoperación bi-

lateral. La Sección IV muestra los resultados logrados en un

ambiente de simulación y un ambiente experimental donde un

operador humano ubicado en San Juan -Argentina maneja un

robot humanoide NAO localizado en Hannover - Alemania.

Finalmente, las conclusiones son presentadas en la Sección V.

II. MODELOS

En esta sección se presentan los modelos matemáticos del

maestro y del esclavo a utilizar:
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A. Modelo del Maestro para Locomoción (ml) y Maestro para
Manipulación (mm)

El dispositivo maestro (m) presenta el siguiente modelo

cinemático descrito en el espacio de tareas tanto para loco-

moción (l) como para manipulación (m):

Mmiẍmi +Cmiẋmi + gmi = fmi + fh, (1)

donde el subı́ndice i puede ser igual a l para locomoción y

m para manipulación, xml =
[
xmv xmδ

]T ∈ Rnl×1 y ẋml

son las posiciones y velocidades del maestro de locomoción,

xmm ∈ Rnm×1 y ẋmm son las posiciones y velocidades del

maestro de manipulación, Mmi ∈ Rni×ni es la matriz de

inercia, Cmi ∈ Rni×ni es la matriz que representa las fuerzas

centrı́petas y de Coriolis, gmi ∈ Rni es el vector de la fuerza

de gravedad, fh es la fuerza del operador humano y fmi es la

acción de control aplicada al maestro.

B. Modelo Dinámico de un Robot Humanoide

Un robot humanoide posee un comportamiento hı́brido que

se modela como una dinámica continua y discreta [8]. La

dinámica continua está presente durante la fase de locomoción

cuando una de las piernas del robot se balancea en el aire y la

dinámica discreta aparece cuando el pie golpea el suelo, cau-

sando respuestas impulsivas. La disposición y nomenclatura

para los ángulos del robot humanoide se obtienen de acuerdo

a la Fig.1.

• Dinámica Continua (Fase de Oscilación): El ciclo de

caminata consiste en una fase de apoyo simple (balanceo

u oscilación) y una fase de apoyo doble (impacto).

El modelo dinámico del humanoide entre impactos suce-

sivos, puede representarse en el espacio de estados de la

siguiente manera:

ẋ = f(x) + g (x)u (x) + ge (x)F, (2)

donde f(x) =

[
q̇

M−1 (q) [−C (q, q̇) q̇− g (q)]

]
,

g (x) =

[
0

M−1B

]
, ge (x) =

[
0

M−1JT
AU (q)

]
, F =⎡⎣ 0

Fel

Fem

⎤⎦, donde Fel =

[
Fpnp

Fpp

]
es la fuerza externa de

Fig. 1. Representación de todas las articulaciones.

locomoción y Fem =

[
Fba

Fbp

]
es la fuerza externa de

manipulación.

• Dinámica Discreta (Fase de doble soporte): Cuando el

pie oscilante impacta en el suelo, el sistema entra en la

fase de doble soporte que incluye un modelo de impacto

que captura la fı́sica de la interacción pie-suelo. Aquı́ se

analizan las dinámicas discretas del robot que determinan

como cambian las velocidades cuando el pie impacta

en el suelo, mientras que al mismo tiempo las piernas

cambian de una posición a otra y viceversa. Es importante

mencionar que una dinámica estable y continua entre

impactos no garantiza una dinámica estable del sistema

hı́brido [8], sin embargo, si la velocidad de convergencia

entre impactos es suficientemente alta entonces se puede

asegurar una dinámica hı́brida estable [9].

III. TELEOPERACIÓN BILATERAL DE UN ROBOT

HUMANOIDE

En esta sección se presenta un esquema de control para la

teleoperación bilateral retardada de un robot humanoide, en

donde se muestran dos variantes del sistema propuesto, como

se visualiza en la Fig.2.

A. Teleoperación Bilateral Simultánea

El esquema de control propuesto permite teleoperar bi-

lateralmente la velocidad de avance, velocidad de giro y el

efector final del brazo activo de un robot humanoide. Aquı́

se analiza el efecto de la realimentación de fuerza sobre

la teleoperación de la locomoción y manipulación del robot

humanoide. Mediante esta propuesta, es posible adaptar y

utilizar los esquemas de teleoperación de los robots móviles

y manipuladores al caso de la teleoperación de los robots

humanoides, los cuales presentan un comportamiento hibrido,

como se explico anteriormente.

B. Error de Velocidad de Avance

El error de velocidad de avance está definido como:

˙̃y1 (t) = ẏ1 (t)− vhip (t) , (3)

donde ẏ1 es la velocidad de avance de referencia, dada por:

ẏ1 (t) = kgvxmv (t− h1) = vhipref . (4)

Fig. 2. Modos de teleoperación completa de un robot humanoide.
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Y vhip, es la velocidad real del humanoide en el eje x obtenida

mediante linealización basada en [9]. La posición de la cadera

depende del ángulo de inclinación del tobillo de postura qp sa

y del ángulo de inclinación de la rodilla de postura qp sk, y

su derivada es calculada como:

phip (q) = a1 (−qp sa) + a2 (−qp sa − qp sk) ,

vhip =
d

dt
phip (q) ,

(5)

donde phip es la linealización de la posición x de la cadera y

a1, a2 son las longitudes de los eslabones de las piernas.

C. Ángulos de Error para el Control de la Longitud del Paso
de Caminata

El error de la longitud del paso de caminata, se representa

como:

ỹ2 (t) = y2 (t)− yr,2 (t) , (6)

donde y2 (t) son los ángulos de referencia dados para cada

articulación. Para obtener las referencias de los ángulos

en el plano sagital, primero se requiere la generación

de la trayectoria del pie, estimada utilizando el patrón

de marcha de la caminata humana y de la caminata

proporcionada por el fabricante del robot utilizado. A

continuación se calibraron diferentes patrones de paso de

acuerdo con los tiempos de ciclo de caminata deseados y

de las velocidades de avance implementadas, considerando

las limitaciones fı́sicas de las articulaciones y motores

del robot. A partir de este análisis, las referencias

para cada articulación involucrada en la caminata son:

y2 (t) =
[
qp nsa qp sa qp nsk qp sk qp nsh qp sh

]T
, y

yr,2 (t) = [qp nsar qp sar qp nskr qp skr qp nshr qp shr]
T

son los ángulos reales del plano sagital.

D. Error de Velocidad de Giro

El error de velocidad de giro es descrito como:

˙̃y3 (t) = ẏ3 (t)− vδ (t) , (7)

donde ẏ3 es la velocidad de giro de referencia y esta dada por:

ẏ3 (t) = kgδxmδ (t− h1) = vδref . (8)

y vδ (t) = f (qy sh, qy nsh) es la velocidad actual del robot

humanoide y se obtiene de la derivada del ángulo de giro del

robot δ (t):

vδ (t) =
d

dt
δ (t) . (9)

Esta referencia de giro no afecta al control en el plano sagital

debido a la propiedad de invariancia, donde la realimentación

del paso no depende de la orientación de los ángulos de

guiñada del robot.

E. Error de Manipulación

El error de manipulación del efector final del brazo activo

está dado por:

ỹ4 (t) = y4 (t)− ysm (t) , (10)

donde y4 es la referencia de manipulación del efector final en

coordenadas cartesianas, definido como:

y4 (t) = kgmxmm (t− h1) . (11)

ysm se obtiene utilizando cinemática directa para calcular la

posición real del efector final (mano activa) con respecto a un

sistema de coordenadas que toma como referencia al hombro

y conociendo los valores de las articulaciones y los parámetros

geométricos de los elementos del robot.

F. Control de Balance

Para el control del equilibrio del torso se propone que la

inclinación total del mismo sea igual a la sumatoria de las

inclinaciones de las tareas de locomoción y manipulación:

θtorso = θtorsol + θtorsom, (12)

donde θtorsol se calcula usando una función lineal que depende

de la velocidad de avance de referencia. Esto se realiza para

que el torso compense las fuerzas dinámicas causadas por las

diferentes velocidades de avance del robot:

θtorsol = kt (avref + b) . (13)

θtorsol se representa como una función lineal de la velocidad

de avance de referencia vref seteada por el operador humano,

con pendiente a, b como la intersección con el eje θtorsol y

kt es una constante proporcional. θtorsom se calcula a partir

del análisis estático de fuerzas para mantener el torso en un

ángulo de inclinación tal que compense las fuerzas causadas

por la posición de los brazos y el objeto agarrado.∑
τaa +

∑
τnsl =

∑
τ(torso+head) (θtorsom) , (14)

donde el subı́ndice aa representa al brazo activo y el subı́ndice

nsl indica la pierna de no postura.

G. Control del Esclavo en Lazo Cerrado

El modelo dinámico (2) es usado para representar el error

dinámico y (x) = h (x), el cual se puede escribir en forma

general utilizando la notación de la derivada de Lie de la

siguiente manera :

ÿ (x) = L2
fh (x) + LgLfh (x)u (x) + LgeLfh (x)F (15)

donde h (x) es una variable auxiliar que se adapta

para trabajar simultáneamente con errores de velocidad y

posición. Entonces, se propone definir el error h (x) :=[∫
˙̃y1 ỹ2

∫
˙̃y3 ỹ4 ỹ5

]T
donde ỹ5 = η− zr. La veloci-

dad de avance y giro filtrada zr =
[
vhipf vδf

]T
mediante

βr se encuentra de la siguiente expresión:

zr = η − βrżr, (16)
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con βr > 0. Por lo tanto, ỹ5 =

[
ỹ5v
ỹ5δ

]
=

[
vhip − vhipf
vδ − vδf

]
. El

controlador de linealización de realimentación, se establece

como:

u (x) = −LgLfh (x)
+ (

L2
fh (x) + LgeLfh (x)F+ υ (x)

)
,

(17)

El controlador (17) necesita un modelo dinámico exacto de la

planta, lo cual no se puede lograr en la práctica, por lo tanto,

se consideran incertidumbres en la dinámica y se asume que

las funciones f (x) , g (x) de (2) son estimadas. El controlador

será diseñado en base a las funciones estimadas f̂ (x) , ĝ (x).
Entonces la ley de control (17) se escribe como [10]:

u (x) = −LĝLf̂h (x)
+
(
L2
f̂
h (x) + LĝeLf̂h (x)F+ υ (x)

)
,

(18)
Por lo tanto, reemplazando (18) en (15), se tiene:

ÿ (x) = L2
fh (x) + LgeLfh (x)F+ LgLfh (x) (−LĝLf̂h (x)+

(L2
f̂h (x) + LgeLfh (x)F+ υ (x)))

ÿ (x) = L2
fh (x)− LgLfh (x)

(
LĝLf̂h (x)

)+

L2
f̂h (x)+

LgeLfh (x)F− LgLfh (x)
(
LĝLf̂h (x)

)+

LĝeLf̂h (x)F−(
LgLfh (x)

(
LĝLf̂h (x)

)+

+ I − I

)
υ (x) ,

ÿ (x) = υ (x) +W, (19)

donde

W = Δ1 +Δ2 +Δ3υ, (20)

Δ1 = L2
fh (x)− LgLfh (x)

(
LĝLf̂h (x)

)+

L2
f̂
h (x) ,

Δ2 = LgeLfh (x)F− LgLfh (x)
(
LĝLf̂h (x)

)+

LĝeLf̂h (x)F,

Δ3 = −LgLfh (x)
(
LĝLf̂h (x)

)+

L2
f̂
h (x)− I.

(21)

Para compensar las incertidumbres, se propone un controlador

combinado υ = υ1+υ2 , similar a lo expuesto en la Sección

4.3.4. A partir de (19) la dinámica del error en lazo cerrado

se representa en el espacio de estados como:

ė = Fe+ υ1 + (υ2 +W) , (22)

donde e =
[
˙̃y1, ỹ2, ˙̃y2, ˙̃y3, ỹ4, ˙̃y4, ỹ5v, ỹ5δ

]T
, υ1 = Ke +

HFem,

F =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 I 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 I 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
H =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 −Msm
−1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
,

K =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

−M−1kv 0 0 0 0 0 M−1σ
βr

0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 − 1

ε2 − 1
ε 0 0 0 0 0

0 0 0 −I−1kδ 0 0 0 I−1τ
βr

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 −M−1
smksm −Msm

−1σsm 0 0
M−1kv 0 0 0 0 0 − 1

βr

(
M−1σ + 1

)
0

0 0 0 I−1kδ 0 0 0 − 1
βr

(
I−1τ + 1

)

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
,

donde σ, τ , σsm son los amortiguamientos inyectados

donde σr =

[
σ 0
0 τ

]
, kv, kδ y ksm son ganancias propor-

cionales ks =

[
kv 0
0 kδ

]
, ε > 0 es una ganancia de control,

M , I y Msm son las matrices del modelo de referencia y W
es una función que depende de las incertidumbres.

H. Teleoperación de Locomoción y Manipulación

Como se describe en la literatura, los controladores P+d

son estructuras simples y robustas que tienen un excelente

rendimiento en la práctica para varias aplicaciones, incluyendo

sistemas bilaterales de teleoperación de robots manipuladores

[11] ası́ como la teleoperación bilateral de robots móviles

donde se inyecta un valor suficientemente alto de amor-

tiguación para asegurar la estabilidad del sistema.

La estrategia de control propuesta permite añadir un lazo

de teleoperación bilateral similar al caso utilizado en tele-

operación de manipuladores y robots móviles, vinculando la

realimentación de fuerza aplicada al maestro de locomoción

fml y maestro de manipulación fmm. Las ecuaciones del

controlador se representan de la siguiente manera:

fml = −kml (kglxml − ze (t− h2)) + gml (xml)−αmlẋml,
(23)

fmm = −kmm (kgmxmm − ysm (t− h2)) + gmm (xmm)−αmmẋmm,

(24)

fsm = ksm (kgmxmm (t− h1)− ysm)− σsmẏsm. (25)

Los parámetros kml, kmm, ksm y ksl =

[
kv 0
0 kδ

]
represen-

tan matrices de ganancia positiva, kgl mapea linealmente la

posición del maestro a las referencias de velocidad de avance

y giro, kgm mapea linealmente la posición del maestro de

manipulación a las referencias del efector final, αml,αmm

y σsm son coeficientes de amortiguación inyectados en el

maestro real y el brazo. Y las acciones de control aplicadas

al robot humanoide (18).

IV. RESULTADOS

A. Resultados de Simulación de la Teleoperación Simultánea

Estas pruebas se realizaron en un entorno estructural simu-

lado en VREP. El escenario implementado dentro del ambiente

de simulación se muestra en la Fig.3.

Fig. 3. Espacio de trabajo (cada cuadrado mide 50 cm de lado) y se muestra
la tarea a realizar.
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En el sitio local, se utilizan dos robots Novint Falcon como

dispositivos maestros, uno para locomoción con 2 GDL y el

otro para manipulación con 3 GDL. Los controladores de es-

tos dispositivos están implementados en Matlab-Simulink. Se

realizaron tres variantes del experimento: (A): Teleoperación

sin retardo de tiempo, (B): Teleoperación con retardo y sin

realimentación de fuerza y (C): Teleoperación con retardo y

con realimentación de fuerza. El retardo se genera a partir

de una señal variable en el tiempo más un ruido gaussiano

filtrado y se añaden a las señales transmitidas y recibidas

al pasar por el canal de comunicación. Cada experimento

se repite cinco veces y se analizan los siguientes ı́ndices de

desempeño: el valor medio del error de sincronización entre

el maestro de locomoción y el esclavo, el error de camino,

el tiempo para completar la tarea y el número de pruebas

exitosas. Cada uno de estos ı́ndices se calculan utilizando las

siguientes expresiones: Para los casos A y B el controlador

propuesto en (23), (24), (25) y (18) presentan los siguientes

valores: αml = 0,σe = 0,σmm = 0,σsm = 0,kml = 0
y kmm = 0 mientras que para el caso C, en donde se

usa realimentación de fuerza, los parámetros de control son:

αml = 0.2,σe = 0.01 y kml = diag[0.3 0.2] para

locomoción y αmm = 0.2,σsm = 0.02 y kmm = diag[0.1
0.2 0.1] para manipulación.

Los resultados de simulación de los casos A, B y C se

muestran en la Fig.4 donde se presentan los valores medios

de los ı́ndices de rendimiento. Se observa que la prueba con re-

tardo y sin realimentación de fuerza tiene el peor rendimiento

ya que los movimientos generados son rápidos e inyectan más

energı́a en el sistema, por lo que el robot se mueve sin control.

Las pruebas con retardo de tiempo y realimentación de fuerza

mejoran y se acercan a los valores de la prueba sin retardo,

ya que se inyecta un valor de amortiguación que asegura la

estabilidad mientras que la fuerza realimentada al operador

humano ayuda a prevenir movimientos bruscos del maestro y

lo empuja a un lugar con menor error de sincronización.

Para el esquema propuesto en el caso C, la Fig.5 a) y

b) muestran las velocidades lineales y el ángulo de giro

Fig. 4. Índices de rendimiento de las pruebas.
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absoluto del robot, en donde se puede observar que el error

de sincronización está acotado aunque el retardo de tiempo

sea variable. La Fig.6 muestra el error de coordinación de las

posiciones del efector final en las diferentes fases de la prueba.

En la fase de manipulación, el brazo activo es teleoperado a

través del segundo joystick para tomar el objeto en la mano del

robot y transportarlo. Es importante señalar que es necesario

un control del equilibrio durante las tareas de locomoción y

manipulación del NAO, ya que al tomar el objeto se producen

pares que afectan al equilibrio del robot y podrı́an hacerlo

girar involuntariamente o incluso caer si no se compensa

adecuadamente.

B. Resultados Experimentales de Teleoperación por Fases

La implementación se realizó usando un dispositivo háptico,

dos computadores con sistema operativo Windows, un robot

NAO, dos cámaras de video conferencia y una pantalla de

visualización. Para llevar a cabo la propuesta de teleoperación

bilateral por fases, las referencias tanto para locomoción como

para manipulación envian a partir de un único Joystick 3D

y cada fase se activa y desactiva utilizando botones del

dispositivo maestro. A lo largo de la prueba, el operador

humano recibe realimentación de fuerza y visual para conducir

el robot por el camino deseado y realizar la tarea asignada.
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El operador humano ubicado en San Juan - Argentina utiliza

un Novint Falcon como dispositivo maestro para controlar

un robot NAO ubicado en Hannover - Alemania a través del

Internet. Fotografı́as de cada una de las fases del experimento

se muestran en la Fig.7

Fig. 7. Fases del experimento y espacio de trabajo.

Las Fig.8 y Fig.9 muestran los comandos enviados por

el operador humano y señales reales del robot humanoide

durante cada una de las fases del experimento con la etiqueta

L para locomoción y M para manipulación. La Fig.8 muestra

la velocidad de avance y giro junto con la realimentación

de fuerza para locomoción en el sitio local. Los rangos de

operación para cada control son: velocidad de avance de 0 a

10 [cm/s] y velocidad de giro de -10 a 10 [◦/s]. Cuando la

velocidad de avance es cero el robot humanoide está realizando

la tarea de manipulación. La Fig.9 muestra las posiciones de

cada eje de coordenadas del efector final del brazo, en donde

se muestra los rangos de teleoperación para manipulación.
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Fig. 8. Error de coordinación de la velocidad de avance y giro y señales de
realimentación de fuerza.

V. CONCLUSIONES

En este artı́culo, se presenta un esquema de control para

la teleoperación con retardos de tiempo de la locomoción y

manipulación de un robot humanoide. Adicionalmente se im-

plementó una realimentación de fuerza que ayuda al operador a

Fig. 9. Error de coordinación de las posiciones del efector final del brazo y
señales de realimentación de fuerza.

manejar remotamente el humanoide ya que evita movimientos

rápidos del maestro y el dispositivo le empuja la mano del

operador a direcciones con menor error de coordinación.

Finalmente, en el experimento realizado de teleoperación

bilateral se pudo apreciar que es posible realizar una prueba

intercontinental de manera fluida y con errores acotados.
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Resumen—Debido al incremento de las personas con discapa-
cidad, se necesita de soluciones novedosas para poder asistirlas
en su vida diaria y ası́ mejorar sus condiciones de vida. En el
trabajo actual se propone un método de seguimiento de caminos
mediante un control de impedancia modulada espacialmente para
un bastón robotizado capaz de asistir a personas con algún
grado de discapacidad. El controlador, mediante señales hápticas
reflejadas en el bastón, le comunica al usuario si su camino es
correcto.

Index Terms—Bastón robotizado, robot de asistencia, inter-
acción humano robot, control de impedancia, modulación de
impedancia.

I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad la Organización Mundial de la Salud

(OMS) estima que el 15, 6% de la población posee alguna

discapacidad moderada o grave y el 2, 9% una discapacidad

grave [1]. En el mismo informe se advierte que la población

mundial crece década a década y que el porcentaje de personas

con discapacidad también lo hace. Por último se destaca que

la franja etaria más comprometida son las personas mayores.

En cuanto a las personas mayores la OMS estima que en

el 2015 la población de personas mayores de 60 años era

aproximadamente 1.100 millones, y 125 millones de personas

mayores de 80 años [2]. También estima que para el año 2050

la población de personas mayores de 60 años alcance los 2.000

millones y la población mayor de 80 años alcance los 434

millones. Dadas estas circunstancias es importante desarrollar

tecnologı́a capaz de brindar asistencia adecuada para mejorar

la calidad de vida.

I-A. Bastones robotizados

En esta sección se repasan las propuestas de bastones

robotizados encontrados en la bibliografı́a.

El Intelligent Cane Robot es un bastón omnidireccional. En-

tre las investigaciones se encuentran algoritmos de prevención

de caidas [3], reducción de la fatiga en la marcha de personas

mayores [4], en cuanto al control de admitancia Nakagawa et.

al. [5] propone un controlador de admitancia, proponiendo tres

valores de damping distintos para tres etapas de la marcha.

Basándose en el modelo del Intelligent Cane Robot Naeem

et. al. propone su version de la prevención de caı́das [6] y un

controlador de asistencia a la marcha [7].

También se encuentran bastones con arquitectura diferencial

como el presentado por Van et. al. [8], el que cuenta solo con

las dos ruedas de tracción diferencia sin utilizar una rueda de

apoyo. el mismo sistema es aplicado por Solis et. al. [9].

Por último podemos encontrar un bastón con un algoritmos

de seguimiento de trayectorias en bastones utilizados para

asistir la marcha propuesto por Zhang et. al. [10].

I-B. Modulación de admitancia

La modulación de admitancia es un concepto novedoso que

consta en modular el parámetro de damping de un controlador

de admitancia para generar una realimentación háptica al

usuario. En el caso de Jimenez et. al. [11] el controlador guı́a

al usuario a través de un camino. El concepto puede utilizarse

para la detección de obstáculos [12]. En el caso que no se

presenten obstáculos en el camino el damping será mı́nimo

e irá creciendo a medida que se aproxime a un obstáculo.

El método, en ambos casos, permite variaciones continuas de

damping, permitiendo un alto grado de variabilidad.

Se puede nombrar el trabajo de Nakagawa et. al. [13], el

cual se centra en el control de impedancia. El trabajo consta

en dividir la marcha en tres etapas, la primera cuando las dos

piernas soportan al usuario, la segunda cuando la pierna sana

soporta al usuario y la tercera cuando la pierna con alguna

disminución en su funcionalidad soporta al usuario.

La modulación de admitancia genera realimentación hápti-

ca,la que es percibida por el usuario, quién actúa en con-

secuencia. Un método distinto de realimentación háptica es

presentado por Solis et. al. [14], en el cual, en vez de ser

generada mediante la variación de damping lo hace mediante

un actuador en su empuñadura.

I-C. Seguimiento de caminos

En trabajos anteriores se propusieron dos soluciones al

problema del seguimiento de caminos, la primera [11], un

seguimiento de camino que permite al usuario alejarse del

camino mediante control de impedancia modulada, el cual

mediante señales hápticas y un indicador luminoso le indi-

caba el camino a seguir. El controlador permite al usuario

desplazarse fuera del camino sin restringir el avance máximo

ni la desviación máxima, por lo que el usuario podı́a alejarse

cuanto quisiera del camino. La segunda [15], consiste en
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Figura 1: Diagrama de flujo.

un controlador restrictivo, el que obliga al usuario a seguir

estrictamente el camino. El controlador permite al usuario

controlar el avance, pero la dirección de avance es generada

por el controlador.

Andreetto et. al. [16] propone un método pasivo, el cual,

mediante una máquina de estados frena las ruedas para que el

usuario se desplace en la dirección adecuada. En el trabajo se

define un área de seguridad donde el usuario puede desplazarse

libremente. El controlador guı́a al usuario dentro del área

de seguridad cuando excede los lı́mites, generando una señal

háptica.

En el presente trabajo se diseñará un controlador basado

en el concepto de admitancia modulada espacialmente, que

guı́e al usuario por las proximidades de un camino deseado.

A medida que el usuario se acerque al lı́mite de la zona de

protección, el controlador aumentará el damping, lo que el

usuario percibirá como un aumento de peso, por lo que tenderá

a mover el bastón hacia una dirección en que sea más fácil

desplazarse. En caso de que llegue al lı́mite a impedancia

tenderá a infinito, por lo que el bastón se detendrá. El objetivo

es enviarles señales hápticas al usuario de forma progresiva

de modo que los cambios se sientan suaves. De este modo

se contará con una estrategia de guiado del bastón por un

camino, que dejará el protagonismo al usuario, pero limitará

sus acciones de guiado para proveer seguridad en el camino a

seguir.

II. CONTROLADOR

En la Fig 1 se observa el controlador propuesto. A conti-

nuación se detallará sus elementos.

II-A. Seguimiento de Camino

Debido a que el usuario del bastón controla el movimiento,

se busca obtener la dirección de avance deseada para que el

usuario tienda a seguir el camino. Se utilizará el control de

seguimiento de caminos propuesto por Andaluz et. al. [17]

como base para definir la dirección de avance deseada.[
ẋp

ẏp

]
=

[
cosθp

sinθp

]
+

[
tanh(lxx̃)

tanh(ly ỹ)

]
(1)

donde ẋp e ẏp representan la salida del lazo cerrado de control

original, θp es la dirección del camino en el punto del camino

más cercano al bastón, lx y ly son parámetros de diseño e

Figura 2: Diagrama vectorial del seguimiento de camino.

indican la atracción al camino; por último, x̃ y ỹ es el error

de posición del robot. En forma resumida puede escribirse

como

νT = νp + νa

En la Fig. 2 Se puede ver la representación gráfica.

Se define como dirección deseada θd como:

θd = tan

(
ẏp
ẋp

)
(2)

De esta forma se tiene acceso en todo momento a la

dirección del camino, y en caso de que se aleje del mismo, la

dirección deseada para acercarse.

II-B. Control de Admitancia

En primer lugar, se necesita un controlador de admitancia

para traducir la intención del usuario, de esta forma la fuerza

aplicada se convertirá en una señal de velocidad lineal y el

torque aplicado en velocidad angular, la cual se aplicará al

bastón, de la misma forma que se trabajó en [11]. El modelo

dinámico utilizado para tal fin es un modelo de primer orden:

mν ν̇ + dν(θ̃, D)ν = F (3)

mωω̇ + dω(θ̃, D, τ)ω = τ (4)

donde ν y ω son la velocidad lineal y angular del bastón

respectivamente, F y τ son la fuerza y el torque aplicados

por el usuario respectivamente, mν y mω son el valor de
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(a) Damping dν en función del error de orientación θ̃ y distancia mı́nima al
camino.

(b) Velocidad máxima Fmax/dν en función del error de orientación θ̃ y
distancia mı́nima al camino.

Figura 3: Mapeo de damping dν .

la masa e inercia virtual del controlador respectivamente y,

dν(θ̃, D) y dω(θ̃, D, τ) son los valores de amortiguamiento

del controlador, donde θ̃ es el error de orientación entre la

dirección de avance del bastón y la dirección deseada θd.

θ̃ = θ − θd (5)

y D la distancia mı́nima al camino.

Despejando se obtiene la acción de control:

νc =
F −mν ν̇

dν(θ̃, D)
(6)

ωc =
F −mω ν̇

dω(θ̃, D, τ)
(7)

II-C. Propuesta de Modulación de Admitancia

En el trabajo anterior [11] se propuso modular la admitancia

en base a θ̃, lo que permitı́a al usuario alejarse del camino todo

lo que quisiera, si bien la dificultad para desplazarse fuera del

camino era mayor, nada lo detenı́a cuando se encontrara a una

distancia inapropiada. Por lo que se proponen las siguientes

funciones que contemplan la distancia al camino.

La propuesta de mapeo de dν se describe a continuación:

dν =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎩
dνmax

− ddmax
e
−
(

θ̃
σdν

)2

+(
θ̃

θ̃max

)2

tan

(
π

2

D

Dmax

)
∀ D < Dmax

∞ ∀ D ≥ Dmax

(8)

donde dνmax es el damping máximo sobre el camino con la

mayor desviación, ddmax es el valor de decrecimiento máximo

de damping, es decir que dνmax
−ddmax

= dνmin
> 0 para que

el controlador no se vuelva inestable, σdν
define la amplitud

de la campana, θ̃max es el error de orientación máximo, D Es

la distancia al punto más cercano del camino y Dmax es la

distancia máxima deseada.

Para el caso de dν se mantiene la propuesta original y se

agrega un término, el cual se hace pequeño cuando el error de

orientación es pequeño y crece tangencialmete con la distancia.

En caso de que por algún motivo se supere la distancia máxima

dν = ∞, lo que significa un valor muy elevado que impide al

usuario continuar en la dirección actual del movimiento.

En la Fig. 3 se observa el comportamiento de la propuesta.

La Fig. 3a muestra el comportamiento de dν , en la cual se

observa que cuando θ̃ = 0 ⇒ dν = dνmin
. En la Fig 3b se

observa el comportamiento de la velocidad para el caso de

Fmax/dν . Se observa que cuando D = Dmax ⇒ ν = 0.

Se aprecia que, cuando la distancia D ≥ Dmax el contro-

lador sostiene dν = ∞, por lo que para salvar el punto se

propone modificar la función (6) del siguiente modo:

νc =

⎧⎪⎨⎪⎩
F −mν ν̇

dν(θ̃, D)
∀ D < 0,95 Dmax o θ̃ < |θ̃p|

0 ∀ D ≥ 0,95 Dmax y θ̃ ≥ |θ̃p|
(9)

donde θ̃p es un ángulo pequeño que garantiza que el usuario

se dirija al camino. De este modo el bastón se detendrá antes

de alcanzar el punto crı́tico, permitı́endole al usuario volver al

camino y no generar un atasco. Se observa en la Fig. 3a que

el usuario queda posicionado en el valle de la función.

La propuesta de mapeo de dω se describe a continuación:

dω =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

diω+

Gdω
tanh

(
1

Pω
θ̃D sgn τ

)
∀ θ̃τ < 0

diω+

Gdω tan

(
π

2

θ̃

θ̃max

)
D sng τ ∀θ̃ < θ̃max y θ̃τ ≥ 0

∞ ∀θ̃ ≥ θ̃max y θ̃τ ≥ 0
(10)

donde diω es el damping en la dirección correcta, debiendo

ser un valor adecuado para que el usuario tienda a mantener

la orientación, suficientemente alto para que no se desvı́e con

facilidad, y lo suficientemente bajo para que en caso de desear

desviarse pueda conseguirlo, Gdω es la variación máxima por

lo que diω − Gdω = dωmin > 0 para que el controlador no
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(a) Damping dω en función del error de orientación θ̃ y distancia mı́nima al
camino.

(b) Velocidad máxima τmax/dω en función del error de orientación θ̃ y
distancia mı́nima al camino.

Figura 4: Mapeo de damping dω .

se vuelva inestable y Pω define la pendiente de la tangente

hiperbólica en el caso de corrección de la orientación.

En esta propuesta se observa que se divide en dos compor-

tamientos que pueden ser observados en la Fig. 4, el primero

θ̃τ < 0 que corresponde a la intención de corrección de la

orientación, y la segunda θ̃τ > 0 que se corresponde con un

desvı́o intencional del camino.

Para el primer caso el damping disminuye a un valor dωmin

cuando el desvı́o o la distancia al camino son notorios, volvien-

do a diω a medida que se realiza la corrección de orientación;

en el segundo, el damping aumenta tangencialmente hasta el

punto en que el usuario no podrá desviar más el bastón. En

el caso que debido al movimiento lineal se supere θ̃max el

controlador optará por favorecer el movimiento en dirección de

corrección y negarlo si el usuario intenta girar en la dirección

indeseada.

En la Fig. 4b se observa el comportamiento de la velocidad

angular.

Existe la posibilidad que θ̃max sea superado. Puede ocurrir

Figura 5: Bastón robotizado.

en situaciones donde le camino cambia de dirección abrupta-

mente en poco espacio, por ejemplo una curva de 90o. Si esta

situación se presenta el controlador niega el giro en dirección

al error y favorece el giro hacia la dirección de corrección.

II-D. Interface visual

Con motivo de complementar la realimentación háptica se

incorporan señales visuales que le indican al usuario hacia

donde debe dirigirse para corregir el error de orientación.

Las señales visuales constan de dos LEDs de cada lado,

encendiéndose el primero cuando se comienza a desviar y el

segundo cuando el desvı́o es significativo. Para encender los

LEDs de desviación pequeña se utiliza θ̃p, y para la desviación

significativa 3θ̃p.

III. EXPERIMENTACIÓN

III-A. Bastón Robotizado

A continuación se presenta una breve descripción del bastón

robotizado que se utiliza en los experimentos y que fue

desarrollado en el Instituto de Automática.

El bastón posee un módulo de sensado de fuerza desarro-

llado ı́ntegramente en el Instituto de Automática. El sensor

está compuesto por celdas de cargas de barra recta comerciales

(TAL220 10kg de HT Sensor Tecnology) encargadas de medir

la fuerza horizontal y el torque aplicado. Por otro lado cuenta

con una celda de carga superior de presión (TAS606 50kg de

HT Sensor Tecnology) para realizar la medición de la fuerza

vertical, la cual no es tenida en cuenta para realizar el control

en este trabajo.

La adaptación de la señal se realiza mediante las placas

Sparkfun HX711, las cuales se encargan de entregar de forma

digital la medición de cada celda de carga, luego son proce-

sadas para obtener el valor real de la fuerza en cada celda.

En cuanto a la tracción del bastón se realiza mediante dos

motores de corriente continua (IGNIS MR10B-024056-013)
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los cuales son controlados con un doble puente H (MD22) el

cual admite conexión I2C. El acople del motor a las ruedas se

realiza mediante dos engranajes cónicos de 45o. La posición

angular de las ruedas es adquirida mediante encoders de 1024

pasos (Autonics E40S6-1024-6-L-5).

La adquisición de datos y el procesamiento de bajo nivel

se realiza mediante un Arduino Mega, el cual se encarga de

interpretar los sensores y posee dos PID independientes para

accionar los motores. Se conecta de manera serial con un PC

externo el cual utiliza las lectura de los sensores para generar

las acciones de control del bastón.

III-B. Parámetros del controlador

Para realizar la experimentación se calibraron los paráme-

tros del controlador de forma que los usuarios, en experimen-

tos previos, se sintieran cómodos con el controlador.

El damping aplicado a la velocidad lineal dν : dνmax = 30,

ddmax = 20, σdν = 0, 7, θ̃max = π/4 y Dmax = 0, 7.

El damping aplicado a la velocidad angular dω: diω = 10,

Gdω
= 7 y Pω = 2.

El control de admitancia: mν = 1, mω = 1 y θ̃p = θ̃max/5.

El camino utilizado para realizar la experimentación consta

de una recta de 5m, seguido por una curva cosenoidal de 5m
de periodo y 4m entre la cresta y el valle.

Para la realización del experimento se le pidió al usuario

que comenzara a avanzar y se desviara hacia la izquierda hasta

que el bastón se lo impidiera, ignorando las señales visuales de

advertencia de desvı́o. Luego, se le pidió que avanzara hasta

que el bastón se detuviera completamente. De este modo se

prueba los lı́mites que el controlador le aplica al usuario.

Terminado los ensayos de lı́mites se lo instruyó a que

respete las señales visuales, para que de este modo logre seguir

el camino planteado.

III-C. Resultados experimentales

En la Fig. 6 se observa el camino deseado y el camino

seguido por el bastón.

En la Fig. 7 se observan las señales de control y cuatro

zonas marcadas para analizar el comportamiento del con-

trolador. En la primera, Desvı́o pedido, se observan diver-

sos comportamientos. En primer lugar, en la Fig. 7c puede

apreciarse que a medida que se desvı́a disminuye la relación

(dνmax −ddmax)/dν(θ̃, D), la cual relaciona el damping mı́ni-

mo con el proporcionado por el controlador. Al aumentar el

damping dν(θ̃, D) la relación disminuye provocando que la

velocidad máxima disminuya. Esto provoca que para mantener

la velocidad constante el usuario deba aplicar mayor fuerza al

bastón (Fig. 7a y 7b). En cuanto al error de posición D nunca

excede el valor de dmax (Fig. 7d), por el contrario el error

de orientación θ̃ excede el valor máximo θ̃max, debido a que

al alcanzar θ̃max el usuario siguió avanzando, lo que aumento

el valor de error de posición en (1), aumentando ası́ el valor

de θd en (2)(Fig. 7e). En cuanto a la relación diω/dω(θ̃, D, τ)
(Fig. 7h) obtenemos un comportamiento similar a la relación

previa, se parte del valor del damping en la dirección correcta

y se lo divide por el valor entregado por el controlador.

Si la dirección es correcta la relación será igual a 1, Si el

usuario aplica un torque que desvı́e al bastón de su camino,

la relación disminuirá haciendo que el usuario sienta difı́cil

girar, y crecerá el valor cuando el usuario aplique un torque

con intención de recobrar el rumbo. Se observa cómo el valor

disminuye rápidamente a 0 debido a que intencionalmente se

está buscando llegar al lı́mite del controlador. Cuando el lı́mite

es alcanzado el usuario mantiene el torque durante un segundo

y desiste cuando comprende que no girará más . Al liberar el

giro el parámetro oscila entre cero y el valor que aumenta

junto con el aumento de θ̃. Se observa en la Fig. 7f que la

velocidad de corrección es mayor que la del desvı́o y que el

torque aplicado es similar (Fig. 7g). Por último en la Fig. 7g

se observa las luces de indicación en un valor negativo, lo que

implica que debe aplicarse un torque negativo para corregir la

orientación, las cuales se apagan al corregir la orientación del

bastón.

La segunda sección, Inicio de curva, muestra el instante

en el que la pendiente del camino cambia en la Fig. 7a la

velocidad desciende, siendo que se sigue aplicando una fuerza

similar (Fig. 7b). En la Fig. 7c se acentúa el descenso de la

relación de damping. En la Fig. 7e, se observa el cambio de θ̃.

En la Fig. 7g se observa que se enciende la luz de corrección, y

en la Fig. 7h se observa como se favorece la vuelta al camino.

Las últimas secciones muestran el comportamiento de las

señales cuando se dobla hacia la izquierda y la derecha. En

ambas se observa que el bastón se aleja de la curva (Fig.

7d). También es apreciable que el usuario tiende a corregir la

orientación cuando se lo indican las señales luminosas (Fig.

7g), por lo que el damping dν decrece poco (Fig. 7g) y dω se

mantiene practicamente constante.

IV. CONCLUSIONES

Se realizó un algoritmo de seguimiento de caminos con

control de admitancia modulada espacialmente.

Los resultados muestran que el usuario es capaz de percibir

las señales hápticas y visuales para cumplir con el objetivo de

seguimiento de camino, de la misma forma que se consiguió

en el trabajo anterior [11].

A diferencia del trabajo anterior, el controlador es restrictivo

en cuanto al desvı́o máximo que se le permite al usuario

conseguir y la distancia que puede alejarse del camino.

Una caracterı́stica destacable del controlador es que se

comporta de forma pasiva, el único capaz de aplicar fuerza

o torque es el usuario, por lo que domina completamente el

movimiento del bastón, con lo que se desea dar confianza al

usuario al momento del desplazamiento.

Como trabajo futuro se implementara en algún sistema que

posea generación de caminos en tiempo real, de modo que de

existir un obstáculo se pueda ajustar la trayectoria deseada,

incorporando un sistema de prevención de colisiones como el

utilizado previamente [11].
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Resumen—La intervención de operadores humanos en tareas
ejecutadas por robots aéreos es relevante cuando los objetivos
requieren decisiones que un controlador en linea no podrı́a
ejecutar adecuadamente. Basado en esta consideración, muchos
métodos de planificación de caminos con retroalimentación de
fuerza han sido propuestos como soporte de teleoperación, con
buenos resultados al mantener a los vehı́culos libres de colisiones.
Sin embargo, desde la perspectiva del teleoperador, mediciones
tanto objetivas como subjetivas que son relevantes para de-
terminar la influencia que los algoritmos de retroalimentación
proyectan en el humano inmerso en el control del vehı́culo no
son generalmente tomadas en cuenta. Este trabajo considera tres
estrategias basadas en retroalimentación visual, de fuerza y la
inclusión de un planificador de camino para la teleoperación
bilateral de drones. Todas las estrategias son evaluadas conside-
rando aspectos tales como porcentajes de pruebas satisfactorias,
tiempos requeridos para completar la tarea, media de errores
de coordinación, energı́a cinética proyectada sobre el dispositivo
háptico y carga mental del operador. Los resultados obtenidos
muestran que existen ventajas al usar una fusión de algoritmos
de planificación de tarea y retroalimentación de fuerzas.

Index Terms—Teleoperación de Vehı́culos Aéreos, Planificador
de camino, RRT, Retroalimentación de Fuerzas.

I. INTRODUCCIÓN

La intervención de operadores humanos es necesaria cuando

se requieren intervenciones en casos extremos, i.e., aplica-

ciones de alto riesgo, entornos impredecibles o donde la

operación autónoma no sea factible [1] [2] [3] [4]. En el

estado del arte, existen diversas propuestas de algoritmos

para planificación de caminos con el propósito de lograr

rutas libres de colisiones, tales como [5], [6], [7], que son

aplicadas principalmente en robots autónomos. Por otra parte,

la retroalimentación de fuerza usada en teleoperación bilateral

presenta beneficios en la mejora de percepción del entorno

por parte del operador humano. Trabajos tales como [8], [7],

[9] y [10] muestran la necesidad de un soporte adicional a las

tareas de teleoperación tradicional, donde la retroalimentación

visual no es suficiente para una ejecución satisfactoria de la

misión. A pesar de que el uso de algoritmos para planificación

de camino en robots autónomos es nada cuestionable, existen

pocos trabajos que los usan en estrategias de control para la

teleoperación bilateral, donde la retroalimentación de fuerza

dirigida a mejorar la percepción de entorno al operador es

adicionalmente aplicada. Por tanto, la inquietud relacionada a

”¿cuales son los beneficios al usar de manera conjunta tanto

los algoritmos para planificación de camino como la retroali-

mentación de fuerza en sistemas aéreos teleoperados?”podrı́a

estar aún no resuelta en el estado del arte. La contribución

principal de este trabajo es obtener un reporte sobre las

ventajas de usar simultáneamente un algoritmo planificador

de camino y retroalimentación de fuerzas en la teleopera-

ción de sistemas aéreos. Para conseguir este objetivo, tres

estrategias son adaptadas para teleoperación, implementadas

y evaluadas: operación manual con retroalimentación visual,

planificación de camino amigable con teleoperación y control

bilateral con soporte tanto de retroalimentación de fuerzas

como planificación de camino. Un protocolo para la prueba

de las diferentes estrategias es establecido, en el cual diversos

ı́ndices de medición objetivos y subjetivos son recolectados y

analizados.

El trabajo esta distribuido en cinco secciones, incluyendo la

Introducción. La estructura de las estrategias, la planificación y

definición del camino a seguir, el controlador y la retroalimen-

tación de fuerzas se muestran en la Sección II. La estructura de

los experimentos se plantea en la Sección III, mientras que las

mediciones obtenidas y su análisis con ANOVA se incluyen en

la Sección IV. Finalmente, la Sección V con las conclusiones

es presentada basándose en los resultados obtenidos.

II. MATERIALES Y MÉTODOS

A. Estructura de las estrategias

La Fig. 1 muestra la estructura comparada, donde un selec-

tor permite establecer el tipo de estrategia a ejecutar: Teleope-

ración Directa (D-T), Teleoperación con soporte del algoritmo

de planificación de caminos basada en un árbol randómico de

exploración rápida ó RRT [11] (RRT-T) o la Teleoperación con

el soporte tanto de RRT como retroalimentación de Fuerza

(RRTF-T). Las entradas/salidas desde y hacia el operador

humano están integradas de las entradas de velocidad y la

retroalimentación visual y háptica. El algoritmo RRT recibe

tanto las referencias dadas por el operador humano (generadas

a través del dispositivo háptico) como de la reconstrucción
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Figura 1: Estructura de las estrategias

Figura 2: Algoritmo RRT

del escenario para generar un camino libre de colisiones. El

controlador cinemático para seguimiento de camino toma la

información generada por el RRT y retorna comandos para

modificar las acciones dadas por el dispositivo háptico. Por su

parte, el cálculo de los errores de sincronismo están basados

en la diferencia entre la velocidad actual del robot y la

velocidad de referencia proyectada por el Falcon Novint (la

posición del efector final del dispositivo háptico mapeado a

velocidades), usando posteriormente esta información para la

retroalimentación de fuerzas. La selección de la estrategia a ser

probada decide las velocidades que el controlador embebido

en el UAV recibe, describiendo el movimiento del drone y la

retroalimentación de fuerzas reflejadas sobre el Falcon Novint.

El escenario es reconstruido a partir del sensor láser ubicado

a bordo del vehı́culo aéreo.

B. Planificación de Camino

Algoritmo: Esta sección describe el método para obtener

una estructura de estados conectados que crece en forma

de árbol y provee un camino entre un punto inicial y fi-

nal, camino que posteriormente es usado como referencia

para el seguimiento seguro del UAV. El árbol de estados

conectados crece en un espacio de búsqueda dado por un

entorno compuesto de áreas libres y obstáculos. Dos árboles

τinit y τgoal son generados inicialmente con sinit y sgoal

Figura 3: Diversas opciones generadas por RRT

como semillas, teniendo consideraciones cuando sgoal esta en

colisión y asumiendo que sinit (posición actual del vehı́culo)

esta libre de colisiones. En el caso de que la semilla sgoal este

en colisión directa, el algoritmo genera un punto de proyección

basado en sinit y sgoal para obtener un punto stemp cercano a

sgoal, usándolo como semilla temporal auxiliar. La expansión

de los árboles a todas las regiones esta dada por la inclusión

de puntos generados aleatoriamente en un espacio acotado

Slims. En caso de colisión en el intento de conectar dos

nodos, el punto de conflicto se transforma en la semilla de un

nuevo árbol τj que será luego ubicado en la región separada

por el obstáculo. El crecimiento del nuevo árbol τj estará

dado por los puntos cercanos a él, descubriendo corredores de

áreas aisladas que podrı́an posteriormente ser conectadas a los

árboles τinit o τgoal. Cuando srand no presenta un conflicto

con colisiones, se incluyen estrategias para insertar el nuevo

nodo a alguno de los árboles cercanos τi, siendo i = init, goal
o newTrees. Si el punto srand permite unir dos o más

árboles, dichos árboles se unifican. Un conjunto de funciones

dentro del algoritmo permiten determinar si se encuentra una

solución que parta desde la semilla inicial hasta la semilla

final, retornando de esta manera un vector de configuraciones

resultantes (ΓN = {sinit, s2, s3, ..sN−1, sgoal}) siempre y

cuando una cantidad de iteraciones máximas kmax no se

alcancen. En el caso de llegar a una interación máxima, el

algoritmo retornará un mensaje que advierta de una posible

pared o corredor sin salida (ΓS = θ). Finalmente, una función

de suavizado basada en [12] se incluye para generar el camino

libre de colisión final. La construcción de los árboles y la

búsqueda de la solución no suavizada se muestra en la Fig. 2.

Observación 1: Si un punto randómico esta en colisión

directa con algún obstáculo, este punto es ignorado y el

algoritmo continúa.

C. Definición del camino a seguir

La Fig. 3 muestra una ejecución tı́pica del algoritmo RRT,

indicando el camino ideal que el UAV podrı́a seguir, pero

no es posible dada la presencia de un obstáculo en este

camino. Considerando que la capacidad de movimiento del

UAV permite variar su posición holonómicamente, el objetivo

del RRT es modificar el camino ideal por una serie de puntos
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que mantendrán al robot a una distancia segura lejana de los

obstáculos. Por tanto, el algoritmo RRT genera n caminos

que inician en la posición actual del robot y se proyectan

a un punto dado por la velocidad inyectada por el operador

humano. De esta forma, si el operador decide tomar una

dirección especı́fica, el algoritmo RRT intentará mantener esta

decisión considerando el camino más cercano al sugerido por

el operador pero considerando la evasión.

D. Controlador para el seguimiento de camino

El problema de seguimiento de camino define una serie de

puntos deseados por los cuales el vehı́culo debe desplazarse

a una velocidad modificable en lı́nea. Por lo tanto, dado un

camino predefinido P ⊂ R
3, el objetivo es encontrar veloci-

dades adecuadas para que el vehı́culo se aproxime a un punto

del conjunto P a través del cálculo de orientaciones y el esta-

blecimiento de una velocidad Vc =
[
vcx vcy vcz ωcz

]T
que puede ser modificada en cualquier instante. El modelo

cinemático compacto del UAV es representado por

ḣ =

⎡⎢⎢⎣
cos(ψq) − sin(ψq) 0 0
sin(ψq) cos(ψq) 0 0

0 0 1 0
0 0 0 1

⎤⎥⎥⎦
⎡⎢⎢⎣
vqx
vqy
vqz
ωqz

⎤⎥⎥⎦ = Jvq, (1)

siendo ḣ =
[
ẋq ẏq żq ψ̇q

]T ∈ R
4 el marco de referencia

inercial. El modelo relaciona este marco a cuatro grados

de libertad, con tres velocidades lineales y una angular al

centro del UAV Vq =
[
vqx vqy vqz ωqz

]T
. De la misma

forma, J es la matriz Jacobiana que mapea las velocidades

de movimiento del drone a velocidades sobre los ejes de

referencia global. Los ejes X , Y y Z conforman el sistema de

referencia global < W >. En este contexto, el controlador a

ser diseñado requiere cumplir básicamente con tres objetivos:

i) calcular el punto más cercano xd =
[
xd yd zd ψd

]T
del camino deseado desde donde el UAV esta ubicado en

la iteración k; ii) dada la diferencia entre la posición actual

del vehı́culo x =
[
xq yq zq ψq

]T
y la posición deseada

xd, lograr que ese error converja asintóticamente a cero o

ĺım
t→∞ x̃(t) = 0, donde x̃ = xd − x; iii) que la velocidad

nominal Vq = (v2qx + v2qy + v2qz )
1/2 converja asintóticamente

a Vd, i.e., Vq(t) → Vd(t) cuando t → ∞, donde Vd

es la velocidad deseada. Considerando esto, un controlador

cinemático es aplicado,

⎡⎢⎢⎣
vcx
vcy
vcz
ωcz

⎤⎥⎥⎦ =

⎡⎢⎢⎣
cos(ψq) sin(ψq) 0 0
− sin(ψq) cos(ψq) 0 0

0 0 1 0
0 0 0 1

⎤⎥⎥⎦
⎡⎢⎢⎣
⎡⎢⎢⎣
ẋP

ẏP
żP
ψ̇P

⎤⎥⎥⎦+

⎡⎢⎢⎣
ηx
ηy
ηz
ηψ

⎤⎥⎥⎦
⎤⎥⎥⎦ ,

(2)

con ⎡⎢⎢⎣
ẋP

ẏP
żP
ψ̇P

⎤⎥⎥⎦ = vd =

⎡⎢⎢⎣
Vd cos(α) cos(β)
Vd sin(α) cos(β)

Vd sin(β)
0

⎤⎥⎥⎦ , (3)

siendo α = atan2(Δyd,Δxd) la dirección del vector tangente

al camino en el punto xd (punto más cercano al punto P ),

β = arctan(Δzd/(Δx2
d + Δy2d)

1/2) el ángulo de elevación

desde el plano X − Y al camino en xd; ẋP es la proyección

de Vd sobre el eje X , ẏP es la proyección de Vd sobre el

eje Y , żP es la proyección de Vd sobre el eje Z, y ψ̇P es la

velocidad angular que rota sobre el eje Z contrario al sentido

de las manecillas del reloj. ηx, ηy y ηz son los errores de

posición saturados en la dirección X,Y y Z respecto al marco

inercial. De manera compacta, (2) puede ser escrito como

vc = J−1(vd +K1 tanh(K2x̃)), (4)

donde vd representa la velocidad de referencia de entrada

calculada basada en el camino P y la velocidad deseada Vd.

K1 y K2 son matrices diagonales positivas constantes usadas

para limitar el máximo valor de las acciones de control vcx ,

vcy , vcz y ωcz . Este tipo de controlador es ampliamente usado

en el estado del arte, donde las pruebas de estabilidad son

adicionalmente incluidas [13]. Las velocidades calculadas en

(4) son aplicadas al UAV a través de una estructura PID en

cascada, usada tı́picamente en autopilotos.

E. Retroalimentación de Fuerzas Ficticias basadas en el error
de sincronización

El error de sincronización entre las velocidades dadas por

la generación del camino seguro y las velocidades inducidas

por el operador sirven como información básica para la

retroalimentación de fuerzas. Tomando en consideración que

el dispositivo háptico permite generar comandos de velocidad,

las fuerzas de retroalimentación son aplicadas a través de

fmi
= −Kf

vhi
− vqi

|vhi
− vqi

| , (5)

donde Kf es una matriz positiva diagonal que pesa la fuerza

en cada uno de los ejes, mientras que vhi
es la velocidad

inducida por el operador y vqi
es la velocidad del vehı́culo

(modificada de acuerdo al camino seguro generado por el RRT

en caso de obstáculos). De esta forma, fmi
es un vector de

fuerzas aplicadas sobre los ejes x, y y z del Falcon Novint en

cada iteración i.

III. ESTRUCTURA DE LOS EXPERIMENTOS

A. Componentes y herramientas

Los escenarios utilizados para la ejecución de las tareas con

todas las estrategias propuestas se construyen en el simulador

V-REP e incluyen una construcción base conocida (muros

interiores y exteriores), accesos con diversa apertura y otros

obstáculos estáticos. Los dos escenarios seleccionados varı́an

su dificultad en los espacios por los que debe transitar el

vehı́culo, teniendo en cuenta que los objetivos parciales se

distribuyen con la misma distancia desde el punto de partida

hasta el punto final. Considerar distancias iguales para cumplir

la tarea permite desarrollar un análisis de los tiempos de ejecu-

ción al comparar las diferentes estrategias. En programación,

el simulador incluye un UAV de tipo cuadrirotor capaz de

recibir velocidades lineales para el avance lateral y vertical, ası́
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Figura 4: Entorno visualizado por el operador humano

como una velocidad rotacional alrededor de su propio centro

de gravedad. Se incluyen cámaras y sensores láser para brindar

información visual y háptica al operador humano. Por otra

parte, Matlab invoca bibliotecas de conexión al dispositivo

háptico para conocer la posición del extremo operativo e in-

yectar velocidades a los actuadores (luego interpretadas como

fuerzas de retroalimentación). La información proporcionada

por el sensor láser permite reconstruir el entorno simulado para

incluir los algoritmos de evasión de obstáculos y planificación

de caminos, mientras que los datos proporcionados por los

sensores ultrasónicos permiten detectar colisiones entre el cua-

dricóptero y los objetos del entorno. En la retroalimentación de

información, el video transmitido por la cámara empotrada en

el UAV y la información proporcionada por el sensor láser

permiten al operador tener una vista de los objetos frente

al vehı́culo (Fig. 4). Por otro lado, la información sobre la

posición del UAV en el entorno general, la información sobre

los accesos para ingresar a las habitaciones y la posición de

los objetivos a alcanzar se muestran mediante una ventana

adicional programada en Simulink.

B. Protocolo de tareas

El protocolo utilizado para realizar las pruebas se divide en

4 componentes: operadores, escenarios, estrategias, instruccio-

nes y mediciones.

Operadores: Se consideran ocho operadores diestros y dos

zurdos, donde seis de ellos están relacionados con trabajos de

teleoperación y cuatro sin relación alguna, pero de áreas de es-

tudio similares. Los participantes tienen 30 años en promedio

siendo el 30% mujeres, quienes han dado su consentimiento

para ser evaluados por métodos objetivos y subjetivos sin

ningún tipo de compensación económica.

Escenarios: Los resultados de los experimentos se llevan a

cabo a partir del uso de dos escenarios con diferentes niveles

de dificultad. El escenario A (S-A) incluye objetivos que no

implican habilidades sobresalientes de teleoperación, mientras

que el escenario B (S-B) incluye al menos atravesar ventanas

de diferentes aberturas, aumentando el nivel de dificultad para

llegar a la ubicación esperada. Forzosamente, la ejecución de

tareas en ambos escenarios implica evitar esferas ubicadas en

diferentes lugares del entorno, muebles diversos, paredes, entre

otros. Uno de los retos que difieren entre escenarios es pasar

por ventanas estrechas, lo que implica una alta probabilidad

de colisión.

Estrategias: La primera estrategia incluye visualizar la

distancia a los objetos que podrı́an causar una colisión, pero no

existe ninguna técnica que admita la generación de rutas segu-

ras. La segunda estrategia incluye el RRT, que permite generar

trayectorias seguras si el vehı́culo se acerca peligrosamente a

un objeto que puede dañar su integridad. Finalmente, la tercera

estrategia unifica tanto la visualización de la distancia a los

obstáculos, la evitación de obstáculos con el RRT, e incluye

la retroalimentación de información basada en fuerzas dadas

por el error de coordinación entre el operador y el algoritmo

de evasión.

Instrucciones: Previo a conocer los escenarios donde se

ejecutan las tareas, los operadores pueden para familiarizarse

tanto con el control como con la interfaz mediante la ejecución

de pruebas libres de aproximadamente 10 minutos. Activando

la primera estrategia, el operador puede ejecutar el número

máximo de pruebas que crea conveniente (normalmente 10)

en el primer escenario, siendo requerido a contestar un cues-

tionario basado en NASA-TLX para este primer bloque (DT),

previo a continuar con el segundo bloque de pruebas (RRT-T).

La ejecución del segundo bloque con el respectivo cuestionario

permite conocer la opinión del operador sobre la inclusión

del algoritmo de evasión, utilizando el mismo criterio para el

tercer bloque donde se incluye la retroalimentación de fuerzas.

La forma de recibir información y ejecutar las pruebas para

el escenario B es la misma, con el objetivo de obtener datos

suficientes para desarrollar un análisis posterior.

Mediciones: Dependiendo del operador, los tiempos para

realizar con éxito la tarea pueden variar. Para calificar las

tareas satisfactorias proporcionalmente en todos los casos, se

proponen tres tipos de velocidades de avance con módulo fijo,

i. e., el dispositivo háptico puede adoptar una posición central

donde las velocidades inyectadas serán cero, mientras que, en

el resto de posiciones, las velocidades tendrán un módulo fijo,

pero con componentes de velocidad relativos a la posición del

robot háptico. Esto permite ponderar los tiempos requeridos

para alcanzar los objetivos desde el punto de partida y realizar

un análisis coherente con las diferentes estrategias. Adicional-

mente, tanto la información sobre las velocidades inducidas

por el dispositivo háptico como las leı́das desde el dron se

utilizan para obtener errores de coordinación, mientras que

las velocidades de desplazamiento del extremo operativo del

Falcon Novint permiten analizar la cantidad de energı́a cinética

generada por el operador. Por otra parte, los cuestionarios

recopilados con información subjetiva permiten compararla

con datos objetivos, contrastando parámetros especı́ficos de

cada participante.

IV. RESULTADOS

A. Mediciones objetivas

Las mediciones obtenidas a través de los experimentos

consideran los tiempos transcurridos en la ejecución de las

tareas, mostrándose en la Fig. 5 el resultado de 5 operadores
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seleccionados aleatoriamente con cada una de las estrate-

gias. Este parámetro está directamente relacionado con la

experiencia, conocimientos y habilidades de los operadores.

La cantidad total de pruebas exitosas versus las pruebas

fallidas es un indicador relevante de las caracterı́sticas de cada

una de las estrategias, por lo tanto, se calcula diferenciando

cada escenario y considerando todos los operadores, con 100

intentos para SA y SB para cada estrategia. Adicionalmente,

se calculan los errores de coordinación entre los comandos

inyectados por el dispositivo háptico y las velocidades de

respuesta dadas por el vehı́culo, mostrando diferencias entre

las estrategias propuestas. Finalmente, la energı́a cinética del

robot maestro se calcula en base a las velocidades inducidas al

Falcon Novint por el operador. Los siguientes párrafos mues-

tran los principales resultados de cada estrategia, donde se

realiza un ANOVA entre estrategias en la primera subsección

considerando un nivel de significancia (α) de 0.05, siendo

p − valor la probabilidad de observar un resultado (Fcritico)

tan grande como el obtenido en base al experimento (F0);

finalmente, el análisis de errores de coordinación y energı́a

cinética se muestra en las subsecciones dos y tres.

Análisis de varianza entre estrategias y escenarios: Basa-

dos en la distribución Fisher–Snedecor, el análisis de varianza

multifactorial (a = 0,05) determina diferencias significativas

tanto para escenarios (F1,195 = 17,25, p < 0,001) como para

estrategias (F2,195 = 25,22, p < 0,001), pero no para su inter-

acción (F2,195 = 1,04, p > 0,36). Considerando únicamente

estrategias y basados en pruebas post-hoc de Tukey Kramer,

se muestra que tanto RRT-T como RRTF-T difieren de D-T,

con p < 0,001 para ambos casos. Por otra parte, RRT-T y

RRTF-T son relativamente similares (p = 0,748).

Error cuadrático medio (MSE) de coordinación entre
velocidades: En cada tarea, las velocidades inducidas por el

dispositivo háptico serán distintas a las medidas en el dron

dada la dinámica del vehı́culo, los retrasos inherentes a la

comunicación y ejecución de los algoritmos, y la inclusión

del algoritmo RRT que modifica un camino esperado a un

uno seguro. Este parámetro permite determinar tanto la acción

del algoritmo de evasión como la retroalimentación de fuerzas

calculada por

MSE =
1

n

n∑
i=1

|vhi
− vci

|2, (6)

siendo vhi
los comandos del dispositivo háptico, vci

la velo-

cidad dada por el controlador cinemático en la iteración i, y

n el numero total de muestras por cada ejecución. El MSE se

calcula considerando solo los perı́odos en los que se activa el

planificador de ruta.

Energı́a cinética del dispositivo maestro: La velocidad

y frecuencia de los movimientos del dispositivo háptico pro-

porcionan información adicional sobre cómo cada operador

interactúa con cada escenario y cada estrategia. La energı́a

cinética se calcula mediante

Ec =
1

2
mvT

h vh, (7)

siendo m = 0,25Kg la masa del efector final del Falcon

Novint y vh el vector compuesto por el módulo de velocidades

en todas las iteraciones.

B. Mediciones subjetivas

Además, a través de validación por cuestionarios, se recopila

información subjetiva basada en la carga de trabajo mental

a través de NASA-TLX. La Fig. 6 indica los resultados de

la evaluación de NASA-TLX teniendo en cuenta las pruebas

realizadas (se considera parte del cuestionario NASA-TLX,

calificando las seis escalas de Baja a Alta y de Buena a Defi-

ciente) [14]. Estas mediciones subjetivas indican reducciones

notables en la carga mental de todos los operadores cuando se

incluyen las estrategias RRT-T y RRTF-T (Fig. 6).

C. Tabla comparativa

La Tabla I resume los resultados obtenidos, donde la prueba

de evaluación NASA-TLX se puntúa de 0 a 100, siendo 100

el valor que representa la mayor carga en cada ı́ndice. Para las

mediciones objetivas, solo el ı́tem Pruebas exitosas considera

los intentos exitosos y fallidos, el resto evalúa sus parámetros

en función del valor promedio de los intentos exitosos. El

porcentaje de pruebas exitosas aumenta para RRT-T y RRTF-

T, especialmente para el escenario A, donde alcanza hasta

88, 89% de objetivos alcanzados. El tiempo para alcanzar

el objetivo también se reduce para RRT-T y RRTF-T, con

una reducción de tiempo para RRTF-T de hasta 7, 57% en

comparación con RRT-T (para S-B). Un caso similar ocurre

con la energı́a cinética (medida en Jules [J]) aplicada por

el operador al extremo operativo del dispositivo háptico. Se

podrı́a suponer que el apoyo brindado por la retroalimentación

de fuerzas presenta mayores ventajas para escenarios más

complejos y con corredores, aumentando el conocimiento de la

situación a través de información háptica. La raı́z cuadrada de

la coordinación MSE se calcula, se resta de las velocidades

de referencia y se convierte en valores porcentuales. Esta -

Contribución (%)- es generada por las correcciones dadas por

el camino seguro (en el caso de RRT-T y RRTF-T) e indica

el nivel de influencia que aporta la estrategia para mantener

el vehı́culo libre de colisiones. Los valores obtenidos indican

un aumento para RRT-T y RRTF-T, donde los valores para

RRTF-T son menores que RRT-T dada la retroalimentación

de fuerzas. A pesar de mostrar caracterı́sticas similares, las

mediciones subjetivas indican que los operadores encuentran

RRTF-T con mayores ventajas a la hora de ejecutar la tele-

operación, especialmente para S-A.

V. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Se demuestra que la contribución del planificador de ca-

minos reduce la carga mental, especialmente cuando se apli-

ca la retroalimentación de fuerzas. Para escenarios básicos,

la energı́a cinética disminuye tanto para RRT-T como para

RRTF-T, mientras que es moderada para escenarios más avan-

zados. RRTF-T reduce significativamente el tiempo para al-

canzar los objetivos en ambos escenarios, mientras que RRT-T
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Figura 5: Tiempo para cada tarea de teleoperación considerando cinco operadores aleatorios

Figura 6: Calificación general de NASA-TLX

Tabla I: Tabla comparativa resumida

D-T RRT-T RRTF-T
S-A S-B S-A S-B S-A S-B

Total tests 100 100 100 100 100 100
Pruebas sa-
tisf. [ %]

51 49 84 82 89 85

Tiempo pa-
ra al. [s]

148.57 189.43 105.5 130.16 104.44 120.91

Contribuc. 0 0 77.39 79.01 76.07 77.38
Energı́a
cin.

0.098 0.17 0.055 0.071 0.059 0.091

NASA-
TLX

50.82 64.73 28.47 40.50 19.88 26.82

reduce este tiempo para escenarios básicos. Adicionalmente, se

observa que tanto RRT-T como RRTF-T aumentan el porcenta-

je de pruebas satisfactorias. Los resultados basados en ANOVA

con HSD de Tukey post-hoc demuestran comportamientos

similares entre estrategias, a pesar de que algunos ı́ndices de

medición sugieren que RRTF-T tiene mejores caracterı́sticas

que RRT-T, especialmente en ı́ndices como estados de alerta

háptica y comprensión de la actuación del planificador de ruta.

Trabajos futuros relacionados a esta investigación incluyen

retroalimentación visual basada en realidad virtual y equipos

de retroalimentación de fuerza con más grados de libertad.
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Resumen—La detección de señales y su interpretación resultan
claves en el desarrollo de vehículos autónomos. Si bien existen
una gran cantidad de técnicas para llevar adelante esto, aquí
se propone la utilización de una red neuronal profunda para
la detección e identificación de una serie de señales estándares.
Se utilizan marcadores de realidad aumentada a fin simplificar
el problema de discriminación de las señales en una imagen
de entrada provista por una cámara estándar, separando a
su vez de la problemática de identificación que se realiza con
una red neuronal. Se identifican como principales problemáticas
la luminosidad y la estimación de la distancia entre señal y
el vehículo autónomo, a fin de utilizarse como comandos de
movimiento.

Keywords—vehículos autónomos, red neuronal, reconocimiento
de imágenes, robótica móvil.

I. INTRODUCCIÓN

El reconocimiento de imágenes es la tarea que consiste

en asignar a una imagen de entrada una etiqueta con la que

identificarla dentro de determinadas categorías. Los modelos

de clasificación de imágenes, suelen devolver un vector que

indica la probabilidad que la imagen de entrada pertenezca

a cada una de las clases posibles [1]. No es trivial la forma

de cómo escribir un algoritmo que pueda clasificar imágenes

en distintas categorías. Una de ellas es mediante un enfoque

basado en datos [2], proveyendo a la computadora muchos

ejemplos de cada clase y luego generando un algoritmo

que sea capaz de aprender de estos ejemplos como es que

se ve cada una de estas clases. Este tipo de clasificación

puede explicarse como un proceso segmentado en tres etapas:

entrada, entrenamiento y evaluación.

Entrada: consiste en la adquisición de un set de N imá-

genes, cada una etiquetada con una de las K diferentes

clases. Nos referimos a esto como set de aprendizaje.

Entrenamiento: esta tarea se encarga de aprender cómo

se ve cada una de las clases. Nos referimos a esto como

entrenamiento de un clasificador o aprendizaje de un

modelo.

Evaluación: finalmente, se evalúa la calidad del clasifica-

dor pidiéndole que clasifique un set de imágenes que no

haya visto anteriormente. Luego, se compara la etiqueta

real con la estimada por el clasificador.

Un clasificador basado en datos son las redes neuronales [3].

Estas son colecciones de varias unidades que forman capas,

conectadas entre sí, estos nodos son conocidos como neuronas

y están levemente inspiradas en el modelo biológico.

Las redes neuronales se modelan como colecciones de

neuronas conectadas en un grafo acíclico. Son comúnmente

organizadas en capas de neuronas, donde es común encontrar

capas completamente conectadas donde neuronas de dos capas

consecutivas están completamente emparejadas, pero neuronas

de la misma capa nunca comparten conexiones [4]. Cada una

de estas neuronas presenta una cantidad de parámetros, los

cuales deberán ser aprendidos durante el entrenamiento de la

red, de manera tal que produzcan un resultado confiable al

introducir un elemento a clasificar que no pertenezca al set de

datos de entrenamiento. Este tipo de clasificador presenta dos

problemas a destacar: la cantidad de parámetros a aprender

aumenta considerablemente por el volumen de los datos de

entrada, y que se debe realizar un análisis pixel a pixel de la

imagen de entrada.

Una variante de las redes neuronales tradicionales son

las llamadas redes neuronales convolucionales o de convolu-

ción [4], comúnmente llamada CNN (por sus siglas en inglés).

Estas, a diferencia de las redes neuronales regulares, fueron

pensadas para trabajar con imágenes, solucionando problemas

como el de la inmensa cantidad de parámetros necesarios, el

de sobre ajuste, entre otros [5].

En este trabajo se implementa, en una plataforma robótica

diferencial, un sistema de reconocimiento de imágenes para

ser utilizadas como comando de referencia en un sistema de

navegación autónomo. Considerando este objetivo se utiliza

un red neuronal estandar para la identificacion de imagenes.

Potenciales aplicaciones de un sistema como el propuesto

comprenden navegación de vehículos autónomos [6], distribu-

ción automática de medicamentos en hospitales [7], sistemas

de almacenaje automatizado [8], etc.

El trabajo se estructura de la siguiente forma: La sección II

presenta la problemática a resolver, la sección III detalla la im-

plementación realizada, la sección IV realiza una descripción

de los ensayos llevados adelante y problemáticas encontradas,

y finalmente en la sección V se realizan conclusiones sobre el

trabajo y lineas futuras de desarrollo.

1
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

El objetivo principal de este trabajo es obtener un robot

capaz de realizar el recorrido de un camino en función de

señales externas.

Como se puede observar en la Fig. 1, será necesario realizar

la estimación de la distancia entre la señal externa y la cámara,

como las transformaciones entre los marcos de referencia de

la cámara, plataforma y mapa.

Figura 1. Ejemplo de distancias respecto a los distintos sistemas de coorde-
nadas.

Además será necesario reconocer la señal dentro de la

imagen de la cámara, como también reconocer el tipo de señal

para saber que acción será necesario realizar. A su vez, una

vez reconocida la señal se deberá calcular la posición en el

mapa donde la plataforma deberá actuar.

III. IMPLEMENTACIÓN

Una vez entendido el problema y habiendo tomado como

solución la utilización de redes neuronales convolucionales,

se comenzó la etapa de implementación que consistió en la

adaptación de la plataforma a los objetivos buscados, y al

desarrollo de algoritmos auxiliares que faciliten la detección

de las señales así como la realización de acciones en función

de ellos.

III-A. Adecuación de la plataforma

La plataforma robótica utilizada, observada en la Fig. 2, se

encuentra dividida en tres niveles realizados en plástico PLA

mediante impresión 3D, ensamblados verticalmente. En estos

niveles se puede encontrar montados los motores y batería, la

electrónica de control, un sensor IMU (Inercial Measurement

Unit) y un Lidar (Laser Imaging Detection and Ranging), una

fuente switching y un shield de potencia.

El control principal se realiza mediante una placa Raspberry

Pi, la cual se encarga de tareas como generar el mapa relevado

por el Lidar y realizar la comunicación entre el robot y un

ordenador para recibir las órdenes. Por otro lado, los controles

de bajo nivel son realizados a través de una placa Arduino

MEGA, la cual comunica distintos sensores y genera el PWM

(Pulse Width Modulation) para el manejo de los motores.

El software de control utilizado en la plataforma es ROS

(Robotic Operating System), un conjunto de herramientas de

software y librerías que agilizan la construcción de sistemas

robóticos.

A esta plataforma original se le agregó una cámara de video

Raspberry Py Camera Rev1.3 de 3 Megapíxeles y se realizó

la calibración de la misma [9].

Figura 2. Plataforma robótica utilizada

III-B. Localización de las señales de tráfico

La localización y el recorte de la zona de interés en una

imagen de entrada es un problema separado de la clasi-

ficación de la misma. Por esto aquí se toma un enfoque

simplificado utilizando el paquete de ROS conocido como

ar_track_alvar [10], el cual sirve para detectar y realizar el

seguimiento de unas pequeñas imágenes como las que se

pueden ver en la Fig. 3, comúnmente llamadas marcadores,

que son utilizadas como referencias espaciales.

Figura 3. Algunas de las configuraciones posibles que pueden tomar los
marcadores.

El conocer de antemano la forma y tamaño de estos mar-

cadores nos permite realizar la estimación de su posición y

orientación, respecto al marco de referencia de la cámara,

según el tamaño y la distorsión de los mismos en la imagen.

Siendo posible detectar la presencia de estos marcadores

dentro de una imagen, se crearon señales de tráfico para

el recorrido utilizando solo uno de estos marcadores por

simplificación, las señales creadas pueden verse en la Fig. 4.

Luego de realizar una detección de un marcador, es posible

estimar la posición del mismo en el espacio respecto del marco

de referencia de la cámara. Con esta posición, el tamaño

del marcador y de la señal, el offset entre la señal y el

marcador, los parámetros de la cámara tales como distancia

focal, centro, ancho y alto de la imagen, es posible calcular

la región de interés en píxeles utilizando trigonometría y una

transformación afín [11]. Esta región de interés será la que se

introduzca dentro de la CNN para identificarla.

Reunión de Trabajo en Procesamiento de la Información y Control

ISBN: 978-987-88-2891-6 26



Figura 4. Ejemplo de las señales utilizadas. Sus dimensiones son de 10cm de
ancho y 21cm de alto, con un offset entre el centro de la señal y del marcador
de 10.5cm.

III-C. Arquitectura y entrenamiento de la CNN

Dado que el diseño completo de una red neuronal escapa

a los alcances de este trabajo, se toma una red neuronal,

así como su algoritmo de entrenamiento, con una estructura

estándar para el reconocimiento de imágenes. Esta red se

encuentra basada en las propuestas de la Robotics and

AI Summer School 2020 [12]. Pero a diferencia de esta

referencia, que solo valida el resultado mediante simulación,

se realizó una adaptación para la implementación real en una

plataforma.

III-C1. Arquitectura de la CNN: La CNN utilizada, cuya

estructura se ve en la Fig. 5, toma como entrada imágenes

de tamaño 32x32 píxeles, las cuales entran en una primera

capa de convolución consistente de 8 filtros tamaño [5x5]

con relleno de ceros y paso 1. La cual sirve para aprender

características de mayor tamaño que ayudarán a diferenciar

entre distintas formas de las señales, distribución de colores,

entre otras cosas. Luego, pasan por una capa de reducción de

muestreo de filtros [2x2] y paso 2. A continuación, se entra

en un set de dos capas convolucionales consecutivas de 16

filtros tamaño [3x3] con relleno de ceros y paso 1, seguidas

de una capa de reducción de muestreo con filtros [2x2] y

paso 2. Nuevamente se atraviesa por un set de dos capas

convolucionales consecutivas, esta vez de 32 filtros, y una

de reducción de muestreo. Después, se encuentran dos capas

completamente conectadas de 128 unidades neuronales. Para

terminar, se utiliza un clasificador Softmax [13]. Todas las

capas convolucionales y completamente conectadas utilizan

ReLU [14] como función de activación. Para mayor detalle

del funcionamiento y criterios de diseños de redes neuronales

convolucionales puede ser consultada la referencia [4].

III-C2. Entrenamiento de la CNN: El set de datos utili-

zado para realizar el entrenamiento de la CNN es una ver-

sión reducida del GTSRB (German Traffic Sign Recognition

Benchmark). El mismo consiste de 16 clases y casi 21.000

imágenes. Las mismas ya se encuentran recortadas a la región

de interés (la señal de tráfico) y manualmente clasificadas

dentro de su categoría correspondiente. En el mundo real, sin

embargo, el proceso comienza con la localización de la señal

de tráfico dentro de la imagen o frame de entrada, para luego

comenzar la etapa de reconocimiento. Esta es la cuestión que

Figura 5. Arquitectura de la CNN utilizada.

se resolvió en la sección anterior. Las imágenes del set de datos

reducido presentaban algunos inconvenientes que debieron ser

solucionados antes de comenzar el entrenamiento: el primero

que las imágenes son de baja resolución y poco contraste y el

segundo, lo que se conoce como class skew. Esto significa que

se posee una gran cantidad de imágenes de ejemplo de algunas

clases y muy pocas de otras. Por lo cual, tanto el algoritmo

de entrenamiento como el de predicción realizan la conversión

de las imágenes de entrada una resolución de 32x32, aplica

un algoritmo de ecualización de histograma para mejorar el

contraste conocido como CLAHE [15] y se normaliza los datos

de los pixeles para ir en un rango de 0 a 1. Para solucionar

el problema de class skew el algoritmo realiza rotaciones,

zoom, desplazamientos al azar de las imágenes que se poseen,

logrando aumentar la cantidad de ejemplos.

Al algoritmo utilizado para entrenar la red se le dieron como

argumentos los siguientes parámetros: el epoch, el tamaño del

lote y la tasa de aprendizaje. El primero controla la cantidad

de veces que se utilizará el total de las imágenes del set de

entrenamiento. El segundo es la cantidad de imágenes que

se utilizarán para estimar el gradiente antes de actualizar

los valores de los parámetros. Y el último se utiliza para

multiplicar al gradiente antes de calcular un nuevo punto. Los

valores utilizados correspondientes a estos parámetros fueron

de 20 epochs, tamaño de lote 64 y 0,001 la tasa de aprendizaje.

Figura 6. Evolución de los parámetros de entrenamiento en función del epoch.

En la Fig. 6 puede observarse la evolución de ciertos

Reunión de Trabajo en Procesamiento de la Información y Control

ISBN: 978-987-88-2891-6 27



parámetros durante el entrenamiento que son: la pérdida, la

tasa de acierto, la diferencia total entre la pérdida calculada

por la CNN y la real al utilizar el set de validación y la

performance de la CNN medida como la relación de acierto

entre el número de predicciones realizadas correctamente y la

cantidad total de imágenes en el set de validación.

III-D. Navegación autónoma

Una vez implementadas estas dos funciones que permiten

localizar y reconocer las señales de tránsito, se pudo desarro-

llar el algoritmo que se encarga de la navegación. El flujo del

mismo puede observarse a continuación en la Fig. 7.

Figura 7. Arquitectura simplificada del modelo a seguir para realizar la tarea
de navegación autónoma.

La secuencia de actividades a seguir por el algoritmo es la

siguiente:

Reconocer nuevos marcadores

Quedarse con el más cercano al robot

Encontrar la región de interés dentro de la imagen que

contiene a la señal de tránsito a identificar

Publicar la región de interés para que pueda ser leída por

el clasificador

Clasificar la señal

Calcular la posición de acción, donde el robot deberá

ejecutar la acción determinada por la señal detectada

Generar los comandos de acción según el tipo de señal

detectada

III-D1. Posición de acción: Para saber dónde deberá ac-

tuar el robot, primero debe tenerse en cuenta de que señal de

tránsito se trata. En el caso de una señal de Pare, se quiere

que el robot frene antes de sobrepasar la misma, para todas

las demás se deberá actuar luego de haber pasado la señal.

Como se desea obtener la posición en el sistema de coorde-

nadas del mapa, se debe convertir la posición del marcador

en el sistema de coordenadas de la cámara, al sistema de

coordenadas centrado en el robot. Luego, esa distancia se

disminuirá en el eje correspondiente al óptico de la cámara si

se trata de una señal de “Pare”, para que la acción se ejecute

antes, o se aumentará si se trata de otra señal, para que la

acción se ejecute después.

Con la distancia a la que se deberá actuar respecto del centro

del robot, si se desea calcular la posición en el sistema de

coordenadas del mapa, basta con comprobar la orientación

sobre la que se está avanzando y agregarle a la posición

actual del robot en el sistema de coordenadas del mapa la

distancia previamente estimada. Como primera aproximación

y a fin de simplificar la implementación, se optó por reducir

los grados de libertad permitiendo solo giros a 90°, donde

las orientaciones posibles serán -90°, 0°, 90° y 180°. Se

podrían ampliar aplicando transformaciones entre el sistema

de coordenadas del robot y el sistema de coordenadas del

mundo, pero debe tenerse en cuenta que debido a la deriva

presente entre estos se presenta un error que irá aumentando

con el tiempo.

Dado que la posición del marcador en el sistema de

coordenadas mundo es una estimación (recordar que se

estima en función de la posición propia del robot y la

detección con la cámara, ambas con errores de medida),

se agrega un área de seguridad alrededor de este dónde se

considerará que el robot ha alcanzado su posición. De varios

ensayos experimentales donde se alcanzaba el punto del

marcador con diferentes velocidades, se tomó un área de

radio 10 cm alrededor del marcador como valor óptimo de

seguridad.

III-D2. Generación de la acción de control: La acción

de control generada consiste de dos elementos, un sistema

de seguimiento de referencia de orientación que se encuentra

funcionando constantemente y uno relacionado a la señal de

tránsito identificada que se ejecuta solamente en el momento

de alcanzar la posición de acción.

El seguimiento de la referencia de orientación se imple-

menta con la finalidad de lograr dos objetivos: corregir una

tendencia en desviarse a la derecha, presente en el robot debido

a imperfecciones en la mecánica de la plataforma, y para

lograr el giro al encontrarse con la señal de tráfico corres-

pondiente. El funcionamiento consiste de un lazo de control

PI el cual toma como referencia el ángulo de orientación

indicado afectado previamente por un filtro de Kalman [16],

que considera la información proveniente de la IMU y de los

encoders incrementales de la plataforma.

El segundo elemento para la generación de la acción de

control, es identificar qué debe suceder en función de la

señal identificada. Por ejemplo, para una señal de “Giro a

la derecha”, se debe actualizar el valor de la referencia de

orientación restándole π/2 al valor de referencia actual. En

caso que el mismo salga del rango [-π, π], se actualizará

al valor correspondiente dentro del rango. Para una señal de

“Giro a la izquierda”, el valor de la referencia de orientación

se actualiza sumándole π/2 al valor de referencia actual. Para

las señales de cambio de velocidad y de “Pare” se modifica

la velocidad del robot.

IV. ENSAYOS

En esta sección se describen las pruebas realizadas para

poner en funcionamiento el algoritmo de navegación y lograr
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la sintonización de todos los parámetros involucrados, los pro-

blemas encontrados en el camino y las soluciones propuestas.

Finalmente, se presenta el recorrido completo utilizado como

banco de pruebas para el sistema de navegación.

IV-A. Primera prueba

Como prueba inicial se comenzó con el robot a una distancia

de 4 metros de una señal de “Pare”. El objetivo de la prueba

fue comprobar el correcto funcionamiento del algoritmo, de-

tectar errores y calibrar algunos de los parámetros del nodo

principal, tales como la distancia de acción.

A medida que se fueron realizando distintas instancias de

esta prueba se presentaron algunos problemas.

El primero de ellos fue que, debido a la necesidad de

procesar las imágenes sin realizarles ningún tratamiento o

corrección, se necesita tener mucha luz ambiente y buena

iluminación en la señal para lograr la identificación correc-

tamente. Demasiada iluminación, sin embargo, puede crear

problemas de contraste con el fondo y también perjudicar

el reconocimiento. Como solución se incorporó el uso de

lámparas para iluminar los carteles y lograr una iluminación

consistente para todas las pruebas.

El segundo problema encontrado fue que la estimación de

la distancia a la cual se encontraba la señal respecto de la

cámara traía consigo un error demasiado grande. Por ejemplo,

encontrándose el robot a una distancia mayor a 2 metros, la

detección arrojaba 50 centímetros, pareciendo saturar en este

valor. El inconveniente que esto producía, es que si no se

realizaba una nueva detección de la señal antes de alcanzar

el punto de acción (situado 50 centímetros adelantado debido

a este error) logrando actualizar la posición de este, el robot

accionaría en una posición incorrecta. Luego de un análisis

detallado de bibliografía, aplicaciones que utilizan este tipo de

marcadores, y ensayos experimentales se encontró como regla

general que la distancia máxima a la que se pueden utilizar este

tipo de marcadores es aproximadamente 10 veces el tamaño

del lado del mismo, se decidió dejar de emplear señales con

marcadores de tamaño 5cm x 5cm y reemplazarlas por señales

del doble de su tamaño. El aumentar el tamaño de las señales

también benefició a lograr una mejor detección aún con poca

luz.

Figura 8. En la imagen a se puede observar la plataforma realizando una
prueba, en b, la visión que tiene desde la cámara de video y en c el recorte
de la región de interés.

Con esta prueba también se pudo, mediante prueba y error,

encontrar el valor adecuado para que el punto de acción tome

una posición adelantada si se trata del caso de “Pare” o

atrasada si se trata de otra señal. En la Fig. 8 pueden observarse

algunas imágenes de la prueba.

Finalmente, se decidió que para que una señal sea conside-

rada, el nivel de confianza mínimo en la identificación debe

ser de al menos 50 %, logrando así rechazar en mayor medida

reconocimientos incorrectos.

IV-B. Circuito de prueba

Solucionados los problemas anteriores, se continuó con un

nuevo recorrido, cuyo objetivo fue que el robot avance en

todas las orientaciones posibles, utilizando un mayor número

de señales y con mayor diversidad, llegándose a un total de 7

señales pertenecientes a 5 clases distintas, véase Fig. 9.

Figura 9. Esquematización del circuito.

Aquí, el problema principal se centró en que a medida que

el robot se va acercando a la señal y esta comienza a verse

distorsionada debido a la perspectiva y a salirse del plano de la

imagen, causaba que la clasificación no siempre sea la correcta

para estas últimas detecciones. Teniendo en cuenta que la

acción de control que se ejecuta corresponde al de la última

clasificación, esto generaba inconsistencias en el recorrido de

la pista.

A modo de solución se implementó un sistema donde se

registra la cantidad de veces que cada clase fue identificada.

Este sistema tiene en cuenta algunas consideraciones:

Se actualiza la posición de acción solamente si se trata de

la clase con mayor conteo hasta el momento, para evitar

problemas debido a que la señal “Pare” posee distinta

posición de acción que las demás señales.

Al momento de llegar al punto de acción, se ejecuta la

acción correspondiente a la clase con mayor cantidad de

identificaciones.

Se resetean los contadores luego de ejecutarse la acción,

de forma de quedar listo para una nueva señal.

El diagrama de flujo del algoritmo implementa se observa

en la Fig. 10.

Una vez implementado el sistema de contadores, el recorri-

do de la pista fue completado en su totalidad consistentemente,
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en un tiempo medio de 2 minutos a una velocidad promedio

de 0.15 m/s.

Figura 10. Diagrama de flujo de la solución implementada.

V. CONCLUSIÓN

A lo largo de este trabajo se abordaron problemas de control,

robótica y aprendizaje automatizado (machine learning). En

particular, se estudió la problemática de navegación autónoma

de un robot diferencial aplicando técnicas de reconocimiento

de imágenes y redes neuronales. La motivación detrás de este

trabajo fue desarrollar conocimiento aplicado en técnicas de

reconocimiento de imágenes mediante la utilización de redes

neuronales. Para lo cual, se tomó como punto de partida la

plataforma robótica “Comba”, la cual ha sido construida y

mejorada con la realización de varios proyectos finales [17],

[18]. Se realizó la implementación de la red neuronal convolu-

cional y su entrenamiento. Contando con una precisión de por

encima del 95 %. También se construyó el algoritmo central

capaz de coordinar el reconocimiento y clasificación de las

imágenes con un sistema de control de movimiento basado en

estas clasificaciones. Con estas tareas finalmente realizadas, se

llevaron a cabo diversas pruebas de recorridos con el objetivo

de poner en condiciones óptimas de funcionamiento al sistema

implementado. Logrando completar con éxito el recorrido

de una pista conformada por siete señales de cinco clases

distintas en su totalidad. Reconociendo como puntos claves

en la viabilidad de la implementación:

Calidad de la cámara y necesidad de su calibración.

Utilización de un margen de seguridad en la estimación

de posición de los marcadores, que se encuentra relacio-

nado al tamaño de los mismos.

Efecto de la luminosidad variable en las imágenes de

entrada.

Como trabajos futuros se plantea la realización de tareas de

mapeo en interiores utilizando el reconocimiento de marca-

dores para ajuste de la deriva en el mapa generado por la

plataforma.
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Resumen— Este trabajo presenta una metodología para la 
identificación de modos oscilatorios de baja frecuencia (MOBF) 
presentes en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) 
mediante el análisis de las mediciones sincrofasoriales (PMU 
Phasor Measurement Unit) registradas en el marco del proyecto 
“MedFasee BT Argentina. Observatorio de la dinámica del 
SADI”. La metodología integra métodos paramétricos de análisis 
de datos tipo ambiente, correlación canónica y Yule Walker, y de 
datos de perturbaciones, métodos Prony, multi Prony y multi 
Prony distribuido, con la transformada wavelet discreta (TWD). 
Los métodos paramétricos se utilizan para determinar los MOBF 
con bajo amortiguamiento o inestables presentes en las señales de 
tensión (magnitud y fase) y de frecuencia. Mientras que la TWD 
al detectar la ocurrencia de perturbaciones permite decidir el 
método de análisis a aplicar en cada ventana de datos. Se ha 
aplicado la metodología propuesta al procesamiento de 
mediciones PMU en baja tensión (BT) para informar sobre 
MOBF en alta tensión (AT), para ello se ha determinado la 
relación entre MOBF identificados en BT y AT. El uso de las 
técnicas propuestas ofrece precisión en la estimación de los 
parámetros, frecuencia y amortiguamiento, de los MOBF muy 
poco amortiguados y en la identificación del instante de la 
perturbación, lo que hace atractiva la metodología propuesta 
para su aplicación en forma automática tanto fuera de línea como 
en tiempo real. 

Palabras claves— Procesamiento de señales, estabilidad de 
pequeña señal, modos oscilatorios de baja frecuencia, sistemas de 
potencia. 

I.  INTRODUCTION 
Enlos últimos años, los modernos sistemas eléctricos de 

potencia (SEP) presentan nuevos desafíos como la falta de 
inversión, envejecimiento de equipos, integración de fuentes de 
energía renovables intermitentes y restricciones ambientales 
para la construcción de nuevas centrales de generación y líneas 
de transmisión. Estos factores sumados al continuo incremento 

en la demanda y a las posibles grandes perturbaciones podrían 
conducir a que el estado del SEP se aparte del rango operativo 
admisible, e incluso ocasionar inestabilidad o apagones a gran 
escala. Es así que, resulta necesario monitorear el 
comportamiento dinámico de los SEP, a fin de garantizar y 
mantener la seguridad y estabilidad de operación. La 
estabilidad de pequeña señal se evalúa mediante el análisis de 
los modos oscilatorios de baja frecuencia (MOBF) cuyas 
características de frecuencia y amortiguamiento brindan 
información crítica a los operadores del SEP para adoptar 
acciones de control preventivo o de emergencia [1].  

El análisis de los MOBF se realiza con: (i) análisis modal 
aplicado al modelo lineal del SEP y (ii) el procesamiento de 
mediciones para la estimación de modos oscilatorios. El 
análisis modal se basa en que pequeños movimientos del 
sistema pueden describirse mediante un conjunto de ecuaciones 
de estado lineales, donde el modelado preciso del SEP y sus 
componentes no siempre está disponible por lo que este 
enfoque puede no ser útil en aplicaciones prácticas [1]. 
Mientras que para la estimación de MOBF a partir de 
mediciones la tecnología de medición sincrofasorial (PMU), 
con una alta tasa de reporte junto con los sistemas de medición 
de área amplia (Wide Area Measurement System -WAMS) [2] 
con disponibilidad de enlaces rápidos de comunicación y de 
concentradores de datos (PDC – Phasor Data Concentrator), 
resultan una importante fuente de datos.  

Los métodos de identificación modal a partir de mediciones 
se clasifican de acuerdo a las características de las señales en la 
ventana de análisis y corresponden a períodos de grandes 
perturbaciones (ringdown data) o a períodos con datos tipo 
ambiente sin grandes perturbaciones (ambient data) y a su 
formulación matemática como paramétricos o no-paramétricos 
[3]. Para obtener buenos resultados se debe escoger la 
metodología más adecuada según el tipo de datos a analizar. 
Para la identificación de MOBF en datos ringdown la 
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bibliografía propone diferentes métodos paramétricos, siendo 
el método de Prony (MP) el más estudiado [4]. En [5], se 
introduce una extensión del MP el método multi Prony (MMP) 
que analiza múltiples señales simultáneamente, logrando una 
mayor precisión. Los métodos MP y MMP como la mayoría de 
métodos paramétricos se basan en técnicas que no aprovechan 
la configuración de la red por regiones y la disponibilidad de 
mediciones por áreas geográficas. En [6] se propone un 
algoritmo para procesar grandes cantidades de datos que 
distribuye el esfuerzo computacional en múltiples PDC que 
procesan sólo datos locales para realizar la estimación modal 
en paralelo resolviendo así el problema de escalabilidad. 
Técnica que da lugar al método multi Prony distribuido 
(MMPD) y que resulta de particular interés en redes de PMUs 
ubicadas en diferentes áreas como en el proyecto de 
cooperación internacional MedFasee BT Argentina con 4 
equipos PMU instalados en BT en las Universidades 
Nacionales de San Juan, Tucumán, La Plata y Comahue [7]. 

El análisis e identificación de MOBF en datos tipo 
ambiente se basa en la presencia de un ruido ambiental de nivel 
constante resultado de pequeñas variaciones de carga, que 
actúan como excitación de baja amplitud para los MOBF. En 
[8] se aplica un método basado en subespacios estocásticos que 
estima los MOBF pero presenta problemas para discriminar 
modos reales de modos espurios causados por errores 
numéricos. En [3] y [9] se implementa el métodos de análisis 
de subespacios de estado de análisis de correlación canónica 
(CCA) y se analiza el efecto de la longitud de la señal y del 
ruido. Por otro lado desde la primera aplicación del método 
paramétrico de YW para la estimación de MOBF en datos tipo 
ambiente [10] se han investigado variantes que analizan una 
sola señal o múltiples señales.  

La formulación matemática de los métodos paramétricos 
citados considera al sistema operando con un comportamiento 
lineal. Por lo que se propone utilizar el análisis multiresolución 
de la transformada wavelet discreta (TWD) para identificar en 
las señales la ocurrencia de una perturbación, la duración de los 
transitorios donde los análisis paramétricos pueden presentar 
limitaciones y las ventanas de datos tipo ambiente y ringdown 
[11]. El aporte de este trabajo consiste en integrar la TWD con 
los métodos de estimación paramétrica de MOBF, MP, MMP, 
MMPD, CCA y YW, en datos tipo ambiente y ringdown 
registrados en baja tensión (BT) en la red de PMU del Proyecto 
MedFasee BT Argentina para investigar MOBF poco 
amortiguados o inestables del SADI [7].  

Este trabajo se organiza en cinco secciones. En la II se 
presentan las herramientas matemáticas para el análisis de 
MOBF, en la III se analiza la relación entre MOBF 
identificados en AT y BT y en la IV se aplica la metodología 
propuesta a señales PMU en BT. Finalmente, en la sección V 
se presentan las conclusiones del trabajo. 

II. MARCO TEÓRICO 
Se presentan a continuación los métodos de identificación 

paramétrica implementados para la determinación de MOBF en 
datos ringdown y en datos tipo ambiente, así como también 
conceptos de la transformada wavelet discreta utilizada para 
determinar el tipo de dato de la señal analizada. 

A. Métodos de identificación paramétrica en datos ringdown  
El método Prony (MP) aproxima una secuencia de  

muestras igualmente espaciadas a una combinación lineal de  
funciones exponenciales complejas con diferentes amplitudes, 
fases, factores de amortiguamiento y frecuencias, ec.(1) [4]. 

  (1) 

donde  es el orden del sistema,  son los 
autovalores y =  es el residuo del i-ésimo autovalor. La 
señal en (1) y el sistema se representan en tiempo discreto con 
Y(z) y con la función de transferencia . Se 
expresa el polinomio característico del sistema de orden  en 
potencias negativas de , en (2), se reemplaza  por un 
retardo puro y se despeja , en (3).  

    (2) 

    (3) 

El MP construye a partir de (3), un modelo autorregresivo 
lineal discreto que da lugar a un sistema lineal de  
ecuaciones y  incógnitas  que se resuelve utilizando 
mínimos cuadrados (LS). Una vez determinados los 
coeficientes se forma la ecuación característica en tiempo 
discreto y se calculan sus raíces en el plano  las que son 
transformadas al plano  para luego determinar la frecuencia y 
amortiguamiento de los MOBF. El método multi Prony (MMP) 
es una variante del MP que procesa en forma simultánea un 
conjunto de señales [5]. Cuando en el MMP la cantidad de 
señales es importante la estimación por LS tiene que manejar 
matrices de gran dimensión, entonces para alcanzar la 
escalabilidad del problema de optimización se usa el método 
multi Prony distribuido (MMPD) por áreas en conjunto con 
técnicas de optimización distribuidas [6]. Con el MP y sus 
variantes MMP y MMPD se obtienen muy buenos resultados 
cuando los transitorios muy rápidos, propios de las grandes 
perturbaciones, ya se han extinguido [12]. 

B. Métodos de identificación paramétrica en datos ambiente  
Los métodos paramétricos para identificar MOBF en datos 

tipo ambiente parten del modelo lineal en espacio de estado en 
tiempo discreto con entradas nulas de (4) y (5).  

 (4) 

 (5) 

donde  es un vector de estados,  es un vector 
de salidas,  y  son vectores de ruido del 
proceso y las medidas. 

El método de subespacio de correlación canónica (CCA) 
[13] a partir del modelo de (4) y (5) considera una secuencia de 
mediciones en tiempo discreto de la salida para construir las 
matrices de bloque de Hankel extendidas, las que son 
procesadas con proyección ortogonal y descomposición en 
valores singulares para calcular la matriz de observabilidad 
extendida  con la que en (6) se calcula la matriz ,  donde y 

 son iguales a la matriz  sin las últimas y las primeras filas 
respectivamente y † representa la matriz pseudoinversa. Los 
autovalores de  son las raíces de la ecuación característica en 
tiempo discreto. 
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 (6) 

El análisis de Yule Walker (YW) es el estimador espectral 
más común de los métodos paramétricos [10]. Su formulación 
matemática parte de que un proceso aleatorio (respuesta 
ambiental) puede describirse con precisión mediante un 
modelo autorregresivo. A partir del modelo autorregresivo de 
media móvil (ARMA) de la salida de (7) y (8) se calcula con 
(9) la autocorrelación de la salida.  

donde  es el número de salidas medidas,  
el período de muestreo,  un entero en tiempo discreto,  el 
orden del sistema, el orden de , el orden MA para la 
salida  y la entrada ,  los parámetros AR, y  los 
parámetros MA para las entradas  y salidas . 

 (9) 

Con  operador valor esperado y  operador de 
desplazamiento en tiempo discreto. Para un número finito de 
datos la autocorrelación se aproxima con (10) que expresada en 
forma matricial en (11) define un sistema de ecuaciones cuya 
solución son los coeficientes del modelo AR o coeficientes de 
la ecuación característica en tiempo discreto. a partir de la cual 
se determinan los MOBF. 

  (10) 

 (11) 

Los métodos CCA y YW son válidos para la identificación 
de sistemas puramente estocásticos, sin la presencia de entradas 
externas, condición que cumplen los datos tipo ambiente [13].  

C. Transformada wavelet 
La transformada wavelet (TW) posee característica que la 

hacen muy atractiva para analizar señales en el tiempo tanto en 
condiciones estacionarias como no estacionarias con 
transitorios rápidos, ya que mapea la señal en una 
representación tiempo-escala [14]. La TW ejecuta un análisis 
multiresolución de la señal, con los factores de escala variables 
lo que implica procesar a la señal en las múltiples bandas de 
frecuencia de manera independiente [15]. En la práctica, se 
utiliza la transformada wavelet discreta (TWD) para 
descomponer señales muestreadas en tiempo discreto [15]. Se 
calcula aplicando la TWD en múltiples niveles. El objetivo es 
obtener una representación tiempo-frecuencia de una señal 
discreta utilizando filtros con distintas frecuencias de corte para 
analizar la señal en diferentes escalas. Los coeficientes de los 
filtros dependen de la función wavelet madre utilizada. A partir 
de la salida del filtro pasa bajo se determinan los coeficientes 
de aproximación los que brindan información sobre los 
componentes de baja frecuencia de la señal. Mientras que la 
información sobre los componentes de alta frecuencia la 
brindan los coeficientes de detalle obtenidos de la salida del 
filtro pasa alto. Estas operaciones cambian la resolución de la 
señal, y la escala se cambia mediante operaciones de 
interpolación y submuestreo.  

III. METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN DE MOBF 
En este trabajo se propone una metodología para la 

evaluación de los MOBF a través de mediciones PMU, con el 
objetivo de desarrollar una herramienta de monitoreo 
automática. La metodología propuesta es capaz tanto de 
contemplar los transitorios rápidos producto de perturbaciones 
como los transitorios lentos con presencia de MOBF y los 
datos de operación normal sin perturbaciones. Se propone 
entonces, una metodología que emplea métodos paramétricos 
para la estimación de las características de los MOBF, en 
conjunto con la TWD utilizada para determinar el instante 
preciso en que aparecen los transitorios rápidos y así definir las 
ventanas de datos ringdown a procesar con MP y sus variantes 
o las ventanas de datos tipo ambiente a procesar con los 
métodos CCA o YW. La metodología propuesta, cuyo 
diagrama de bloques se presenta en la Fig. 1, consiste en 
aplicar el análisis multiresolución y el método paramétrico de 
identificación indicado de acuerdo al tipo de datos a señales 
eléctricas medidas utilizando unidades PMU.  

A partir del análisis de multiresolución de las mediciones 
realizado con la TWD se calculan dos índices [11], el primero 
es el índice de presencia de disturbio (IPD) este indica si hay 
un disturbio presente en la ventana de análisis. Los disturbios 
están caracterizados por tener componentes de alta frecuencia, 
por lo que son empleados los coeficientes de detalle del primer 
nivel (CD1) ya que ahí está contenida la información de las 
altas frecuencias. El segundo es el índice de presencia de 
oscilaciones de interés (IPO), que índica si en la ventana de 
análisis está el MOBF de interés. Los índices se calculan como 
el promedio de los coeficientes de detalle del nivel 
correspondiente a las frecuencias analizadas (CD). Si IPD es 
mayor que el umbralIPD se identifica la presencia de una 
perturbación en la ventana. Si en la ventana inmediata el IPD 
es menor que el umbralIPD e IPO es mayor que el umbralIPO 
se procede a definir la ventana de datos ringdown. 

 
Fig. 1. Metodología de identificación de MOBF en mediciones PMU 
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Si en una serie de ventanas consecutivas, que acumulen 
varias centenas de segundos, el IPD y el IPO resultan menores 
que sus umbrales se procede a definir la ventana de datos 
ambiente. Con la parametrización de la TWD en [11] se 
definen: los umbrales de IPD e IPO, la longitud de la ventana 
de análisis, la función wavelet madre y la señal a procesar.  

La parametrización del MP y sus variantes MMP y MMPD 
se realiza con señales analíticas e indicadores de error en 
[7][12], lo que da lugar a que la longitud de la ventana de datos 
sea al menos dos ciclos del MOBF de menor frecuencia de 
interés, el submuestreo de 10Hz y el orden n del sistema 
aproximadamente igual a N/3. La parametrización de los 
métodos CCA y YW se realiza con señales analíticas e 
indicadores de error en [16], resultando una longitud de la 
ventana de datos de 600s, el submuestreo de 10Hz, el orden del 
sistema igual a 20 en CCA y 14 en YW y el orden de las 
matrices 50 en CCA y 74 en YW. 

IV. CARACTERÍSTICAS DE LOS MOBF EN AT Y BT 
Con el objetivo de determinar una relación entre los modos 

calculados a partir de mediciones PMU en BT y los modos 
presentes en el sistema de transmisión, se investiga el 
comportamiento de los MOBF en el sistema IEEE de 2 áreas y 
4 generadores en el cual se ha incluido una red de distribución 
en BT en ambas áreas, Fig.2. Se registraron las señales de 
fasores de tensión y frecuencia en AT y BT. Para tener una 
referencia de los MOBF presentes, se realizó el análisis modal 
en el estado estacionario inicial para su posterior comparación 
con los resultados obtenidos con los métodos de análisis. 

A. Identificaión de MOBF en datos ringdown 
Para obtener señales ringdown en AT y emular las 

mediciones PMU en BT se obtiene la respuesta de variables 
eléctricas por simulación dinámica del sistema ante un evento 
que excita los MOBF, desconexión y posterior conexión a los 
0,1s de un compensador en barra de la interconexión. Se 
estudiaron numerosos escenarios de operación. En la Tabla I se 
presentan los resultados de análisis con el MP de las señales de 
frecuencia y de diferencia de fase de tensión en AT y BT en un 
escenario en el cual el análisis modal calcula un modo inter 
área inestable de 0.658 Hz con un amortiguamiento -0.2477%. 
Para el análisis de resultados, se han calculado el error 
cuadrático medio (ECM) y el indicador de ajuste (G) entre 
señal reconstruida con los resultados del MP y la señal original 
[7][12], Tabla II, donde los valores muy bajos de ECM y muy 
altos de G muestran que el MP arroja buenos resultados al 
calcular el MOBF inter área en datos ringdown tanto en AT 
como en BT y que los resultados en BT son muy similares a los 
obtenidos en AT y al modo resultante del análisis modal. Este 
comportamiento se ha verificado para los métodos MP, MMP y 
MMPD en escenarios donde el modo inter área es estable poco 
amortiguado (0< <10%) o amortiguado ( >10%). 

B. Identificación de MOBF en datos tipo ambiente 
Para obtener los datos tipo ambiente se variaron las cargas 

cada 0.001s con una distribución de probabilidad uniforme en 
un rango de ±5% de sus valores de potencia activa y reactiva. 
Se ha realizado el estudio en dos escenarios: con solo el PSS 

del generador 3 en servicio (E/S) y con los PSS de los cuatro 
generadores fuera de servicio (F/S). El análisis se centra en el 
modo interárea que es el que tiene mayor pseudoenergía y el 
cuál con el análisis modal en el escenario 1 resulta de 0.650Hz 
con =1.056% y en el escenario 2 de 0.636Hz con =9.428%. 

C. Identificación de MOBF en datos tipo ambiente 
Para obtener los datos tipo ambiente se variaron las cargas 

cada 0.001s con una distribución de probabilidad uniforme en 
un rango de ±5% de sus valores de potencia activa y reactiva. 
Se ha realizado el estudio en dos escenarios. En el escenario 1 
solo el PSS del generador 3 está en servicio (E/S) y en el 
escenario 2 los PSS de los cuatro generadores están fuera de 
servicio (F/S). El análisis se centra en el modo interárea que es 
el que tiene mayor pseudoenergía y el cuál con el análisis 
modal en el escenario 1 resulta de 0.650Hz con =1.056% y en 
el escenario 2 de 0.636Hz con =9.428%. En el aumento del 
amortiguamiento del modo inter área se observa la efectividad 
del PSS del generador 3. Para el análisis de resultados, se ha 
calculado el error de los MOBF (Ie Tot) comparando el 
autovalor calculado con el autovalor resultado del análisis 
modal [16]. Se han analizado las señales filtradas de: 
frecuencia y diferencia de fase de tensión. En la Tabla III se 
presentan los resultados de análisis de la señal de diferencia de 
fase de tensión en AT y BT en los escenarios 1 y 2. En el 
escenario 1 ambos métodos CCA y YW, arrojan buenos 
resultados al calcular los MOBF interárea de muy bajo 
amortiguamiento, presentando errores menores a 1%. 

 
Fig. 2. Sistema IEEE de 2 áreas y 4 generadores modificado. 

TABLA I. Resultados de MP en frecuencia y diferencia de fase, AT y BT 

Barra 
  

 
[Hz] 

 
 [%] 

 
[Hz] 

 
 [%] 

BAT area1 0.658 -0.2735 0.658 -0.2394 
BAT area2 0.658 -0.2420 0.658 -0.2287 
BBT area1 0.658 -0.2468 0.658 -0.2427 
BBT area2 0.658 -0.2488 0.658 -0.2479 

 
TABLA II. ECM e índice G con diferencia de fase y frecuencia, AT y BT. 

Modo Señal ECM G 

Inter-área 

 3.2359e-12 1.0000 
 1.7876e-12 1.0000 

 7.8752e-12 0.9989 
 5.5333e-12 0.9989 
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TABLA III. Resultados de CCA y YW en diferencia de fase en AT y BT 

Modo Método Nivel de 
Tensión 

Frec 
[Hz] 

Amort 
[%] Ie Tot [%] 

Interárea 
Escenario 

1 

CCA AT 0.653 0.626 0.545 
BT 0.652 0.617 0.540 

YW AT 0.652 0.781 0.362 
BT 0.652 0.786 0.358 

Interárea 
Escenario 

2 

CCA AT 0.122 31.355 109.060 
BT 0.092 66.650 115.450 

YW AT 0.290 53.214 141.020 
BT 0.227 54.852 131.880 

Mientras que en el escenario 2 se observa que para ambos 
métodos cuando el MOBF no es muy poco amortiguado los 
resultados no son buenos, los errores totales sobrepasan el 
100% y los valores de frecuencia y amortiguamiento obtenidos 
difieren mucho de los reales. Sin embargo, es importante hacer 
notar que en el escenario 2 los amortiguamientos calculados 
son mayores al 10% por lo tanto no resultan en una falsa 
identificación de modos muy poco amortiguados. También se 
puede notar que los resultados en BT son coincidentes con los 
resultados obtenidos en AT para los modos muy poco 
amortiguados. 

V. ANÁLISIS DE RESULTADOS EN MEDICIONES PMU EN BT 
El día 19 de febrero de 2019, a las 13:44:00 h (hora local de 

Argentina), se desconecta, debido a una falla bifásica, la línea 
de transmisión de 500kV Henderson – Puelches de 421km y 
que forma parte del corredor Comahue, con importante 
generación hidráulica, – Buenos Aires, gran centro de carga. 
Por actuación de la desconexión automática de generación, se 
desconectan 1200MW de generación en el Comahue con la 
consiguiente disminución de frecuencia en el SADI, lo que 
provoca la activación de esquemas de desconexión de carga 
[7]. En la Fig. 3 se observan, en las señales de frecuencia de 
UNSJ, UNCOMA y UNLP, la perturbación y los periodos de 
datos tipo ambiente y ringdown. Estas señales son procesadas 
por la TWD sin filtrar para mantener las altas frecuencia de la 
perturbación y por los métodos paramétricos preprocesadas 
para eliminar el valor medio, la tendencia, los datos atípicos y 
el ruido de medición. 

A. Identificación del instante de la perturbación con TWD 
Se aplica la TWD en 4 niveles resolución con la función 

wavelet madre Daubechies en las señales de frecuencia con una 
tasa de muestreo de 10Hz, en ventanas de 10s con corrimientos 
de 2.5s y, 100 muestras. La frecuencia de interés es 
aproximadamente 0.5 Hz por lo que se analiza hasta el nivel 4 
del análisis multiresolución wavelet, donde los coeficientes de 
detalle tienen información de frecuencias de 0.3125 a 0.625Hz. 
En la Fig. 4 se grafican la señal analizada de desviación de 
frecuencia medida por la PMU UNSJ, los coeficientes de 
detalle de los niveles 1 (CD1) y 4 (CD4) para las ventanas de 0 
a 10s y de 2.5 a 12.5s. Se observa en la Fig. 4 que, en la 
ventana 0-10s, algunos CD1 y algunos CD4 superan el valor 
umbral de 0.15 con IPD=4.8 e IPO = 0.11. En la ventana 2.5-
12.5s todos los CD1 son inferiores a 0.15 y algunos CD4 
superan 0.15 con IPD=2.8 e IPO=0.06. Bajo un análisis 
empírico específico [11] para la señal de frecuencia se 
establece un UmbralIPD=3.5 y un  UmbralIPO=0.05, por tanto, 

Fig. 3. Frecuencia en UNSJ, UNCOMA y UNLP. 

 
Fig. 4. Resultados de análisis de Multiresolución CD1 y CD4, en ventanas  

0-10s (superior) y 2.5-12.5s (inferior).Tiempo de cálculo 0,636 s por  ventana. 

de los resultados se deduce en la ventana de 0-10s la presencia 
de una perturbación, y que la ventana de 2.5-12.5s corresponde 
a datos ringdown con un MOBF en el rango de 0.3125-
0.625Hz 

B. Identificación de MOBF en datos ringdown 
Para las señales de diferencia de fase de tensión, el MMP 

distribuido procesa una señal por área correspondientes a tres 
regiones geográficas (NOA, CUYO y Buenos Aires), 
resultados que luego se integran con el algoritmo MMPD. El 
MMP centralizado procesa en conjunto las tres señales y el MP 
procesa solo una señal por vez sin integrar resultados. En la 
Tabla IV se presentan los modos dominantes calculados con 
MMPD al procesar las mediciones de diferencia de fase de 
UNT, UNSJ y UNLP respecto a UNCOMA donde se aprecia la 
presencia del modo inter área poco amortiguado de 
aproximadamente 0.5Hz, típico del SADI [7] [12]. Se analiza 
la precisión de los métodos con el indicador (G), Tabla V, 
donde se observa que el MMPD es el de mayor precisión. 

TABLA IV Resultados MMPD – Señales de diferencia de fase 

Señal Modo  [Hz]  [%] 
 

[p.u] 
 

[Grad.] Energía 

UNT 1 0.539 4.30 9.05 -108.16 489.72 
2 0.798 16.54 1.90 35.94 5.83 

UNSJ 1 0.539 4.30 4.77 -106.78 136.32 
2 0.798 16.54 2.19 116.78 7.78 

UNLP 1 0.539 4.30 4.58 -65.08 125.65 
2 0.798 16.54 3.33 70.33 17.93 

 
TABLA V Índice de precisión  - Mediciones PMU 

Método UNT UNSJ UNLP Tiempo procesamiento [s] 
MP 0.9178 0.9299 0.9210 0.100 

MMP 0.9201 0.9310 0.9250 0.124 
MMPD 0.9238 0.9353 0.9266 0.175 
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C. Identificación de MOBF en datos tipo ambiente 
Con la aplicación de la TWD se identifican las ventanas de 

datos donde no se tienen perturbaciones ni datos ringdown, las 
cuales se van acumulando hasta formar ventanas de datos 
ambiente de 600s. En estas ventanas se procesa la diferencia 
de fase del ángulo de tensión registrada con las PMU con los 
métodos CCA y YW para obtener los MOBF. 

En la Tabla VI se presentan la frecuencia y amorti-
guamiento del MOBF con mayor pseudoenergía obtenidos por 
el método CCA junto con el tiempo de procesamiento para una 
secuencia de ventanas de datos ambiente de 600s pre y pos 
perturbación de las diferencias de fase. Se observa que CCA 
calcula con un bajo amortiguamiento, entre 3% y 11%, el 
MOBF interárea de 0,5Hz típico del SADI [7] [12] en  
ventanas pre perturbación. Mientras que en las ventanas pos 
perturbación este modo es identificado con bajo amor-
tiguamiento solo en las diferencias de fase de UNLP y UNSJ.  

VI. CONCLUSIONES 
La metodología propuesta en este trabajo permite conocer 

con precisión: a) las ventanas de tiempo donde se producen 
grandes perturbaciones y cuales corresponden a datos 
ringdown o a datos tipo ambiente mediante la aplicación de la 
transformada wavelet discreta; b) los MOBF poco 
amortiguados o inestables con la aplicación de los métodos de 
identificación paramétrica Prony y sus variantes MMP y 
MMPD en ventanas de unos pocos segundos de datos 
ringdown; c) los MOBF muy poco amortiguados a través de 
los métodos paramétricos CCA y YW aplicados a extensas 
ventanas de datos tipo ambiente. Por otra parte el principal 
aporte de este trabajo es la integración en una única 
metodología de procesamiento de señales de métodos de 
identificación paramétrica de MOBF orientados a distintos 
tipos de datos en un esquema que gracias a la TWD logra 
discernir cuál es el método de identificación más conveniente 
para cada conjunto de datos, ringdown o tipo ambiente. Esta 
característica hace posible el procesamiento automático y 
continuo de las señales. Si además se consideran los reducidos 
tiempos de cálculo, unos pocos segundos para la TWD y el 
método de identificación paramétrico, es posible su 
implementación en centros de control para advertir al operador 
del SEP sobre MOBF potencialmente peligrosos, por su muy 
bajo amortiguamiento, para la estabilidad del SEP y así decidir 
acciones de control preventivo o correctivo, como la reducción 
de transferencia de potencia en líneas de interconexión. 
TABLA VI Resultados CCA, señales diferencia de fase respecto a UNCOMA 
PMU Ventana [s] Frecuencia [Hz] Amort [%] Tiempo [s] 

UNLP 

0-600 0.592 5.519 2.586 
200-800 0.585 5.181 2.593 

1000-1600 0.589 3.542 2.574 
1200-1800 0.576 13.613 2.476 

UNSJ 

0-600 0.501 7.209 2.532 
200-800 0.519 8.989 2.561 

1000-1600 0.538 16.480 2.544 
1200-1800 0.509 5.742 2.557 

UNT 

0-600 0.503 4.929 2.559 
200-800 0.522 11.810 2.566 

1000-1600 0.596 44.160 2.503 
1200-1800 0.470 49.229 2.510 

Por otra parte, la metodología muestra que es posible 
investigar la estabilidad de pequeña señal del SEP a través del 
procesamiento de mediciones PMU tanto en BT como en AT. 
Las mediciones PMU brindan información importante sobre el 
comportamiento dinámico de los SEP, específicamente el 
Proyecto MedFasee BT Argentina ha mostrado ser una fuente 
de datos valiosa para monitorear MOBF presentes en alta 
tensión en el SADI. 
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Abstract—En el presente trabajo se analizó la capacidad de las
redes neuronales convolucionales para detectar la presencia de
enfermedades que se manifiestan en deformación, decoloración o
presencia directa en las hojas. Un ejemplo de ellas son los hongos,
Saissetia oleae y Aceria oleae en hojas de olivo. El estudio consiste
en el análisis de una base de datos de 500 imágenes tomadas
de diferentes hojas de olivo divididas en sanas y enfermas.
Las imágenes se han tomado con una cámara multiespectral
con los espectros azul, verde, rojo, infrarrojo cercano y borde
rojo. Fueron tomadas en un laboratorio de imágenes con fondo
blanco e iluminación led. Debido a la falta de presencia del
espectro infrarrojo en la iluminación utilizada, el mismo ha sido
descartado en estos estudios. El objetivo fue realizar pruebas
para determinar el impacto de cada canal espectral.

Index Terms—Agricultura, procesamiento de imágenes, enfer-
medades, olivo

I. INTRODUCCIÓN

Las enfermedades en frutales son un problema constante

que reducen considerablemente la capacidad productiva de los

mismos [1]. Además, el abuso de plaguicidas para controlar

las enfermedades representa un importante costo ambiental

y económico [2]. La estimación del nivel de enfermedad en

árboles frutales se realiza mediante la observación directa

de un experto. Este procedimiento requiere mucho tiempo

y, por lo tanto, es difı́cil de aplicar en agricultura intensiva.

Eso motiva el desarrollo de herramientas para la evaluación

automática de la cantidad de pesticidas requeridos localmente

en el cultivo de árboles.

El uso de sistemas de detección mediante inteligencia

artificial y deep learning, está presente hoy en dı́a en diferentes

aspectos de la vida diaria y en el ámbito profesional, con el

uso de cámaras RGB estándar. El uso del procesamiento de

imágenes para la detección y clasificación de enfermedades

en la agricultura tiene un gran impacto en el diagnóstico

y control temprano [3] [4] [5]. Las redes neuronales

convolucionales han mostrado un buen desempeño en la

detección de enfermedades en hojas [6], ası́ como el impacto

de diferentes espectros en su detección [7].

En [4] se propone un método para la detección de

enfermedades en imágenes RGB de hojas. Utiliza K-means

para la extracción de caracterı́sticas de enfermedades y una

red neuronal artificial (ANN) para su clasificación.

En [7] se estudia el potencial del sensor hiperespectral en

la detección de enfermedades de las hojas ocasionada por

hongos en la remolacha azucarera. Se desea la detección de

firmas espectrales especı́ficas de la enfermedad.

En este estudio se analiza el impacto de diferentes espectros

individuales en el análisis de enfermedades en olivo, medi-

ante el entrenamiento de redes neuronales convolucionales.

También se estudia el efecto de la segmentación en el en-

trenamiento de la misma. Finalmente, se analizan diferentes

estructuras de redes neuronales convolucionales para analizar

la combinación de diferentes espectros con efecto estéreo,

con el fin de desarrollar herramientas para su uso en campo,

mejorando el diagnostico de enfermedades y aplicación de

tratamientos en olivos.

II. OBTENCIÓN Y PREPARACIÓN DE LA BASE DE DATOS

Para construir la base de datos, la estructura que se muestra

en la Fig. 1 se usa con una cámara multiespectral, mon-

tada en la parte superior. Las muestras de hojas de olivo

fueron tomadas en el INTA (Instituto Nacional de Tecnologı́a

Agropecuaria de Argentina, https://inta.gob.ar/sanjuan) y clasi-

ficadas por profesionales en el área de enfermedades en olivos.

En este artı́culo se analiza la influencia de diferentes espectros.

Para lograrlo, se utiliza una cámara multiespectral la cual se

muestra en la Fig. 2.
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Fig. 1: Configuración del sistema para la obtención de las

imágenes

Fig. 2: Cámara multiespectral MicaSense RedEdge

La Fig. 3 muestra una imagen obtenida con la cámara

multiespectral. La cámara multiespectral tiene los espectros

rojo (R), verde (G) y azul (B), e incluye espectros infrarrojos

(Inf) y de borde rojo (Re). Todos los espectros se pueden ver

en la Fig. 3.

Fig. 3: Imagen obtenida por la cámara multiespectral

A. Preprocesamiento

Antes de alimentar la red neuronal con las imágenes cap-

turadas, se realiza un preprocesamiento con OpenCV para

incrementar la porción de imagen ocupada por las hojas y los

pı́xeles relevantes para la obtención de las caracterı́sticas. En

la cámara multiespectral, el efecto estéreo se compensa para

que las hojas estén aproximadamente en la misma posición en

las 5 imágenes. El resultado de este proceso se ve en la Fig. 4

para el espectro azul de la cámara multiespectral. Este proceso

obtiene una imagen de 260x260 pı́xeles, luego se reducirá a

150x150 pı́xeles cuando se alimenten a la red neuronal.

Fig. 4: Imagen obtenida después del preprocesamiento

B. Segmentación de hojas

Las hojas se segmentaron y separaron con un fondo negro

para medir el impacto de este proceso al entrenar redes

neuronales. En la Fig. 5 se puede ver el resultado de este

proceso para un espectro.
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(a) Imagen antes de segmentar la hoja(b) Imagen después de segmentar la
hoja

Fig. 5: Imágenes de las hojas antes y después de segmentar

III. ESTRUCTURA DE LA RED NEURONAL

Las dos estructuras de redes neuronales que se han probado

se muestran a continuación. Como se ve en la Fig. 3 la

iluminación utilizada para generar la base de datos tiene una

baja presencia del espectro infrarrojo, por lo que este espectro

será ignorado en las siguientes pruebas. En la Fig. 6 se

observa la estructura utilizada para las imágenes de la cámara

multiespectral. Dispone de 4 entradas de imagen en escala de

grises correspondientes a cada canal de espectro y 5 salidas, 4

de las cuales analizan cada espectro de forma individual y la

última las analiza todas combinadas. La combinación de los

4 espectros se realiza después del segundo proceso de Max

Pool.

Fig. 6: Primera estructura de red neuronal analizada

La Fig. 7 muestra la segunda red neuronal utilizada para

ser entrenada con las imágenes obtenidas mediante la recom-

posición de los 4 canales de la cámara multiespectral.

Fig. 7: Segunda estructura de red neuronal analizada

IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS

En esta parte del trabajo se analiza la detección de hongos,

Saissetia oleae, Spilocaea oleagina, Aceria oleae y toxicidad.

La base de datos obtenida de la cámara multiespectral fue

analizada por la red neuronal que se muestra en la Fig. 6

proporcionando los siguientes resultados.

El resultado del entrenamiento del canal B (azul) se observa

en la Fig. 8a. Se puede observar que el entrenamiento alcanza

un 80% de precisión, pero el conjunto de validación es de

aproximadamente un 72%. Esto indica un sobre-entrenamiento

de 8 puntos porcentuales y que la precisión real es del

orden del 72%. Además de eso, incrementar los ciclos de

entrenamiento no mejorará la precisión del sistema. En la

Fig. 8b, correspondiente a los resultados del entrenamiento

del sistema con el canal G (verde), se puede observar que el

entrenamiento alcanza el 85% de precisión, pero el conjunto de

validación es del 78%. Al igual que con el canal azul, se puede

observar un sobre-entrenamiento significativo y la precisión

real es aproximadamente del 78%. Con el canal R (rojo)

observado en la Fig. 8c obtenemos resultados similares a los

del canal G y B. Finalmente, en el canal Re (borde rojo) que se

muestra en la Fig. 8d se puede observar que el entrenamiento

alcanza un 90% de precisión, pero el conjunto de validación

es de aproximadamente un 83%. Se puede considerar que

este canal es el que mejores resultados proporcionó por sı́

mismo, por lo que se considera que contiene la información

más significativa de las enfermedades en las hojas.

(a) Entrenamiento canal azul

(b) Entrenamiento canal verde
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(c) Entrenamiento canal rojo

(d) Entrenamiento canal borde rojo

Fig. 8: Resultados en entrenamiento y validación

En la Fig. 9, correspondiente a los resultados del entre-

namiento del sistema con los 4 canales anteriores combinados,

se puede observar que el entrenamiento alcanza el 90% de

precisión, pero el conjunto de validación es del 85%. En este

caso, el sobre-entrenamiento se reduce y alcanza el mejor por-

centaje en validación. Sin embargo, se observa que la cámara

multiespectral es más susceptible de sobre-entrenamiento. En

este caso una base de datos mayor puede ayudar para reducir

este efecto.

Fig. 9: Resultados en entrenamiento y validación

A. Impacto de la segmentación en el entrenamiento
La base de datos con la segmentación se utilizó para

entrenar la red neuronal de la Fig. 6. Los resultados para los

canales B y G se observan en la Fig. 10a y 10c. A diferencia

del entrenamiento anterior, se puede observar que no sufre de

sobre-entrenamiento y la precisión del sistema se estabiliza en

aproximadamente un 76%, obteniendo un resultado similar a la

validación del sistema sin segmentación. Por ello, el impacto

de los canales B y G para la detección de enfermedades puede

considerarse bajo.

En la Fig. 10c, se puede observar la precisión de los canales

rojos. Al igual que en el caso anterior, casi no se observa

sobre-entrenamiento y la precisión ronda el 85%, obteniendo

una mejora del 11% en comparación con la validación sin

segmentación. En la Fig. 10d se puede observar el caso del

canal de borde rojo. La reducción del sobre-entrenamiento

ocurre al igual que en los otros canales y se obtiene una pre-

cisión del 82%. Con la segmentación, el canal rojo obtiene una

mejora significativa y todos los canales reducen el problema

de sobre-entrenamiento. Además, los canales de borde rojo

y rojo son los mejores para detectar enfermedades y ambos

canales tienen capacidad para seguir mejorando e incrementar

el entrenamiento para aumentar la precisión de la detección.

(a) Entrenamiento canal azul

(b) Entrenamiento canal verde
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(c) Entrenamiento canal rojo

(d) Entrenamiento canal borde rojo

Fig. 10: Resultados en entrenamiento y validación

La Fig.11 muestra el resultado de los 4 canales combinados.

Se puede observar que se mantiene por encima del canal

R con un 86% de precisión y al igual que con los canales

individuales, reduce el sobre-entrenamiento y parece tener

capacidad para seguir mejorando. Se concluye que, al eliminar

el ambiente en la imagen de la hoja mediante la segmentación,

la red se ve obligada a analizar los elementos internos,

mejorando la extracción de caracterı́sticas relacionadas con las

enfermedades.

Fig. 11: Resultados de entrenamiento y validación cámara

RGBRe

B. Recomposición de imágenes

Aprovechando la segmentación de las hojas, las imágenes

de cada uno de los espectros se combinan para formar nuevas

imágenes multicanal RGB y RGBBRe. Luego se probaron

en la segunda red neuronal de la Fig. 7. El resultado de la

combinación RGB se observa en la Fig. 12.

Fig. 12: Combinación de los canales rojo, verde y azul

La Fig. 13 muestra el resultado del entrenamiento para

los conjuntos de imágenes RGB y RGBRe de la cámara

multiespectral. Se puede observar que el sistema RGBRe tiene

un 2% más de precisión que el sistema RGB, alcanzando hasta

un 86% de precisión, además de tener un mejor rendimiento

en el conjunto de validación. Cabe destacar que cuando las

pruebas se realizaron con las imágenes no segmentadas, el

sobreentrenamiento fue muy alto, por lo que estas pruebas

fueron descartadas. Sin embargo, la segmentación permite

combinar todos los canales y alimentar la red neuronal con

una única imagen multicanal.

(a) Combinación de canales R-G-B
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(b) Combinación de canales R-G-B-Re

Fig. 13: Comparación de R-G-B y R-G-B-Re

V. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

En el presente trabajo se buscó analizar las redes neu-

ronales convolucionales y su eficiencia en la detección de

enfermedades de hojas, que se manifiestan en una alteración

visual de las hojas sanas. De los diversos estudios realizados

se concluyó que la red neuronal convolucional de la Fig.

6 con hojas segmentadas tuvo el mejor desempeño alcan-

zando hasta el 86% con bajo sobreentrenamiento. Asimismo,

se pudo observar que los espectros de borde rojo y rojo

brindan información significativa sobre la salud de la planta.

Finalmente, la segmentación de la hoja, implementada para

eliminar información no deseada, reduce considerablemente

el sobreentrenamiento.

En trabajos futuros se desarrollará una herramienta para la

segmentación de hojas en campo. El objetivo será obtener una

muestra de hojas que represente el estado de salud del árbol.

Mediante la clasificación de esa muestra, se conocerá el nivel

de enfermedad de un olivo.
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Resumen—En este trabajo, se propone una estrategia de control
por modo corriente promedio (ACMC) basada en una formulación
de control predictivo generalizado (GPC) para convertidores
CC/CC tipo boost. El lazo de corriente es compensado utilizando
linealización exacta y un compensador proporcional. El lazo de
tensión es compensado mediante la estrategia GPC. Se introduce
un procedimiento de diseño novedoso para la estrategia GPC,
basado en algoritmos genéticos, para obtener el controlador que
optimice el margen de fase y el producto ganancia por ancho de
banda considerando tanto a la función de costo como al modelo de
perturbación como parámetros de diseño. La estrategia propuesta
se comparó con un doble lazo de PI mediante simulaciones.

Index Terms—control predictivo generalizado, convertidores cc-
cc, algoritmos genéticos

I. INTRODUCCIÓN

En sistemas de generación distribuida trifásica de CA tales
como las turbinas eólicas, la tensión del generador de CA
puede convertirse a tensión de CC y almacenarse en un
banco de CC, a partir del cual un inversor puede inyectar
potencia a la red. Esta conversión puede realizarse utilizando
un convertidor boost trifásico con frente pasivo de potencia
(PFE), que consiste en un rectificador trifásico de diodos
conectado a un convertidor CC/CC del tipo boost [1]. Aunque
el factor de potencia obtenido es menor que el que se obtiene
con su contraparte con frente activo de potencia (AFE), los
convertidores con PFE representan una manera simple, eficiente
y de bajo costo para extraer energı́a proveniente del recurso [2].
También se los considera más confiables que los convertidores
con AFE, razón por la cual algunos fabricantes de turbinas
eólicas los utilizan en sus productos [3].

Dado que el rectificador de diodos es una parte no controla-
ble del sistema, el control de los convertidores con PFE puede
lograrse únicamente actuando sobre la llave semiconductora
del convertidor CC/CC del tipo boost. Este convertidor puede
ser operado en Modo de Conducción Continua (CCM), Modo
de Conducción Discontinua (DCM) [4], Modo de Conducción
Crı́tica (CRM) [5], y en Modo de Conducción Mixta (MCM)
[6]. El CCM implica que no se permite que la corriente de
entrada sea cero en régimen permanente. El DCM implica que
se permite que la corriente de entrada sea cero durante un
cierto intervalo de tiempo en cada periodo de conmutación.
El CRM implica que se permite que la corriente de entrada
sea cero solo en los picos negativos de la forma de onda
conmutada. Finalmente, el MCM implica que el convertidor
puede operar tanto en CCM como en DCM. Aunque cada uno
de los modos mencionados tiene sus ventajas, en aplicaciones
de alta potencia, este convertidor es preferentemente operado
en CCM [7].

Existen muchas estrategias de control que pueden ser apli-
cadas al convertidor boost, las que pueden clasificarse en estra-
tegias de control por modo de tensión (VMC) [8] y de control
por modo de corriente (CMC). El VMC utiliza un único lazo
con su correspondiente compensador para alcanzar la referencia
de tensión de salida deseada. Sin embargo, debido al hecho
de que la función transferencia de control a tensión de salida
presenta ceros en el semiplano derecho, el ancho de banda está
restringido. Por otro lado, el CMC consiste en un lazo interno

de control de corriente cuya referencia es comandada por la
señal de control de un lazo externo de tensión; presenta varias
ventajas tales como un fácil diseño del control del lazo de
tensión, respuesta dinámica rápida, feedforward de tensión de
entrada inherente, buena regulación de lı́nea, y una protección
automática de sobrecarga y cortocircuito [9].

Actualmente, existen varias estrategias de CMC para con-
vertidores CC/CC del tipo boost que pueden clasificarse en
control por modo de ripple de corriente (RCMC) [10], control
por modo de corriente con tiempo de ON [11] o de OFF
constante (COTCMC) [12] y control por modo de corriente
promedio (ACMC). Las estrategias RCMC utilizan los valores
instantáneos del ripple de corriente de entrada, tales como los
picos o valles, como las variables a realimentar para el lazo de
control de corriente. Presentan la desventaja de oscilaciones
sub-armónicas cuando no se utilizan técnicas de compensación
apropiadas. Las estrategias de COTCMC establecen un tiempo
constante de encendido o apagado de la llave del convertidor,
utilizando el tiempo de apagado o encendido como variable
de control, respectivamente. Estas presentan una respuesta
transitoria rápida, al igual que las RCMC, pero sin requerir
una rampa de compensación. Sin embargo, derivan en una
frecuencia de conmutación variable que causa problemas de
interferencia electromagnética (EMI) [13]. Finalmente, las es-
trategias ACMC utilizan el valor promedio de la corriente de
entrada en un periodo de conmutación, calculado mediante un
filtro analógico o digital, como variable de realimentación para
el lazo de control de corriente. Hacen uso de un modulador
de ancho de pulsos (PWM) que garantiza una frecuencia de
conmutación fija y simplifica el hardware de control.

Un ACMC puede implementarse utilizando técnicas analógi-
cas [14], pero su desempeño depende fuertemente de las
tolerancias de los componentes y su envejecimiento. Por otro
lado, el ACMC digital presenta menor variación de desempeño
con el tiempo que su contraparte analógica. Para el lazo de
control de corriente, se han propuesto numerosas estrategias
de ACMC digitales, tales como el control predictivo deadbeat
(PDB) [15], compensadores PID [16], compensadores PI con
integradores Clegg (PI+CI) [17], basadas en el espacio de
estados [18] y el control predictivo basado en modelo (MPC).
Este último ha sido implementado tanto en su versión de
conjunto finito de control (FCS-MPC) [19] y en su versión de
conjunto continuo de control (CCS-MPC), más especı́ficamente
el control predictivo generalizado (GPC) [20]. No obstante, en
la gran mayorı́a de las estrategias ACMC citadas, el lazo de
control externo de tensión de salida es implementado utilizando
un compensador PI diseñado para obtener un ancho de banda
mucho menor que el lazo de control de corriente y garantizar
un cierto margen de estabilidad relativa. La desventaja de este
enfoque es que puede llevar a diseños con un pobre rechazo a
perturbaciones.

Para evitar esta limitación, el MPC podrı́a ser una alternativa
apropiada, dado que permite obtener la ley de control óptima
para un dado modelo del sistema. Las estrategias MPC pueden
clasificarse de acuerdo a si cuentan con un conjunto finito
de control (FCS) [21] o con un conjunto continuo de control
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(CCS) [22]. Ambas estrategias hacen uso de un modelo del
sistema para predecir las trayectorias de los estados y también
de una función de costo que puede optimizar el error, la
magnitud de la señal de control y otros términos, al aplicar
la secuencia de señales de control apropiada. En el caso de
las estrategias FCS-MPC, el número de valores que puede
tomar la señal de control es limitado, pero el procedimiento
de optimización debe realizarse en tiempo real, es decir, es un
procedimiento de optimización online [19]. Esta optimización
se vuelve cada vez más demandante computacionalmente al
incrementar el horizonte de predicción. Por el contrario, en
las estrategias CCS-MPC, el número de valores de las señales
de control es virtualmente infinito, es decir que se puede
aplicar una señal de control continua a la planta controlada.
Dentro de esta familia de estrategias se encuentra el GPC, que
se caracteriza por utilizar un modelo del sistema en forma
de función transferencia; el modelo incluye un polinomio
de perturbación filtrada que actúa como observador, cuyos
coeficientes definen su ganancia. Esta caracterı́stica particular
mejora la inmunidad del sistema frente al ruido en la medición.
Además, utiliza una función de costo con términos cuadráticos
del error y la dinámica del control, lo que permite hacer uso
de un procedimiento de optimización offline si no se incluyen
restricciones en la formulación del problema. Esto presenta la
ventaja de obtener una ley de control de coeficientes constantes
computacionalmente eficiente lo que evita el procesamiento
intensivo necesario en procedimientos de optimización online.
No obstante, ni el diseño del polinomio de perturbación ni
el de la función de costo tienen un procedimiento analı́tico,
sino más bien están basados en las demandas especı́ficas de
la aplicación. A este respecto, en [23], [24], se provee un
procedimiento de diseño de la función de costo para el control
de corriente en inversores con filtro L y LCL, respectivamente
y en [20] se provee un procedimiento de diseño de la función
de costo y del modelo de perturbación para el lazo de corriente
de un convertidor boost. No obstante, en todos los casos
mencionados, el diseño es heurı́stico por lo que resulta dificil
llegar a un resultado óptimo.

Por lo tanto, en este trabajo, se propone una estrategia
de control por modo corriente promedio (ACMC) basada en
una formulación de control predictivo generalizado (GPC)
para convertidores CC/CC tipo boost. El lazo de corriente es
compensado utilizando linealización exacta y un compensador
proporcional. El lazo de tensión es compensado mediante la
estrategia GPC. Se introduce un procedimiento de diseño no-
vedoso para la estrategia GPC, basado en algoritmos genéticos
[25], para obtener el controlador que optimice el margen de fase
y el producto ganancia por ancho de banda considerando tanto
a la función de costo como al modelo de perturbación como
parámetros de diseño. De esta manera, el proceso heurı́stico
que se necesitaba en trabajos anteriores es reemplazado por
un algoritmo que garantiza el logro de un diseño óptimo.
La estrategia propuesta se comparó con un doble lazo de PI
mediante simulaciones.

II. MODELO DEL SISTEMA

El convertidor trifásico PFE del tipo boost se muestra en
la Fig. 1. El inversor conectado a red es modelado como una
fuente de corriente io conectada al banco de capacitores C a
una tensión vbus. El sistema de control utiliza las mediciones
de corriente y tensión de entrada, y la de la tensión de salida
para generar la acción de control que finalmente comandará
la conmutación de la llave S, mediante un módulo PWM. El
capacitor de entrada Ci filtra la tensión de CA rectificada vin,
para minimizar el ripple de tensión de entrada. La corriente
de entrada iL proveniente del generador es filtrada por la
inductancia L.

3

vs

+

io(t)

C

L

CS+
Ci

PWM

Figura 1: Convertidor PFE del tipo boost controlado digital-

mente.

II-A. Corriente de entrada

El modelo que se utiliza para el diseño del control de
corriente puede obtenerse considerando la ecuación diferencial
de la corriente de entrada

diL(t)

dt
=

vin(t)− vbus(t)(1− s(t))

L
(1)

donde s(t) es la función de conmutación de la llave del boost.
Al utilizarse un módulo PWM, la función de conmutación
promediada en un periodo de conmutación s̄(t) = d(t) donde
d(t) es el ciclo de trabajo aplicado a la llave. Por lo tanto,

dīL(t)

dt
=

v̄in(t)− v̄bus(t)(1− d(t))

L
(2)

es el modelo de la corriente promedio de entrada. A diferencia
de los modelos tradicionales que consideran al ciclo de trabajo
como entrada de control y luego linealizan alrededor de un
único punto de operación, en este trabajo se utilizará un
modelo linealizado exacto [26], definiendo ū(t) = v̄in(t) −
v̄bus(t)(1 − d(t)) como la señal de control. Luego, utilizando
la transformada de Laplace, la función transferencia entre la
señal de control y la corriente de entrada es

Gi(s) =
ĪL(s)

Ū(s)
=

1

sL
(3)

Se justifica el uso de este modelo linealizado exacto para
evitar el uso de una linealización aproximada, que es válida
únicamente alrededor de un solo punto de operación. El ciclo
de trabajo a partir de la señal de control ū(t), deberá calcularse
en tiempo real mediante

d(t) = 1 +
v̄in(t)− ū(t)

v̄bus(t)
(4)

II-A1. Modelo en tiempo discreto: Para utilizar un contro-
lador en el dominio del tiempo discreto, se necesita disponer
de un filtro anti-aliasing (AA) [27]. cuya forma más simple es

Gf (s) =
1

1 + s
s0

(5)

donde s0 = 2πf0 y f0 es la frecuencia de corte. Para brindarle
al control predictivo un modelo más preciso del sistema, la
función transferencia del filtro AA es incluida en el modelo
de la planta, resultando en Gti(s) = GiGf (s). Para utilizar el
modelo en un sistema de control en tiempo discreto, la función
transferencia obtenida debe ser transformada al dominio del
tiempo discreto. Utilizando un retenedor de orden cero en la
entrada de control y un periodo de muestreo Ts, la función
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Lazo interno de corriente

Figura 2: Diagrama en bloques del sistema de control propues-

to.

transferencia en tiempo discreto resultante es

Gid(z
−1) =

∑3
i=2 bciz

−i

1 +
∑2

i=1 aciz
−i

(6)

donde bci y aci dependen de los valores de L y del filtro
AA. Vale aclarar que aunque el denominador de la función
transferencia discreta tiene el mismo orden que su contraparte
continua, el ı́ndice del numerador comienza en i = 2, para
incluir un retardo unitario adicional que contempla el tiempo
de cálculo del controlador.

II-B. Tensión de salida
Para el modelo de la tensión de salida, consideraremos un

lazo cerrado de corriente de entrada con un compensador P
de cierta ganancia KP , tal como se muestra en la fig. 2.
La función transferencia entre la referencia de corriente i∗L[k]
proporcionada por el controlador de tensión y la corriente de
entrada muestreada iL[k] es

GiCL(z
−1) =

iL[k]

i∗L[k]
=

KPGid(z
−1)

1 +KPGid(z−1)
(7)

Por otro lado, la tensión en el capacitor de salida puede
modelarse como

dvbus(t)

dt
=

iC(t)

C
(8)

donde iC(t) es la corriente en el capacitor de salida. Por
lo tanto, utilizando la transformada de Laplace, la función
transferencia entre iC(t) y vbus(t) es

Gv(s) =
Vbus(s)

IC(s)
=

1

sC
. (9)

No obstante, dado que el lazo interno de control comanda
a la corriente de entrada, el control de tensión no operará
directamente sobre iC sino sobre iL. Más precisamente, la
corriente en el capacitor iC puede calcularse como

iC(t) = iD(t)− iload(t) (10)

donde iD(t) es la corriente por el diodo e iload(t) es la corriente
en la carga. La corriente en el diodo iD(t) puede calcularse
como

iD(t) =
vin(t)

vbus(t)
iL(t) = (1− d(t))iL(t) (11)

que puede deducirse a partir de la igualdad de potencia en la
entrada y la salida. Por lo tanto,

iC(t) = (1− d(t))iL(t)− iload(t) (12)

Dado que d(t) va a estar impuesta por el lazo de corriente,
el término (1 − d(t)) puede considerarse como una ganancia
variable. Además, iload(t) es desconocida y no se va a medir,

Cuadro I: Parámetros del sistema

Parámetro Valor

Tensión de salida nominal Vbus 800V
Tensión de entrada nominal Vin 540V
Frecuencia de conmutación fsw 10 kHz

Inductancia de entrada L 6,14mH
Capacidad de salida C 470μF

Frecuencia de corte del filtro AA f0 4,5 kHz

por lo que va a considerarse como una perturbación en la señal
de control para el lazo de tensión. Tanto la ganancia variable
como la perturbación deberán ser rechazadas por el controlador
de tensión.

II-B1. Modelo en tiempo discreto: Del mismo modo que
con la corriente, se dispone de un filtro AA con función trans-
ferencia Gf (s), tal que la función a discretizar es Gtv(s) =
GvGf (s). Utilizando un retenedor de orden cero y el mismo
periodo de muestreo Ts, la función transferencia resultante es

Gvd(z
−1) =

∑2
i=1 bviz

−i

1 +
∑2

i=1 aviz
−i

(13)

donde bvi y avi dependen de los valores de C y del filtro
AA. Obsérvese que en este caso no se incluyó el retardo
adicional dado que ya fue considerado en el lazo de corriente.
Finalmente, el modelo completo sobre el que se va diseñar el
controlador de tensión es

Gvdt(z
−1) = GiCL(z

−1)×Gvd(z
−1) =

B(z−1)

A(z−1)
(14)

III. DISEÑO DEL CONTROL

El sistema de control del convertidor boost consta de un
lazo interno de corriente y un lazo externo de tensión. El lazo
de corriente se diseñó utilizando el procedimiento de Ziegler-
Nichols a lazo cerrado a partir de simulaciones utilizando
los parámetros que se muestran en la Tabla I. La ganancia
resultante fue KP = 24. El controlador para el lazo de tensión
fue implementado utilizando una estrategia GPC, cuyo diseño
se aborda a continuación.

III-A. GPC de tensión
La formulación del GPC está basada en un modelo de

función transferencia de la forma:

A(q−1)Δy(k) = q−dB(q−1)Δu(k) + C(q−1)ν(k) (15)

donde q−1 es el operador de retardo unitario en el dominio del
tiempo discreto, y(k) es la variable controlada, u(k) es la señal
de control, ν(k) es una perturbación desconocida y Δ = 1 −
q−1 es el operador de diferencia discreta. Asumiendo que los
coeficientes de A(z−1) y B(z−1) son iguales a los coeficientes
de A(q−1) y B(q−1), el modelo de la planta expresado en (14)
puede ser utilizado para el procedimiento de diseño del GPC.
Además, d es el número de retardos discretos adicionales del
modelo, no incluı́dos en B(q−1), que considerando el modelo
(14), resulta en d = 0. Finalmente, C(q−1) es un polinomio
modelo de perturbación que ubica los autovalores dominantes
del observador inherente al GPC. Considerando un término de
perturbación de mı́nimo órden,

C(q−1) = q−1 − c2q
−2 (16)

reflejando el hecho de que y(k) se ve afectada únicamente por
ν(k−1) y ν(k−2), y el autovalor dominante se ubica en zd =
c2. La ubicación de este autovalor afecta el comportamiento del
GPC tanto en términos de estabilidad relativa como en términos
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de ancho de banda, por lo que debe ser elegido criteriosamente.
Otro requerimiento de diseño para un estrategia GPC concierne
a la confección de su función de costo. La función de costo
del GPC V (k) es

V (k) =

Hp∑
i=Hw

[ŷ(k + i|k)− r(k + i)]
2
+

+

Hc−1∑
i=0

λ [Δû(k + i|k)]2 , (17)

donde Hw es la muestra inicial de predicción, Hp es la longitud
del horizonte de predicción, Hc es la longitud del horizonte de
control, r es la trayectoria de referencia y λ es el peso de la
dinámica del control. El argumento (k + i|k) significa que la
predicción de la variable en el tiempo k + i es calculada en
el tiempo k. El primer término de la función de costo pesa
el error en cada paso a lo largo de la ventana de predicción
en el procedimiento de optimización y el segundo término
pesa la tasa de cambio de la señal de control a lo largo
de la ventana de control. La relación de pesos entre ambos
términos de la función de costo está definida por λ, afectando
el comportamiento del controlador.

Luego de definir los parámetros del modelo y de la función
de costo, el controlador GPC se obtiene por optimización
resolviendo

∂V (k)

∂Δû(k + i|k) = 0 (18)

para Δu(k) lo que resulta en

Δuopt(k) = KGPCE(k) (19)

E(k) = T (k)−Ψx̂(k|k)−Υu(k − 1), (20)

donde KGPC es un vector de elementos constantes, E(k) es la
secuencia de error, T (k) es la secuencia de referencia, Ψx̂(k|k)
es la respuesta libre del sistema hasta Hp en base a la estima
de su estado actual y Υu(k − 1) es la respuesta forzada del
sistema hasta Hc − 1 en base a la última señal de control
aplicada. Luego,

uopt(k) = u(k − 1) + Δuopt(k) (21)

En ausencia de restricciones del sistema, el problema de
optimización del GPC puede resolverse offline y es similar a un
regulador cuadrático lineal de horizonte infinito, asumiendo que
Hp−Hw y Hc son los suficientemente grandes [28]. Esto tiene
la ventaja de un costo computacional reducido en comparación
con algoritmos de optimización en tiempo real. Usualmente,
Hw = d+ 1 y Hc ≤ Hp, para reducir la cantidad de cálculos.
En base a (14), Hw = 1, y dado que el controlador actúa
muestra a muestra, se eligieron idénticos horizontes de control
y predicción, es decir, Hp = Hc. Para el modelo del sistema
en cuestión, Hp −Hw = Hc −Hw ≥ 21 podrı́a considerarse
infinito dado que no se encontraron diferencias significativas
en la ley de control resultante, independientemente del modelo
de perturbación o de la función de costo elegida. La función
transferencia del GPC resultante GGPC(z

−1) puede obtenerse
como

GGPC(z
−1) =

uopt(z
−1)

ev(z−1)
(22)

donde ev(z
−1) es el error entre la referencia de tensión de

salida y su valor medido, en el dominio z.
Como se introdujo previamente, el lazo de control de tensión

será optimizado para lograr el mejor compromiso entre margen
de fase y producto ganancia-ancho de banda. Maximizar el
margen de fase tiene el objetivo de lograr el mejor desempeño
posible en términos de estabilidad relativa, y maximizar el
producto ganancia-ancho de banda tiene el objetivo de lograr

el mejor rechazo a las perturbaciones posible. En [20], se de-
mostró que la estabilidad relativa y el ancho de banda dependen
de la selección de λ y c2. No obstante, el proceso de selección
es heurı́stico por lo que es difı́cil obtener sus valores óptimos.
Por lo tanto, a continuación, se muestra un procedimiento de
diseño de estos parámetros basado en algoritmos genéticos, que
permite superar esta limitación.

III-A1. Diseño óptimo del GPC: Se planteó la selección
de λ y c2 como un problema de optimización que maximice
simultáneamente el margen de fase MF y el producto ganancia-
ancho de banda GAB, el cual deberá ser resuelto por un
algoritmo genético. La función objetivo a maximizar posee
como salida a

J = MF × GAB (23)

donde J es un escalar. Las entradas a la función objetivo son
λ y c2, sujetos a λ > 0 y 0 < c2 < 1. Es decir, que cada
individuo es un vector de la forma,

I = [λ c2] (24)

con λ y c2 como sus genes. Los pasos que se llevan a cabo
para cada individuo dentro de la función objetivo se detallan a
continuación:

1. Calcular la ley de control resultante y su respectiva
función transferencia GGPC(z

−1).
2. Calcular la función transferencia de lazo abierto

GOL(z
−1) = GGPC(z

−1)Gvdt(z
−1).

3. Calcular GOL(w) mediante la transformación bilineal.
4. Obtener el MF de GOL(w).
5. Obtener la frecuencia de 0 dB ωc de GOL(w).
6. Calcular GAB como

GAB =

∫ ωc

ω0

|GOL(w)|dw (25)

donde se consideró ω0 = 1 rad/s como la frecuencia de
integración más baja.

7. Si el MF fue negativo J = 0, de lo contrario utilizar (23)

Se utilizaron generaciones de 50 individuos ordenados de
mayor a menor de acuerdo al valor de J obtenido para
cada uno. El proceso de selección utilizado fue el estocástico
uniforme, es decir que aquellos individuos que estuviesen en
las partes más altas del ranking, tenı́an más probabilidades de
generar descendientes que los que se encontrasen más abajo.
Se garantizó que los primeros 2 individuos en el ranking
pasaran directo a la siguente generación. Los 48 individuos
restantes estaban conformados por 40 descendientes normales y
8 descendientes a partir de mutaciones. Las mutaciones fueron
implementadas a partir de una función gaussiana en ambos
genes. Para generar los descendientes normales se utilizó un
esquema de dispersión de genes, es decir, se seleccionó un
gen de cada pariente al azar. Para acelerar la convergencia, se
utilizó un esquema de migración de los 10 mejores individuos
de una generación para que reemplacen a los 10 peores, 20
generaciones hacia adelante. Se estableció como criterio de
parada que el cambio promedio de J en 50 generaciones fuese
menor a 1× 10−6. El mejor individuo resultante del algoritmo
fue:

λ = 1,193 (26)

c2 = 0,000153 (27)

La función transferencia del GPC GGPC(z
−1) asociada es

GGPC(z
−1) =

∑5
i=0 biz

−i

1 +
∑5

i=1 aiz
−i

(28)

con los coeficientes que se muestran en la tabla II. El diagrama
de bode de GOL(z

−1) resultante se muestra en la fig. 3, dando
un MF = 30,8◦ y un producto GAB = 5,3305× 106.
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Cuadro II: Coeficientes de la función transferencia del GPC

Coeficiente Valor Coeficiente Valor

b0 12,98 a1 −0,3961
b1 −25,59 a2 0,1436
b2 17,2 a3 −0,3534
b3 −2,952 a4 −0,3266
b4 −1,085 a5 −0,06751
b5 0,05838

Figura 3: Diagrama de bode de la función transferencia de lazo

abierto GOL(z
−1) utilizando el GPC diseñado con algoritmo

genético.

Es importante destacar que el controlador resultante, y por
ende su desempeño, podrı́a haberse obtenido utilizando los
métodos de diseño heurı́sticos presentados en la literatura
previa, pero requiriendo un considerablemente mayor esfuerzo
por parte del diseñador.

IV. RESULTADOS

Se realizaron simulaciones, utilizando los parámetros de la
tabla I, para probar el desempeño del GPC de tensión en la
respuesta al escalón, regulación ante transitorios de tensión de
entrada y ante rampas y variaciones abruptas en la corriente
de carga, tal como se muestra en la fig. 4. Por otro lado, en la
fig. 5 se muestra el desempeño de un controlador PI diseñado
para que el lazo de tensión posea un ancho de banda 10 veces
menor al del lazo de corriente. Como puede verse, el GPC
posee un mayor sobrepico que el PI, debido a que el margen
de fase obtenido es menor. No obstante, los transitorios debido
a cambios abruptos en la tensión de entrada y en la carga son de
menor amplitud y duración. De hecho, todas las condiciones de
prueba del GPC transcurren en un intervalo de tiempo inferior
a los 100ms, mientras que en el caso del PI fue de alrededor de
700ms debido a la duración más prolongada de los transitorios.
Finalmente, se diseñó un PI utilizando el mismo esquema que
en el caso del GPC salvo que en este caso el individuo es de
la forma

I = [Kp Ki] (29)
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Figura 4: Resultados de simulación de desempeño del lazo de

control de tensión basado en GPC
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Figura 5: Resultados de simulación de desempeño del lazo de

control de tensión basado en PI

donde Kp es la ganancia del término proporcional y Ki la
ganancia del término integral. El mejor individuo resultante
del algoritmo fue:

Kp = 0,8311 (30)

Ki = 0,07881 (31)

El desempeño del controlador resultante se muestra en la Fig.
6. En este caso, el desempeño del PI mejoró notablemente
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Figura 6: Resultados de simulación de desempeño del lazo

de control de tensión basado en PI diseñado con algoritmos

genéticos.

siendo su respuesta al escalón incluso mejor que la del GPC,
aunque la regulación de lı́nea y de carga sigue siendo inferior
que en el caso propuesto. Esto demuestra que el procedimiento
es recomendable incluso para el diseño de controladores PI
tradicionales, dado que permite obtener resultados comparables
a los de controladores más avanzados, tales como el GPC.

V. CONCLUSIÓN

En este trabajo, se presentó un GPC de tensión para con-
vertidores CC/CC boost mediante un novedoso diseño óptimo
basado en algoritmos genéticos que permite deshacerse de los
procesos heurı́sticos para el diseño de la función de costo
y del polinomio modelo de perturbación. El GPC diseñado
permite garantizar un excelente rechazo a perturbaciones en
la tensión de entrada y en la carga, manteniendo la estabilidad
del sistema. Estas caracterı́sticas lo hacen atractivo frente a
la estrategia PI estándar, que presenta una respuesta más
lenta frente a las mismas perturbaciones, como se observó
en los resultados de simulación. El procedimiento de diseño
también demostró ser útil para optimizar el desempeño de la
estrategia PI convencional, mostrando resultados comparables
a la estrategia GPC.
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Resumen—En las microrredes de continua (MRE-DC), los
generadores deben distribuir la energía obtenida de fuentes
renovables o sistemas de almacenamiento para alimentar diversas
cargas. En particular, las cargas de potencia constante (CPL)
resultan ser las más preponderantes y su valor puede variar
dentro de un rango conocido. En estos sistemas, es importante la
evaluación de estabilidad para garantizar que la tensión del bus
DC converja al valor deseado. El control de los generadores se
realiza con dinámicas no lineales y con esquemas consensuados
que dan origen a interacciones complejas que dificultan el análisis
de estabilidad. Adicionalmente, las CPL presentan una influencia
desestabilizadora en el sistema. En la literatura, varios trabajos
se han ocupado en estudiar el comportamiento del sistema en
torno a un punto de equilibrio conocido, lo cual resulta ser
algo muy limitado ya que en la práctica la potencia demandada
por la carga es desconocida y fluctuante en el tiempo. En este
trabajo se busca incorporar las dinámicas propias del control y
el carácter fluctuante de la carga en el análisis de estabilidad
bajo el enfoque de estabilidad robusta para sistemas lineales en
presencia de términos desconocidos. El desempeño del modelado
y la correlación del análisis se validan mediante la simulación de
una MRE constituida por tres buses.

Index Terms—Microrredes de Corriente continua, Estabilidad
robusta, Control droop adaptivo, Electrónica de potencia.

I. INTRODUCCIÓN

La popularidad de las MRE-DC ha aumentado constante-
mente en los últimos años. Estos sistemas consisten en redes
de distribución a la cuales se conectan generadores locales y
cargas tanto activas como pasivas [1], [2]. Los generadores
conectados a la red pueden actuar como formadores de la
tensión, es decir, trabajan controlados en tensión para mantener
dicho valor en el rango de operación de la MRE; o pueden
aportar corriente o potencia a la MRE sin desempeñar una
labor activa en el control de la tensión del bus. La presencia
de múltiples convertidores operando en modo control de
tensión infiere la operación de múltiples fuentes de tensión en
paralelo. Frecuentemente, estos convertidores actúan de forma
coordinada para mantener la tensión de la MRE y distribuir
proporcionalmente la carga a suministrar. Uno de los esquemas
de control más utilizados es el droop control, el cual se basa
únicamente en mediciones locales y, por lo tanto, es robusto
ante la caída de generadores en la red [1], [3]. Sin embargo,
la distribución de potencia lograda mediante el droop control
tradicional es sensible a las impedancias de conexión de los
convertidores y la tensión de la red decae con el aumento
de la potencia demandada por la carga [4]. Es por ello que
han surgido esquemas adaptivos y consensuados que buscan

Este trabajo ha sido financiado por el CONICET, la Agencia Nacional de
Promoción Científica y Técnica ANPCyT (PICT2018-02010) y la Universidad
Nacional de Mar del Plata (15/G613).

superar tales limitaciones. Como consecuencia, la complejidad
del control aumenta al incorporar una mayor interacción entre
la dinámica y acción de los distintos convertidores y una ley
no lineal de control [5]–[7].

Respecto a las cargas presentes en las MRE-DC, las cargas
de potencia constante (CPL) resultan ser el tipo más preponde-
rante. Tal es así que el problema de la estabilidad de las MRE-
DC en presencia de CPLs ha sido ampliamante estudiado
en la literatura [1], [8], [9]. Esto se debe a que las CPLs
son cargas alineales potencialmente desestabilizadoras para la
MRE, dado que presentan un comportamiento de impedancia
negativa en su característica V-I [8], [10]. El principal desafío
en relacion a dichas cargas radica en que las conclusiones de
estabilidad obtenidas sobre un sistema linealizado entorno a un
único punto de equilibrio tienen un acotado rango de validez
frente a variaciones en las condiciones de operación de la MRE
[10], [11]. En [12] se propone utilizar un modelado basado en
Takagi-Sugeno para representar al sistema no lineal, producto
de las CPLs, como una combinación de sistemas lineales,
los cuales son analizados posteriormente mediante criterios
de estabilidad de Lyapunov. Si bien el trabajo aporta un
enfoque interesante, no contempla las dinámicas provenientes
del control local de cada convertidor, las cuales interaccionan
al operar con esquemas de control del tipo consensuado [13].

Por lo tanto, a pesar de la vasta literatura en modelado
de las CPLs y estabilidad de MREs existen limitaciones en
las conclusiones obtenidas y aspectos que requieren mayor
desarrollo. Lo cual es consecuencia de acotar los estudios
a casos que consideran cargas de tipo pasivas o un número
reducido de puntos de equilibrio. La naturaleza incierta y
variable en el tiempo de la carga y de los generadores basados
en energías renovables torna inviable la operación respecto a
un único punto de equilibrio así como el conocimiento a priori
del mismo [10], [11], [14]. En consecuencia, resulta necesario
un análisis de estabilidad de la MRE donde se incorporen las
dinámicas propias del control de los generadores, su interac-
ción y la operación de las CPLs. A su vez, debe considerarse
la variación, dentro de un posible rango de operación de la
red, consecuencia de la incerteza en ciertos parámetros como
la potencia demandada por las CPLs. Además, es de utilidad
que el análisis se pueda adaptar a posibles variaciones en la
topología de la red [4], [5], [10], [11].

En el presente artículo, se propone un modelo completo
de MRE-DC multibus que incluye no solo las cargas CPLs
sino, además, incorpora las dinámicas asociadas a las variables
de control de cada convertidor. En dicho modelo, las CPLs
pueden tomar un valor arbitrario con el objetivo de cubrir el
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estudio de estabilidad en el rango de operación del sistema. A
partir del modelo propuesto, se definen condiciones suficientes
sobre la estabilidad robusta del sistema. Tanto el modelo como
las condiciones respecto a la estabilidad son evaluados por
simulación.

II. MODELO DE LA MRE-DC

En el presente trabajo se considera un esquema de MRE-
DC constituido por n buses, como el ilustrado en la Fig. 1. En
principio, se trabaja en un esquema full connected, es decir,
cada uno de los buses se conecta con la totalidad de los buses
que conforman la MRE. Sin embargo, el desarrollo puede ser
extrapolado a otras configuraciones mediante la incorporación
de una matriz de adyacencia que represente una situación
particular de conexión entre los distintos buses [6]. Cada bus
individual esta constituido por (Fig. 1):

Un convertidor de potencia operando en control de ten-
sión, el cual es modelado como una fuente de tensión
(vk). Dicho convertidor actúa como interfaz entre el bus
y una fuente generadora estable (Gk), que puede ser una
batería o un bus intermedio de continua.
Impedancia de conexión RL (Lsk-rsk) y capacitancia
asociada al bus de continua (cbk).
Una carga CPL (compuesta por el convertidor DC-DC
y la carga Lk), la cual se asume controlada por un lazo
de ancho de banda infinito y operando en su región de
potencia constante. Por lo tanto, es posible representarla
mediante una fuente de corriente pk/vbk [10].

El control aplicado al convertidor del lado generador de
tensión es un esquema droop adaptivo, el cual actúa sobre
una capa primaria que regula la tensión y la corriente de
salida del convertidor DC-DC. La capa de control primaria se
considera de alta dinámica en comparación con la dinámica
del control droop [7]. Luego, el esquema droop adaptivo tiene
como objetivo lograr la distribución de corriente deseada entre
los distintos convertidores y modificar la referencia de tensión
a fin de converger al valor nominal deseado.

En la presente sección, se propone un modelo para el bus
k de la MRE. Posteriormente, se combinan estos modelos
individuales para lograr el modelo global de la MRE. El
desarrollo propuesto puede ampliarse a buses con múltiples
cargas o fuentes controladas. Por ejemplo, en caso de existir
convertidores controlados en potencia que inyectan en la red,
como podría ser un arreglo fotovoltaico conectado a un sistema
de seguimiento de máxima potencia, pueden incluirse median-
te un modelado equivalente al de las CPLs pero considerando
un flujo de potencia hacia el bus. A su vez, en caso de existir
multiples CPLs conectadas a un dado bus, es posible definir
una carga equivalente que contemple la suma de las potencias
demandadas por las cargas individuales [10].

II-A. Modelo para bus k

En la Fig. 2 se presenta el esquema de control del droop
adaptivo, donde los objetivos del mismo son:

Modificar la resistencia de droop rdk(t) de forma tal
de lograr la distribución de corriente deseada entre

Figura 1: Esquema de MRE conformado por n buses y
diagrama circuital de bus k.

Figura 2: Diagrama en bloques de droop control adaptivo
utilizado en el análisis.

los convertidores. En este sentido, la referencia de co-
rriente (αk.iMG) se establece en una fracción de la
corriente total demandada por la carga de la MRE
(iMG =

∑n
j=1

pj

vbj
). La fracción correspondiente a un

dado convertidor se define en función a la capacidad
máxima de corriente de salida de los convertidores (αk =
Irated k/

∑n
j=1 Irated j).

Modificar la referencia de tensión (VMG ref ) a fin de
compensar la caída existente en la impedancia de cone-
xión del convertidor y asegurar que la tensión promedio
de la MRE (vMG = 1

n

∑n
j=1 vbj).

Se puede observar a partir de la Fig. 2, que el control es no
lineal ya que la variación de rdk representa un cambio en
la ganancia de realimentación de la corriente. Además, es un
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control consensuado incorporando otro punto de interacción
entre los convertidores. Luego, es posible deducir las siguien-
tes expresiones para las variables asociadas al control:

vk = Vref + δvk − rdk ∗ ik (1)

rdk = rd0k +ΔRk (2)

δ̇vk = ėvk ∗Kpv k + evk ∗Kiv k (3)

(ΔṘk) = ėik ∗Kpi k + eik ∗Kii k (4)

evk = VMG ref − vMG, eik = ik − αk ∗ iMG (5)

donde rdk
es la resistencia de droop total, rd0k y ΔRk son

el término constante y variable de la resistencia de droop; evk

y eik son los errores de tensión y corriente respectivamente.
A su vez, δvk

corresponde a la corrección en la tensión de
referencia; Kpv k, Kiv k, Kpi k y Kii k refieren a los términos
integradores y proporcionales de los PI de tensión y corriente
respectivamente. Por último, Vref y VMG ref refieren a los
valores estáticos de referencia de tensión, los cuales son
definidos por jerarquías superiores de control de la MRE y se
asumen constantes en el presente estudio. Además, para definir
las referencias internas de los controles, se asume conocida la
corriente y la tensión suministrada a la carga en los distintos
buses locales [7].

Analizando el circuito correspondiente al bus k de la Fig.
2, el cual esta formado por la impedancia de conexión (Lsk,
rsk), la capacidad Csk y la CPL, se obtiene:

Lsk i̇k = vk − vbk − ik ∗ rsk (6)

Cbkv̇bk = ik − pk
vbk

−
n∑

j=1

ijk, siendo ijk =
vbk − vbj

rjk
(7)

donde vk e ik son la corriente y tensión de salida del conver-
tidor, ijk refiere a la corriente que circula entre el bus k y el
j, pk

vbk
es la corriente demanada por la carga CPL expresada

en función de su potencia pk y la tensión en el bus vbk. Es
de interés destacar que pk varía dentro de un determinado
intervalo definido por [pk, pk], siendo pk > pk > 0.

En base a las expresiones planteadas, se definen las siguien-
tes ecuaciones de estado:

Lsk i̇k = Vref + δvk − vbk − ik ∗ (rsk + rd0 k)− (ΔRk ∗ ik) (8)

Cbkv̇bk = ik − pk
vbk

−
n∑

j=1

vbk − vbj
rjk

(9)

(ΔṘk) =
Kpik

Lsk
∗ Vref + [Kiik − Kpik

Lsk
∗ (rd0 k + rsk)] ∗ ik

− Kpik

Lsk
∗ vbk +

Kpik

Lsk
∗ δvk +

Kpik

Lsk
∗ ( −ΔRk ∗ ik)

+Kpik ∗ αk ∗
n∑

j=1

(− d

dt
(
pj
vbj

)) + αk ∗Kiik ∗
n∑

j=1

− pj
vbj

(10)

δ̇vk = Kivk ∗ VMG ref − Kivk

n
[

n∑
j=1

vbj ]− Kpvk

n
[

n∑
j=1

ij
Cbj

]

−Kpvk

n
[

n∑
j=1

− pj
vbj ∗ Cbj

] (11)

donde se pueden observar los tres términos no lineales
presentes en el modelo: − pj

vbj
, d

dt (
pj

vbj
) y (−ΔRk ∗ ik). De

igual forma, se aprecian en la dinámica de las variables de
estado los términos dependientes de las señales y parámetros
del control, tales como la dependencia de i̇k con ΔRk.

II-B. Combinación de modelos individuales

A partir del modelo desarrollado para un bus individual es
necesaria su combinación para lograr un modelo global que
refleje las dinámicas de la totalidad de la red. Con tal fin, se
incorpora la siguiente nomenclatura:

I = [i1, ..., in]
T , Vb = [vb1, ..., vbn]

T

Δv = [δv1 , ..., δvn ], ΔR = [ΔR1, ...,ΔRn]

VREF = [Vref , VMG ref ]
T

X = [IT , V T
b ,ΔT

v ,ΔRT ]T , P = [p1, ..., pn]
T

H = h(p, x) = h(p, vb) = [− p1
vb1

,− p2
vb2

, ...,− pn
vbn

]

G = g(ΔR, i) = [−ΔR1 ∗ i1,−ΔR2 ∗ i2, ...,−ΔRn ∗ in]
Luego, el sistema se puede representar como:

ẋ = A.x+B.VREF +M.G+ C.H + E.Ḣ (12)

Para construir las matrices A, B, M , C y E se parte de las
ecuaciones desarrolladas previamente y la conformación del
vector de estados X , es decir, ik = xk, vbk = xn+k, δvk =
x2n+k y ΔRk = x3n+k. La matriz A resulta:

Akk = −rd0 k + rs k

Lsk
, Ak(n+k) = − 1

Lsk
,

Ak(2n+k) =
1

Lsk
, A(n+k)k =

1

Cbk
,

A(n+k)(n+k) = − 1

Cbk

n∑
j=1

1

rkj
, A(n+k)(n+j) =

1

Cbkrkj
,

A(2n+k)j = −Kpvk

nCbj
para j = 1, ..., n,

A(2n+k)(n+j) = −Kivk

n
para j = 1, ..., n,

A(3n+k)k = Kiik − Kpik

Lsk
∗ (rd0 k + rs k),

A(3n+k)(n+k) = −Kpik

Lsk
, A(3n+k)(2n+k) =

Kpik

Lsk

Las matriz C y E son:

C(n+k)k =
1

Cbk
, C(2n+k)j = −Kpvk

nCbj
para j = 1, ..., n,

C(3n+k)j = αkKiik para j = 1, ..., n

E(3n+k)j = αkKpik para j = 1, ..., n

Finalmente, la matriz M es:

Mkk =
1

Lsk
, M(3n+k)k =

Kpik

Lsk

Luego, el modelo incluye las dinámicas asociadas a los
controles locales y sus interacciones entre los distintos buses.

III. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD

En esta sección se presenta el análisis de estabilidad del
sistema modelado en (12). Dicho análisis debe contemplar
las variaciones temporales que tienen lugar en la potencia
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demandada por las cargas. A fin de incorporar esto, las CPLs
se consideran variables pero acotadas dentro de un conjunto
politópico P̌ tal que:

P̌ = {p : pk ∈ [pk, pk], k = 1, ..., n} (13)

De este modo, se busca evaluar la estabilidad del sistema (12)
para un dado rango de operación de potencia a suministrar.

En primer lugar, se descarta la linealización en torno a un
punto de operación, ya que el sistema (12) tiene n ecuaciones
no lineales asociadas a las CPLs. Entonces, para definir
los potenciales puntos de equilibrio es necesario resolver n
ecuaciones cuadráticas, que resultan en 2n posibles soluciones
sin un procedimiento directo para determinar a cuál de ellos
converge el sistema. Además, estas ecuaciones cuadráticas
cambian junto con las variaciones en los valores de potencia
de las CPLs. Al contar con potencias variantes en el tiempo,
aunque sea en un rango determinado, existen infinitas ecua-
ciones a resolver y, por lo tanto, infinitos puntos de equilibrio.

Una alternativa posible, en lugar de estudiar individualmente
los infinitos potenciales puntos de equilibrio de la MRE, es es-
tudiar todos ellos al mismo tiempo. El concepto central radica
en definir el conjunto de los posibles puntos de equilibrio para
la MRE como un conjunto politópico. Establecido tal conjunto,
queda definido el rango de posibles dinámicas que tendrá el
sistema. Además, esta demostrado ,para este tipo de conjunto,
que estudiar la estabilidad únicamente en los puntos vértice
de dichos conjuntos permite inferir conclusiones respecto de
la estabilidad para todo el conjunto; lo cual implica el estudio
de un número finito de puntos en lugar de infinitos. A su
vez, estos puntos vértices refieren a valores en los cuales los
términos variables toman valores extremos. Finalmente, dado
que el estudio de estabilidad es local en cada punto vértice,
este análisis puede realizarse a partir del sistema linealizado
en torno a cada uno de estos [15], [16].

A fin de definir el conjunto de posibles puntos de operación
debe considerarse que no todos los puntos de equilibrio
son admisibles para el sistema, dado que este debe operar
respetando ciertos rangos establecidos en sus parámetros, entre
ellos, la tensión del bus de continua. Es posible acotar el
conjunto de valores admisibles para la tensión del bus de forma
análoga al planteado para las potencias de las CPLs,

νeq
b = {V eq

b ∈ R
n : veqbk ∈ [vbk, vbk], k = 1, ..., n} (14)

donde vbk > vbk > 0. De este modo, se restringe el análisis
al conjunto de los puntos de equilibrio que son factibles para
la operación del sistema, el cual se define como,

χeq = χeq(P̌ , νeq
b ) (15)

χeq = {xeq ∈ R
4n : A.x + B.VREF +M.G+ C.H

+ E.Ḣ = 0, p ∈ P̌ , V eq
b ∈ νeq

b } (16)

Luego, se parte de la siguiente definición para determi-
nar la estabilidad del sistema (12) para un dado conjunto
χeq(P, νeqb ):

Definición 1: El sistema (12) es robustamente estable en el
rango de valores considerado, si todo punto de equilibrio en

el conjunto χeq(P, νeqb ) es exponencialmente estable en forma
local [15], [16].

En base a lo afirmado en la Definición 1, es necesario
determinar la estabilidad local del sistema en distintos puntos
de equilibrio, para lo cual una posibilidad es la linealización
del sistema en torno a dicho equilibrio y posteriormente
utilizar técnicas de estudio de sistemas lineales. Partiendo del
modelo propuesto, se linealizan los términos no lineales [10]:

hk = − pk
vbk

−→ pk
v2bk

∣∣∣∣
eq

vbk −→ ΘX (17)

ḣk =
d

dt
(− pk

vbk
) −→ 0 en el equilibrio (18)

−ΔRkik −→ −Ik|eq ΔRk −ΔRk|eq ik −→ −[Υ + Γ]X (19)

donde se desprecia la segunda derivada de la perturbación
asociada al término derivativo de la corriente de las CPLs
( d
dt ḣ). A su vez, las matrices Θ, Υ y Γ son funciones del

equilibrio xeq . De este modo, el sistema linealizado resulta:

ż = Az −M [Υ + Γ]z + CΘz = Azz (20)

donde z ∈ R
4n es el vector de estados linealizado y Az =

A − M.[Υ + Γ] + CΘ ∈ R
4nx4n es la matriz del sistema

linealizado; la cual es función del punto de equilibrio en torno
al cual se realiza la linealización y, por lo tanto, es variable
pero perteneciente a un conjunto definido como:

Δz = {Az ∈ R
4nx4n : Az = A−M [Υ+Γ]+CΘ, Vb ∈ νeq

b , P ∈ P̌}
(21)

El conjunto Δz es un conjunto politópico cuyos valores
vértice (Âz) se determinan fijando los términos variables en
sus casos extremos. En el presente estudio, tales términos
refieren a los coeficientes θk = pk

v2
bk

de Θ, siendo que

θk ∈ [θk =
pk

veq
bk

2
, θk = pk

veq
bk

2 ] para k = 1, ..., n. Donde se

observa que los coeficientes θk condensan la variación de pk
y veqbk . Mientras que los valores de Ieqk y ΔReq

k se pueden
calcular partiendo de los valores previamente fijados y la
condición de derivada nula en cada punto de equilibrio.

Finalmente, dado un conjunto P̌ , que determina el rango
de variación de las cargas CPL, y un conjunto determinado
por los valores admisibles en equilibrio para las tensiones en
el bus de continua νeqb , se define el conjunto de los posibles
puntos de equilibrio para el sistema χeq . A su vez, χeq define
el conjunto de las posibles matrices del sistema linealizado
respecto a los puntos de equilibrio Δz . La condición suficiente
para que el sistema (12) sea estable es que las matrices que
constituyen Δz sean Hurwitz estables. Sin embargo, como Δz

cumple con ser un conjunto politópico, es suficiente demostrar
la estabilidad de las matrices Az en los vértices para asegurar
la estabilidad de las matrices en Δz [15], [16]. Dado que tales
valores vértices corresponden a sistemas lineales, la estabilidad
se analiza computando los autovalores. Luego, si todos los
autovalores de las matrices Âz tienen parte real negativa,
entonces se puede asegurar la estabilidad del sistema (12)
operando en el rango definido por P̌ y νeqb .
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IV. RESULTADOS

IV-A. Validación de modelo

En este apartado se evalúa la correspondencia entre el
modelo no lineal propuesto y el sistema simulado.

El caso de estudio corresponde a la MRE de la Fig. 1
compuesta por tres buses. A su vez, cada bus está constituido
por un convertidor con control droop adaptivo, resistencia de
conexión y CPL. Los buses se encuentran conectados por
medio de impedancias resistivas. Los parámetros de la MRE
se presentan en la Tabla I.

Tabla I: Especificaciones de MRE-DC de 3 buses

rs1 0,45Ω rs2 0,525Ω rs3 0,5Ω
Ls1 1mH Ls2 0,85mH Ls3 1,15mH
Cb1 1mF Cb1 1,2mF Cb1 0,9mF
r12 2Ω r13 2Ω r23 2Ω

Irate 1 1 Irate 2 2 Irate 3 3
kivk = kiik 10 kpvk = kpik 0.01

Caso N°1
p1 1,25 kW p2 5 kW p3 0,5 kW
p1 12,5 kW p2 50 kW p3 5 kW
vbk 700V vbk 800V

Caso N°2
p1 1,25 kW p2 5 kW p3 0,5 kW
p1 43 kW p2 170 kW p3 17 kW
vbk 700V vbk 800V

A fin de validar la correlación, se simula y compara el com-
portamiento del modelo y la planta dentro de las condiciones
definidas del Caso N°1 de la Tabla I. En la Figs. 3 se muestran
las curvas correspondientes a la tensión de los distintos buses
y las corrientes de salida de cada convertidor. Los cambios
aplicados a las condiciones iniciales se corresponden a:

t = 1: Escalón de carga debido al encendido de P3.

t = 3: Escalón de carga debido al encendido de P1.

t = 5: Escalón de carga debido al encendido de P2.

t = 7: Cambio en la tensión de referencia del bus desde
750V a 800V.

Como se puede observar, la dinámica de ambos sistemas es
muy similar, lo cual señala una adecuada representación por
parte del modelo desarrollado.

IV-B. Análisis de estabilidad

Considerando los rangos preestablecidos en la Tabla I-Caso
N°1 de variación para la potencia demandada por las CPLs
y la tensión de bus, se estudia la estabilidad del sistema a
partir de considerar la estabilidad de las matrices vértice Âz .
En la Tabla II-Caso N°1 se presentan los rangos de valores
para los distintos autovalores del sistema en los casos vértice
correspondiente al corriente análisis. En este caso, el estudio
indica que el sistema es estable para dicho rango de operación,
tal como puede deducirse de los autovalores presentados. A fin
de distinguir la propuesta de validaciones basadas en un único
punto de operación, se propone simular la MRE barriendo

Figura 3: Comparación entre modelo no lineal propuesto (linea
roja) y el resultado de simulación (linea negra).

la potencia demandada por cada CPL desde el valor inferior
hasta el superior. Dicho barrido se implementa mediante 20
incrementos en forma de escalones de carga correspondientes
al 5% de la potencia total demandada por cada CPL individual.
En la Fig. 4 se muestra la tensión de bus y la corriente
de salida de los distintos convertidores. Se aprecia que el
comportamiento resulta estable para todo el rango conside-
rado, de acuerdo a lo indicado por el método propuesto. Se
observa que las corrientes de salida de los convertidores crecen
proporcionalmente a la corriente demandada por la carga y las
tensiones se definen con el objetivo de mantener VMG en el
valor deseado.

Además, resulta de interés demostrar la posibilidad de
determinar un caso inestable. Con tal fin se considera el
escenario planteado en Tabla I-Caso N°2, el cual refiere
a un escenario similar al planteado en el Caso N°1 pero
considerando un rango mayor para la potencia demandada
por las CPLs. Según lo indicado por el modelo propuesto
en los rangos para los autovalores del sistema presentados
en Tabla II-Caso N°2, este escenario se encuentra por fuera
del rango para el cual puede garantizarse operación estable.
Como se muestra en la Fig. 5, a fin de verificar el análisis, se
barre la potencia demandada por las CPLs hasta desestabilizar
el sistema, manteniendo la tensión de referencia de bus fija
en 700V. Se observa que el sistema se vuelve inestable
en el instante t = 29 s que corresponde a: p1 = 48 kW,
p2 = 193 kW y p3 = 19 kW. Estos valores son superiores a
lo indicado por el modelo, consecuencia de una característica
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Tabla II: Rangos de variación para los autovalores del sistema

Nro. autovalor Caso N°1 Caso N°2

1 [−1,86e+4;−1,75e+03] [−1,86e+4;−2,6e+03]
2 [−1,85e+4;−1,91e+03] [−1,86e+4;−0,7+03]
3 [−1,36e+4;−1,91e+03] [−1,36e+4;−1,83e+03]
4 [−1,98e+3;−1,62e+03] [−2,2e+3;−0,28e+03]
5 [−2,2e+3;−0,5e+03] [−2,1e+3;−1,65e+03]
6 [−1,98e+3;−0,398e+03] [−1,86e+3;−0,08e+03]
7 [−382e+0;−3,56e+0] [−219,8; 0,6115]
8 [−68,1e+0;−1,1172e+0] [−218,8; 0,61]
9 [−145,6e+0;−2,05e+0] [−290,07;−1,11]

10 [−8,26e− 14;−1,62e− 14] [−9,9590e− 14;−1,11e− 14]
11 [−1,045e− 13;−3,23e− 15] [−1,45e− 13;−3,23e− 15]
12 [−3,23e− 15;−2,48e− 16] [−2,8794e− 14;−2,48e− 16]

conservadora en estos análisis de estabilidad.

V. CONCLUSIONES

Definir el punto de operación para una MRE representa un
gran desafío cuando la misma está sujeta a cargas cuyos valo-
res de potencia fluctúan en el tiempo. Además, el comporta-
miento del sistema se ve afectado por la dinámica e interacción
de los controles locales asociados a los generadores. Por esta
razón, se trata el análisis de estabilidad del sistema desde la
caracterización del conjunto posible de puntos de operación, en
lugar del estudio individual de los mismos. Con tal enfoque, se
logró proponer un modelo que permite el estudio de estabilidad
en forma robusta para un dado rango posible de operación
del sistema y definir un conjunto de condiciones suficientes
a cumplir por las distintas matrices del sistema, es decir, la
estabilidad de los autovalores de las matrices Âz . El modelo
propuesto se validó satisfactoriamente a partir de la evaluación
de escenarios tanto de operación estable como inestable del
sistema. Se pudo verificar la correlación entre los resultados
analíticos y los obtenidos por simulación de la MRE.
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Abstract— Sliding mode control is used for an energy 

management system of a hybrid energy source and storage system 

composed by a hydrogen fuel cell, a battery and a supercapacitor. 

The manager splits the power demand of an electric traction 

system over the energy source and the two storage devices, 

preventing the battery and the fuel cell to be stressed by fast 

changing current demands, thus preserving their lifespan. 

Simulation results show an adequate performance. 

Keywords— Energy management; Energy storage; Sliding mode 

control; Fuel Cel;, Supercapacitor; Battery; Electric traction. 

I.  INTRODUCTION 

Actually, Lithium-Ion (Li-ion) batteries (B) technologies 
offer high performance devices [1] with increasing energy 
density but still being costly devices suffering from degradation 
problems under normal usage [2], that have to be properly 
addressed to preserve B health [3], [4]. Batteries can be 
combined with other storage devices (e.g B, Fuel Cell (FC) and 
Supercapacitors (SC), or B and SC) creating Hybrid Energy 
Storage System (HESS) where the advantages of each device 
can be exploited in a proper way [5], [6]. In such HESS, an 
Energy Management System (EMS) is needed to coordinate the 
usage of each device while preserving its health [7]. The B 
health depends on the current demand, cycling, temperatures, 
and other factors. Excessive stress on the B may lead to 
overheating and premature degradation, among other effects. 
Regarding the FC, fast changing current demands will affect 
negatively its instantaneous voltage level and stress its auxiliary 
mechanisms. This work presents an EMS for a hybrid 
combination of FC, B and SC which splits the power demand 
over the three devices while preventing the B and FC to be 
overstressed by fast-changing current demands.  

Sliding Modes (SM) are particular dynamic responses 
obtained on systems with variable structure [8]. A well-known 
property of Sliding Mode Control (SMC) is the capacity of 
sustain an invariant closed loop dynamics against certain kind of 
parametric perturbations. Also, simplicity of design and 
implementation are appreciated advantages respect to other 
alternatives. A SMC strategy for the EMS of a HESS is 
presented by [9] using classical linear sliding surface to control 
the B and SC currents to their reference values. Also a SMC is 
developed by [10] to drive the SC and B currents to their 

reference values using also estimators to obtain the load current 
and external voltages. Again, a classical linear sliding surface is 
used. In particular, some authors have focused on the design of 
EMS for HESS using SMC but there are not many cases where 
nonlinear sliding surfaces are used.  

The boost converter shows non-minimum phase behavior 
considering the output voltage respect to the control input. Thus, 
the selection of a sliding surface just involving the output 
voltage error will impose an unstable dynamics on the inductor 
current. Some control options are: Indirect control imposing a 
prescribed behavior on the inductor current such that the output 
voltage can be regulated, or taking advantage of the differential 
flatness property when choosing as output the total energy stored 
in the system [11]. The SM control strategy used here explores 
the use of a nonlinear sliding surface. It seeks for dynamic 
decoupling between the current waveform provided by the SC 
and the current waveforms provided by the B and FC, while at 
the same time regulating the SC SoC, the B SoC, and the dc-link 
voltage. The proposed control structure is composed by three 
independent sliding controllers: One designed to command the 
SC current to satisfy the load demand while regulating the dc-
link voltage; other one oriented to regulate the SC SoC; and the 
third to restore the B SoC. This work extends preliminary results 
presented in [12] where a simpler B-SC HESS was studied. The 
sliding dynamics is designed such that the SC can react to fast 
current changes, while the other devices can provide an average 
power demand needed to restore the SC State of Charge (SoC) 
and also the B SoC. The system is an active parallel architecture.  

The objective here is to evaluate the feasibility and 
complexity of this control strategy, explore the advantages and 
detect possible disadvantages related to the effective use of this 
EMS for HESS. The work is organized as follows: The system 
architecture and SMC strategy are presented below, followed by 
simulation results. The last section presents some conclusions 
and recommendations about perspectives for future work. 

II. SYSTEM ARCHITECTURE 

Fig. 1 shows the HESS composed by an 𝐻2 FC, B and a SC, 
all connected to a capacitive dc bus by bidirectional boost-Buck 
converters, and where a bidirectional full bridge converter fed 
from the dc bus drives the traction motor. The load current and 
the currents provided by the storage and source devices are 

Reunión de Trabajo en Procesamiento de la Información y Control

ISBN: 978-987-88-2891-6 55



driven by switched PWM converters operated at high frequency 
and in general will have discontinuous pulsed behavior. This 
produces a high frequency ripple on the voltage of the dc-link 
capacitor and on the inductance currents, which usually cannot 
be compensated by the control loop. Then, as for control 
purposes it is adequate to get rid of this ripple effect, the 
averaged variations of the dc-link voltage and inductance 
currents are evaluated using the input-output power balance 
equations on the converters. Also, measurements are low-pass 
filtered. So, it is considered an averaged dynamic model as:  

 𝐶𝑑𝑐  �̇�𝑑𝑐 = 𝑢𝑏𝐼𝐿𝑏  + 𝑢𝑠𝑐𝐼𝐿𝑠𝑐  + 𝑢𝑓𝑐𝐼𝐿𝑓 − 𝐼0, (1) 

 𝐿𝑏𝐼�̇�𝑏 = 𝑉𝑏 − 𝑉𝑑𝑐𝑢𝑏 , (2) 

 𝐿𝑠𝑐𝐼�̇�𝑠𝑐 = 𝑉𝑠𝑐 − 𝑉𝑑𝑐𝑢𝑠𝑐 , (3) 

 𝐿𝑓𝑐𝐼�̇�𝑓 = 𝑉𝑓𝑐 − 𝑉𝑑𝑐𝑢𝑓𝑐 , (4) 

 �̇�𝑏 = 𝑓(𝐼𝐿𝑏), (5) 

 𝐶𝑠𝑐�̇�𝑠𝑐 = −𝐼𝐿𝑠𝑐 , (6) 

 𝑉𝑓𝑐 = 𝑉𝑓𝑐0 − 𝑅𝑓𝑐𝐼𝐿𝑓 , (7) 

where the electric variables (shown in Fig. 1) represent the 
average behavior of the instantaneous voltages and currents, and 
the control signals 𝑢𝑏 , 𝑢𝑓𝑐 , 𝑢𝑠𝑐 are the duty cycles (d.c) of the 

PWM drivers. Parameter 𝑅𝑓𝑐 in (7) represents the ohmic 

behavior of the FC for the output current range between the 
activation current and the point of maximum output power. 
Function 𝑓(∙) in (5) has to be adjusted according to the B 
chemistry and configuration. As a first approximation, for 
control purposes it can be approximated by a capacitive behavior 
similar to (6), considering an equivalent capacitance that creates 
a voltage variation of similar magnitude as the B voltage 
variation when its charge changes from 𝑆𝑜𝐶 = 0 to 𝑆𝑜𝐶 =
100%. 

III. SMC STRATEGY 

The objective is to indirectly regulate the dc-link voltage 𝑉𝑑𝑐 
at a specific set point, by using the energy stored in the SC. For 
that, an adaptation of a standard procedure for the boost 
converter control in sliding mode is used, as will be explained 
below. Simultaneously the SC energy is restored from the B and 
from the FC using other sliding controllers to regulate their 
currents according to a slowly varying reference signal. 

A. Regulator design 

The first control loop will include the SC and the dc-link. 
The total averaged energy stored in the dc-link and the 
inductances of the SC, FC and B converters is 

 𝐸0 =
1

2
𝐶𝑑𝑐𝑉𝑑𝑐

2 +
1

2
𝐿𝑠𝑐𝐼𝐿

2
𝑠𝑐
+

1

2
𝐿𝑏𝐼𝐿

2
𝑏
+

1

2
𝐿𝑓𝑐𝐼𝐿

2
𝑓
. (8) 

As 𝐼0 is usually varying due to the load demand, and the B 
and FC currents are restricted to have slow variations, the 
reference energy has to include the SC current, as follows 

 𝐸0
∗(𝑡): =
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𝑉𝑓𝑐

𝑉𝑠𝑐
𝐼�̅�𝑓)

2

,  (9) 

where 𝐼�̅�𝑏 , 𝐼�̅�𝑓 are created by the SC voltage controller. 

That allows the definition of the energy error output 

 𝑒 ≔ 𝐸0 − 𝐸0
∗(𝑡), (10) 

which has to be driven to zero by the closed loop controller. 
Using (8), (9), and later using (1), …, (4): 

 �̇� = Σ ≔ 𝐼𝐿𝑠𝑐𝑉𝑠𝑐 + 𝐼𝐿𝑏𝑉𝑏 + 𝐼𝐿𝑓𝑉𝑓𝑐 − 𝑉𝑑𝑐𝐼0 − �̇�0
∗(𝑡),  (11) 

where, after neglecting the effects of �̇̅�𝑑𝑐  , �̇�𝑏 , �̇�𝑓𝑐 and �̇�𝑠𝑐 , 

 �̇�0
∗(𝑡) =  𝐿𝑏𝐼�̅�𝐼 ̅

̇
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𝐼 ̅̇𝐿𝑓). (12) 

This shows that the derivative of the energy error is 
dependent on the instantaneous input-output power balance, and 
does not depend on the control inputs, thus the relative degree 
(r.d.) of 𝑒  is higher than one. Evaluating now  

 �̈� = 𝐼�̇�𝑠𝑐𝑉𝑠𝑐 + 𝐼�̇�𝑏𝑉𝑏 + 𝐼�̇�𝑓𝑉𝑓𝑐 − �̇�𝑑𝑐𝐼0 + 𝐼𝐿𝑠𝑐�̇�𝑠𝑐 + 𝐼𝐿𝑏�̇�𝑏 +

                𝐼𝐿𝑓�̇�𝑓𝑐 − 𝑉𝑑𝑐𝐼0̇ − �̈�0
∗(𝑡), (13) 

and using also (5), (6), (7), considering �̇�𝑓𝑐0 = 0: 

 �̈� = 𝐴1 − 𝑢𝑓𝑐𝐵3 − 𝑢𝑏𝐵2 − 𝑢𝑠𝑐𝐵1, (14) 
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negligible the effects of �̇̅�𝑑𝑐  , �̇�𝑏 and �̇�𝑠𝑐 , �̈�0
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It is verified that �̈� is linearly dependent on the control 
signals 𝑢𝑠𝑐 , 𝑢𝑏 , 𝑢𝑓𝑐 if 𝐵1 ≠ 0, 𝐵2 ≠ 0, 𝐵3 ≠ 0 respectively, 

having 𝑒 r.d. 2 respect to each control signals whenever those 
conditions are satisfied. The particular possible situation of 
losing the r.d. condition respect to 𝑢𝑠𝑐 is only found for voltages 
and currents outside of the operational range. The special cases 
𝐵2 = 0 or 𝐵3 = 0 just make (14) independent of the respective 
control signals 𝑢𝑏 or 𝑢𝑓𝑐. The special case 𝐵1 = 0, if happens, 

 

Fig. 1. Schematic diagram of the EMS. 
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will make 𝑢𝑠𝑐 to saturate towards 0 or 1 (see (18) below), thus 
forcing 𝐼𝐿𝑠𝑐 to increase or decrease until 𝐵1 ≠ 0 again. 

The main objective is to regulate the voltage 𝑉𝑑𝑐 which is 
affected by the load current 𝐼0. By design, the system must 
guarantee that the SC current 𝐼𝐿𝑠𝑐  can react fast enough to 
compensate the effects of the variations of 𝐼0.  

To drive the energy error 𝑒 → 0, it is proposed to force the 
following reduced order dynamics 

  �̇� = −𝑘𝑒,  (15) 

where 𝑘 > 0 is selected according to the desired convergence 
speed. For that, a SMC is proposed to drive the signal 𝜎0: =
𝑘𝑒 + �̇� → 0 in finite time by manipulating 𝑢𝑠𝑐, while 
considering that 𝑢𝑏 , 𝑢𝑓𝑐 are known perturbations manipulated 

by other controllers designed to regulate the SC voltage and to 
recharge the B. So, the r.d. condition assures the dependence of 
the time derivative �̇�0 on the control variables as shown below: 

 �̇�0 =  𝑘�̇� + �̈� = 𝛼 − 𝐵1𝑢𝑠𝑐  , (16) 

where 𝛼 ≔ 𝜙 − 𝑢𝑏𝐵2 − 𝑢𝑓𝑐𝐵3, and 𝜙 ≔  𝑘Σ + 𝐴1. 

The equivalent control 𝑢𝑠𝑐𝑒𝑞 [8] is obtained by solving �̇�0 =

0  assuming for the sequel 𝐵1 ≠ 0, as 𝑢𝑠𝑐𝑒𝑞: = 𝛼/𝐵1 and the 

sliding mode will be possible if and only if 0 ≤ 𝑢𝑠𝑐𝑒𝑞 ≤ 1. The 

reaching condition is  

 
𝜎0

|𝜎0|
�̇�0 ≤ −𝜂, 𝜂 > 0.  (17) 

Using (16) and considering the equality in (17), the d.c. of 
the SC converter is obtained as  

 𝑢𝑠𝑐 ≔ Sat0
1 {

𝛼

𝐵1
+

𝜂

𝐵1
𝑆𝑖𝑔𝑛(𝜎0)} ,  (18) 

where 𝑆𝑎𝑡𝑎
𝑏{𝑥}: = 𝑏( 𝑥 > 𝑏) + 𝑥(𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏) + 𝑎( 𝑥 < a). 

The following section describes the controllers for 𝑢𝑏 and 𝑢𝑓𝑐. 

B. Recharge Controller design 

Regarding the FC as the main energy source, the B as an 
auxiliary storage device and the SC as responsible of providing 
the instantaneous power to balance the dc-link voltage, many 
strategies can be created to recharge the SC, keep the B SoC 
within a desired range and operate the FC according to its 
capacity, limitations and best practices. Due to the faster reaction 
of the SC controller, the average power injected to the dc link by 
the B and FC converters will be compensated by an equivalent 
power extracted from there by the SC converter, thus forcing a 
recharge current into the SC. From (1), and considering that the 
FC and B operation dynamics is planned to be much slower than 
the SC´s, the FC and B converters can be assumed to operate at 
steady state considering their input-output averaged power 
balance. So, the current balance at the dc link can be stated as  

 𝐶𝑑𝑐  �̇�𝑑𝑐 =
𝑉𝑏

𝑉𝑑𝑐
𝐼𝐿𝑏  + 𝑢𝑠𝑐𝐼𝐿𝑠𝑐  +

𝑉𝑓𝑐

𝑉𝑑𝑐
𝐼𝐿𝑓 − 𝐼0. (19) 

The current references for the B and FC converters will be 
created to slowly restore the averaged SC and B SoC.  

The restoration dynamics is designed to be slow with respect 
to the dc link closed loop dynamics, and compatible with the B 

and FC best usage practices. It is proposed to command the FC 
and B converters to feed coordinately into the dc-link an 

averaged current 𝐼�̅�0 to recharge the B and SC. Ideally, 

 𝐼�̅�0: = 𝐼�̅�𝑠𝑐0, (20) 

where signal 𝐼�̅�𝑠𝑐0 stands tor the necessary recharging current 
feeding the dc link to restore the SC SoC. 

As the battery will also need recharging, (20) is rewritten to 
include the B recharge current as 

 𝐼�̅�0: = 𝐼�̅�𝑠𝑐0 + 𝐼�̅�𝑏0 − 𝐼�̅�𝑏0, (21) 

where signal 𝐼�̅�𝑏0 stands for the necessary recharging current 
feeding the dc link to restore the B SoC. Clearly it is equivalent 

to (20) but after explicitly including 𝐼�̅�𝑏0 the B recharge strategy 
will become more clear in next paragraphs. 

Signal 𝐼�̅�0 is further split in two additive components, 𝐼�̅�𝑓0 

and 𝐼�̅�𝑏0 following some criteria to be described later. 

Component 𝐼�̅�𝑓0  is the averaged desired output current of the FC 

converter controller (commanded to set 𝐼𝐿𝑓 as FC current). 

Component 𝐼�̅�𝑏0 is the averaged desired output current of the B 
converter controller (commanded to set 𝐼𝐿𝑏  as B current). Both 
defined to satisfy  

 𝐼�̅�𝑓0 + 𝐼�̅�𝑏0 = 𝐼�̅�0, (22) 

playing each one the role of collecting one or more terms of the 
right member of (21). So, the ideal converter controller 

references should be 𝐼�̅�𝑏 =
𝑉𝑑𝑐𝑎𝑣

𝑉𝑏𝑎𝑣
𝐼�̅�𝑏0, 𝐼�̅�𝑓 =

𝑉𝑑𝑐𝑎𝑣

𝑉𝑓𝑐𝑎𝑣
𝐼�̅�𝑓0.  

The operative range of the FC restricts 𝐼𝐿𝑓 ∈ [𝐼𝐿𝑓𝑚
, 𝐼𝐿𝑓𝑀], 

where 𝐼𝐿𝑓𝑚
 is the minimum activation current, and 𝐼𝐿𝑓𝑀

 is the 

current where the maximum power is drained. Additionally, 

there exists a specific FC current 𝐼𝐿𝑓𝑜𝑝𝑡 ∈ [𝐼𝐿𝑓𝑚
, 𝐼𝐿𝑓𝑀] where it 

operates at maximum efficiency. Also the B operative range is 

restricted to 𝐼𝐿𝑏 ∈ [−𝐼𝐿𝑏𝑐ℎ , 𝐼𝐿𝑏𝑑𝑖𝑠], where 𝐼𝐿𝑏𝑐ℎ represents the 

maximum allowed charging current, and 𝐼𝐿𝑏𝑑𝑖𝑠 is the maximum 

allowed discharge current. Those limit values are dependent on 
the actual B SoC, State of Health (SoH) and temperature. The 
designer has to define them according to the B condition. 

An adequate criterion has to be defined to create both current 
references, and several options arise for this combination of FC 
and B. The simplest option, but probably not the best, is to assign 
to the B the role of recharging the SC while keeping inactive the 
FC until it is necessary to recharge the B. This scenario forces 
charge cycling on the B and on-off cycling of the FC, 
incrementing power losses due to the energy flow through the 
converters and through the B output impedance. Although not 
the best, this criteria is adopted here to complete a basic design. 
Other better options can be easily created. So, the objective here 
is to use the FC to recharge the B while the B slowly regulates 

the energy stored in the SC. In this case signal 𝐼�̅�𝑠𝑐0 in (21) is 
created as a function of the averaged SC voltage 𝑉𝑠𝑐𝑎𝑣 and 

averaged SC current 𝐼𝐿𝑆𝐶𝐴𝑣 , with the purpose of restoring the 

state of charge of the SC: 

 𝐼�̅�𝑠𝑐0: =
𝑉𝑠𝑐𝑎𝑣

𝑉𝑑𝑐𝑎𝑣
(𝛾(�̅�𝑠𝑐 − 𝑉𝑠𝑐𝑎𝑣) + 𝐼𝐿𝑠𝑐𝑎𝑣).  (23) 
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The averaged quantities are obtained by low-pass filtering 
the measured values. Filters bandwidth is set to cutoff the 
undesired high-frequency components, shaping a slowly varying 

waveform for 𝐼�̅�𝑠𝑐0.  

Assuming an adequate system design, the selected FC 
operated at maximum efficiency regime can provide the 
necessary power for the vehicle to move at cruise speed under 
normal load. But higher power demands sustained for long 
enough time could deplete the other storage devices unless the 
FC operated at higher power could compensate that.  

To preserve the FC health and 𝐻2 stock the B recharge 

current demand 𝐼�̅�𝑏  is defined as: 

 𝐼�̅�𝑏: =

{
 
 

 
 

0 𝑖𝑓 𝑆𝑜𝐶𝑏 > 𝑆𝑜𝐶𝑀,
𝑉𝑓𝑐𝑎𝑣

𝑉𝑏𝑎𝑣
𝐼�̅�𝑓𝑜𝑝𝑡 𝑖𝑓 𝑆𝑜𝐶𝑏 ∈ [𝑆𝑜𝐶𝑚, 𝑆𝑜𝐶𝑀],

𝑉𝑓𝑐𝑎𝑣

𝑉𝑏𝑎𝑣
𝐼�̅�𝑓𝑀 𝑖𝑓 𝑆𝑜𝐶𝑏 < 𝑆𝑜𝐶𝑚,

 (24) 

being 𝐼�̅�𝑏0 =
𝑉𝑏𝑎𝑣

𝑉𝑑𝑐𝑎𝑣
𝐼�̅�𝑏, signal 𝐼�̅�𝑓𝑜𝑝𝑡   the FC current where the 

maximum efficiency is attained, and 𝐼�̅�𝑓𝑀 the maximum FC 

allowable current. Signal 𝑆𝑜𝐶𝑏 is the actual estimated B SoC, 
and 𝑆𝑜𝐶𝑀, 𝑆𝑜𝐶𝑚 are the upper and lower limits of 𝑆𝑜𝐶𝑏 where 

to operate the FC at the maximum efficiency current 𝐼�̅�𝑓𝑜𝑝𝑡. To 

prevent undesirable on-off switching of the FC, a hysteresis loop 
could be implemented on the boundaries. 

For the FC to source the recharging current for the B, the FC 
converter should be ideally commanded by  

 𝐼�̿�𝑓 =
𝑉𝑏𝑎𝑣

𝑉𝑓𝑐𝑎𝑣
𝐼�̅�𝑏 , (25) 

thus leading to 𝐼�̅�𝑓0 = 𝐼�̅�𝑏0. For the B to source the recharging 

current for the SC while restoring its SoC, the B converter 
should be ideally driven by  

 𝐼�̿�𝑏 = (
𝑉𝑑𝑐𝑎𝑣

𝑉𝑏𝑎𝑣
𝐼�̅�0 −

𝑉𝑓𝑐𝑎𝑣

𝑉𝑏𝑎𝑣
𝐼�̅�𝑓), (26) 

thus leading to 𝐼�̅�𝑏0 = 𝐼�̅�𝑠𝑐0 − 𝐼�̅�𝑏0. Due to natural limitations of 
the FC performance and current, and due to current limitations 
of the B, the references are modified as follows: 

 𝐼�̅�𝑓: = 𝑃𝐵3 (𝑆𝑎𝑡𝐼𝐿𝐹𝑚

𝐼𝐿𝑓𝑀(𝐼�̿�𝑓)),   𝐼�̅�𝑏: = 𝑆𝑎𝑡−𝐼𝐿𝑏𝑐ℎ

+𝐼𝐿𝑏𝑑𝑖𝑠(𝐼�̿�𝑏). (27) 

Operator 𝑃𝐵3(∙) is a third-order low pass filter with critical 

damping response, designed to shape the 𝐼�̅�𝑓 waveform.  

Once 𝐼�̅�𝑏  and 𝐼�̅�𝑓 are defined, local controllers for each converter 

have to force 𝑒𝑏 = 𝐼𝐿𝑏 − 𝐼�̅�𝑏 → 0 and 𝑒𝑓𝑐 = 𝐼𝐿𝑓 − 𝐼�̅�𝑓 → 0. 

Again, simple SMC are designed as shown below.  

For the B controller: Let 𝜎𝑏 = 𝑒𝑏 be the desired sliding 

output. It is verified that 𝜎𝑏 has r.d. 1 since using (2) �̇�𝑏 = 𝐼�̇�𝑏 −

𝐼̅̇𝐿𝑏 =
𝑉𝑏−𝑉𝑑𝑐𝑢𝑏

𝐿𝑏
− 𝐼̅̇𝐿𝑏 , which is linearly dependent on 𝑢𝑏.  

The reaching condition is defined as 

 
𝜎𝑏

|𝜎𝑏|
�̇�𝑏 ≤ −𝜂𝑏 , 𝜂𝑏 > 0. (28) 

being 𝜂𝑏 the minimum variation speed imposed to �̇�𝑏 . 

Now, replacing �̇�𝑏 and considering the equality, it leads to the 
d.c. of the B converter defined by  

 𝑢𝑏 ≔ Sat0
1 {

𝑉𝑏

𝑉𝑑𝑐
−

𝐿𝑏

𝑉𝑑𝑐
𝐼 ̅̇𝐿𝑏 +

𝐿𝑏

𝑉𝑑𝑐
𝜂𝑏𝑆𝑖𝑔𝑛(𝜎𝑏)} .  (29) 

The signal 𝐼�̅�𝑏  is assumed to be slowly varying so its time 

derivative 𝐼 ̅̇𝐿𝑏 can be neglected in the control loop, or eventually 
evaluated with an adequate differentiator filter. 

Following an equivalent procedure, for 𝜎𝑓𝑐 = 𝑒𝑓𝑐, using (4) 

and for an adequate value of 𝜂𝑓𝑐, the d.c of the FC controller is 

 𝑢𝑓𝑐 ≔ Sat0
1 {

𝑉𝑓𝑐

𝑉𝑑𝑐
−

𝐿𝑓𝑐

𝑉𝑑𝑐
𝐼 ̅̇𝐿𝑓 +

𝐿𝑓𝑐

𝑉𝑑𝑐
𝜂𝑓𝑐𝑆𝑖𝑔𝑛(𝜎𝑓𝑐)} .  (30) 

The signal 𝐼�̅�𝑓  is also assumed to be slowly varying so its 

time derivative 𝐼 ̅̇𝐿𝑓  can be neglected in the control loop, or 

evaluated with an adequate differentiator filter. 

IV. RESULTS 

Simulations illustrate the performance of the proposed 
strategy. A standard simulation software was used, 
implementing a fixed step integration algorithm with a 
maximum time step size of 2 𝜇𝑠. The simulation is run for one 
second to let the system to stabilize at an (almost) steady state 
condition. All that initial data is discarded, the timer is reset to 
zero and the figures show the evolution after that time up to 100 
more seconds. The used SC dynamic model is a commonly used 
one, following [13], [14]. The B dynamic model also is a 
standard one, following [15]. The FC model follows [16], [17] 
and its electrical characteristic is depicted in Fig. 2 where the 
nominal operating point [15𝐴, 48𝑉] and maximum operating 
point [20𝐴, 46𝑉] are depicted. The converters are simulated by 
their averaged behavior, discarding ripple effects and averaging 
discontinuous pulsating currents. The converter switches are 
simulated as a function of the d.c. using their averaged effect on 
the circuits. The simulated system parameters are listed in Table 
I, and correspond to an extended model of a scaled laboratory 
prototype of an EMS which is under construction but still not 
operative due to COVID-19 lockout situations. The case study 
considers the system in steady state: The output current 𝐼0 =
0, the SC loaded at its reference voltage and the B SoC slightly 
less than 25%. So no recharge current is needed from the B for 
the SC, but a recharging current is needed by the B from the FC. 

After one second a sudden request of 𝐼0 = 8𝐴 is imposed during 
a whole second and then changed to −2𝐴 for 0.25 𝑠. After that, 
a pulsed current demand of +8𝐴,−2𝐴, of period 0.5𝑠 and 50% 
d.c. is sustained. This waveform is chosen to illustrate the 
capabilities of the design. The selected current demand shows an 
average positive demand current of 3𝐴 with an additive pulsed 

TABLE I.  MAIN SYSTEM PARAMETERS 

Parameter Value Parameter Value 

𝐶𝑠𝑐 160 [𝐹]  Battery capacity 10 [𝐴ℎ]  

𝐿𝑠𝑐 800 [𝜇𝐻𝑦]  Nominal battery voltage 48 [𝑉]  

𝐿𝑏 800 [𝜇𝐻𝑦]  FC maximum power 920 [𝑊]  

 𝐿𝑓𝑐 800 [𝜇𝐻𝑦]  FC maximum output current 20 [𝐴]  

𝐶𝑑𝑐  2400 [𝜇𝐹]  FC maximum output voltage 65 [𝑉]  

|𝐼𝐿𝑏| ≤ 10 [𝐴]  FC maximum efficiency current 15 [𝐴] 
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demand of ±5𝐴, useful to show the long term response and the 
short term transient behavior. 

It is worth to mention that the sliding regulator operates on 
the global energy error (10) as shown in Fig 3, instead of on the 
voltage error. The shown error is less than 3% of the stored 
energy. During sliding mode, the energy error 𝑒 evolves 
following the dynamics (15) given by �̇� = −𝑘. 𝑒, where for the 
case it was selected 𝑘 = 5 [1/𝑠].  

Fig. 4.a shows the averaged load current drained by the 
traction converter, and the dc link voltage 𝑉𝑑𝑐, which is initially 
at 𝑉𝑑𝑐 = 75𝑉 and later becomes barely affected by the current 
load. The voltage ripple is affected by the use of a simplified 
model for the SC and B for the control design, where their 
internal resistances are neglected. It is also worth to mention that 
the voltage ripple does not affect the traction performance since 
the traction inverter controller is able to compensate it. Fig. 4.b 
shows the averaged output current at the SC terminals 𝐼𝐿𝑠𝑐  which 

is equal to the current flowing through the respective SC 
converter inductor 𝐿𝑠𝑐. Fig. 4.c shows the averaged output 
current at the B terminals 𝐼𝐿𝑏 and flowing through the 

 

Fig. 5. Sliding output 𝜎0 used by the sliding regulator (above). Sliding 

outputs 𝜎𝑏 , 𝜎𝑓𝑐 used by the sliding recharge controllers (center and below).  

 

Fig. 6. a) Evolution of the SC voltage 𝑉𝑠𝑐 and its State of Charge (SoC);  

b) Evolution of the B voltage 𝑉𝑏 and its State of Charge (SoC). 

 

Fig. 7. Duty cycle of the SC PWM driver (above). Duty cycle of the B 

PWM driver (center). Duty cycle of the FC PWM driver (below). 

 

 

Fig. 2. FC Polarization curve. 

 

Fig. 3. Difference between the total stored energy at the inductances and 

dc-link capacitor, and the reference energy value. 

 

Fig. 4. a) Averaged current demand 𝐼0 produced by the traction power 

converter and averaged dc-link voltage 𝑉𝑑𝑐; b) Averaged output current at 

the SC terminals 𝐼𝐿𝑠𝑐; c) Averaged output current at the B terminals 𝐼𝐿𝑏, 

d) Averaged output current at the FC terminals 𝐼𝐿𝑏. 
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corresponding converter inductor 𝐿𝑏. Fig. 4.d shows the 

averaged output current at the FC terminals 𝐼𝐿𝑓 and flowing 

through the corresponding converter inductor 𝐿𝑓𝑐. Both 𝐼𝐿𝑓 and 

𝐼𝐿𝑏  react slowly creating a current flow to the dc-link forcing the 
regulator to adjust the SC current. So, a net current flow appears 
from the B to the SC when it needs recharging, and vice versa. 
Also, the FC recharges the B when needed. The smooth variation 
of the currents preserve both devices from the effects of high-
frequency currents. For the case study, 𝛾 = 50 in (23), and 
operator 𝑃𝐵3 in (27) has a triple pole at 𝜔𝑛 = 2𝜋 [1/𝑠].  

Fig 5 shows the sliding outputs 𝜎0, 𝜎𝑏 and 𝜎𝑓𝑐 . It is seen that 

𝜎0 is barely affected by the sudden load changes, while 𝜎𝑏 and 
𝜎𝑓𝑐 remain practically around zero the whole time. The spikes 

on 𝜎0 are mainly due to the finite time step of the simulation and 

the first-order derivative filters used to evaluate 𝐼0̇, 𝐼0̈. The same 
effect is seen on 𝜎𝑏 , but with negligible amplitude. Note the fast 
reaching phases towards zero. 

Fig. 6.a) shows the evolution of the SC voltage 𝑉𝑠𝑐  and its 
SoC, due to the effects of the drained current. Please note the 
effect of the internal SC output resistance on 𝑉𝑠𝑐  due to the 
current 𝐼𝑠𝑐 , producing step changes on the voltage. In addition, 
fig 6.b shows the same for the B. The shown voltage decreases 
continuously while the SoC increases, due to the variation of the 
recharge current, as shown in Fig. 4.c. The d.c. 𝑢𝑏, 𝑢𝑠𝑐 , 𝑢𝑓𝑐 are 

presented in Fig. 7. The discontinuous behavior of the sliding 
controller is seen in the figures. The discontinuous gains were 
selected as 𝜂𝑏 = 𝜂𝑓𝑐 = 30, 𝜂0 = 100. Sudden reactions occur 

when the sliding variables 𝜎0, 𝜎𝑏 , 𝜎𝑓𝑐 jump away from zero due 

to step changes in the current demand.  

V. CONCLUSIONS 

A sliding mode control strategy was used to implement an 
EMS on a hybrid FC-B-SC HESS. The SC is commanded to 
provide the fast response while the B is used to slowly adjust the 
SC charge. The FC is used to restore the B SoC. The 
performance can be adjusted independently defining the desired 
time response of the charge restoring of the dc-link capacitor, 
the SC, and the B. The B health is preserved by limiting high 
frequency components of the B current. Other health 
preservation actions could also be considered, as for example: 
preventing extreme state of charge conditions, preventing 
extreme temperatures, and limiting the charge-discharge cycles. 
The proposed control strategy can be extended to include other 
restrictions according to the needs. E.g., it is simple to add a 
charge-discharge oscillatory behavior between B and SC to heat 
up the B if necessary, as presented in [4]. The sliding mode 
strategy in general provides robustness to the control loop, and 
invariance against matched perturbations. Although some 
equations seem complex to evaluate, the control strategy follows 
rather simple ideas, being also possible to simplify some 
expressions at a cost of increasing the switching gains 
𝜂0, 𝜂𝑏 , 𝜂𝑓𝑐, preserving a satisfactory performance.  

The design of expressions (23), (24), (27), condition the 
charge/discharge cycles of the B and the FC operative 
conditions. Its design has to be done considering the SC capacity 
and the maximum load current, which together define the SC 
charge/discharge time. Naturally, the expected reaction speed of 

the recharge control loop must be high enough to guarantee 
proper regulation of the SC SoC, but an excessive reaction speed 
would increase the B cycling thus degrading the lifespan.  
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Resumen—En este trabajo se presenta el desarrollo y diseño 

de un electro-estimulador funcional portable. El dispositivo 

produce un tren de pulsos de estimulación, cuyo valor medio de 

corriente, potencialmente nocivo en la aplicación, se anula a 

través de una etapa puente inversora y de un convertidor cc-cc 

elevador operando por corriente programada, sin un lazo de 

control externo. La acción de comando de las llaves usadas en el 

electro-estimulador son gobernadas por un microcontrolador. Se 

desarrolla el diseño de un algoritmo que elimina asimetrías en los 

ciclos de conmutación de la llave asociada al cc-cc para evitar 

contenidos medios erráticos de corriente sobre los pulsos 

resultantes. Mediante ensayos experimentales se corrobora el 

diseño. 

Palabras claves— electro-estimulador, corriente programada, 

micro-controlador, convertidor cc-cc. 

I. INTRODUCCIÓN 

Las neuroprótesis utilizadas en pacientes con disminución, 

pérdida o ausencia de capacidades motrices, se basan en la 

estimulación neuromuscular (ENM). La electroestimulación 

consiste en la aplicación de pulsos de tensión o inyección de 

pulsos de corriente eléctrica al tejido muscular [1], como se 

muestra en la Fig. 1. Su valor medio debe ser nulo para evitar 

efectos nocivos en los tejidos, mientras que las amplitudes, 

frecuencia y duración dependen de las necesidades 

terapéuticas [2]. En afecciones como es el caso de pie caído o 

asistencia a la marcha, los ENM son dispositivos portables de 

aplicación transcutánea [3] [4] [5]. 

Existen diferentes equipos para aplicaciones portátiles en 

la asistencia de la movilidad del paciente, que requieren de un 

diseño de alto rendimiento para una mayor autonomía de uso 

con baterías [6] [7]. Para tal objeto el diseño del ENM debe 

perseguir las siguientes premisas: reducir al mínimo posible el 

consumo de corriente en modo ‘reposo’ (quiescent current), 

entendido como tal cuando los pulsos de corrientes no se 

sintetizan, reducir el espacio con el objeto de obtener un 

equipo liviano y lograr un diseño con bajo costo. 

Un diseño alternativo de bajo consumo fue propuesto en 

[8] empleando un convertidor CC/CC elevador de tensión, 

asociado a una estrategia de conmutación por control de 

corriente programada. La combinación de un diseño adecuado 

de la topología junto a la estrategia de conmutación permitió 

generar pulsos de corriente bipolares de manera flexible sin 

valor medio residual y reducir el consumo solo en el momento 

de la aplicación de los pulsos. 

Basados en el diseño previo, en este trabajo se presenta el 

desarrollo e implementación de un electro-estimulador con la 

estrategia de control por corriente programada, utilizando un 

microcontrolador (-controlador) y un algoritmo que emplee 

tiempos de ejecución determinísticos. Se suma al diseño la 

interfaz que permita disponer de comandos básicos de 

selección de la amplitud, el ancho y la periodicidad de los 

pulsos sintetizados. 

El trabajo se organiza de la siguiente manera: se comienza 

en la sección II describiendo la topología propuesta con el 

esquema de control por corriente programada. En la sección 

III se desarrolla los criterios de diseñado centrados en la 

programación del -controlador. A continuación, en la sección 

 

Fig. 1 Características de pulsos bipolares de corrientes para ENM 

 

Fig. 2. Electro-estimulador propuesto 
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IV, los resultados experimentales son analizados y 

comparados. Finalmente, se presentan las conclusiones al 

trabajo. 

II. ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR PROPUESTO 

La generación de pulsos por corriente programada es una 

de las principales características que presenta esta propuesta 

frente a otras [4], porque el consumo del ENM ocurre al 

activar el convertidor en el momento de generar los pulsos de 

corriente. 

En la Fig. 2 se muestra el electro-estimulador propuesto 

para conformar los pulsos de salida bipolares (Fig. 1), sobre la 

resistencia equivalente Rbody (electrodos-piel más tejido 

muscular). Está compuesto por dos etapas. La primera es un 

convertidor elevador formado por los inductores acoplados L1 

y L2, junto con los dispositivos M y D. Conmutando M a alta 

frecuencia y mediante la estrategia de control por corriente 

programada [8][9], esta etapa genera un pulso de amplitud IP 

de corriente unidireccional. La segunda etapa está conformada 

por el puente de las llaves S1 a S4 que, a través de una 

selección adecuada de la secuencia de encendido de las llaves 

se produce la bidireccionalidad del pulso de corriente sobre 

Rbody. 

La acción de control de ambas etapas está gobernada por 

un -controlador. Comanda la acción de conmutación de M a 

partir de medir las corrientes iM e iD, durante el tiempo TP de 

duración del pulso de corriente aplicado a Rbody. Por otro lado 

gobierna las llaves S1 a S4 combinando los tiempos TP y Tm, 

predeterminados. 

A. Control por corriente programada 

El control por corriente programada permite determinar un 

valor de corriente sobre Rbody sin la necesidad de un lazo de 

control de corriente externo. La estrategia de conmutación 

sobre M naturalmente definirá un valor de corriente media a la 

salida del convertidor elevador. La Fig. 3 muestra las formas 

de onda de corriente iM e iD durante un período de 

conmutación (TS). Mientras M esté encendido iM crece 

linealmente hasta alcanzar el valor de referencia Iref. En este 

instante el -controlador corta a M y la energía almacenada en 

el inductor se descarga a la salida del convertidor a través de 

D. Cuando se descarga completamente la corriente iD, se anula 

y el -controlador vuelve a encender la llave. El resultado es 

una operación del convertidor en el límite entre modo de 

operación continua y discontinua o modo crítico (MCCr). La 

relación que se establece entre la corriente media a la salida 

del convertidor y la de referencia resulta: 

( )1

2.
P ref

d
I I

n

−
= . (1) 

Donde d es la relación entre el tiempo de encendido de la llave 

respecto a TS y 2

1

L

L
n = . IP será obtenida después de ser 

filtrada la corriente iD mediante el capacitor de salida C. El 

valor del ciclo de trabajo d y TS se ajustan naturalmente de 

acuerdo con el valor de Iref y de la carga. La Fig. 4 muestra la 

ganancia entre la amplitud de corriente IP resultante sobre una 

resistencia de carga respecto de la corriente de referencia Iref 

cuando n =10. 

B. Secuencia de comando sobre las llaves. 

Las señales de comando necesarias para la síntesis de los 

pulsos sobre Rbody se representan en la Fig. 5. La señal de 

comando m es un tren de pulsos que corresponde al cierre y 

apertura de M resultante del control por corriente programada. 

El tiempo de acción sobre M corresponde al ancho del pulso 

TP. Las salidas s1-2 y s3-4 comandan las llaves S1-S2 y S3-S4, 

respectivamente. Cuando s1-2 esté en alto el pulso de amplitud 

IP producido ingresa por el extremo positivo de Rbody, mientras 

que cuando s3-4 esté en alto el pulso de amplitud IP sale por el 

extremo positivo (Fig. 2). 

III. IMPLEMENTACIÓN EN LA SINTESIS DE LOS PULSOS 

El método de control por corriente programada requiere de 

una lógica de enganche (lach). Es necesario medir las 

corrientes iM e iD para detectar los valores de referencia Iref y el 

valor de corriente nula, respectivamente a cada corriente. El 

empleo de un -controlador con comparadores analógicos 

incorporado permite desarrollar un algoritmo que comande a 

M con una mayor integración en el diseño. Por otro lado, el -

controlador deberá manejar la acción de cierre y apertura de 

S1 a S4, como se observa en la fig. 4, ajustando los tiempos 

que el usuario disponga a través de una simple interfaz. Por 

fácil disponibilidad comercial, manejo y acceso a las 

herramientas de software, se adoptó un microcontrolador PIC 

para la implementación del control programado. 

 

Fig. 3: Corriente sobre M y D en MCCr. 

 

Fig. 4: Ganancia de corriente con control por corriente programada. 

 

Fig. 5:  Señales de comando sobre las llaves del electro-estimulador. 
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A. Algoritmo generador de señales 

La Fig. 6 muestra el diagrama de flujo implementado para 

desarrollar las señales de comando de la Fig. 5. En el diagrama 

de la Fig. 6a) se observa el algoritmo principal de acción para 

desarrollar el tren de pulsos bipolares de amplitud IP. La Fig. 

6b) muestra la subrutina de control por corriente programada 

durante la acción de conmutación sobre M. Actúa con la 

observación constante de las salidas de dos comparadores: uno 

produce el corte de M (OFF) cuando iM alcance el valor de Iref, 

el segundo produce el encendido de M (ON), cuando iD 

alcance el cero. La bipolaridad de los pulsos sobre Rbody se 

realiza contando los diferentes tiempos establecidos en el 

inicio del algoritmo. 

Debido a los tiempos en que las corrientes iM e iD alcanzan 

los valores de comparación son completamente asincrónicos 

con los tiempos de ejecución de las instrucciones, aparecen 

asimetrías en los intervalos de encendido y apagado de M 

entre los ciclos de conmutación. Esto provoca una oscilación 

subarmónica de TS que altera la amplitud IP. Este efecto es 

fuertemente dependiente del valor de Iref aplicado. Además el 

algoritmo limita los escalonamientos mínimos de amplitud 

posible sobre IP, perdiendo sensibilidad en el ajuste de los 

pulsos de corriente y precisión en la simetría del par de pulsos 

con signos positivo y negativo. La Fig. 9 muestra la tensión 

medida sobre Rbody de 1K cuando se aplica un pulso de 

corriente IP de aproximadamente 100mA. Debido al filtrado de 

la corriente iD mediante C [8], el ripple apreciable es 

consecuencia de la necesidad de un crecimiento rápido de la 

tensión media así como la descarga en TP. Como se observa la 

amplitud del ripple no es uniforme debido a que el ciclo de 

trabajo de M tiene la imprecisión introducida por el algoritmo. 

Para corregir estos problemas se reemplazó la rutina de 

conmutación de M mediante el llamado a una interrupción, 

disminuyendo la incertidumbre entre el instante de 

comparación de las corrientes y el instante en que se actúa 

sobre la llave, de modo que los ciclos de trabajo de M resultan 

uniformes en todo TP. La Fig. 7 muestra el esquema de 

interrupciones que actúa sobre el encendido y apagado de M. 

B. Resultados de simulación 

Con el objeto de comparar ambos algoritmos se empleó la 

herramienta Proteus VSM Viewer, la cual permite la 

interacción de MPLABX con el programa Proteus, y así 

realizar una simulación completa de la acción lógica y 

analógica del electro-estimulador diseñado. En particular la 

comparación de ambos algoritmos puede presentarse 

realizando un cambio de referencia escalonada con el mínimo 

paso posible como se observa en la Fig. 8. Partiendo de un 

valor máximo de aproximadamente 3.6A de referencia 

  
a) b) 

Fig. 6: Algoritmo de conformación de pulsos por testeo continuo de los 

comparadores; a) árbol principal, b) subrutina de conmutación de M. 

 

Fig. 7: Acción de conmutación sobre M por interrupciones. 

 
a) 

 
b) 

Fig. 8: Perfiles de simulación con escalonamiento de referencia: a) 

subrutina Fig. 6b), b) subrutina por interrupción. 

 

Fig. 9: Medición del pulso de corriente resultante empleando el algoritmo 

de conmutación de la Fig. 6. 
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(equivalente al valor máximo de IP) se escalonó con el paso 

mínimo hasta alcanzar el valor de 1.25A (equivalente al valor 

mínimo de IP). En color azul se observa la corriente iM durante 

los intervalos de tiempo TP para cada escalón de referencia. En 

Fig. 8a) resulta de aplicar el algoritmo de la fig.4, mientras 

que en Fig. 8b) se observa el resultado cuando la acción de 

conmutación de M se realiza mediante interrupciones. Se 

puede apreciar que empleando interrupciones se consigue una 

mejora significativa en el seguimiento de los escalones de la 

referencia. 

IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

A. Prototipo 

La implementación de un equipo experimental se muestra 

en la Fig. 10. El prototipo se alimentó desde una fuente 

VCC=10V, un ciclo de trabajo máximo del 50%, y una 

frecuencia de conmutación mínima de 100kHz con una 

relación de vueltas entre bobinados igual 10. El inductor se 

diseñó con un valor L1=12.5H, la capacidad de salida resultó 

aproximadamente de 8nF y se tomó una resistencia de carga 

igual a 1K. La medición de las corrientes iM e iD se realizan a 

través de resistencias de 0.05 y 0.5 (rs1 y rs2, Fig.2), 

respectivamente, y son amplificadas usando los dispositivos 

IN193(TI). Teniendo en cuenta que las tensiones resultantes 

sobre C alcanzan valores alrededor de los 100V, dado el alto 

valor estimado de Rbody, la excitación de los Mosfets que 

actúan como llaves S1 y S3 debe hacerse mediante drivers que 

adapten los niveles de tensión respecto de la tierra del circuito. 

Se implemento una interfaz compuesta por una pantalla de 

OLED para que el usurario pueda introducir los parámetros: 

amplitud, ancho de pulso, tiempo muerto y frecuencia en 

tiempo real sin la necesidad de apagar el equipo. Además se 

dispone de un puerto USB para la carga del -controlador. 

B. Mediciones 

En la Fig. 11 se observan resultados experimentales para 

los extremos de referencias programados de Iref. Las salidas de 

los amplificadores IN193 son equivalentes a iM e iD y la 

tensión sobre Rbody es equivalente al pulso de corriente de 

amplitud IP. En la Fig. 11a) corresponde a Iref=3A durante dos 

ciclos de conmutación de M. La acción de ejecución de la 

interrupción del algoritmo produce un retardo en la apertura de 

M de modo que la corriente pico de iM alcanza 3.6A 

aproximadamente. La mayor limitación de los amplificadores 

IN193 es su slew-rate que dificulta observar la forma correcta 

 

Fig. 10: Prototipo experimental. 

  
a) b) 

  
c) d) 

Fig. 11: Resultados experimentales. Mediciones equivalentes a IP, iM e iD, para: a) Iref=3A y c) Iref=1A. Pulso de corriente sobre Rbody: b) IP=98.7mA, d) 

IP=54mA. 
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de la corriente. Este efecto se presenta en la caída suave sobre 

iM y en el lento crecimiento de iD y no de forma abrupta (Fig. 

3). La figura también muestra la forma de onda de la tensión 

medida sobre Rbody equivalente a la corriente IP resultante. En 

la Fig. 11b) se presenta el pulso equivalente de corriente sobre 

Rbody resultante para un tiempo de pulso iguala a 0.45ms y con 

valor medio correspondiente a IP=98mA. Como puede 

apreciarse este valor se corresponde muy bien con lo indicado 

en la Fig. 4. Como se observa la amplitud de ripple es 

uniforme, producto del algoritmo que mantiene el valor de 

encendido de M (d.TS) constate a lo largo de todo el tiempo 

del pulso. 

La Fig. 11c) corresponde a una referencia mínima de 1A 

durante más de tres ciclos de conmutación de M. Si se 

comparan las figuras a) y c) se aprecia igual retardo 

introducido por el algoritmo hasta el instante de corte de M, 

independiente del valor de Iref. Para este caso la amplitud pico 

de corriente sobre iM alcanza un valor de 1.7A. Tal como se 

previó en el método de control por corriente programada, al 

reducir el valor de Iref disminuye el tiempo d.TS y aumenta la 

frecuencia de conmutación, respecto al caso de mayor Iref. Esto 

se ve reflejado también en una mejora sobre el ripple de 

tensión. En la Fig. 11d) se muestra la amplitud del pulso 

equivalente medio IP=54mA, lo que permite corroborar que 

también para este valor de referencia se ajusta 

satisfactoriamente a la ganancia de corriente de la Fig. 4. 

Finalmente en la Fig. 12 se presenta un tren de pulsos de la 

tensión en el punto medio entre las llaves S1-S4 (trazo rojo) y 

en el punto medio entre S3-S4 (trazo azul), ambas respecto de 

tierra. Estas tensiones son equivalentes a pares de pulsos IP de 

igual amplitud separados por el tiempo muerto de 0.2ms. Los 

pulsos duran 0.45ms logrando igual área y un nivel de 

amplitud media nula de corriente sobre Rbody. 

V. CONCLUSIONES 

En este trabajo se presentó la implementación de un 

electro-estimulador para aplicaciones portátiles con bajo 

consumo. Basado en un convertidor elevador se desarrollaron 

los pulsos de amplitud necesaria del electro-estimulador 

empleando una estrategia por control de corriente programada 

que permite establecer una ganancia determinada entre la 

corriente de referencia o programada y la corriente media de 

salida o amplitud de pulso deseado sin lazo de control. 

Mediante una etapa puente inversora se consigue invertir la 

polaridad de los pulsos desarrollados para evitar un valor 

medio sobre los pulsos de aplicación. 

El control de la secuencia de llaveado tanto del convertidor 

elevador como del inversor se realizó mediante un -

controlador de bajo costo y fácil disponibilidad. Con el objeto 

de eliminar cualquier valor medio residual sobre el par de 

pulsos bipolares, debido a asimetrías introducidas por el 

algoritmo de conmutación sobre M, se optó por empelar un 

algoritmo basado en interrupciones. Esto permitió uniformar 

los tiempos de encendido y apagado de M para una dada 

corriente de referencia a la vez que posibilitó mayor 

sensibilidad sobre la amplitud de los pulsos de salida frente a 

los escalones de referencia posibles. También se pudo 

confirmar con satisfacción que la estrategia de control por 

corriente programada consigue ganancias de corriente del 

convertidor como se mostró en la Fig. 4. 
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Resumen—En el presente trabajo se realiza un análisis com-
parativo del desempeño de algoritmos diferenciadores por modos
deslizantes, en una metodologı́a de estimación para sistemas
hı́bridos de almacenamiento de energı́a en vehı́culos eléctricos.
Se plantean los fundamentos básicos de tres diferenciadores de
alto orden: estándar, filtrantes y de seguimiento.

El sistema hı́brido de almacenamiento empleado consta de
Baterı́as de Ion-Litio y Supercapacitores. Para modelar el sistema
y estimar sus parámetros caracterı́sticos, se emplea un circuito
eléctrico equivalente, y un algoritmo recursivo con factor de
olvido. Los resultados de este trabajo se enfocan en la compa-
ración de las estimaciones obtenidas al utilizar cada uno de los
diferenciadores mencionados. Para evaluar el desempeño de los
mismos, el sistema de almacenamiento es excitado con regı́menes
de corriente normalizados extraı́dos de perfiles de conducción
vehicular estandarizados.

Palabras clave—Sistemas de almacenamiento, Diferenciador
por modos deslizantes, estimación paramétrica.

I. INTRODUCCIÓN

Las Baterı́as de Ión-Litio (BL) y los Supercapacitores (SC)

son módulos de almacenamiento de energı́a de creciente

interés tanto a nivel mundial como regional. Actualmente,

los esfuerzos se centran en aumentar la eficiencia de estos

sistemas, maximizando la capacidad de intercambio energético

sin perjudicar su vida útil. A tal efecto resulta esencial

disponer de una adecuada caracterización de los módulos de

almacenamiento, pudiendo con ello detectar fallas y también

lograr un manejo eficiente de la energı́a. Esto último es posible

mediante estimaciones precisas de los Estados de Carga (EC) y

de Salud (ES) [1] [2]. El primero, hace referencia a la energı́a

almacenada por los módulos y el segundo al envejecimiento.

Ambos estados, pueden ser inferidos a partir de una precisa

identificación de las BL y SC, y para esto se requiere tanto de

un modelado, como de una técnica de estimación adecuada.

Respecto al modelado de los sistemas de almacenamiento,

en este trabajo se utilizan circuitos eléctricos (MCE) los cuales

son muy empleados principalmente por su bajo costo compu-

tacional [3]–[5]. Ya ha sido probado además que utilizando

parámetros invariantes, estos son adecuados para representar la

dinámica de las corrientes y tensiones de las BL y SC operando

bajo un régimen de potencia sı́mil vehicular. Sin embargo, en

este trabajo se emplea un MCE con parámetros variantes en

el tiempo, lo cual representa una mejora debido a la inherente

capacidad de ajustarse con mayor facilidad a las variaciones

que comúnmente presentan estos módulos de almacenamiento.

Por un lado, será posible modelar fluctuaciones temporales,

pero además algunas no linealidades propias de estos sistemas,

como por ejemplo la relación entre la tensión de circuito

abierto (TCA) y el EC [2] [6].

Respecto a la metodologı́a de estimación, en este trabajo se

utiliza una estructura basada en la combinación de algoritmos

diferenciadores con estimadores recursivos con factor de olvi-

do [7] [8]. Este enfoque requiere estimaciones precisas de las

derivadas de las corrientes y tensiones tanto de las BL como de

los SC. Esta última no es una tarea trivial, y la complejidad

se incrementa con el orden requerido para las derivadas. A

tal efecto se propone la utilización de diferenciadores por

modos deslizantes, principalmente debido a su robustez y

convergencia en tiempo finito. Estudios previos [7] [8] se han

enfocado en el desempeño de la metodologı́a de estimación,

pero aún poco esfuerzo se ha centrado en la evaluación de

la performance con distintos algoritmos diferenciadores por

modos deslizantes.

Tomando esto en consideración, en este trabajo se de-

sarrollan los principios básicos de funcionamiento de los

diferenciadores por modos deslizantes de alto orden estándar

(SMD), filtrantes (FSMD), y de seguimiento (TSMD) [9].

Luego se comparan los resultados obtenidos al emplear cada

uno de ellos en la metodologı́a de estimación diseñada para

estimar los parámetros caracterı́sticos de MCE para BL y SC

en aplicaciones vehiculares.

El presente trabajo se encuentra estructurado de la siguiente

manera. En la Sección II se presentan y discuten las ecuaciones

de los MCE para BL y SC, y la metodologı́a de estimación de

parámetros. En la Sección III se analizan distintos esquemas

de diferenciadores por modos deslizantes. Luego en la Sección

IV se discuten los resultados obtenidos, y por último en las

Sección V se desarrollan las conclusiones.

II. DESCRIPCIÓN SUCINTA DEL MODELO DEL SISTEMA Y

LA METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS

En esta sección es introducida la metodologı́a de estimación

de parámetros del MCE adoptado para los módulos de alma-

cenamiento. Para esto, en primer lugar se describe el modelo

utilizado junto con las ecuaciones de estados de parámetros

variantes en el tiempo, y luego es presentada la metodologı́a
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de estimación basada en mı́nimos cuadrados recursivos (RLS)

con factor de olvido.

II-A. Modelo de circuito eléctrico del módulo hı́brido de
almacenamiento de energı́a

En esta subsección se presenta el MCE empleado (Fig. 1).

Se asume que todos los parámetros son lentamente variantes,

pero se advierte que por simplicidad el argumento temporal t
no está presente en todas las formulaciones matemáticas.

Figura 1. Modelo de circuito eléctrico del HESS.

Para la BL se utiliza un modelo formado por una fuente

constante v0 en serie con una capacidad y una resistencia

[3], [10], complementado con un tanque RC paralelo, para

representar efectos transitorios de la BL. Para el SC, se asume

un modelo RC serie [11]. Además la BL y el banco de SC

se conectan en paralelo, con la suposición de que ambas

corrientes, Is e Il son medibles. De aquı́ en adelante, los

sub-ı́ndices ‘s’ y ‘l’ se corresponden con el SC y la BL

respectivamente.

Ecuaciones dinámicas del Supercapacitor:
El supercapacitor de la Fig. 1 es representado por la siguiente

ecuación dinámica:⎧⎨⎩ẋs = Asxs +BsIs = 0xs +
Is
Cs

y = Csxs +DsIs = xs + rsIs

(1a)

(1b)

en donde Is es la corriente medida, los parámetros y estados

rs, Cs y xs se corresponden con los elementos de la Fig

1. Como fue mencionado, para realizar la estimación de los

parámetros del SC el sistema (1) es descripto a través de la

forma canónica generalizada de Fliess [12], definiendo zs = y:

zs=Φs(xs, Is) =

zs = xs + Isrs (2)

siendo Φs el difeomorfismo. Luego (1) es reescrita como:{
żs = ms1İs +ms2Is

y = zs = xs + rsIs

(3a)

(3b)

con (3a) lineal en los parámetros desconocidos ms1 y ms2:

ms1 = rs (4a)

ms2 = 1/Cs (4b)

Ecuaciones dinámicas de la baterı́a de Ión-Litio:

Para hallar las ecuaciones dinámicas de la BL, se realiza el

cambio de variables xl1 = x′
l1 + v0, siendo x′

l1 la tensión en

el capacitor Cl1. Por otro lado, siendo Il la corriente, e y la

tensión en bornes de la BL entonces:⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎩

ẋl = Alxl +BlIl =[
ẋl1

ẋl2

]
=

[
0 0
0 −1/(rl2Cl2)

] [
xl1

xl2

]
+

[ 1
Cl1
1

Cl2

]
Il

y =Clxl +DlIl =
[
1 1

] [xl1

xl2

]
+
[
rl1

]
Il

(5a)

(5b)

Al igual que con el SC, las ecuaciones del sistema son

llevadas a la forma canónica generalizada de Fliess. Esta se

realiza definiendo z1 = y, z2 = ż1 = ẏ, donde los nuevos

estados, son las sucesivas derivadas de la salida del sistema.

Entonces el difeomorfismo es:

zl=Φ(xl, Il, İl) =[
zl1
zl2

]
=

[
Cl

ClAl

][
xl1

xl2

]
+

[
Dl

ClBl

]
Il +

[
0
Dl

]
İl (6)

y la nueva descripción del sistema:⎧⎪⎨⎪⎩
żl1 = zl2

żl2 = ml1Ïl +ml2İl +ml3Il +ml4zl2

y = zl1 = xl1 + xl2 + rl1Il

(7a)

(7b)

(7c)

donde se puede observar que la ecuación (7b) es lineal en

los parámetros ml1 a ml4. Asumiendo que los parámetros

estimados son lentamente variantes para casi todo t, entonces:

ml1 = rl1 (8a)

ml2 =
1

Cl1
+

1

Cl2
+

rl1
Cl2rl2

(8b)

ml3 =
1

Cl1Cl2rl2
(8c)

ml4 = − 1

Cl2rl2
(8d)

II-B. Metodologı́a de estimación y validación de resultados
en tiempo real

En esta sección se presenta la metodologı́a de estimación

utilizada, desarrollada en [7] y [8]. Esta permite estimar,

en un tiempo estipulado de diseño y con una cota de error

conocida, los parámetros eléctricos del MCE del sistema de

almacenamiento. Para lograr esto se emplea un estimador por

mı́nimos cuadrados recursivo (RLS) con factor de olvido, para

lidiar con la variación temporal de los parámetros del modelo

de SC/BL.

Para el caso de esta aplicación en concreto, puede obser-

varse que es posible emplear un método recursivo, ya que

que se dispone de las ecuaciones (3a) y (7b) para realizar una

regresión lineal y obtener una estimación de los parámetros del

sistema ms1, ms2 y ml1 a ml4. A partir de estos y utilizando

las inversas de (4) y (8) pueden obtenerse los parámetros

eléctricos, y posteriormente los estados de ambos sistemas.

Para desarrollar con mayor claridad el método de estimación,

las ecuaciones (3a) y (7b) se reescriben de la siguiente manera:
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Ecuación lineal en los parámetros del SC:

ηs(t) = żs = θ(t)ᵀsϕs(t) =
[
ms1 ms2

] [
İs Is

]ᵀ
(9)

siendo ϕs(t) ∈ R
2 el regresor lineal, y θs ∈ R

2 es el vector

de parámetros desconocidos del SC.

Ecuación lineal en los parámetros de la BL:

ηl(t) = żl2 = ÿ = θ(t)ᵀl ϕl(t) =

=
[
ml1 ml2 ml3 ml4

] [
Ïl İl Il zl2

]ᵀ
(10)

En este caso, el regresor lineal ϕl(t) ∈ R
4 y θl ∈ R

4

contiene los parámetros a ser estimados de la BL.

Sin perdida de generalidad, se emplean en las ecuaciones

siguientes los subı́ndices s, l para referirse al SC y a la

BL respectivamente. Prosiguiendo, definiendo θ̂s,l(t) como el

vector que contiene los parámetros estimados, la expresión

recursiva que provee la estimación de los parámetros está dada

acorde a [13] por:

˙̂
θs,l(t) = −Gs,l

[
Rs,l(t)θ̂s,l(t) + rs,l(t)

]
(11)

Ṙs,l(t) = −qs,lRs,l(t) +ϕs,l(t)ϕ
T
s,l(t) (12)

ṙs,l(t) = −qs,lrs,l(t)−ϕs,l(t)ηs,l(t) (13)

donde rs,l(t) y Rs,l(t) son variables auxiliares. Estas últimas

se inicializan en cero: rs(t0) = 02×1 and rl(t0) = 04×1,

Rs(t0) = 02×2 and Rl(t0) = 04×4. Los parámetros de diseño

son la matriz de ganancia Gs,l y qs,l, el factor de olvido,

definidos a continuación:

El factor de olvido qs,l, pesa exponencialmente los datos

medidos otorgando mayor relevancia a los datos actuales,

con una constante de tiempo τs,l = 1/qs,l.
Gs,l es una matriz de ganancia, la cual permite determinar

la velocidad de convergencia de las estimaciones. Debe ser

simétrica y definida positiva, y diseñada de forma que la

dinámica del proceso de estimación sea más rápida que

la variación de los parámetros a estimar. Se diseña para

garantizar que su mı́nimo autovalor (λmin(·)) provea la

convergencia de la estimación en un tiempo estipulado (de

acuerdo con (14) como es explicado a continuación).

Puede ser demostrado que mediante la selección adecuada

de estos parámetros (qs,l y Gs,l) una cota superior para el

tiempo de convergencia Tes,l es [13]:

Tes,l =
nτ

2 · λmin(Gs,l) · λmin(Rs,l(t))
�

� nτ

2 · λmin(Gs,l) · λThpe

(14)

siendo la llamada Condición de estimación:

λmin(Rs,l(t)) � λThpe
(15)

siendo λThpe
>0 y nτ constantes de diseño. Fue demostrado

en [7], que es posible lograr al menos un 95 % de exactitud en

la estimación de parámetros en un Tes,l � 12,5s. Para mayor

información y desarrollo de la metodologı́a de estimación son

sugeridas [7] y [8].

III. ESTRATEGIAS DE DIFERENCIACIÓN POR MODOS

DESLIZANTES DE ALTO ORDEN

En esta sección son presentados los fundamentos de tres

tipos de diferenciadores por modos deslizantes de alto orden:

estándar (SMD), filtrantes (FSMD), y de seguimiento (TSMD).

Debido al trasfondo matemático requerido para una minuciosa

comprensión de los mismos, en este trabajo se realiza una

breve descripción de los aspectos más relevantes de cada uno

de ellos, proponiéndose las siguientes referencias [14] [15]

[16] [9] para una mayor profundización.
Estos diferenciadores son requeridos, ya que para realizar

una estimación recursiva a partir de las ecuaciones (9) y

(10) se necesitan las derivadas de las corrientes y tensiones

de los módulos de almacenamiento. Para ello se propone la

utilización de diferenciadores por modos deslizantes, princi-

palmente debido a su convergencia en tiempo finito. Si bien

estos diferenciadores son asintóticamente óptimos, no todos

poseen el mismo rechazo a señales espurias, ni la banda de

error a la cual convergen es la misma [9].
Para que el estimador recursivo pueda llevar a cabo las

estimaciones, se requieren derivadas de segundo orden para

la corriente y la tensión de las BL, y de primer orden para

la corriente y tensión de los SC. Por motivos de espacio y

simplicidad, sólo se presenta a continuación la estructura de

diferenciadores de segundo orden.
Todos los algoritmos descriptos a continuación, son capaces

de proveer en tiempo finito una estimación para una señal

f(t) y sus derivadas de primer y segundo orden, siempre que

exista una cota conocida para la derivada tercera de f(t). Esta,

es formalmente conocida como cota de Lipschitz L > 0 de
¨f(t). En este trabajo, L se asume conocida dado que puede

ser determinada a partir de un estudio del comportamiento y

limitaciones de las variables eléctricas del sistema.

III-A. Diferenciadores por modos deslizantes de segundo
orden estándar (SMD)

La estructura de un diferenciador estándar por modos des-

lizantes para estimar las derivadas de hasta segundo orden, en

su forma no recursiva, es definida cómo [14], [15]:

μ̇1 = −λ2L
1/3|μ1 − f(t)|2/3sign(μ1 − f(t)) + μ2 (16)

μ̇2 = −λ1L
2/3|μ1 − f(t)|1/3sign(μ1 − f(t)) + μ3 (17)

μ̇3 = −λ0Lsign(μ1 − (f(t))) (18)

siendo f(t) la señal de interés que se desea derivar; λ0 =
1,1; λ1 = 2,12; λ2 = 2 son ganancias fijas predefinidas para

asegurar la convergencia del algoritmo, como es explicado en

[9]. Las salidas del diferenciador son las variables μ1 → f(t),
μ2 → ˙f(t) y μ3 → ¨f(t). Se destaca de los SMD su precisión:

estiman de forma exacta las derivadas de f(t) cuando esta no

contiene ruido, y con un error acotado (de forma robusta) con

con ruidos pequeños y acotados, según definido en [14].

III-B. Diferenciadores por modos deslizantes de segundo
orden filtrantes (FSMD)

A pesar de la robustez de los SMD respecto a ruidos aco-

tados, su precisión puede verse afectada por señales espurias
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de gran valor y ruidos no acotados que puedan contaminar

las mediciones de las corrientes y tensiones. Es por esto que

los FSMD incorporan un filtro por modos deslizantes, el cual

es capaz de rechazar ruidos no acotados de baja media sin

perjudicar la precisión del diferenciador. La estructura de un

FSMD de segundo orden, en su forma no recursiva, es [9]:

ẇ1 = −λ4L
1/5|w1|4/5sign(w1) + w2 (19)

ẇ2 = −λ3L
2/5|w1|3/5sign(w1) + (μ1 − f(t)) (20)

μ̇1 = −λ2L
3/5|w1|2/5sign(w1) + μ2 (21)

μ̇2 = −λ1L
4/5|w1|1/5sign(w1) + μ3 (22)

μ̇3 = −λ0Lsign(w1) (23)

donde puede observarse que las ecuaciones (21) a (23) son

equivalentes a las del SMD. Por otro lado, (19) y (20)

conforman un filtro de modos deslizantes, en este caso de

orden dos. La señal a filtrar es la diferencia entre la señal

a diferenciar y su estimación: (μ1 − f(t)). Luego de un

transitorio de tiempo finito la señal w1 será una versión filtrada

de esta diferencia. Las salidas de este diferenciador son las

variables μ1 → f(t), μ2 → ˙f(t) y μ3 → ¨f(t). En este

caso las ganancias λi se ajustan como en [9]: λ0 = 1,1
λ1 = 4,57 λ2 = 9,30 λ3 = 10,03 y λ4 = 5. Nótese que

en la estructura de los SMD y FSMD debido a los términos

con potencias fraccionarias del lado derecho de las ecuaciones

(21) a (23) y (16) a (18) estos diferenciadores no están

exentos del llamado chattering. Esta es una oscilación que

existe en las estimaciones de las derivadas, inherente al uso

de estructuras del tipo de modos deslizantes. Por lo tanto, el

chattering se introduce en el estimador recursivo incluido en

las estimaciones de las derivadas, pero no posee información

relevante para la estimación de parámetros. Los efectos de este

fenómeno se analizan en la sección IV.

III-C. Diferenciadores por modos deslizantes de segundo
orden de seguimiento (TSMD)

El último tipo de diferenciador por modos deslizantes uti-

lizado en este trabajo es llamado de seguimiento. Respecto al

rechazo a señales espurias, posee las mismas virtudes que los

FSMD. Sin embargo, los TSMD incorporan en su estructura

un control por modos deslizantes de orden n+1 con el objetivo

de mantener la variable de deslizamiento σ= f(t)−ζ1 y sus

derivadas de hasta orden n en cero, siendo ζ1 la estimación

de la señal f(t) a diferenciar, extraı́da de una cadena de

integradores. Dado que en esta sección es n = 2 entonces

el objetivo de control es: σ = σ̇ = σ̈ = 0. La estructura de un

TSMD para estimar derivadas de hasta segundo orden, en su

forma no recursiva, es definida como [9]:

ẇ1 = −λ4 5L
1/5|w1|4/5sign(w1) + w2 (24)

ẇ2 = −λ3 5L
2/5|w1|3/5sign(w1) + (μ1 − σ) (25)

μ̇1 = −λ2 5L
3/5|w1|2/5sign(w1) + μ2 → σ̂ = μ1 (26)

μ̇2 = −λ1 5L
4/5|w1|1/5sign(w1) + μ3 → ˆ̇σ = μ2 (27)

μ̇3 = −λ0 5Lsign(w1) → ˆ̇σ = μ3 (28)

ζ̇1 = ζ2 (29)

ζ̇2 = ζ3 (30)

ζ̇3 = ν = −4
μ3
3 + |μ2|3/2sign(μ2) + μ1

|μ3|3 + |μ2|3/2 + |μ1| (31)

Obsérvese que la estructura de (24) a (28) es equivalente a la

del FSMD, pero las ganancias λi están multiplicadas por un

factor de valor 5 para garantizar la estabilidad y convergencia

del algoritmo. Por otro lado, ζ̇3 es definida utilizando las

estimaciones de las derivadas de la superficie de deslizamiento

μ1, μ2 y μ3, para construir una acción de control ν que

garantice σ = σ̇ = σ̈ = 0. Las salidas de este esquema son

los parámetros ζ1,2,3 obtenidos de una cadena de integradores

((29)-(31)). De esta forma se garantiza que las estimaciones de

las derivadas sean suaves (sin discontinuidades) y consistentes,

es decir, siendo cada salida la derivada de la siguiente: ζ̇1 = ζ2
y ζ̇2 = ζ3. Para su aplicación en la estimación de parámetros

mediante algoritmos recursivos, este último punto resulta de

crucial interés, dado que el desempeño de la estimación

paramétrica depende fuertemente de la calidad de las señales

de entrada. En este caso ellas son las tensiones, corrientes y

sus derivadas.

IV. DISCUSIONES Y RESULTADOS

En esta sección se presentan y analizan resultados represen-

tativos de las simulaciones obtenidas en ambiente Matlab®.

Estas permiten comparar las estimaciones de parámetros al

emplear los diferentes algoritmos de diferenciación presenta-

dos. Sin pérdida de generalidad y con el objeto de mantener

la simplicidad en el análisis, los resultados comparados son

las estimaciones de los parámetros mli de la BL. Nótese

que por motivos de espacio, las estimaciones obtenidas al

emplear los tres diferenciadores estudiados, se enseñan de

forma superpuesta en las figuras 3 y 5.

IV-A. Perfil de demanda de corriente

Se asume que el módulo SC/LB (Fig. 1) opera bajo la

demanda de un perfil variable de corriente (Fig. 2) generado a

partir del perfil de conducción vehicular estandarizado Urban

Dynamometer Driving Schedule (UDDS) (Ver en [17]). De

esta forma, el módulo SC/BL se encuentra sometido a una

condición de operación realista, lo cual asegura una correcta

operación de la metodologı́a de estimación de parámetros [7].

IV-B. Comparación de resultados empleando diferenciadores
por modos deslizantes Estándar (SMD) y Filtrante (FSMD)

En esta subsección se comparan y analizan los resultados

de la estimación paramétrica, con el objetivo de evaluar el

desempeño de los SMD y FSMD en la metodologı́a de

estimación. En la Fig. 3 se presentan los resultados de la

estimación cuando las señales a derivar no poseen ruido. En

este caso el resultado del proceso de estimación es muy similar

con ambos diferenciadores, pero levemente mejor al emplear

SMD. Puede observarse en la Fig. 4 el error porcentual en la

estimación de ml3. Esto es debido a las ganancias λi de mayor
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valor en el FSMD, requeridas para sostener la convergencia

del diferenciador al incluir un filtro, en este caso de orden dos.
Para evidenciar la ventaja de la inclusión de un filtro

por modos desilizantes, se introduce ruido en las señales

medidas Is,l(t) e y(t) generado a partir del bloque “ruido

blanco filtrado” especı́fico del programa de simulación, y

una componente ε = 0,1 cos (10000t) (ver zoom de Fig. 2).

Los resultados pueden observarse en la Fig. 5. Notar que al

incluir ruido, las estimaciones obtenidas con el SMD se ven

considerablemente afectadas con un error que sobrepasa el

100 % en la estimación de ml3 (Ver Fig. 6).

Figura 2. (Arriba) Perfil de corriente. (Medio) Corrientes del SC y la LB.
(Abajo) Tensión de los módulos.

Figura 3. Parámetros estimados con SMD, FSMD y TSMD sin ruido.

IV-C. Comparación de resultados empleando diferenciado-
res por modos deslizantes Filtrante y de Seguimiento

Para realizar un análisis comparativo entre los FSMD y

TSMD, se debe tomar en cuenta que ambos poseen las

Figura 4. Comparación del error [ %] en la estimación del parámetro ml3 sin
ruido. Arriba comparación entre SMD y FSMD. Debajo, comparación entre
FSMD y TSMD.

Figura 5. Parámetros estimados con SMD, FSMD y TSMD con ruido.

mismas facultades para rechazar señales espurias. Por lo tanto,

primeramente se analizan las estimaciones de la corriente

(Il) y su derivada primera sin ruido en las señales medidas

en un instante con corriente nula (Fig. 7). En primer lugar,

observar que el error en la estimación es exiguo en ambos

diferenciadores, a pesar de la diferencia de dos órdenes de

magnitud en la oscilación en cada uno de ellos. En segundo

lugar, notar que los TSMD proveen al estimador variables

continuas y suaves, ya que las derivadas son extraı́das de

una cadena de integradores. Por ende, al utilizar TSMD, el

chattering entendido como oscilación de alta frecuencia, se ve

considerablemente reducido, y de esta forma pueden evitarse

oscilaciones o inestabilidad en las estimaciones del RLS.

Observar que a pesar de que los TSDM y FSMD poseen

las mismas virtudes respecto al rechazo a señales espurias,

la consistencia en la estimación de las derivadas es un factor
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Figura 6. Comparación del error [ %] en la estimación de del parámetro ml3

con ruido. Arriba comparación entre SMD y FSMD. Debajo, comparación
entre FSMD y TSMD.

Figura 7. Estimación de la corriente Il e İl mediante TSMD (izquierda) y
FSMD (derecha) sin ruido.

determinante. De hecho, notar en las figuras 4 y 6, que con o

sin ruido en las señales a derivar durante la mayor parte del

perı́odo de estimación enseñado, el error absoluto cometido en

la estimación del parámetro ml3 del RLS al utilizar derivadas

estimadas por un TSMD no supera el 5 %.

V. CONCLUSIONES

En este trabajo se realizó un análisis comparativo entre tres

algoritmos de diferenciación por modos deslizantes: SMD,

FSMD y TSMD. Por un lado fue descripto el funcionamiento

básico de estos algoritmos, y luego estos fueron utilizados

en un esquema de estimación de parámetros para un módulo

hı́brido de almacenamiento de energı́a compuesto por BL y

SC. Sobre este último punto se hizo especial énfasis, debido

a que es de particular interés conocer el desempeño de la

metodologı́a de estimación al utilizar como entradas derivadas

extraı́das de los distintos algoritmos de diferenciación.

En primer lugar, fueron planteados y brevemente descriptos

el modelo de circuito eléctrico equivalente para el módulo

BL/SC, y el esquema de estimación utilizado. Este último,

requiere de las derivadas de las corrientes y tensiones de

los módulos de almacenamiento de energı́a. Para obtener

estimaciones robustas de las derivadas de dichas variables, se

propuso la utilización de diferenciadores por modos deslizan-

tes estándar, filtrantes y de seguimiento.

Respecto a los diferenciadores estudiados, todos poseen

convergencia en tiempo finito a una banda de error, pero

no el mismo rechazo a perturbaciones y señales indeseadas

contenidas en las funciones a derivar. Tanto el FSMD como

el TSMD poseen un filtro por modos deslizantes capaz de

rechazar ruido no acotado de baja media. Sin embargo, en

este trabajo fue empı́ricamente comprobado que es preferible

la utilización de los TSMD sobre los otros algoritmos de

diferenciación, para los esquemas de estimación de parámetros

estudiados en este trabajo. Esto último es principalmente

debido a la propiedad de que las estimaciones de las derivadas

obtenidas mediante el TSMD son consistentes, es decir que

cada estimación es la derivada de la siguiente.
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Abstract— La pandemia del SARS-Covid-2 generó a nivel 

mundial la reacción de la sociedad en todos sus sectores, con el 

objetivo común de desarrollar estrategias para frenar el avance 

del mismo, dar asistencia a pacientes contagiados y generar la 

mayor cantidad de recursos sanitarios disponibles. 

La velocidad de propagación del virus puso en evidencia que 

los recursos sanitarios eran insuficientes para atender la 

potencial demanda, que la cantidad de respiradores disponibles 

en el país no alcanzaba, y que nuestras industrias no podían 

fabricar nuevos con la celeridad que la crisis exigía.  

Mostramos aquí el diseño y construcción de prototipo de 

respirador invasivo controlado por presión, con prestaciones 

funcionales básicas y robustas. Este trabajo nace de una 

iniciativa voluntaria, sin fines de lucro, y fue desarrollado en la 

Facultad de Ingeniería de la UNICEN de marzo a septiembre 

2020, con ensayos en laboratorios acreditados con resultados 

satisfactorios. 

Keywords—respirador, control, ensayo, software, prototipo. 

I.  INTRODUCCIÓN 

La crisis del SARS-Covid-2 generó a nivel mundial la 
reacción de la sociedad en todos sus sectores con el objetivo 
común de desarrollar estrategias para contener el avance de la 
pandemia, dar cobertura médica a pacientes contagiados y 
generar la mayor cantidad de recursos sanitarios posibles. 

La velocidad de propagación del virus puso en evidencia 
que los recursos sanitarios eran insuficientes para la potencial 
demanda, que no teníamos en el país la cantidad de 
respiradores necesaria y que tampoco tenemos industrias 
capaces de fabricar nuevos con la celeridad que la crisis exigía.  

Un equipo de asistencia respiratoria mecánica (ARM) es el 
recurso crítico que permite sostener la vida del paciente con 
patología respiratoria de diferente complejidad. En el caso de 

Covid19, hay dificultad para captar el aire a nivel alveolar, 
producto del distrés respiratorio causado por la acumulación de 
líquido en el alvéolo que impide la captación simple del 
oxígeno y la liberación de dióxido de carbono durante el 
proceso de la hematosis. 

A nivel mundial, numerosas iniciativas pudieron verse 
basadas en mecanizaciones de bolsas de resucitación pulmonar, 
en versiones con y sin sensado ni control de los parámetros 
ventilatorios del paciente, limitados a ciclar la inyección de 
mezcla gaseosa con limitación de la presión máxima dado por 
la misma bolsa [1,2]. También surgieron otros desarrollos 
basados en circuitos respiratorios básicos, pero que no 
consideraban las normativas vigentes para equipos de 
asistencia respiratoria mecánica [3].  

En este contexto surge la iniciativa de diseñar, prototipar y 
probar un modelo de respirador invasivo controlado por 
presión con prestaciones funcionales básicas y robustas, para 
ser empleado en pacientes críticos sólo en el caso de que los 
respiradores existentes en la institución de salud resulten 
insuficientes ante la demanda, según recomendaciones de la 
Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI). Esto implicó 
investigar sobre modelos de función respiratoria [4,5], 
simulación de función respiratoria [6,7] revisar el marco legal y 
normativo, y simplificar el diseño a las prestaciones esenciales, 
de manera tal de reducir los tiempos de diseño y prototipado, 
como así también los costos implícitos en componentes y 
accesorios, para lograr llegar con una solución real en el 
contexto de la ola de contagios que el mundo experimentaba. 

Este desarrollo nace de una iniciativa voluntaria, sin fines 
de lucro, y fue desarrollado en la Facultad de Ingeniería de la 
UNICEN de marzo a septiembre 2020. Es importante destacar 
que se logró diseñar y construir un respirador esencial en seis 
meses de trabajo, cuyo costo es inferior a los valores 
comerciales de equipos de la misma gama, disponibles en el 
mercado nacional. 
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A. El contexto de desarrollo 

No existe normativa alguna para “respiradores de crisis”, 
sin embargo, las agencias regulatorias de tecnología médica de 
todo el mundo tuvieron que generar disposiciones transitorias 
para dar lugar a este tipo de soluciones, en el marco de la crisis 
(ANMAT). También organizaciones profesionales nacionales 
emitieron comunicados sobre “requisitos mínimos para el 
diseño de equipamiento para crisis” [8,9], con el propósito de 
dar un marco de reglamentación para la cantidad de desarrollos 
incipientes que surgían. 

De esta manera, se definieron las características que debían 
cumplir los respiradores de uso compasivo, es decir, aquellos 
que se utilizarían sólo cuando no haya disponible un ventilador 
mecánico convencional y cuando el profesional tratante 
entienda que la falta de soporte ventilatorio tiene alta 
probabilidad de conducir a la muerte del paciente y que, en 
ningún caso este dispositivo de soporte ventilatorio se utilizará 
fuera del escenario de catástrofe generado por la Pandemia. 
Los dispositivos deberán garantizar los mínimos funcionales y 
de seguridad provistos en dichas recomendaciones. 

II. MARCO NORMATIVO 

A. Normas generales, particulares y colaterales 

Un respirador es un equipo de soporte de vida destinado 
para ser utilizado en área crítica para sostener la vida de un 
paciente que, de otra manera, no lograría sobrevivir. Como tal, 
es un equipo cuyo diseño, fabricación y ensayos están 
regulados por un conjunto de normas internacionales a saber:  

 IEC-60601-1-1. Requisitos generales de seguridad. 

 IEC 60601-2. Compatibilidad electromagnética. 

 IEC60601-1-4: Sistemas electromédicos programables. 

 IEC60601-2-12. Requisitos particulares para la seguridad 
de ventiladores pulmonares para uso médico. 

 ISO-IEC-80601–2-12. Requisitos particulares de seguridad 
básica y desempeño esencial de respiradores de cuidados 
intensivos. 

 IEC 62366-1:2015 – Aplicación de criterios de usabilidad 
a dispositivos médicos (IEC 60601-1-6) 

 IEC 60601-1-8. Requisitos generales, pruebas y guía para 
sistemas de alarmas en equipos médicos. 

 ISO 13485: Sistemas de Gestión de la Calidad en 
Productos Sanitarios 

 ISO 14971: Gestión de riesgos a dispositivos médicos. 

 UNE–EN 62304: Requisitos para el desarrollo de software 
de dispositivos médicos. 

 ISO 15001:2010: Materiales compatibles con oxígeno 

 ISO 10993:2018: Evaluación de biocompatibilidad 
 

Este conjunto de normas regula de manera integral todo el 
proceso de diseño, desarrollo y ensayo de un respirador de 
cuidados críticos, el cual basa su funcionalidad y su uso seguro 
en un software de control, el cual no debe fallar y en caso de 
que falle, debe alertar al usuario (medico, enfermero) de 
manera inmediata para evitar la lesión del paciente. 

Las normas específicas se complementan, además, por 
guías prácticas para el diseño rápido de equipos de asistencia 

respiratoria mecánica, que aportan parámetros mínimos de 
diseño y tablas de valores esperados para los parámetros 
medidos y configurados, los cuales deben ser verificados 
mediante ensayos con equipamiento de simulación de pulmón 
homologado utilizando guías de pruebas clínicas validadas a 
nivel internacional [10].  

III. REQUISITOS DE DISEÑO 

Los requisitos de diseño fueron surgiendo del análisis de las 
normas mencionadas. Se optó por elegir un diseño simplificado 
para reducir los tiempos de desarrollo, escogiendo una lógica 
de control por presión. Es decir, medir y actuar sobre la presión 
de insuflación de mezcla gaseosa al paciente, observando el 
volumen tidal y volumen minuto alcanzados.  

 La definición por un control presión se fundamenta en el 
cuidado del pulmón de un paciente cuya resistencia de vía 
aérea y distensibilidad pulmonar están afectados por la 
patología. Algunos requisitos se resumen a continuación: 

 Alimentarse con tensión de red y batería interna. 

 Mezclar aire y oxígeno de manera controlada. 

 Control de las horas de uso del equipo. 

 Medir la concentración de O2 en la mezcla. 

 Sistema de alarmas clasificadas por prioridades. 

 Controlar los límites de alarma configurados. 

 Registro de las alarmas ocurridas. 

 Indicadores luminosos por colores para alarmas y alertas. 

 Indicador sonoro para alarmas y alertas. 

 Pilotar una válvula espiratoria. 

 Controlar la presión al final de espiración (PEEP). 

 Configurar parámetros de FR, PiP y Ti. 

 Display para mostrar información al usuario. 

 Teclado para que el usuario interactúe con el equipo. 

 Batería con autonomía de 1 hora mínimo. 

 Medir la presión de ingreso de cada gas. 

 Medir presiones, volúmenes y flujos del circuito paciente. 

 Calcular presiones, volúmenes. 

 Mostrar parámetros medidos y calculados. 

 Contar con mecanismos de seguridad de fallas. 

 Cumplir con los requerimientos de EMI, EMC, SD, 
Inmunidad (Surge, Burst) y seguridad eléctrica. 
 

IV. DISEÑO 

Se diseñó y construyó un prototipo de respirador 
denominado RAC1 (Respirador Argentino de Crisis). Es un 
dispositivo de asistencia respiratoria mecánica basado en 
componentes electroneumáticos, sensores de presión, con 
monitoreo de parámetros ventilatorios básicos, registro de 
tendencias, comando y pantalla de visualización de parámetros 
ajustados por el médico y de los parámetros medidos. Posee 
redundancia de controles y un conjunto de alarmas según 
recomendaciones de la Sociedad Argentina de Terapia 
Intensiva. 

Consiste en un sistema de presión positiva continua en la 
vía aérea mediante el manejo de la presión positiva al final de 
la espiración (PEEP) y la presión inspiratoria pico (Pip) 
seleccionada para el paciente. El sistema es controlado por un 
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microcontrolador que se encarga de la apertura y cierre de 
válvulas, de registrar los valores de dos sensores de presión 
inspiratoria y espiratoria en la vía aérea (realimentación) y del 
almacenamiento de los eventos en una memoria interna para 
registro de evolución de la terapia y las alarmas. También 
calcula y muestra el volumen corriente (tidal), empleando un 
sensor de presión diferencial en la vía inspiratoria. 

El equipo puede funcionar con los dos gases, de panel o de 
tubo con regulador, y también funcionar con un único gas, aire 
u oxígeno, en función de la disponibilidad en el lugar de uso.  

A. Características generales 

En base a los requerimientos necesarios del hardware para 
el funcionamiento del respirador, se desarrollaron los circuitos 
esquemáticos y la placa de circuito impreso utilizando el 
software Altium Designer [11]. 

La electrónica se montó sobre una placa de circuito impreso 
doble capa tipo FR4, empleando una máquina Pick and place. 
Los componentes utilizados son del tipo SMD (CI´s, resistores, 
capacitores, inductancias, etc), y componentes mayores, como 
conectores, presets, portafusibles, fueron montados con 
tecnología THT (through hole). 

Sobre la misma placa se montaron dos sensores de presión 
diferencial, uno para la medición de la presión y el otro 
utilizado para medición de caudal, lo que asegura robustez 
mecánica y de conexión. Las interfaces a presóstatos y 
electroválvulas, como así también la entrada de alimentación, 
se implementan mediante borneras a tornillo para circuito 
impreso de 5,08 mm de pitch, mientras que las interfaces a la 
periferia, como LCD, teclado, sensores, etc, con conectores 
IDC y pin de 2.54mm. 

B. Características eléctricas 

La placa se alimenta desde una fuente switching de 12 Vcc 
120W respaldada por una batería de 7 Ah de capacidad en una 
configuración de UPS stand by. La fuente es alimentada con 
220VCA a través de un socket interlock equipado con filtro 
EMI y alojamiento para fusible. 

Mediante una llave selectora 0-1 de dos contactos 
independientes, con uno de ellos se corta la fase de 220 VCA 
de alimentación a la fuente y con el otro se interrumpe el 
positivo de 12 VCC de la batería. Con la llave en posición 0 no 
es posible encender el equipo. Con la llave en posición 1 
alimenta la fuente switching con 220 VCA y conecta el 
positivo de la batería al stand by del modo UPS de la fuente. 

En caso de corte de energía externa, el equipo puede seguir 
funcionando si ya estaba encendido, utilizando la batería 
durante un tiempo de una hora. El equipo se conmuta a 
alimentación externa automáticamente al regresar la energía de 
línea. La entrada de alimentación de la placa posee un filtrado 
LC para eliminar perturbaciones desde la fuente y cuenta con 
protección de polaridad inversa y de transitorios de alta 
tensión, mediante diodo-fusible-varistor.  

A partir de esta tensión de entrada, se generan tres tipos de 
tensiones que alimentarán las distintas e tapas del sistema.  Por 
un lado, la tensión de entrada, filtrada, se utiliza para generar la 

tensión auxiliar de entradas/salidas para presóstatos y 
electroválvulas. Esta misma tensión alimenta dos módulos 
DC/DC con aislación galvánica de 1600 VCC. Uno genera +5 
Vcc a su salida para alimentar los circuitos digitales del 
sistema, el otro genera +/- 9 Vcc y se utiliza para alimentar los 
amplificadores operacionales empleados para el 
acondicionamiento de las señales de los sensores.  

 

Fig. 1. Esquema general del prototipo. 

C. Diseño electrónico 

 Se diseñaron dos placas: la placa principal y la placa de 
sensores. El núcleo de la placa principal es un 
microcontrolador Atmel ATmega2560 de 8 bits, corriendo a una 
velocidad de clock de 16 Mhz, dada por un cristal externo. Este 
micro recoge información de los sensores de presión y flujo a 
través de sendas entradas analógicas, que terminan en un ADC 
de aproximaciones sucesivas de 16 bits de resolución. La 
alimentación de estos ADC es independiente de la alimentación 
+5 Vcc del uC, por lo que se toma de esa misma fuente, pero 
con desacople con filtro LC.  

 Para acondicionar la señal del sensor de presión pulmonar 
se dispone de dos etapas de amplificadores operacionales 
(OA), la primera con un filtro de 1er orden a su entrada y 
configurado como seguidor (por recomendación del fabricante 
del sensor) y la segunda en configuración amplificador no 
inversor con una ganancia de 1,2. La señal del sensor de caudal 
es en realidad una medición de un diferencial de presión que 
entrega una salida de 0-5 V para un rango de -2/+2 kPa, por lo 
que al medir sólo en su rango positivo debemos referenciar el 0 
restando 2,5V a su salida. 

 Finalmente, se disponen de cuatro etapas de amplificación, 
la primera como en el caso anterior para filtro y seguidor, en la 
segunda se implementa un filtro más selectivo, en la tercera 
etapa se restan 2,5V y por último, se amplifica 12 veces. Las 
entradas y salidas digitales se encuentran optoaisladas de los 
circuitos de I/O del microcontrolador.  
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 Las entradas se utilizan para verificar el valor de presión 
adecuado de entrada de gases al equipo y de la mezcla de gases 
a la salida del mezclador (blender), mediante presóstatos de un 
contacto normal abierto, que deben cerrar y enviar esta señal de 
presencia de gas adecuada al sistema. Ante falta del gas en 
cuestión o un corte en el cable y/o conector del presóstato, el 
sistema lo interpreta como falta de ese gas. 

 

Fig. 2. Esquema de interfases, entradas y salidas.  

 Las salidas manejan las electroválvulas que operan la 
secuencia del respirador, todas en 12 Vcc. Estas salidas son 
optoaisladas y cuentan con su etapa de potencia implementada 
con transistores MOSFET, con protección externa por diodo de 
rueda libre y protección de gate por doble Zener. La placa 
principal cuenta con interfaces para la conexión del ISP y de la 
UART interna del uC para su programación. 

 Un LCD de 4x20 con backlight muestra la información de 
las variables, los parámetros y los menúes. Un teclado matricial 
de 4 filas y 4 columnas, 16 teclas totales, se emplea para la 
configuración y la marcha/parada del equipo. La detección de 
una pulsación de tecla se realiza mediante una resistencia 
interna pull-up y filtrado digital. Teclado y display LCD son 
manejados por uC a través de sus respectivas interfaces, para lo 
cual el display cuenta con su módulo correspondiente I2C, el 
teclado en cambio, se conecta directamente al uC.   

D. Diseño neumático 

 El equipo recibe a través de dos conectores DISS 
normalizados, oxígeno medicinal y aire comprimido, a presión 
regulada de 3 a 8 bares. Cada gas pasa por un regulador con 
presóstato para verificar que llega a la presión adecuada, que 
garantice el flujo mínimo requerido. Luego ambos gases son 
dirigidos hacia la cámara de mezcla de un blender, quien dirige 
la mezcla hacia la válvula proporcional inspiratoria. Parte de la 
mezcla también se deriva para el pilotaje de la válvula 
espiratoria. 

 

 

Fig. 3. Placa principal y placa de sensores.  

 Desde la electroválvula inspiratoria el circuito se continúa 
con el medidor de flujo donde se mide la presión diferencial de 
la mezcla y de allí pasa a la rama inspiratoria del paciente, 
ubicándose una válvula de seguridad mecánica calibrada para 
evitar que, sobrepresiones accidentales, puedan dañar al 
paciente. Adicionalmente, la electroválvula posee una salida 
por sobrepresiones. 

 Cuando el paciente exhala a través de la rama espiratoria, la 
presión del aire vence la presión de la válvula de pilotaje y deja 
escapar el aire a través de la válvula de PEEP. Una vez que 
ambas presiones vuelven a igualarse, el circuito espiratorio se 
cierra. Todos los gases residuales del funcionamiento del 
respirador (sobrepresiones, pilotaje) poseen oxígeno y no 
deben liberarse al interior del gabinete, por lo que son 
conducidos a un puerto de evacuación en el piso del gabinete. 

 La selección de los componentes neumáticos en contacto 
con la mezcla de gases se hizo considerando la compatibilidad 
del material con el oxígeno, según norma ISO15001-d. De esta 
manera se evitan posibles efectos de corrosión y reacciones de 
combustión entre materiales no compatibles. 

E. Lógica de control 

 El control de todo el respirador se realiza a través del 
microcontrolador. La visualización de todos los parámetros y 
las mediciones de presión y flujo se realiza a través de una 
pantalla de cristal líquido de 20 columnas por 4 líneas. 

 El programa de control consiste en revisiones periódicas, a 
alta velocidad, de los sensores de presión, flujo y el monitoreo 
de alimentación eléctrica. El equipo identifica si está 
alimentado por la red eléctrica o a través de batería y, en este 
último caso, monitorea el estado de carga de la misma y activa 
una alarma si desciende por debajo de una tensión especificada.  

 También revisa continuamente el estado del teclado, 
detectando si se realiza una combinación de teclas. Por 
requisito normativo de seguridad se requiere ejecutar una 
presión en secuencia de dos teclas para realizar una acción o 
modificar un parámetro, de manera de evitar accionamientos 
accidentales.  
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 Cuando se inicia la ventilación, en este modo se acciona la 
electroválvula de inspiración y la electroválvula de pilotaje de 
espiración, hasta que la presión del circuito alcance a una 
presión máxima ajustable por el usuario (Pip). Una vez 
alcanzada esta presión, se cierra la electroválvula de 
inspiración y se deja activa la espiración, de esta manera se 
mantiene la presión en el pulmón hasta que se realiza el 
proceso fisiológico esperado, en el tiempo establecido como 
“ti” (tiempo inspiración) (Fig.4).  

 Superado este tiempo (ti), comienza “te” o tiempo de 
espiración, se cierra la electroválvula de pilotaje de espiración 
permitiendo que el paciente exhale. La presión mínima que se 
permite alcanzar es la presión seleccionable identificada como 
“PEEP”, cuando la presión llega a este punto se vuelve 
accionar la válvula de pilotaje para mantener esta presión 
mínima. Cuando “te” es alcanzado, se termina el ciclo y vuelve 
a comenzar la secuencia nuevamente.  

 El equipo permite modificar la frecuencia respiratoria (Fr), 
el tiempo inspiratorio (ti), la presión inspiratoria pico (Pip) y la 
presión al final de la espiración (PEEP). Además, monitorea el 
flujo de aire ingresado por ciclo, llamado volumen tidal, y lo 
expresa en mililitros. 

 

 

Fig. 4. Diagrama de tiempos del control 

 El control del tiempo inspiratorio y la Pip determinan el 
caudal que se le suministrará al paciente con el propósito de 
alcanzar el Volumen tidal (Vt) previsto por el médico. El 
tiempo espiratorio lo regula el retroceso de la mecánica 
respiratoria del paciente hasta alcanzar el valor de PEEP, 
momento en el cual finaliza el ciclo respiratorio y da comienzo 
a uno nuevo, calculando de este modo la frecuencia respiratoria 
del paciente.  

 
TABLA 1. Tabla de parámetros respiratorios 

La presión de PEEP se ajusta manualmente empleando el dial 
regulador de la válvula, pero también es medida por el 
programa, con el propósito de realimentación y supervisión.  

F. Sistema de alarmas 

 El equipo no puede dejar de ventilar al paciente ni aún en 
condición de falla. De esta manera, las normas específicas de 
alarmas para respiradores definen los requisitos esenciales para 
la gestión de las alarmas, clasificando los eventos en alta 
prioridad, baja prioridad y alertas funcionales. 

 De esta manera, para un diseño de control presión se 
definió un set de condiciones de alarmas y alertas que 
permitiera controlar la seguridad del paciente, la seguridad del 
equipo y a su vez, informar al usuario para que pueda tomar las 
acciones correctivas necesarias. El respirador cuenta con dos 
métodos para informar al usuario la ocurrencia de eventos: tres 
indicadores luminosos (alta y baja prioridad; alertas 
funcionales) y un indicador sonoro, cuya frecuencia y volumen 
varían según la criticidad de cada evento. Estos 
comportamientos de los indicadores están claramente definidos 
en las normas particulares. 

V. RESULTADOS 

Se diseñó, construyó y ensayó un prototipo de respirador 
controlado por presión de funcionalidad esencial, con 
clasificación según IEC 60601 e IRAM 4220 como Aparato 
Clase III, alimentado externa e internamente, con parte 
aplicable Tipo B y modo de funcionamiento continuo [12,13]. 

El prototipo se montó completamente en un gabinete de 
poliestireno de alto impacto (PSAI, Grado IP21) donde se 
dispuso el montaje del circuito neumático y la batería sobre un 
bastidor en la base del gabinete. En la parte interna de la tapa 
se montaron el display, el mezclador, el teclado, la fuente 
switching y las placas electrónicas. Se optó por no incluir la 
medición de la concentración de O2 en la mezcla para reducir 
los tiempos de diseño y prototipado, ya que, en las consultas 
con profesionales, era un requerimiento secundario, en un 
contexto de crisis y considerando un respirador de uso 
compasivo. 

PARÁMETROS MEDIDOS 

Parámetro Descripción Rango de variación 

Ti 
Tiempo inspiratorio 

Paso de 0.1 segundos 
0.5  ti  1.5 segundos 

Fr 
Frecuencia respiratoria 

Paso de 1 rpm 
10   Fr   40 rpm 

Pip 
Presión inspiratoria pico 

Paso de 1 cm H2O 
15  Pip  40 cm H2O 

PEEP Presión positiva fin de espiración 

Paso de 1 cm H2O 

5  PEEP  20 cm 

H2O 

PARÁMETROS CALCULADOS 

DP≥20 
Driving Pressure (Pip-PEEP) 

En cm H2O 

±%5 

±2 cm H2O 

50 <Vt< 700 
Volumen corriente 
En mililitros (ml) 

±%5 
±2,5(50) a ±35(700) ml 

0 <Vm< 20 
Volumen minuto 

En litros/minuto (L/min) 

±%5 

± 1 L/min 
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A. Interfaz de usuario y parámetros controlados. 

 La Tabla 1 muestra los parámetros que el equipo controla 
mediante medición y aquellos que calcula en función de lo que 
mide. También resume los rangos de variación de cada uno de 
ellos y la unidad de medida. En la figura 5 se observa el 
prototipo abierto con la distribución de sus componentes. 

 

Fig. 5. Disposición de neumática, alimentación  

y electrónica en el interior del gabinete 

La interfase de usuario se instrumentó mediante un teclado 
matricial de 16 teclas y la pantalla de información al usuario 
mediante un display Winstar de 20 columnas x 4 líneas. La 
línea superior se utiliza para desplegar información sobre las 
acciones que está efectuando el equipo y mostrar detalles de los 
eventos de alarmas o alertas funcionales, de manera tal que el 
usuario pueda identificar lo que sucede y tomar medidas 
correctivas. También informa cuando el equipo está 
funcionando en modo batería y muestra el valor de la carga 
remanente de la batería, tal como lo exigen las normas. Las 3 
líneas inferiores muestran los parámetros medidos y los 
calculados en dos columnas (Fig. 6). 

B. Software de control 

El programa se realizó en lenguaje C mediante el IDE 
Atmel Studio, y se utilizó el programador USBasp. El control 
de presión y caudal inspirado por el paciente se realiza a través 
un control PID (Proporcional, integrativo y derivativo), 
realizado por el microcontrolador.  

La tasa de accionamiento del control se realiza cada 10 ms. 
La lectura de los sensores de presión y flujo se realiza en un 

tiempo menor a 10 ms, para realizar el control con variables 
actualizadas. Los parámetros de ajustes de control (PID), y 
calibración de sensores, fueron grabados en la memoria no 
volátil (EPROM) propia del microcontrolador. 

 
Fig. 6. Pantalla de información al usuario 

El sistema cuenta con una memoria de estado sólido de 
tecnología EEPROM, para el almacenamiento de los registros 
de cualquier evento de alarma que pudiese surgir durante la 
operación. Cuenta con 200 registros y opera sobreescribiendo 
los primeros registros cuando se alcanza el límite de 
almacenamiento.  

Un reloj de tiempo real (RTC) con fuente de alimentación 
de litio independiente genera una base de tiempo individual y 
permite realizar los registros de alarmas en la referencia de 
tiempo y fecha correspondiente, por exigencia normativa. 

El sistema cuenta con un circuito integrado de 
comunicación serial (bridge) y zócalo USB, para poder realizar 
debug en el microcontrolador-software, y posteriormente 
habilitar otras comunicaciones (visualización, impresión,  
HMI). 

El software fue desarrollado de manera modular y dividido 
por funciones con diferentes tareas. Los textos estáticos 
utilizados en el display son guardados en memoria de programa 
(FLASH) y no en la memoria de variables (SDRAM) para 
optimizar la gestión de memoria del microcontrolador. Se 
confeccionaron librerías para el control de las alarmas, la 
lectura de los sensores y la revisión permanente de las señales 
de presóstatos y válvulas, para detectar fallas y reaccionar en el 
menor tiempo posible, evitando potenciales daños al paciente. 

C. Ensayos y pruebas funcionales. 

Para las pruebas durante la fase de prototipado se utilizó un 
Simulador de Pulmón Quicklung [14] que permite variar la 
resistencia de la vía aérea (Raw) y la elasticidad (compliance) 
del pulmón, para verificar la respuesta del prototipo ante 
diferentes tipos de pulmones simulados. También se empleó un 
medidor de flujo FluxMed [15] para la visualización de curvas 
de evolución de presión, volumen, flujo y otros parámetros 
respiratorios. 

Para los ensayos técnicos, el prototipo fue sometido a 
ensayos requeridos por normativas sobre aspectos de seguridad 
eléctrica, inmunidad a ruidos, inmunidad a corrientes 
conducidas e irradiadas, descargas electrostáticas y 
compatibilidad electromagnética, por emisión y por 
susceptibilidad. 
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Fig. 7. Prototipo ensamblado. 

Estos ensayos fueron realizados mediante asistencias 
técnicas en instalaciones de INTI [16]. Los resultados 
obtenidos fueron satisfactorios, aunque todavía se requieren 
revisiones del diseño para cumplir con todas las exigencias 
normativas (Fig. 8 y Fig. 9).  

 

Fig. 8. Prototipo bajo ensayo de EMC en cámara anecoica del INTI. 

 

Fig. 9. Prototipo bajo ensayo de inmunidad en instalaciones del INTI. 

Dado que los ensayos técnicos no son suficientes para 
equipos de soporte de vida, se requieren ensayos de 
funcionalidad empleando equipamiento de simulación 
acreditado y homologado. En nuestro país este tipo de ensayos 
sólo se realizan en instalaciones de Asociación de Anestesia, 
Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (AAARBA) [17], 
donde se cuenta con un equipo de simulación ASL5000 de 
Ingmar Medical [18]. 

 

Fig. 10. Prototipo en ensayo funcional con pulmón homolgado en AAARBA. 

El prototipo cumplió con todas las pruebas funcionales 
exigidas por las tablas de ensayo de la Guía Documento RMVS 
británica [10] demostrando una performance funcional 
destacada. Los ensayos fueron realizados con énfasis en las 
condiciones de resistencia de vía aérea y compliance de 
pulmones de pacientes con patología Covid-19 (Fig.10). 

Los resultados completos de los ensayos no se incluyen por 
su extensión, pero están disponibles para quienes deseen 
consultarlos. 

El proyecto no tiene fines de lucro. El equipo descrito en 
este trabajo será destinado a su uso para entrenamiento de 
médicos, kinesiólogos y enfermeros.  

En estos momentos, el prototipo ya se encuentra en su 
segunda versión, incorporando cambios y mejoras, para incluir 
nuevos modos de funcionamiento y control; y ser sometido a 
nuevos ensayos. 
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Resumen—En el presente trabajo se presenta la implemen-
tación de un robot manipulador aéreo. El sistema robótico
es diseñado a partir de una plataforma comercial y la unión
de un brazo robótico de 3DOF. Posteriormente, se plantea el
modelo cinemático del sistema con el objetivo de proponer una
ley de control para el seguimiento de trayectorias a través
del extremo operativo del robot. La ley de control contempla
la redundancia del sistema por medio del modelo cinemático
diferencial del sistema, permitiendo cumplir dos objetivos de
control: i) Seguimiento de trayectoria; y ii) Configuración del
brazo robótico.

Index Terms—manipulador aéreo, modelo cinemático, control
con objetivos secundarios, redundancia

I. INTRODUCCIÓN

Los avances tecnológicos han permitido que la robótica

crezca a pasos agigantados. Cada dı́a existen nuevas tec-

nologı́as y dispositivos que permiten dotar de una mayor

capacidad a los sistemas robóticos y sobre todo a los que

actualmente están en etapa de desarrollo e investigación como

son los Vehı́culos Aéreos no Tripulados (VANTs) [1]. Diferen-

tes estudios realizados con los VANTs han permitido mejorar

su capacidad de percepción del lugar de trabajo, mejorar la

autonomı́a durante la navegación y con mayor precisión, evadir

obstáculos a velocidades grandes, auto-localización, emplear

diferentes modos de vuelo, entre muchas más habilidades que

hacen únicos a este tipo de robots [2]. Una de las principales

ventajas de los robots aéreos es su capacidad de ejecutar

tareas pasivas, en otras palabras, tareas que no requieren de

contacto con el ambiente de trabajo. Entre las diferentes tareas

pasivas que un VANT es capaz de realizar están: la fotografı́a

aérea [3], mapeo de terrenos para crear entornos 3D [4] [5];

tareas de seguridad y defensa con el soporte de vigilancia a

largas distancias [6]; monitoreo de cultivos o inspección de

calidad de aire [7]; entre otras tareas que requieren de una

plataforma aérea para tener acceso a sitios inhóspitos o de

difı́cil acceso para personas y robots móviles [8]. Sin embargo,

con el objetivo de aprovechar el espacio de trabajo de los

VANTs, en la actualidad ya son utilizados para la ejecución

de tareas activas, es decir, tareas que requieren de contacto

fı́sico con el medio de trabajo y por consiguiente, requieren

de mayor precisión y alcance.

Con el objetivo de cumplir tareas activas hay que considerar

que directamente los VANTSs no cuentan con la habilidad

de hacer contacto fı́sico. En otras palabras, la constitución

mecánica de un VANT no permite realizar tareas de agarre

aéreo, manipulación de objetos, transporte de cargas e incluso

trabajos de cooperación entre otros robots aéreos para trans-

porte pesado de objetos. Por otra parte, existen alternativas

implementadas que permiten dotar a un VANT de habilidades

para realizar trabajos de carga, por ejemplo: en [9] se desarro-

llan controladores para transportar objetos mediante el uso de

cuerdas. El objetivo del controlador es llevar a una posición

deseada la carga útil sujeta a la cuerda en la plataforma aérea.

De igual forma en [10] proponen otro método más sofisticado

que admite el transporte de cargas por medio de dos VANT, el

objetivo fijado en esta literatura es lograr transportar cargas de

mayor tamaño y peso mediante el control cooperativo de dos

VANTs. Las diferentes metodologı́as empleadas para trans-

portar objetos con VANTs, solventan únicamente el transporte

de cargas útiles. No obstante, con el propósito de manipular

objetos es posible incorporar al fuselaje de las plataformas

aéreas sistemas robóticos con uno o más grados de libertad

(brazos robóticos).

A la unificación de VANTSs y brazos robóticos se le

conoce como robots manipuladores aéreos. Este tipo de robots

permiten transportar y manipular objetos con mayor precisión

desde las alturas. Los manipuladores aéreos son caracterizados

por tener un alto grado de redundancia, ya que combina la

capacidad de manipulación de un brazo robótico de base fija

con la movilidad de una plataforma aérea. Para la construcción

de un manipulador aéreo, el brazo robótico normalmente se

coloca cerca del centro de masa de la plataforma aérea, con

el objetivo de evitar cambios grandes en la dinámica por

la modificación de los momentos de inercia que se gene-

ran cuando el brazo realiza movimientos para cumplir con

el objetivo [11] [12]. Es un desafı́o implementar un robot

manipulador aéreo, pero más aún, es realizar el control del

robot para cumplir tareas de forma autónoma. Existen varios

trabajos que proponen diferentes estrategias de control sobre

manipuladores aéreos [13]. Las técnicas de control que se

diseñan en manipuladores aéreos son desarrolladas a partir del

modelo dinámico y cinemático del sistema robótico [14] [15].

En [16] presentan el diseño, planificación del movimiento y

el control de un manipulador aéreo para tareas de interacción

fı́sica sobre superficies curvas. El manipulador aéreo propuesto
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consiste en un vehı́culo aéreo de empuje multidireccional para

mejorar las capacidades de interacción fı́sica, cuenta con un

brazo robótico ligero de 2DOF. Obtienen el modelo dinámico

del robot con el objetivo de plantear una estrategia de control

de fuerza para realizar contacto. Otro tipo de estudio sobre ma-

nipuladores aéreos lo hacen en [17], donde, plantean el modelo

cinemático del robot para realizar tareas de seguimiento de

trayectoria del extremo operativo. Sin embargo, los resultados

que presentan son mediante simulación admitiendo que el

robot recibe velocidades lineales y angulares como comandos

de referencia. De igual manera, existen otros trabajos que

plantean estrategias y esquemas de control en función a la

tarea que va a realizar el robot [18] [19].

En este trabajo se presenta el desarrollo e implementación

de un manipulador aéreo con un brazo robótico de 3DOF

instalado en la parte inferior del VANT. Además, se propone

el modelo cinemático del sistema conjunto, presentado como

único punto de interés a controlar el extremo operativo. El

controlador que se propone está en función a la cinemática

inversa del robot y permite cumplir varios objetivos de control.

Como objetivo primario se tiene el seguimiento de trayectoria

del extremo operativo; y como segundo objetivo mantener una

configuración deseada para el brazo robótico.

II. IMPLEMENTACIÓN DEL MANIPUALDOR AÉREO

En la Fig. 1 se presenta el esquema del robot manipula-

dor aéreo implementado. La implementación mecánica de la

estructura principal y el brazo robótico del robot deben ser

analizados, esto con el propósito de verificar la capacidad

para soportar el peso de los elementos a integrar el sistema.

Como análisis previo se procede a diseñar el sistema dentro

de un software CAD como es Solidworks, que permite crear

sólidos para posteriormente ser ensamblados permitiendo ob-

tener modelos 3D completos. Con el diseño del sistema en

el Solidworks se establece partes mecánicas a elaborar para

acoplar los diferentes equipos que se montan en el hexarrotor.

II-1. Plataforma Aérea: Es el hexarrotor Matrice 600Pro,

es un drone de la marca DJI. Tiene un peso total incluido

baterı́as de 9.5 Kg, la velocidad máxima que alcanza la

plataforma es de 40 mph/65 kph sin presencia de viento. El

robot puede cargar hasta 5 kg de carga útil; en función de esto

se puede acoplar el brazo robótico al fuselaje de la plataforma

y la computadora para ejecutar los algoritmos de control.

El modelo seleccionado del hexarrotor permite acceder a

los datos internos, es decir, se tiene acceso a la escritura y

lectura de los estados internos del robot (On Board SDk). Esta

caracterı́stica que tiene la plataforma es indispensable para

inyectar velocidades de control para el desplazamiento en el

espacio tridimensional XY Z. El robot admite como comandos

de referencia tres velocidades lineales para el desplazamiento

frontal, lateral y vertical. Además, permite inyectar velocidad

de rotación para el giro de derrape. De igual manera se tiene

acceso a la posición que se encuentra el robot y los valores

de los ángulos de rolido, cabeceo y derrape.

II-2. Brazo Robótico: El brazo robótico desarrollado es

de tres grados de libertad y fué contruido en fibra de carbono

Figura 1: Esquema de Implementación del Sistema.

para minimizar el peso total del sistema. Incorpora como

extremo operativo un gripper para sujetar y trasportar objetos.

Las articulaciones del brazo robótico están constituidas por

actuadores ROBOTIC DINAMIXEL (MX-106). Este tipo de

actuadores utilizan su propio protocolo de comunicaciones,

facilitando la comunicación entre el computador y cada uno

de los actuadores. Los actuadores tienen la capacidad de

proporcionar información detallada del estado de posición y

velocidad angular; además reciben comandos de referencia

para variar la posición y la velocidad de rotación.
II-3. Sistema de Energı́a: El sistema de energı́a esta

conformado por 6 baterı́as (LiPo 6S TB47S), la interconexión

del banco de baterı́as propia del hexarrotor un total de 55

Vcc. Para la alimentación de la computadora y del brazo

robótico se incorpora reguladores de voltaje a 19 Vcc y 11 Vcc

respectivamente. Con el propósito de obtener información del

estado de energı́a, se instala un sensor para medir el consumo

de voltaje y corriente durante las pruebas experimentales.
II-4. Computador a Bordo: El computador utilizado es de

la marca Intel (Intel® NUC 11 Enthusiast). El computador es

el encargado de comandar todo el sistema, interconecta cada

parte del robot. Envı́a y recibe información hacia la plataforma

y el brazo robótico, en otras palabras, envı́a los comandos de

referencia de control. La computadora accede al On Board

SDK del hexarrotor por medio del sistema operativo ROS

(Robot Operating System), en la Fig. 2 se puede ver cómo

están publicados los estados internos del hexarrotor. Los datos

publicados son leı́dos a través del software matemático Matlab

para procesar y realimentar el lazo de control.

Nota 1: Los componentes del sistema robótico se ubican

en el centro del hexarrotor. Es ası́, que la base del brazo y el

computador coinciden con el centro de masa de la plataforma

aérea. La ubicación estratégica de estos componentes es con

el propósito de no alterar en exceso la dinámica del robot.
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Figura 2: Publicación de datos del hexarrotor DJI-ROS.

III. MODELO CINEMÁTICO

El modelo matemático del sistema permite describir el

movimiento del extremo operativo. Por lo tanto, proporciona la

ubicación del extremo operativo ro en función de la configura-

ción del brazo robótico qa y en función de la configuración de

la plataforma aérea qu. La Fig. 3 indica la configuración del

sistema robótico dentro del marco referencial fijo < RF >.

Figura 3: Configuración Cinemática del Manipulador Aéreo.

Gracias a que la plataforma aérea cuenta con la capacidad

de desplazarse en el espacio tridimensional XY Z sin restric-

ciones de movimiento, tiene un amplio espacio de trabajo.

Además, cuenta con la posibilidad de rotar alrededor del eje

E del marco móvil < RU >. El brazo robótico montado en

la parte inferior del hexarrotor cuenta con tres articulaciones.

La primera articulación rota alrededor del eje E con respecto

al marco referencial móvil < RU >; mientras que las otras

dos articulaciones rotan sobre los jes paralelos L respecto al

marco referencial móvil < RU >. La cinemática directa esta

determinada por:

ro = f(qa,qu) (1)

donde, ro = [xo, yo, zo, ψ]
T es el vector que contiene la

posición del extremo operativo y la rotación del hexarrotor;

qu = [xu, yu, zu, ψ]
T es el vector de coordenadas generaliza-

das de la plataforma aérea; y qa = [q1, q2, q3]
T es el vector de

coordenadas generalizadas del brazo robótico. Con el propósi-

to de controlar el extremo operattivo del manipulador aéreo

y la rotación del hexarrotor, se utiliza el modelo cinemático

diferencial.

Nota 2: en el procedimiento de obtención del modelo

cinemático del robot manipulador aéreo, se considera que el

sistema trabaja a velocidades bajas. Por lo tanto, los ángulos

de cabezo y rolido son aproximadamente cero.

El modelo cinemático diferencial relaciona velocidades del

extremo operativo con las velocidades del hexarrotor y de

las articulaciones del brazo robótico. El modelo cinemático

diferencial es obtenido a través de la derivda parcial de (1),

de tal forma que:

ṙo(t) =
∂ro
∂q

(qa,qu)q̇(t) (2)

donde, q = [qa,qu]
T es el vector de coordenadas generaliza-

das del manipualdor aéreo; ṙo es el vector de velocidades del

extremo operativo; y q̇ = [q̇a, q̇u]
T es el vector de velocidades

del hexarrotor y del brazo robótico. Para transformar las

velocidades de la platafroma aérea al marco referencial móvil

< RU >, se emplea la relación q̇(t) = T(q)v(t). Por lo tanto,

el modelo cinemático del manipualdor aéreo esta definido por:

ṙo(t) = J(q)v(t) (3)

donde, T(q) ∈ R
n×n, con n = 7 que representa la dimensión

del espacio de configuración del manipulador aéreo. T(q) es

una matriz que trasforma las velocidades asociadas del marco

referencial fijo < RF > al marco referncial móvil < RU >;

v(t) ∈ R
7 es el vector de velocidades del manipulador aéreo

dentro del marco referencial móvil, está compuesto por tres

velocidades lineales uf , ul y ue que son velocidades lineales

de maniobrabilidad del hexarrotor; uf es la velocidad lineal

que desplaza de manera frontal; ul es la velocidad lineal que

desplaza de manera lateral y ue es la velocidad lineal de

elevación. Además, cuenta con cuatro velocidades angulares:

ω velocidad de rotacion del hexarrotor y q̇1, q̇2 y q̇3 son las

velociades angulares de las articulaciones del brazo robótico.

La matriz J(q) : R
7 → R

4 es el Jacobiano del sistema

que define el mapeo lineal entre el vector de velocidades

del manipulador aéreo v(t) y las velocidades del extremo

operativo ṙo(t).

IV. PROBLEMA DE SEGUIMIENTO DE TRAYECTORIA

El problema de seguimiento de trayectoria consiste en

que el extremo operativo del manipulador aéreo siga una

trayectoria deseada parametrizada en el tiempo rd(t) (ver Fig.

4). Tal que, su primera derivada ṙd(t) y segunda derivada

r̈d(t) con respecto al tiempo representan la velocidad y la

aceleración deseada de la trayectoria. La trayectoria deseada

está representada por rd(t) = [xd(t), yd(t), zd(t), ψd(t)]
T .

Donde, xd(t), yd(t) y zd(t) es la posición deseada en cada

instante de tiempo t para el extremo operativo; y ψd(t) es la
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orientación deseada del hexarrotor. El objetivo de control de

seguimiento de trayectoria consiste en llevar al error de control

a cero ĺım
t→∞ r̃(t) = 0.

Figura 4: Problema de Seguimineto de Trayectoria.

IV-A. Controlador Cinemático

Ahora, como el objetivo principal para el sistema es el se-

guimiento de trayectoria, se considera como segundo objetivo

mantener la seguridad del robot. Existe configuraciones en que

el brazo robótico puede colisionar con las aspas del hexarrotor

ya que la tarea es seguir la trayectoria con el extremo operativo

sin tomar en cuenta la posición y configuración del brazo

robótico. Como se puede observar en el Jacobiano del manipu-

lador aéreo J(q) el sistema es redundante, es decir, cuenta con

más columnas que filas [20]. Por tanto, para proteger al sistema

de configuraciones no deseadas se utiliza el espacio nulo

de J(q) (N(J)). El espacio nulo está formado por aquellas

velocidades de maniobrabilidad que no generan velocidades en

el espacio de trabajo del robot. En función a esto, se plantea

como objetivo secundario mantener una configuración deseada

para el brazo robótico, evitando que ejecute movimientos que

dañen el sistema durante la tarea. La ley de control propuesta

está defina por dos acciones de control:

vc = u1 + u2 (4)

donde, u1 es la acción de control del objetivo primario para

seguimiento de trayectoria; mientras que u2 es la acción

de control para mantener el brazo robótico en configuración

deseada. La acción de control u1 trabaja en el subespacio de

velocidades alcanzables del robot y está definida a través de

la cinemática inversa por:

u1 = J†(ṙd(t) +K1 tanh(r̃(t)) (5)

donde, J† es la matriz pseudoinversa de J(q) definida como

J† = J�(JJ�)−1 para m < n y J† = (J�J)−1J� para

m > n; ṙd(t) = [ẋd(t), ẏd(t), żd(t), ψ̇d(t)] es la velocidad

deseada de la trayectoria; y r̃(t) = rd(t)− ro(t) es el vector

de errores de control; K1 ∈ R
4×4 es una matriz diagonal

definida positiva que pesa los errores de control; y tanh(•) es

una función impar que satura los errores de control r̃(t).

Ahora, la acción de control u2 son velocidades proyectadas

en N(J) que es un subespacio de R
n con n = 7. La acción

de control u2 modifica la estructura interna del brazo robótico

y está definida por:

u2 = (I− J†J)K2 tanh(ũq(t)) (6)

donde, (I−J†J); es el operador de proyección ortogonal sobre

el espacio nulo N(J); K2 ∈ R
7×7 es una matriz diagonal

definida positiva que pesa la variación de la estructura interna

del brazo robótico; y ũq es el vector de errores que mantiene

al brazo robótico en configuración deseada definido como:

ũq(t) = [01×4, q1d(t)− q1(t), q2d(t)− q2(t), q3d(t)− q3(t)]
�

(7)

donde, q1d, q2d y q3d son los valores deseados de las articu-

laciones del brazo robótico; mientras que q1, q2 y q3 son los

valores actuales de las articulaciones.

IV-B. Análisis de Estabilidad

Para el análisis de estabilidad del sistema se considera

que existe seguimiento perfecto de velocidad. Esto quiere

decir, que el robot manipulador aéreo ejecuta sin error la

velocidad que genera el controlador, por lo tanto v(t) ≡
vc(t). Reemplazando la ley de control (4) en el modelo

cinemático diferencial del robot manipulador aéreo (3) resulta

ṙo(t) = J(q)(u1(t)+u2(t)). Luego, sustituyendo (5), (6), J†

y tomando en cuenta:

JJ† = JJ�(JJ�)−1 = I , J(I− J†J) = 0 (8)

resulta la ecuación de lazo cerrado del sistema como:

˙̃r(t) +K1 tanh(r̃(t)) = 0 (9)

Ahora, con el propósito de ver el comportamiendo del error,

se propone una candidata de Lyapunov V = 1
2 r̃(t)

2. Derivando

V con respecto al tiempo y sustituyendo ˙̃r(t) de (9) resulta

que:

V̇(t) = −r̃(t)�K1 tanh(r̃(t)) (10)

Si V̇(t) < 0, entonces el error del sistema r̃(t) converge a

cero asintóticamente. Esto se verifica, ya que K1 es una matriz

diagonal definida positiva y tanh(•) es una función impar. En

consecuencia ha esto, r̃(t) → 0 a medida que t → ∞.

V. RESULTADOS EXPERIMENTALES

Los resultados experimentales son desarrollados con el

robot manipualdor aéreo implementado en este trabajo. Para

tal fin se define una trayectoria parametrizada en el tiempo

y posteriormente se presenta la evolución de la posición

del extremo operativo, el comportamineto de los errores de

control y los valores de las articulaciones del brazo robótico.

En la Fig. 5 se observa el manipulador aéreo usado para las

pruebas experimentales.
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Figura 5: Manipulador Aéreo Implementado.

Con el objetivo de validar el funcionamineto del manipual-

dor aéreo con el controlador propuesto, el Cuadro I describe

la trayecoria deseada rd(t) y los parámetros considerados del

controlador para la experimnetación.

Cuadro I: Parámetros del controlador para el experimento.

xd(t) = 6 sin(0,16t) + 5 ẋd(t) = 0,96 cos(0,16t)

yd(t) = 5 cos(0,16t)− 4 ẏd(t) = −0,8 sin(0,16t)

zd(t) = 0,75 cos(0,8t)− 10 żd(t) = −0,6 sin(0,8t)

ψd(t) = arctan( ẏd
ẋd

) ψ̇d(t) =
ẋd(t)ÿd(t)−ẏd(t)ẍd(t)

ẋd(t)
2+ẏd(t)

2

K1 = diag
[
0,6 0,6 0,5 1,5

]
K2 = diag

[
0 0 0 0 3 3 3

]
q1d = 0 [rad] q2d = 4π

9
[rad] q3d = 2π

3
[rad]

Las condiciones iniciales del robot manipualdor aéreo son:

xu(t0) = 4, yu(t0) = −4, zu(t0) = 10 [m] y ψ(t0) = π
6

[rad]. Las condiciones iniciales de las articulaciones del brazo

robótico son: q1(t0) =
4π
15 , q2(t0) = 0 y q3(t0) =

π
3 [rad]. El

tiempo de muestreo del sistema está ajustado para ts = 100
[ms], durante este periodo de muestreo es posible tener lectura

de todos los estados del robot, ver Fig. 6.

0 10 20 30 40 50 60
99.8

100

100.2

Figura 6: Tiempo de muestreo del sistema.

El movimiento del manipulador aéreo sobre el espacio

de trabajo XY Z se observa en la Fig. 7, mientras que el

movimiento del robot en el plano XY en la Fig. 8.

Los errores de control se presentan en la Fig. 9. Se puede

observar como los errores de posición del extremo operativo

x̃, ỹ y z̃ se mantienen cercanos a cero, presentan pequeñas

Figura 7: Movimiento del manipulador aéreo en el espacio

XY Z.

Figura 8: Movimiento del manipulador aéreo sobre el plano

XY .

variaciones que son producidas por los efectos dinámicos del

sistema y la perturbación que introduce el ambiente (viento).

De igual manera, el error de orientación del hexarrotor ψ̃ se

observa cómo se mantiene muy próximo a cero.

Por último, en la Fig. 10 se puede observar el comporta-

miento de las articulaciones q1, q2 y q3 con respecto a los

valores deseados. Es claro que existe una mı́nima diferencia

0 10 20 30 40 50 60
-1

0

1

2

3

4

5

0 10 20 30 40 50 60
-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

Figura 9: Errores de control r̃.
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entre los valores deseados y los reales, lo que significa que el

extremo operativo para alcanzar con el objetivo principal de

control requiere que el brazo robótico varı́e las articulaciones

para posicionar el extremo operativo sobre la trayectoria

deseada.

0 10 20 30 40 50 60

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0 10 20 30 40 50 60
-1.5

-1

-0.5

0

0 10 20 30 40 50 60
1

1.5

2

Figura 10: Comportamiento de las articulaciones del brazo.

VI. CONCLUSIONES

Se ha presnetado el diseño e implementaciñon de un robot

manipulador aéreo. La implementación del mismo permite

evaluar experimentalmente estrategias de control como la

aquı́ presentada. La ley de control propuesta en función a la

cinemática diferencial del sistema presenta un desempeño ade-

cuado al considerar velocidades pequeñas de desplazamiento,

esto es, qué a velocidades pequeñas la dinámica del sistema

no es relevante. Sin embargo, para contemplar velocidades

altas en las estrategias de control es indispensable contar

con el modelo dinámico. Para trabajos futuros se propone

la obtención del modelo dinámico del robot para realizar

estrategias de control en función a la dinámica del robot

completo y mediante la dinámica del sistema minimzar los

errores de control.
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Abstract—La iniciación en el mundo del SLAM (Simultaneous
Localization and mapping) puede resultar abrumadora. Los
numerosos aportes que se han realizado en la temática desde
su aparición resultan en un flujo de información interminable
y a veces incomprensible, en el que nadie parece explicar los
fundamentos de un modo sencillo. El presente artı́culo propone
clasificar los desarrollos de forma explı́cita, teniendo en cuenta
sus caracterı́sticas comunes. De esta forma, se busca proveer
al lector de una visión global de la composición de esta área
de conocimiento. Se propone además una revisión del estado
del arte que comprende las tendencias actuales de investigación
en el campo del SLAM, haciendo énfasis en aquellos sistemas
que incorporan redes neuronales. Adicionalmente, se proponen
al lector posibles caminos de investigación.

Index Terms—Simultaneous Localization and Mapping,
SLAM, Survey, SLAM types

I. INTRODUCCIÓN

Un robot debe ser capaz de conocer su ubicación aunque

desarrolle tareas en ámbitos donde no se dispone de señal GPS.

Esto es una caracterı́stica esencial en aquellos dispositivos

que se desenvuelven en ambientes interiores (p.ej. robots de

asistencia). Por ello, los sistemas de localización y el mapeo

simultáneo (SLAM) son un requisito prioritario en los robots

móviles modernos, ya sea que éstos se muevan de manera

autónoma [1], o guiados por un operador.

Desde que autores como Cheesman [2] y Durrant-Whyte [3]

sentaran las bases, los desarrollos en SLAM se han multipli-

cado, surgiendo diversas formas de resolver el problema [4],

[5]. Inicialmente, la formulación de los sistemas SLAM era

probabilı́stico, y los algoritmos basaban su funcionamiento en

las mediciones tomadas por encoders incrementales presentes

en las ruedas de los dispositivos [6]. Luego, a medida que

los costos de las cámaras bajaron, los investigadores comen-

zaron a incluir técnicas de procesamiento de imágenes en los

algoritmos, dando pie a una nueva rama: el SLAM visual

[7]. Los avances recientes en la tecnologı́a permiten dotar de

inteligencia a los sistemas, ya sea tanto para la navegación

individual [8] como grupal [9], colaborando para cumplir

tareas determinadas .

El presente trabajo busca introducir al lector en el universo

de la localización y el mapeo simultáneos de una forma amena

y global. Se espera que este artı́culo brinde las herramientas

necesarias para la comprensión de las principales tendencias en

esta área de conocimiento. Los sistemas SLAM probabilı́sticos

se encuentran fuera del alcance de este artı́culo.

El presente artı́culo está organizado de la siguiente manera:

en la Sec. II, se presentan diversas clasificaciones de los

sistemas SLAM. La Sec. III presenta un análisis de la anatomı́a

actual de este tipo de sistemas y los principales enfoques de

procesamiento de datos existentes. En la Sec. IV se analiza el

rol de las redes neuronales en los desarrollos del estado del

arte, mientras que en la Sec. V se ofrece una comparación

de rendimiento entre los distintos trabajos estudiados. Por

otro lado, en la Sec. VI, se proponen posibles caminos de

investigación. Finalmente, se detallan algunas conclusiones en

la Sec. VII.

II. TIPOS DE SLAM EXISTENTES

Más de treinta años de desarrollo traen consigo

innumerables aportes en el área. Es prácticamente imposible

rastrear las diversas contribuciones que los investigadores

han realizado en distintos aspectos de SLAM. Sin embargo,

este artı́culo propone agruparlos de acuerdo a aquellas

caracterı́sticas que son comunes a la mayorı́a.

Una primer distinción entre los sistemas SLAM existentes

es entre aquellos que emplean filtros probabilı́sticos, y aque-

llos que modelan el problema como uno de minimización no
lineal. La utilización de filtros probabilı́sticos permite obtener

una medida de la calidad de las estimaciones realizadas por

el sistema, a partir de la matriz de covarianza asociada al

filtro. Sin embargo, requieren de buenas estimaciones iniciales

para que los filtros puedan converger. Por otro lado, las

soluciones de SLAM basadas en minimización no lineal no

permiten medir directamente la incertidumbre de medición.

Sin embargo, su capacidad de paralelizar los procesos resulta

muy atractiva para aplicaciones donde se requiere tiempo

real. Además, la utilización de cámaras permite implementar

algoritmos de cierre de lazo (loop closure) y relocalización.

Tomando en cuenta la fuente de los comandos que
ejecuta el robot, los sistemas SLAM pueden dividirse en

activos y pasivos. Los primeros son autónomos, y generan sus

propias directivas de navegación, mientras que los segundos

son controlados por un operador humano. Estos sistemas

también se diferencian por sus objetivos. Los esquemas SLAM

activos buscan mapear la mayor cantidad de terreno posible,

minimizando un funcional de costo asociado generalmente a

la energı́a consumida o al tiempo requerido para mapear [10]–

[13]. Por su parte, el foco de los sistemas pasivos se encuentra
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en reducir al mı́nimo los errores de trayectoria y mapeo.

Esto es, ser capaz de recuperar con exactitud la trayectoria

recorrida, y generar un mapa geométricamente consistente de

los lugares visitados [14]–[21].

Otro aspecto común a todos los sistemas de localización y

mapeo simultáneo son los sensores utilizados. Existen tres

tecnologı́as predominantes: escáner láser (LiDAR, por sus

siglas en inglés), cámaras, y sensores inerciales. Cada uno de

estos provee un tipo de información diferente, sin embargo, es

posible combinarlos para explotar sus capacidades.

Los desarrollos que basan su funcionamiento en escaners

láser son denominados LiDAR SLAM [22]–[28]. Estos sistemas

perciben el mundo a través de una nube de puntos 2D o

3D generada por el sensor. Cada punto de la nube contiene

información de orientación y distancia respecto del lugar en

el que fue tomada la medición. Como regla general, estos

sistemas estiman la pose del móvil mediante la alineación de

dos o más nubes de puntos consecutivas. Uno de los algoritmos

más conocidos para llevar a cabo esta tarea es el Iterative

Closest Point (ICP).

Las cámaras representan una fuente de información muy

valiosa en todos los campos de la robótica. Debido a eso, el

SLAM Visual (V-SLAM) es una de las técnicas más difundidas.

Uno de los primeros trabajos en incorporar cámaras para la

localización y mapeo simultáneos fue PTAM [29]. Allı́, los

autores utilizaron procesamiento paralelo para llevar a cabo el

seguimiento de la pose de la cámara y el mapeo, orientado a

entornos de realidad virtual. La filosofı́a del procesamiento

paralelo de las tareas requeridas para SLAM serı́a luego

ampliamente adoptada [15], [30]–[33].

Inspirados en PTAM, Mur-Artal et al. desarrollaron ORB-

SLAM [30]. Este sistema divide el funcionamiento en tres

hilos: seguimiento (tracking), mapeo (mapping) y cierre de

lazo (loop closing). Esta estructura (explicada en detalle en la

Sec. III) serı́a luego replicada por la mayorı́a de los desarrollos

actuales [34]–[39], pudiendo considerárselo como la piedra

fundamental de éstos. Además, si bien no fue el primero, este

trabajo es uno de los máximos exponentes de los sistemas

V-SLAM basados en caracterı́sticas.

Resulta complejo encontrar en la literatura, sistemas SLAM

inerciales propiamente dichos. Sin embargo, la utilización de

mediciones inerciales en conjunto con las imágenes puede

ayudar a reducir los efectos adversos que los cambios de ilu-

minación, desenfoques u obstrucciones tienen sobre el cálculo

de la pose basado en imágenes. Los sistemas que combinan

estas dos técnicas pertenecen a la categorı́a de SLAM visual-

inercial (VI-SLAM) [19], [40]–[43].

Las mediciones láser también son complementarias a la

información visual. Además, estas son insensibles a cambios

de iluminación, y permiten aportar un dato más al sistema:

la profundidad. Los algoritmos que integran ambos tipos de

sensores son categorizados como LiDAR-visual SLAM. V-

LOAM [44] es un sistema que propone agregar información

sobre la profundidad a los puntos caracterı́sticos extraı́dos de

una imagen. Esto permite resolver rápidamente el problema

de escala presente en algunos algoritmos. Por otro lado, en

su tesis doctoral, Nava presentó VL-SLAM [45], un sistema

similar a V-LOAM, pero que agrega bloques de cierre de lazo y

relocalización. Éstos le permiten recobrar la pose de la cámara

incluso luego de que ambos sensores fallen. Cabe aclarar que

los dispositivos dotados con cámaras RGB-D [46]–[48] pueden

incluirse dentro de esta categorı́a.

III. TENDENCIAS ACTUALES

A. Anatomı́a de un sistema SLAM actual

La robótica y todas las disciplinas comprendidas por ella

se mueven a la par de los diversos avances tecnológicos.

Cadena et al. propusieron en [4] un modelo de sistema

SLAM que consideraba dos componentes: front-end y back-
end. El primero se encarga de preprocesar la información de

entrada y prepararla para la estimación de pose, mientras que

el segundo se encarga de realizar todas las estimaciones y

optimizaciones necesarias. Sin embargo, desde la publicación

de ORB-SLAM, la mayorı́a de los desarrollos subsecuentes

adoptaron la división de tareas allı́ propuesta. Debido a esto,

el modelo propuesto en [4] fue dejado de lado. Se propone aquı́

una nueva caracterización, acorde a los sistemas actuales.

Hoy en dı́a, los sistemas SLAM presentes en el estado del

arte tienen una estructura similar a la presentada en la Fig. 1.

En ella pueden distinguirse 3 bloques principales, que serán

descritos a continuación.

i) Seguimiento (tracking): generalmente, este es el primer

bloque en todos los sistemas. Aquı́ se realizan todas las

operaciones necesarias para estimar la pose del dispositivo

móvil. Esto incluye tanto el preprocesamiento de la infor-

mación de entrada como los cálculos propiamente dichos.

Algunas tareas incluyen la rectificación de imágenes, filtrado,

extracción de caracterı́sticas, sincronización de la información

de los distintos sensores, etc.

ii) Mapeo (mapping): un mapa es una ilustración abstracta

de la forma en la que el robot percibe el mundo. Como su

nombre lo indica, este es el bloque encargado de inicializar,

construir, y refinar el mapa obtenido por el robot. En la

literatura pueden encontrarse casos en los que este bloque está

subdividido en dos partes: una encargada de mantener un mapa

local, y otra encargada de mantener un mapa global [32], [35],

[37], [42].

iii) Cierre de lazo (loop closing): esta es la parte del

sistema que le permite reconocer lugares previamente visi-

tados. Reconocer aquellas ubicaciones donde el móvil estuvo

previamente, ayuda a reducir la incertidumbre en el mapeo,

producida por los sesgos de los sensores [49], [50]. Este es un

bloque crı́tico, pues la falsa asociación de datos puede generar

que el error de trayectoria crezca ilimitadamente [51]. Esto

conlleva a que algunos autores decidan no incluirlo en sus

sistemas. Por ello, en la Fig. 1 su conexión con los demás

bloques se representa en lı́nea discontinua.

B. Principales enfoques de procesamiento de imágenes

Los sistemas SLAM en general están equipados con una o

más cámaras. De acuerdo a cómo se procesan los cuadros de
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Fig. 1. Anatomia de un sistema SLAM actual.

imagen, pueden distinguirse en el estado del arte dos enfoques

principales: el método directo, y el indirecto.

Los métodos directos [52]–[55] utilizan todos los pixeles

de una imagen para estimar el movimiento de la cámara. Esto

quiere decir que consideran los cambios en la intensidad de

los pixeles entre cuadros, e intentan una alineación directa

de imágenes. Para obtener la mayor exactitud posible, estos

sistemas buscan minimizar un error fotométrico. En general,

todos los trabajos utilizan una expresión similar a la propuesta

por Engel et al. en [52].

Por otro lado, los sistemas indirectos, o basados en car-

acterı́sticas [30], [31], [36], [38], [39], [56], [57], utilizan

descriptores de imagen (ORB [58], BRIEF [59], SIFT [60],

SURF [61], etc.) para generar una representación de la escena.

Dichos descriptores contienen información estadı́stica sobre

el entorno de un punto caracterı́stico de una imagen. Esta

información incluye su posición, la cual puede ser utilizada

como pista para la localización. En este tipo de algoritmos, el

bloque de seguimiento comienza extrayendo caracterı́sticas de

la imagen, seguido de un proceso donde se busca minimizar un

error geométrico. A diferencia de los métodos directos, aquı́

se busca alinear dos cuadros consecutivos teniendo en cuenta

sólo los puntos caracterı́sticos y sus proyecciones (feature
matching). El proceso por el cual ésto se realiza es conocido

como Bundle Adjustment [62].

La gran debilidad de este tipo de formulación es que los

cálculos del error geométrico son altamente dependientes de

que las caracterı́sticas encontradas en un cuadro puedan ser

rastreadas en el cuadro posterior.

IV. SLAM Y REDES NEURONALES

Es difı́cil ignorar los avances realizados en materia de

inteligencia artificial. Los sistemas de localización y mapeo

simultáneo no son ajenos a estos acontecimientos. Existen

actualmente muchos trabajos que incluyen redes neuronales

dentro del SLAM. Estos buscan reemplazar los componentes

principales o solo mejorar alguno de ellos.

Se ha demostrado que las redes neuronales son capaces de

reemplazar a los algoritmos clásicos en cuanto a la extracción

de descriptores de imagen [64]–[66]. Dongdong et al. [67]

demostraron que considerar las salidas intermedias de las

capas internas de una red neuronal convolucional (CNN),

permite mejorar el rendimiento de los módulos de cierre de

lazo.

Uno de los bloques constructivos de los sistemas SLAM

que se ha visto más beneficiado con la introducción de la

inteligencia artificial es el módulo de seguimiento. Kendall

et al. propusieron PoseNet [68], una red neuronal capaz de

estimar el movimiento de una cámara a partir de imágenes de

entrada. Por su parte, Sun et al. [69] propusieron asociar un

sistema de localización global basado en redes neuronales con

un algoritmo Monte Carlo para la estimación de la pose del

robot a través de mediciones LiDAR. Otros autores apuestan

por la combinación de tipos de redes. En [70], los autores

proponen estimar la pose con un modulo de seguimiento que

integra las redes Long Short-Term Memory (LSTM) y las CNN.

La incorporación de un nivel más de inteligencia a los

sistemas SLAM permite que estos sean capaces de incorpo-

rar otros tipos de información de entrada. La segmentación

semántica de imágenes permite a los sistemas inteligentes

aumentar el nivel de comprensión de la escena que están ob-

servando. La segmentación semántica supone la clasificación

de cada uno de los pı́xeles de una imagen, con implicancia

directa en el campo de la visión [71].

Una de las aplicaciones directas de esta tecnologı́a en

SLAM es la capacidad de diferenciar objetos [72] y clasifi-

carlos en dinámicos y estáticos [73], [74]. VLocNet++ [75]

incorpora información semántica dentro del cálculo de la

estimación de la pose mediante una función de pérdida. Por

su parte, Hazirbas et al. fusionan mediciones de profundidad

de una cámara RGB-D para refinar la segmentación antes de

utilizarla para la estima de la pose [76].

Los sistemas basados en cámaras monoculares no pueden

percibir la profundidad. Esto supone un problema, pues los

mapas recuperados no poseen la escala correcta. Las redes

neuronales profundas se presentan como una solución a este

problema [77], [78]. DVSO [54] es un sistema que estima

la profundidad a partir de imágenes monoculares, y la utiliza

para mejorar la estima de la pose en el bloque de seguimiento.

De manera similar, UnDeepVO [79] es un sistema basado en

redes neuronales capaz de proveer no sólo una estima de la

profundidad, sino también la pose de la cámara en 6 g.d.l. Un

sistema SLAM que se beneficia de esos avances es D3VO [63].

En él se utiliza un esquema con dos redes neuronales paralelas.

Una de ellas realiza la estima de la profundidad de la imagen

(Depth CNN), mientras que la otra (PoseNet) genera como

salida la pose de la cámara.

Si bien las redes neuronales suponen una herramienta útil

para los sistemas SLAM, éstas presentan algunos inconve-

nientes. El conjunto de datos de entrenamiento debe ser lo sufi-

cientemente general como para cubrir la mayorı́a de las situa-

ciones que el sistema atravesará durante su funcionamiento.

Caso contrario se incurre en el problema de la generalización.

Por ejemplo: PLD-SLAM [80] basa su funcionamiento en la

capacidad de las redes neuronales internas para diferenciar

objetos estáticos y dinámicos. Sin embargo, la cantidad de

objetos que la red puede clasificar es finita. Cualquier ob-
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TABLE I
ERROR ABSOLUTO DE TRAYECTORIA (ATE) PARA LAS SECUENCIAS DEL CONJUNTO DE DATOS EUROC MAV. SE TOMA EL VALOR RMSE DEL ERROR.*

V1 01 V1 02 V1 03 V2 01 V2 02 V2 03 MH 01 MH 02 MH 03 MH 04 MH 05

D3VO [63] - - 0,110 0,050 0,190 - - 0,080 0,090
LIFT-SLAM [32] 0,100 - 0,370 - - - 0,117 0,062 0,023 - -
ORB-SLAM 2 [35] 0,035 0,020 0,048 0,037 0,035 - 0,035 0,018 0,028 0,119 0,060
LSD-SLAM [53] 0,066 0,074 0,089 - - - - - - - -
ProSLAM [37] 0,092 0,136 0,860 - - - 0,045 0,044 0,237 - -
LCSD-SLAM [15] 0,099 0,111 0,825 0,114 0,191 0,238 0,039 0,036 0,045 0,074 0,060
Luo et al. [16] 0,036 0,035 0,139 0,026 0,036 - 0,018 0,015 0,039 0,093 0,054
OKVIS [42] 0,090 0,200 0,240 0,130 0,160 0,290 0,160 0,220 0,240 0,340 0,470
VINS-Mono [19] 0,068 0,084 0,190 0,081 0,160 0,220 0,120 0,120 0,130 0,180 0,210
ORB-SLAM Atlas [38] 0,036 0,022 0,051 0,034 0,028 0,218 0,036 0,021 0,026 0,103 0,054
VI-SLAM [34] 0,027 0,028 - 0,032 0,041 0,074 0,075 0,084 0,087 0,022 0,082
ORB-SLAM 3 (Stereo+IMU) [39] 0,038 0,014 0,024 0,032 0,014 0,024 0,036 0,033 0,035 0,051 0,082
VINS-Fusion (Mono+IMU) [43] 0,060 0,090 0,180 0,060 0,110 0,260 0,180 0,090 0,170 0,210 0,250
ROVIO [41] 0,100 0,100 0,140 0,120 0,140 0,140 0,210 0,250 0,250 0,190 0,520
VI-DSO [40] 0,059 0,067 0,096 0,040 0,062 0,174 0,062 0,044 0,117 0,132 0,121
* Los mejores resultados para cada secuencia resaltados en Negrita. El sı́mbolo ’-’ significa sin resultados.

jeto no contemplado durante el entrenamiento será ignorado,

deteriorando el desempeño del sistema. Otro ejemplo claro

es CNN-SVO [81], que utiliza redes CNN para reducir la

incertidumbre en la estima de la pose. Sin embargo, este

sistema presenta un rendimiento pobre cuando se presentan

conjuntos de datos distintos del de entrenamiento.

V. COMPARACIÓN DE SISTEMAS

En esta sección se propone exponer los resultados repor-

tados por los sistemas que fueron revisados en este trabajo.

Existen muchos conjuntos de datos (datasets, en inglés) en

la bibliografı́a. Sin embargo, puede decirse que existen tres

de ellos que son los más difundidos: El KITTI dataset [82],

el EuRoC MAV dataset y el 7-scenes dataset. Los primeros

dos son utilizados para evaluación de plataformas robóticas

y sistemas de navegación móviles. El tercero, por su parte,

es mayoritariamente utilizado para probar sistemas de lo-

calización basados en redes neuronales. Todos ellos ofrecen

trayectorias de referencia (ground truth), que sirven para

calcular las métricas de desempeño, y cuantificar la calidad

de los desarrollos.

Una de las métricas que se utilizan para medir la exactitud

de un sistema SLAM es el error de traslación absoluto (ATE,

por sus siglas en inglés). El mismo mide la distancia entre

los puntos de la trayectoria estimada P1, ...,Pn ∈ SE(3)
y la de referencia Q1, ...,Qn ∈ SE(3). Para realizar este

cálculo, ambas trayectorias deben ser previamente alineadas

bajo un mismo eje coordenado. Esto puede lograrse mediante,

por ejemplo, el uso del algoritmo de Horn [83], que busca

encontrar la transformación de cuerpo rı́gido S que mapea la

trayectoria estimada S1:n sobre la trayectoria de referencia

Q1:n. Dada esta transformación, el ATE en el instante de

tiempo i se calcula como ATEi = Q−1
i SPi. Luego, el valor

RMS de ATE queda expresado por

ATERMSE =

√√√√ 1

n

n∑
i=1

‖trans(ATEi)‖2 (1)

Esta métrica es la utilizada en la Tabla I , que propone una

compilación de aquellos trabajos estudiados en el presente tra-

bajo y que presentaron resultados en el dataset EuRoC MAV.

En ella puede observarse que no existe una gran diferencia

entre los distintos sistemas del estado del arte. Si bien se

observa que trabajos como el de Luo et al [16] y ORB-SLAM

3 [39] (en su versión visual-inercial estéreo) presentan mejor

desempeño en algunas secuencias, no existe gran dispersión

entre los resultados de los demás sistemas.

VI. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

El mayor inconveniente en los sistemas indirectos es la

presencia de ambientes sin texturas. Aquellos lugares con

bajos gradientes en la imagen evitan que los algoritmos ex-

traigan suficientes caracterı́sticas para realizar el seguimiento.

Los métodos directos por su parte, encuentran su mayor falla

ante cambios repentinos de iluminación. Esto se debe a que

toman como referencia el valor de los pixeles y, si este cambia

abruptamente, el sistema de seguimiento comienza a fallar.

Existen enfoques denominados hı́bridos que intentan combinar

técnicas directas con extracción de caracterı́sticas para solu-

cionar estos problemas. Sin embargo, rara vez éstos superan

el rendimiento de los métodos principales por separado [84].
En el presente trabajo se propone explorar otra opción:

la coexistencia de ambos enfoques en un mismo sistema.

Es decir: seleccionar un algoritmo directo y uno indirecto,

y lograr que ambos trabajen en conjunto (p.ej: de forma

paralela). Esto supone, además, el diseño de una estrategia

de conmutación. Un sistema con estas caracterı́sticas deberá

ser capaz de detectar si se cumplen las condiciones necesarias

para el fallo de uno de los enfoques y conmutar hacia el otro.
Como se mencionó en la Sección IV, las redes neuronales

son una herramienta útil para el desarrollo de sistemas SLAM.

En la actualidad, los desarrollos que contienen redes neu-

ronales no han logrado superar el desempeño de los algoritmos

tradicionales. Desarrollar nuevas técnicas de entrenamiento

enfocadas en mejorar la capacidad de generalización de las

redes aplicadas a SLAM es todavı́a un tópico abierto. Todo

aumento en la capacidad de las redes para adaptarse a diversos
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escenarios impactarı́a directamente sobre el desempeño de los

sistemas SLAM que utilizan esta tecnologı́a.

VII. CONCLUSIONES

Comprender la composición de un área de conocimiento

madura como la localización y el mapeo simultáneos resulta

de gran complejidad para aquellos que no se encuentran

familiarizados con el tema. En el presente trabajo se realizó

una introducción al mundo del SLAM. Se proveyeron diversas

clasificaciones de los sistemas presentes en el estado del arte,

basadas en aquellos elementos comunes a todos como la fuente

de los comandos del robot y los sensores con que se encuentran

equipados. Se explicó además, la anatomı́a de un sistema

SLAM actual, y las dos principales enfoques de procesamiento

de imágenes utilizados. Finalmente, se propusieron posibles

caminos de investigación a seguir, teniendo en cuenta las

limitaciones de los sistemas actuales.
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Abstract— En este artículo se considera el problema de estima-

ción y control de cultivos de microalgas en biorreactores. Éstos son 
sistemas no lineales con escasas mediciones y un nivel de ruido en 
las mismas muy elevado, lo que constituye un problema para la 
optimización de la productividad. Los sensores basados en soft-
ware constituyen una solución ya que permiten reconstruir los es-
tados completos del sistema en base a un número reducido de me-
diciones. En este trabajo se propone abordar el problema de opti-
mización de la producción mediante la combinación de un contro-
lador predictivo basado en modelo no lineal (NMPC) y un filtro de 
Kalman extendido (EKF). Tanto el control como el estimador se 
basan en un modelo matemático cuyos parámetros fueron identi-
ficados para la cepa Scenedesmus obliquus. La manipulación si-
multánea de la luz incidente y la tasa de dilución como variables 
de control, además de la sintonía dedicada del EKF hacen que la 
estructura observador-controlador propuesta resulte muy efi-
ciente. El desempeño se evalúa mediante simulación numérica. 

Keywords— microalgas; software sensor; filtro de Kalman 
extendido; control predictivo. 

I. INTRODUCCIÓN 
La biomasa de las microalgas constituye una materia prima 

prometedora en el ámbito de las energías renovables, además de 
otras aplicaciones para industrias emergentes de biotecnología y 
química [1]. Por ello, existe un fuerte interés en desarrollar es-
quemas de control que permitan el funcionamiento óptimo de 
estos procesos [2]-[3]. Sin embargo, los biorreactores de micro-
algas son sistemas complejos, principalmente debido a su com-
portamiento no lineal y variable en el tiempo.  

En la literatura, contribuciones tempranas relacionadas con 
el control de la producción de cultivos de microalgas, utilizan 
controladores realimentados estándar para lograr un criterio de 
optimización estática ([4], [5]). En [6] se propuso una identifi-
cación entrada-salida adaptativa basada en redes para la optimi-
zación de la biomasa ajustando la intensidad de la luz con una 
estrategia de control predictivo basado en modelo (MPC). En [7] 
se aplicó una estrategia de búsqueda de extremos basada en mí-
nimos cuadrados recursivos para la optimización en línea de la 
productividad de las microalgas, utilizando solo la tasa de dilu-
ción como variable manipulada. En [8] se proporcionan valores 
óptimos para la tasa de dilución y la intensidad de la luz inci-
dente con el fin de maximizar la productividad de la superficie 
de microalgas en estado estacionario en un cultivo continuo. Una 
contribución reciente utiliza un MPC basado en un modelo de 
tres estados [9]. En este caso, la dilución se manipula para ma-
ximizar la productividad. 

Actualmente, es bien sabido que el crecimiento del cultivo 
de microalgas depende de dos procesos: la captación de nutrien-
tes y la foto-aclimatación. En este trabajo se utilizan ambos me-
canismos de control biológico para optimizar la producción. La 
propuesta se basa en un esquema NMPC que maximiza la pro-
ductividad mediante la manipulación de la tasa de dilución y la 
irradiación de la luz al reactor. 
 Por otro lado, las diferentes propuestas de control y optimi-
zación requieren un cierto conocimiento del estado interno del 
bioproceso. En este punto, surgen problemáticas inherentes a la 
adquisición de datos de estos sistemas: no todos los estados son 
medibles y, en aquellos casos en que la medición es factible, se 
suele presentar un considerable nivel ruido. La propuesta natural 
para lidiar con estas dificultades es recurrir a un estimador de 
estados, comúnmente conocido como software sensor. 

En [10] se aplicó con éxito un observador de Luenberger so-
bre el modelo dinámico de Droop clásico de tres estados, que no 
tiene en cuenta el efecto de la luz sobre el crecimiento. Otro ob-
servador de alta ganancia se presenta en [11]. En [12] se utiliza 
un filtro de Kalman extendido para estimar la concentración de 
biomasa en un fotobiorreactor industrial usando como variables 
de control la inyección de dióxido de carbono y oxígeno. En [13] 
se comparan los desempeños de un filtro de Kalman extendido, 
un filtro de Kalman “unscented” y un filtro de partículas. El ob-
jetivo de estos esquemas es estimar las cuotas de células internas 
de lípidos, a partir de mediciones de biomasa y/o sustrato. En el 
presente trabajo, proponemos el uso de un filtro de Kalman ex-
tendido (en inglés, EKF), dado que permite considerar el modelo 
de estados completo y también ajustar los parámetros del algo-
ritmo en coherencia con la información disponible sobre las es-
tadísticas de los parámetros del modelo identificado.  

El trabajo se organiza de la siguiente manera: En la Sección 
II se presenta el modelo del cultivo en el biorreactor. Las Sec-
ciones III y IV desarrollan el observador y el esquema de control 
predictivo, respectivamente.  En la Sección V se describe la 
combinación EKF-NMPC empleada en este trabajo, y se anali-
zan los resultados de la simulación.  Finalmente, en la Sección 
VI se incluyen las conclusiones. 

II. MODELO MATEMÁTICO 
El proceso de cultivo de microalgas es descrito mediante el 

siguiente modelo de Droop extendido [14]-[16], desarrollado 
por Bernard, que tiene en cuenta los fenómenos de foto-aclima-
tación y foto-inhibición, con un acoplamiento entre la fenome-
nología biológica y fisicoquímica: 
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TABLA I. PARÁMETROS DEL MODELO PARA SCENEDESMUS OBLIQUUS 

Parámetro Valor CV (%) CI Unidades 

 1.69 7.0 0.23  
 17.69 10.0 3.5  
 0.0104 4.0 0.0008  
 0.1172 8.2 0.0189  
 0.0573 6.4 0.0072  
 1.36 17.3 0.46  
 94.3 14.6 27.0  
 0.0779 2.1 0.0032  
 1.158 1.6 0.037  

 184 7.7 28  
 12.6 37.0 9.1  
 0.72 23.8 0.34  
 15.1 45.9 13.6  
 10.6 24.5 5.1  

  (1) 
  (2) 
  (3) 
  (4) 
donde , , ,  representan respectivamente a la concentración 
de biomasa, la concentración de cuota interna, la concentración 
de sustrato, y la irradiación lumínica de foto-aclimatación a la 
que las microalgas se adaptan; mientras que , , , son la 
tasa de dilución, la irradiación lumínica en la superficie del cul-
tivo y la concentración de nutrientes en el flujo de entrada. Por 
último,  es la tasa de respiración. 

Velocidad Específica de Crecimiento  

, 

, 

 ,  , 

, ,  

,    

Consumo de Nitrógeno 

, 

Intensidad Lumínica Promedio 

. 

 Los valores de los parámetros del modelo, así como sus in-
tervalos de confianza para la cepa Scenedesmus obliquus, toma-
dos de [17], se exhiben en la Tabla I. 

III. OBSERVADOR: FILTRO DE KALMAN EXTENDIDO 
Un observador de estados es un sistema dinámico cuyos es-

tados  tienden a los del sistema observado . Las propiedades 
de convergencia del observador se asocian a la dinámica del 
error de estimación  y, para algunos algo-

ritmos, es común estudiar esa convergencia (de a cero) me-
diante un análisis de estabilidad, como el de Lyapunov. En este 
trabajo, se emplea una variante del filtro de Kalman extendido 
capaz de lidiar con un modelo en tiempo continuo, pero con me-
didas en tiempo discreto [18]. Para la mayoría de los sistemas 
físicos, una representación adecuada consiste en un modelo de 
tiempo continuo, mientras que las variables monitoreadas se to-
man como medidas de tiempo discreto. Por lo tanto, el modelo 
del sistema y el modelo de medición vienen dados por [18]: 
 , (5) 

, 
, 

, 
siendo . 

El EKF utilizado se basa en las siguientes ecuaciones: 
Inicialización 
 , (6) 

, 

Predicción 
  (7) 

, 
con 

, 
. 

 
 

 

Corrección 

  (8) 

 
 

donde . 

El filtro de Kalman posee tres parámetros de diseño que se 
deben seleccionar adecuadamente de acuerdo con el problema 
de estimación que se enfrente, y son: la covarianza del ruido de 
medición, ; la covarianza del ruido del proceso, ; y la cova-
rianza estimada del estado inicial, . Además, la estimación del 
estado inicial en sí, , es un parámetro a determinar. Cada 
uno afecta al filtro de forma diferente y una selección inade-
cuada de alguno de ellos puede conducir a un desempeño defi-
ciente o inviabilidad del observador.  

Para hacer frente a esta situación, en [19] se presentan as-
pectos prácticos sobre la selección de estos parámetros, en base 
a características del propio sistema. 
Covarianza del Ruido de Medición 
  (9) 
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donde  es la desviación estándar de la medida  y la constante 
(a menos que se suponga que la incertidumbre en la me-

dición será mayor que ).  
Covarianza en la Estimación de los Estados Iniciales 
  (10) 
donde el estado inicial real ( ) se conoce en forma aproximada, 
pero dentro de ciertas cotas superior ( ) e inferior ( ).  De esta 
forma, podemos establecer el estimado inicial 

, siendo entonces . 
Covarianza del Ruido del Proceso 
  (11) 
donde ,  es la covarianza de los parámetros del mo-
delo (obtenida durante la identificación del mismo) y  es 
el jacobiano del modelo respecto de los parámetros, evaluado a 
lo largo de la trayectoria que va siguiendo el proceso. En base a 
la información experimental previamente obtenida del cultivo 
considerado en este trabajo, los parámetros de diseño se estable-
cen de la siguiente manera: 

 
 
 

IV. CONTROL PREDICTIVO BASADO EN MODELO 
Con el objetivo de maximizar la producción de biomasa se 

implementa un control predictivo no lineal (NMPC) que mani-
pula la dilución ( ) y la irradiancia de la luz en la superficie ( ). 
El modelo discreto se obtiene integrando las ecuaciones diferen-
ciales (1)-(4) con un tiempo de muestreo  durante el cual las 
variables manipuladas permanecen constantes. En cada instante 
se supone que se conoce el conjunto completo de condiciones 
iniciales, provisto por el observador. El algoritmo NMPC consi-
dera un horizonte de predicción de  muestras, haciendo que la 
función objetivo (productividad) se defina como [20]: 

  (12) 
y el horizonte de control es  ( , donde las variables de 
control se calculan resolviendo el siguiente problema: 
  (13) 

sujeto a 
  (14) 

 0=  (15) 
 0=  (16) 
donde (14) representa el modelo de estados detallado en (1)-(5). 

V. PERFORMANCE DE LA ESTRUCTURA EKF-NMPC 
El sistema se encuentra representado por un modelo diná-

mico continuo, mientras que los muestreos se realizan en tiem-
pos definidos. Para optimizar la producción de biomasa, un en-
foque natural es utilizar NMPC. Desafortunadamente, algunos 
de los estados del modelo son difíciles o imposibles de medir, 
por lo que se recurre a la implementación de estimación de esta-
dos para obtener un valor aproximado de esas variables. Dadas 
las características del bioproceso en estudio, se considera con-
veniente optar por un Filtro de Kalman Extendido (EKF). 

La Fig. 1 muestra la estructura del esquema de monitoreo y 
control propuesto. El controlador establece la entrada al sistema; 
y el observador reconstruye el vector de estados. En este caso, 
las variables medidas son , y los estados no medidos son 

. Es importante destacar que el EKF contribuye, además, 
al filtrado de las medidas que incluyen un nivel de ruido consi-
derable. 
 El sistema presenta tres variables de entrada ( ), pero 
solo las dos primeras son manipuladas por el controlador, luego 

. 
 En un primer paso se analizó independientemente el desem-
peño del observador, tanto en el entorno de simulación con ruido 
de medición como también en el contexto más realista de esti-
mación a partir de mediciones experimentales. En las simulacio-
nes, se consideraron mediciones de biomasa con ruido aditivo 
con media cero y varianza . Con respecto a , se su-
puso ruido aditivo con media nula y varianza . Estos 
valores están en consonancia con el nivel de ruido de medición 
observado en estos procesos.  

En lo que respecta a los parámetros de diseño del EKF, la 
raíz cuadrada de cada uno de los elementos diagonales de la ma-
triz  representa la desviación estándar del estado asociado a la 
posición de dicho elemento mientras que su determinante 
( ) se utiliza para evaluar la calidad de convergencia del 
estimador y su evolución en el tiempo. Si  desciende mo-
nótonamente, entonces hay una buena convergencia. La Fig. 2 
muestra la convergencia del observador para uno de los ensayos 
en términos de la reducción de  conforme el sistema evo-
luciona. Las condiciones iniciales de los estados se muestran en 
la Tabla II 

 

 
Fig. 1. Diagrama del esquema EKF-NMPC bajo tres escenarios diferentes: observador a lazo abierto, observador ideal y observador real. 

 

  

 

 
   

Lazo abierto 

Observador ideal 

Observador real 
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Fig. 2. Evolución de la covarianza en la estimación de estados.  

TABLA II. CONDICIONES INICIALES. 

  
  
  
  
  

Se realizaron varias pruebas considerando errores en las con-
diciones iniciales, en todos los casos el observador convergió a 
las cercanías de los perfiles reales en pocas muestras. También 
mostró un buen desempeño frente al ruido de medición. 
 El desempeño de la estructura EKF- NMPC es evaluado to-
mando como base de comparación dos escenarios límite con res-
pecto a la información disponible del sistema: el uso de un ob-
servador a lazo abierto (OL); y la hipótesis de medición perfecta 
del vector de estado, denominada observador ideal (IO). En el 
caso OL, el controlador (NMPC) funciona solo con las predic-
ciones obtenidas usando el modelo con los parámetros nomina-
les (que llamaremos modelo nominal). Existe una discrepancia 
entre el modelo y el sistema que el controlador no podrá abordar, 
porque carece de información sobre cuál es el estado real del 
sistema. Este es el peor escenario posible para la estructura y 
establece una línea de base para las comparaciones. En el se-
gundo caso (IO), se asume un conocimiento completo de los es-
tados del sistema, proporcionando al NMPC la mejor informa-
ción posible; por lo que representa el límite superior del desem-
peño alcanzable con MPC. 

La propuesta de este trabajo consiste en el uso de un EKF, 
que denominaremos observador real (RO), el cual representa 
una situación intermedia.  La Fig. 1 resume estos tres escenarios 
poniendo de manifiesto el flujo de información. Las variables 
involucradas son la entrada ; la salida medida ; el estado 
real  ; la estimación del estado, ; y la salida del modelo (esti-
mación a lazo abierto),  . 

Según se determinó en [17], el modelo tiene una incertidum-
bre significativa en los parámetros (ver Tabla I), por lo que es 
importante evaluar el impacto de esta incertidumbre en el 
desempeño del esquema propuesto. Para este propósito, se con-

sideran variaciones paramétricas dentro de los intervalos de con-
fianza, determinados por el desvío estándar, y se genera un total 
de 103 combinaciones a través del muestreo de hipercubo latino 
(Latin Hypercube Sampling, LHS). La metodología es la si-
guiente: 
 Se realiza la optimización del cultivo con NMPC y paráme-

tros nominales, obteniendo una trayectoria de control óp-
tima, . 

 El cultivo se simula con la entrada  para cada una de las 
103 combinaciones de parámetros creadas con el LHS. El 
conjunto de parámetros se determina con el comando lhsde-
sign de MATLAB®. 

 Una vez obtenidos los resultados, para cada instante de 
tiempo, se selecciona el conjunto de parámetros que genera 
los valores máximo y mínimo de las variables de estado ( , 

, , ), y de producción  y de la producción acumulada, 
.  

A través de ese procedimiento se identificó un total de 23 
conjuntos de parámetros con los que se obtienen las curvas en-
volventes sobre la biomasa. Éstos son los mismos que generan 
las envolventes alrededor de las curvas de la producción de cul-
tivo, .  El controlador (NMPC) fue ajustado con , 

 and  logrando un buen compromiso entre produc-
tividad y tiempo de computación. La optimización se resuelve 
con la función fmincon de MATLAB®. En cada iteración, la fun-
ción objetivo se calcula integrando el modelo sobre el horizonte 
de predicción. La solución de tiempo anterior se utiliza como 
suposición inicial para las variables manipuladas, que deben res-
petar las restricciones impuestas en (15)-(16).  

Para analizar la respuesta del esquema EKF-NMPC se reali-
zaron simulaciones para cada una de las combinaciones extre-
mas de parámetros. La Fig. 3 muestra la productividad alcan-
zada, que es comparada con las obtenidas con el mismo contro-
lador en los esquemas OL-NMPC e IO-NMPC. La Fig. 4 mues-
tra las variables manipuladas obtenidas, para el uso del EKF y el 
observador ideal.  La irradiación lumínica óptima se establece 
en un nivel que favorece el crecimiento de la biomasa evitando 
efectos inhibidores. Por otro lado, la tasa de dilución es relativa-
mente baja, lo que permite una entrada de nutrientes suficiente 
para mantener la tasa de crecimiento, pero reduce el riesgo de 
lavado. Los perfiles de las variables de optimización no presen-
tan cambios bruscos o permanentes, lo que es deseable. Un es-
tado estable se alcanza tras pocos días de cultivo. Como se mues-
tra en la Fig. 3, la mejor estrategia para lograr la máxima pro-
ductividad es maximizar el crecimiento de biomasa durante los 
primeros días. Es por eso que la tasa de dilución se mantiene 
inicialmente igual a su límite inferior (ver Fig. 4). 
 Para cuantificar los diferentes desempeños alcanzados se de-
finen índices numéricos simples. Dado que el objetivo del pro-
ceso es lograr la máxima producción de biomasa, se establece 
una medida de rendimiento y productividad como el promedio 
entre los peores y mejores casos: 

 (16) 
y, a efectos de referencia, se establece un índice de robustez 
como la diferencia entre los casos extremos  
  (17) 
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Fig. 3. Producción obtenida con la combinación EKF-NMPC para las 
combinaciones de parámetros más desventajosas (azul).  Comparación contra 
el IO-NMPC (líneas discontinuas negras) y OL-NMPC (rojo). 

TABLA III: INDICES DE DESEMPEÑO PARA LOS CASOS EN ESTUDIO. 

Estrategia de Control   
IO +NMPC 10769.0 6782.4 
OL+NMPC 8669.5 8847.6 
RO+NMPC 10284.0 6752.5 

 La Tabla III proporciona esta información para un análisis 
comparativo y para cuantificar la mejora lograda. El comporta-
miento general, así como el desempeño de la estructura EKF-
NMPC, es sobresaliente. En términos de productividad, el ob-
servador ideal obtuvo un rendimiento un 24,2% más alto que su 
contraparte de lazo abierto, mientras que el observador real casi 
alcanzó ese rendimiento, con una mejora del 18,6% sobre el caso 
de lazo abierto. 

Otro aspecto que analizamos es la robustez del esquema 
EKF-NMPC ante un error en el estado inicial del estimador. Para 
ello, se ejecutaron 10 simulaciones con condiciones iniciales 
aleatorias dentro de límites de error de ± 20% de los estados ini-
ciales. Los resultados de la simulación se muestran en las Figs. 
5-6, donde las trayectorias están contenidas entre las envolven-
tes de cada área. Como se puede ver, el perfil de producción si-
gue el mismo patrón sin importar la condición inicial. La inten-
sidad lumínica y la tasa de dilución determinadas por el contro-  
 
 

 

 
Fig. 4. Variables manipuladas para los peores conjuntos de parámetros: para el 
esquema EKF-NMPC (azul) y para el IO-NMPC (trazo negro discontinuo).  

 
Fig. 5. Producción bajo análisis de sensibilidad por error de estado inicial (± 
20%) (la línea discontinua negra corresponde a un observador ideal con 
parámetros nominales). 

lador se ajustan adecuadamente a cada situación específica, pero 
los perfiles principales no se alteran. Lo mismo se observa en 
cuanto al patrón de evolución temporal de las variables de es-
tado. 
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Fig. 6. Intensidad lumínica y tasa de dilución bajo análisis de sensibilidad para 
error de estado inicial (± 20%) (la línea discontinua negra corresponde a un 
observador ideal con parámetros nominales). 

VI. CONCLUSIONES 
La propuesta desarrollada para la estimación de estados y 

control de cultivos de microalgas muestra resultados promiso-
rios. Se utilizó un modelo altamente no lineal que hace frente a 
los fenómenos de foto-inhibición y foto-aclimatación, obte-
niendo resultados que evidencian que el esquema observa-
dor/controlador predictivo propuesto conduce a una mejora sig-
nificativa en los criterios de desempeño a los fines de optimiza-
ción del cultivo. La implementación de un controlador NMPC 
permite maximizar la productividad de las microalgas, mientras 
que el observador EKF reconstruye los estados de manera efec-
tiva, lo cual queda reflejado en los estudios obtenidos en un am-
biente de simulación. 

En la actualidad, está en curso la verificación experimental 
de este esquema EKF-NMPC. 
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Resumen—En este trabajo se propone el diseño de estructuras
de control (EC) para un sistema de procesamiento de bioetanol
(SPB) integrado a una pila de combustible (PC) con membra-
na intercambiadora de protones (PEM). Las EC se basan en
múltiples lazos feedback convencionales, complementados con
dos bloques adicionales: un módulo de distribución de control
y un módulo de combinación de mediciones. Dichos módulos
son diseñados aplicando la técnica de Análisis de Componentes
Principales (PCA) sobre un modelo de estado estacionario del
proceso. Su objetivo es realizar una reducción dimensional del
espacio de las variables de entrada-salida con el fin de obtener
un conjunto de componentes principales como variables mani-
puladas (VM) y controladas (VC). El procedimiento propuesto
habilita el uso simultáneo de dos tipos de VM y VC: variables
simples (i.e. no combinadas) y/o variables compuestas, que se
definen como combinaciones lineales de otras. Según se utilicen
VM y VC simples, compuestas, o de ambos tipos, es posible
diseñar tres tipos de EC: simples (ECS), totalmente combinadas
(ECC) o mixtas (ECM), respectivamente. La incorporación al
diseño de variables compuestas permite el manejo de sistemas
no cuadrados y con pobre acondicionamiento. El procedimiento
para definir las VM y VC se implementa como un problema
de optimización multiobjetivo que se resuelve eficientemente con
algoritmos genéticos. Tres funcionales costo a minimizar propor-
cionan un adecuado balance entre el grado de controlabilidad y
la complejidad de las EC resultantes. Para evaluar el desempeño
de las soluciones propuestas se utiliza un modelo dinámico no
lineal del SPB+PCPEM.

Palabras clave—Asignación de control, combinación de medi-
ciones, producción de hidrógeno, pila de combustible PEM.

I. INTRODUCCIÓN

El hidrógeno y las pilas de combustible PEM se han

convertido en una de las fuentes de energı́a alternativas más

atractivas. Esto se debe a la reducida (o nula) emisión de

carbono y a la alta eficiencia para la conversión de energı́a.

Por otra parte, el etanol constituye una fuente renovable muy

interesante por su alto contenido de hidrógeno, su naturaleza

biodegradable y su no toxicidad. El etanol producido de

forma renovable, por ejemplo a través de la fermentación

de biomasa, se denomina bioetanol. En este sentido, uno de

los procesos más eficientes para la producción renovable de

hidrógeno es el proceso de reformado con vapor de etanol

(ESR) utilizando un catalizador adecuado. Sin embargo, un

sistema de procesamiento de bioetanol (SPB) basado en ESR

para la producción eficiente y económicamente viable de

hidrógeno implica un proceso altamente integrado, que a su

vez es difı́cil de controlar [1], [2]. Además, las pilas PEM son

sistemas complejos cuyo funcionamiento puede caracterizarse

por un conjunto de variables fuertemente correlacionadas, lo

que dificulta la tarea del controlador [3].

Existen numerosas contribuciones enfocadas al desarrollo

de EC para diferentes procesos de producción de hidrógeno,

como ası́ también para varios tipos de pilas de combustible,

incluyendo la integración entre dichos sistemas, ver por ej.

[2]. Por un lado, las EC descentralizadas basadas en múltiples

controladores PID son ampliamente utilizadas debido a su

simpleza, el bajo costo de implementación y su carga compu-

tacional reducida. Sin embargo, un inconveniente importante

de los controladores PID es que son incapaces de manejar

restricciones de entrada, por ej. lı́mites de posición y/o de

velocidad de apertura de las válvulas.

Por otro lado, las EC centralizadas basadas en contro-

ladores multivariables (por ej. control predictivo basado en

modelo, MPC) tı́picamente ofrecen varias ventajas respecto

a las estrategias descentralizadas: manejo de restricciones de

entrada-salida, optimización de múltiples objetivos de control,

compensación feedforward intrı́nseca y capacidad de toleran-

cia a fallas, entre otros [4]. Sin embargo, estas estrategias

también presentan algunos inconvenientes que van desde la

complejidad para el desarrollo de los modelos dinámicos, el

ajuste de numerosos parámetros del controlador, hasta su alta

carga computacional, entre otros.

Existe un enfoque alternativo denominado Asignación de

Control (AC) que incorpora algunas caracterı́sticas interesantes

del control MPC, tales como el manejo de restricciones y de

objetivos secundarios de control. La estrategia AC involucra,

por un lado, una capa de control principal cuya función es

establecer acciones de control de alto nivel (denominadas

variables virtuales) necesarias para cumplir con los requisitos

generales del proceso. Además, utiliza un módulo de AC

encargado de distribuir óptimamente las acciones de control

virtuales sobre los actuadores disponibles, respetando las res-

tricciones impuestas, ver por ej. [5]. El objetivo es aprovechar

todos los grados de libertad disponibles para intentar satisfacer

objetivos secundarios, como por ej. la minimización de los

costos operativos, entre otros.

Otra estrategia de control muy difundida consiste en in-

corporar un módulo de combinación de mediciones de salida

para definir las VC. En este sentido, existen principalmente
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Figura 1: Arquitectura de control propuesta

dos técnicas: métodos basados en objetivos económicos y

métodos basados en análisis de controlabilidad y/o desempeño.

En cuanto al primer grupo, la técnica más reconocida es la de

self-optimizing control [6]. Este enfoque permite seleccionar

sistemáticamente las VC como combinaciones lineales de las

mediciones de salida. Se basa en mantener dichas VC en refe-

rencias constantes utilizando lazos feedback convencionales,

de modo de minimizar el impacto negativo que tienen las

perturbaciones sobre la economı́a del proceso. En el segundo

grupo, varias técnicas para selección de VC se basan en pro-

piedades tales como controlabilidad, interacción, estabilidad y

desempeño alcanzable, entre otras. Estos métodos apuntan a

una selección de VC que resulten fáciles de controlar, pero

no necesariamente tienen en cuenta cuestiones económicas.

Recientemente, en [7] se presentó una metodologı́a basada en

la minimización de la suma de los desvı́os cuadráticos (SDC)

que considera combinaciones lineales de las mediciones de

salida. Se mostró que a partir de una selección óptima de los

sensores a emplear es posible obtener una notable reducción

en el gasto de energı́a de control.

En este trabajo se toma como punto de partida el estu-

dio presentado en [7] y se desarrolla un procedimiento de

diseño que permite el uso simultáneo de dos tipos de VM

y VC: variables simples (i.e. no combinadas) y/o variables

compuestas, definidas como combinaciones lineales de otras.

La arquitectura del sistema propuesto se muestra en Fig. 1

y consiste en una estructura feedback clásica, que se comple-

menta con dos bloques adicionales: un módulo de distribución

de control y un módulo de combinación de mediciones. Dichos

bloques realizan una reducción dimensional del espacio de las

variables de entrada-salida con el fin de obtener un conjunto

de componentes principales como VM y VC. El diseño de los

mismos se basa en la técnica PCA aplicada sobre un modelo

de estado estacionario (EE) del proceso. El procedimiento

para definir las VM y VC se implementa como un problema

de optimización multiobjetivo que se resuelve eficientemente

con algoritmos genéticos. Concretamente, se minimizan tres

funcionales costo: la suma de los desvı́os cuadráticos (SDC)

[8], el número de sensores seleccionado (NSS) y el número

de actuadores seleccionado (NAS), lo que proporciona un

adecuado balance entre el grado de controlabilidad y la

complejidad de las EC resultantes. Según el tipo de diseño

de las VM y VC, se tienen las siguientes posibilidades para

las EC: 1- EC simples (ECS) donde las VM y VC son simples

(no combinadas), 2- EC totalmente combinadas (ECC) donde

las VM y VC son variables combinadas, y 3- EC mixtas

(ECM) que involucran VM y VC de ambos tipos (simples

y combinadas). La incorporación al diseño de variables com-

puestas permite el manejo de sistemas no cuadrados y con

pobre acondicionamiento. Además, para el caso particular

ECC la EC resultante posee propiedades semejantes a los

desacopladores de EE, donde el apareamiento entre las VM

y VC se resuelve automáticamente. Se considera el modelo

riguroso (no lineal) del SPB+PCPEM presentado en [9] para

la simulación y evaluación de desempeño de las soluciones

propuestas.

II. INTEGRACIÓN ENTRE ASIGNACIÓN DE CONTROL Y

COMBINACIÓN DE MEDICIONES

Teniendo en cuenta el diagrama de la Fig. 1, el proceso

(estable o estabilizado) puede representarse como:

y(s) = G(s)u(s) +D(s)d(s) (1)

donde u(s) (n×1), y(s) (m×1) y d(s) (p×1) constituyen los

vectores de entrada, salida y de perturbaciones, respectivamen-

te. Aquı́, n y m representan el número máximo de potenciales

actuadores y sensores, y p el número de perturbaciones. En

este contexto, G(s) (m×n) y D(s) (m× p) representan ma-

trices de funciones transferencia que relacionan las entradas-

salidas y las perturbaciones-salidas, respectivamente. Por otra

parte, las tareas de asignación (o distribución) de control y de

combinación de mediciones pueden expresarse:

u(s) = Av(s) (2)

z(s) = Cy(s) (3)

donde v(s) (k × 1) es el vector de variables virtuales, z(s)
(k×1) el vector de variables controladas (VC), y las matrices

de distribución de control A (n × k) y de combinación de

mediciones C (k×m) son matrices a valores reales que serán

especificadas en las próximas secciones. Además, k representa

el número de lazos de control que vinculan las variables v y

z. A partir de las expresiones anteriores, resulta:

z(s) = Gzv(s)v(s) +Dzd(s)d(s) (4)

donde:

Gzv(s) = CG(s)A (5)

tiene dimensión k×k y representa el proceso a ser controlado

y

Dzd(s) = CD(s) (6)

es una matriz de perturbaciones de dimensión k×p que afecta

las VC.
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II-A. Combinación de variables virtuales y de mediciones

Considere los vectores de decisión binarios su (1 × n) y

sy (1 ×m) que permiten realizar una selección particular de

actuadores y sensores, respectivamente. En ellos, un elemento

igual a 1 implica que el correspondiente actuador/sensor será

utilizado para el diseño. Además, considere los vectores de

decisión binarios sa (1×n) y sc (1×m). Aquı́, si el elemento

i de sa se selecciona igual a 1 implica que la correspondiente

VM ui será obtenida como combinación de variables virtuales.

De forma similar, si el elemento i de sc se selecciona igual a

1 implica que la correspondiente medición yi deberá utilizarse

de forma combinada para definir las VC. En función de estos

4 vectores se definen:

sua = and(su, sa) (7)

suna = xor(su, sua) (8)

syc = and(sy, sc) (9)

sync = xor(sy, syc) (10)

los cuales tienen dimensión 1 × n, 1 × n, 1 × m y 1 × m,

respectivamente. El vector sua (suna) indica las VM seleccio-

nadas que serán (no serán) obtenidas como combinación de

variables virtuales. Por otra parte, el vector syc (sync) indica

las mediciones seleccionadas que serán (no serán) utilizadas de

forma combinada. Según cómo sean seleccionados los vectores

anteriores, es posible definir tres tipos de EC:

simple (ECS): todos los elementos de sua y syc son

nulos, i.e. todos los lazos de control involucran variables

simples (no asociadas a una combinación),

totalmente combinada (ECC): todos los elementos de

suna y sync son nulos, i.e. todos los lazos involucran

variables asociadas a combinaciones.

mixta (ECM): corresponde al caso hı́brido donde nin-

guno de esos vectores es nulo. Las ECM involucran

simultáneamente 2 tipos de lazos: (a) basados sólo en

variables simples como en ECS, y también (b) lazos

basados sólo en mediciones combinadas y acciones de

control que se distribuyen, tal como en ECC.

En la siguiente sección se especifican las matrices A y C para

el caso ECC. Los casos ECS y ECM se presentan directamente

en la sección III.

II-B. Estructuras de control totalmente combinadas

La siguiente matriz Gs(s) (m × n) representa el vı́nculo

entre los vectores u(s) e y(s) al considerar una determinada

selección de actuadores y sensores:

Gs(s) = diag(syc)G(s)diag(sua) (11)

En estado estacionario, la descomposición en valores singula-

res de Gs(s) es:

Gs = UsΣsVs
T (12)

donde Σs (m × n) es diagonal con r ≤ min(m,n) valores

singulares (VS) no nulos (ordenados de forma decreciente),

y Us (m ×m) y Vs (n × n) son las matrices (unitarias) de

vectores singulares por izquierda y derecha, respectivamente.

En el marco de la teorı́a de análisis de componentes princi-

pales (PCA), Vs en Ec. 12 corresponde a una matriz de carga

(o de proyección) donde sus vectores columna (ortonormales)

constituyen vectores de carga [10]. Con el fin de capturar

óptimamente la variancia de los datos, tı́picamente se retienen

sólo aquellos vectores de carga asociados a los primeros k VS.

Luego, las proyecciones de los componentes de Gs sobre el

espacio reducido se encuentran en la matriz de scores [10]:

Fv = GsVs1 = Us1Σs1 (13)

donde Us1 (m×k), Σs1 (k×k) y Vs1 (n×k) están asociadas a

los k VS más significativos. Las variables transformadas (en el

espacio reducido) se denominan componentes principales (CP)

y conforman un conjunto de variables ortogonales obtenidas

como combinación lineal de las originales (i.e. las entradas u).

Si las CP son representadas con la variable v, es fácil mostrar

que:

v = Vs1
Tu (14)

La ec. 14 representa un problema de asignación de control sin

restricciones [11], cuya solución explı́cita es:

u = Vs1v (15)

Por lo tanto, la matriz de distribución de control para el caso

ECC resulta:

AECC = Vs1 (16)

Ası́, las VM pueden obtenerse como combinación lineal de las

variables virtuales (o componentes principales) a través de la

matriz Vs1.

Por otro lado, considerando la inversa generalizada de Gs

puede obtenerse la expresión de CECC de forma similar a lo

mostrado para AECC:

CECC = Us1
T (17)

Es decir, las componentes principales (que representan las VC)

pueden obtenerse a través de una combinación lineal de las

mediciones basada en la matriz Us1
T.

III. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL

Aquı́ se detalla el problema de optimización multiobjetivo

para el diseño de las EC que permite realizar: (i) la se-

lección óptima de Nu actuadores y de Ny sensores, donde

k ≤ Nu ≤ n y k ≤ Ny ≤ m, (ii) el cómputo de A para la

asignación de las k variables virtuales sobre los Nu actuadores

seleccionados, y (iii) el cómputo de C para la combinación

de las Ny mediciones seleccionadas con el fin de definir las k
VC, donde k es un parámetro configurable que representa el

número de lazos de control, con 1 ≤ k ≤ r y rango(G) = r.

Notar que las estructuras diseñadas podrı́an ser no cuadradas

para el caso que resulte Nu = Ny .

Se definen los siguientes vectores que corresponden a una

versión filtrada de su, sy, sa y sc definidos anteriormente:

suf = or(su, fu) (18)
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syf = or(sy, fy) (19)

saf = and(sa, fa) (20)

scf = and(sc, fc) (21)

donde fu (1 × n) y fy (1 × m) son vectores binarios que

permiten incorporar conocimiento heurı́stico y realizar una

preselección (ad-hoc) de ciertos actuadores y sensores (un ele-

mento igual a 1 implica que el correspondiente actuador/sensor

será utilizado para el diseño). Además, fa (1 × n) y fc
(1×m), también binarios, pueden configurarse para evitar que

determinadas variables estén vinculadas a una combinación:

un elemento igual a 0 implica que la correspondiente VM (o

medición) será utilizada de forma simple.

Teniendo en cuenta las expresiones anteriores y de forma

análoga a las Ecs. 7-10 se definen:

suaf = and(suf , saf ) (22)

sunaf = xor(suf , suaf ) (23)

sycf = and(syf , scf ) (24)

syncf = xor(syf , sycf ) (25)

SNC = ||syncf||1 (26)

donde SNC es la cantidad de mediciones seleccionadas que no

se combinan. A continuación se presenta la formulación ma-

tricial del problema de optimización multiobjetivo (programa

no lineal mixto-entero, MINLP):

mı́n
syf,suf,scf,saf

(SDC,NSS,NAS) (27a)

s.t. SDC = ||G−1
zv ||2F + ||G−1

zv Dzd||2F (27b)

NSS = ||syf||1 (27c)

NAS = ||suf||1 (27d)

Cnc = nzr [diag(syncf)] (27e)

Ana = {nzr [diag(sunaf)]}T (27f)

[U,S,V] = svd [diag(sycf)Gdiag(suaf)] (27g)

Cc = {U [:, 1 : k − SNC]}T (27h)

Aa = {VT [1 : k − SNC, :]}T (27i)

C = [Cnc;Cc] (27j)

A = [Ana Aa] (27k)

Gzv = CGA (27l)

Dzd = CD (27m)

||syf||1 ≥ k (27n)

||suf||1 ≥ k (27ñ)

SNC ≤ k (27o)

||sunaf||1 = SNC (27p)

Tres funcionales costo son considerados: 1- la suma de los

desvı́os cuadráticos (SDC) [8], cuya minimización tiende a

reducir el número de condición de Gzv y a mejorar su contro-

labilidad, 2- el número de sensores seleccionado (NSS), y 3- el

número de actuadores seleccionado (NAS), de modo de reducir

los costos de instalación y mantenimiento y la probabilidad de

ocurrencia de fallas. Notar que para el caso más general, las

matrices A y C podrı́an procesar simultáneamente variables

simples y combinadas (i.e. el caso ECM). Dichas matrices se

definen tal como indican las Ecs. 27j-27k, donde Ana y Cnc

permiten realizar el mapeo de las variables simples (nzr es un

operador matricial que selecciona sólo las filas no nulas de la

matriz) y Aa y Cc se encargan de computar una combinación

de variables. Para este último caso se tienen en cuenta los

k−SNC valores singulares más grandes. Las Ecs. 27n y 27ñ

garantizan que NSS y NSA sean mayores o iguales que el

número total de lazos. La Ec. 27o limita la cantidad máxima

de variables simples y la Ec. 27p asegura que el subsistema

correspondiente a dichas variables sea cuadrado.

El problema MINLP de Ec. 27 se resolvió utilizando

un algoritmo genético (AG) multiobjetivo implementado en

Matlab. Para resolver el problema de apareamiento entre las

VM y VC se utilizó el algoritmo propuesto por [12]. Además,

para cada solución candidata se verifica el cumplimiento del

criterio de estabilidad desarrollado por [13].

IV. SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE BIOETANOL

INTEGRADO A PILA DE COMBUSTIBLE

La metodologı́a propuesta en la sección anterior es aplicada

aquı́ considerando el caso de estudio SPB+PCPEM desarro-

llado en [9]. El SPB+PCPEM involucra, por un lado, un SPB

para la producción de hidrógeno (H2) a partir de bioetanol.

Por otro lado, posee una pila PEM integrada al SPB con el

fin de generar electricidad a partir del H2 con alta eficiencia.

El SPB+PCPEM es un proceso de mediana escala (19 salidas,

11 entradas y varias perturbaciones), altamente integrado, lo

que se traduce en un problema de control desafiante. Los

principales requisitos de operación son [9]: 1- mantener por

debajo de 10 ppm el nivel de monóxido (CO) para evitar

el envenenamiento de la pila, 2- mantener las temperaturas

de los reactores ESR, HTS, LTS y CO-PrOx cercanas a sus

referencias, de modo de evitar daños en el sistema. Tal como

se detalla en [2], el proceso SPB+PCPEM es inestable a lazo

abierto. Por lo tanto, son necesarios cinco lazos para estabilizar

el sistema: la tasa de producción de H2 (y19) debe controlarse

manipulando el flujo de bioetanol (u11) y las presiones en

los reactores ESR, HTS, LTS y CO-PrOx (y15, y16, y17,

y18) deben regularse a través de sus respectivos flujos de

salida (u7, u8, u9, u10). Una descripción detallada del proceso

SPB+PCPEM puede encontrarse en [9].

IV-A. Diseño de las estructuras de control

En la Tabla I se detallan las 6 entradas y 14 salidas

disponibles que pueden utilizarse para aplicar el procedimiento

de diseño. Las correspondientes matrices G (14 × 6) y D
(14 × 2) (donde rango(G) = 6) utilizadas aquı́ son las que

fueron detalladas en [9]. En este trabajo no serán evaluados

diseños alternativos basados en diferentes valores de k. En

cambio, se adopta k = 5 para todos los diseños haciendo foco

en el análisis de los diferentes tipos de estructura (i.e. ECS,

ECM, ECC). Es importante mencionar que en el contexto de
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Tabla I: Variables disponibles para el diseño

Entradas Salidas
u1-Fl. agua al ESR [mol/s] y1-Temp. salida ESR [K]
u2-Calor intercambiado Q y2-Temp. gases salida camisa [K]
u3-Fl. etanol al quem. [mol/s] y3-Temp. salida quemador [K]
u4-Fl. O2 al quemador [mol/s] y4-Fl. molar entr. quem. [mol/s]
u5-Fl. O2 al CO-PrOx [mol/s] y5-Proporción molar H2O/Etanol
u6-Voltaje motor compresor [V] y6-Temp. salida HTS [K]

y7-Temp. salida LTS [K]
Perturbaciones: y8-Temp. salida CO-PrOx [K]
d1-Pureza del etanol y9-Proporción molar O2/CO
d2-Corriente de la pila [A] y10-Fl. molar sal. quem. [mol/s]

y11-Conc. de CO en el CO-PrOx
y12-Potencia neta [W]
y13-Exceso de oxı́geno
y14-Tensión de la pila [V]

la técnica PCA, al retener k = 5 componentes principales se

captura un 98 % de la variancia de los datos.

Además de los objetivos de control mencionados más arriba,

es necesario mantener una alta eficiencia del sistema. Esto se

logra implementando dos lazos de control básicos [2]: (a) y10−
u4 y (b) y13 − u6 (ver Tabla I). Estos lazos utilizan setpoints

variables que son funciones de la corriente demandada a la

pila. Por lo tanto, las variables y10, y13, u4 y u6 siempre

deberán seleccionarse para el diseño de las EC. Es importante

remarcar que la implementación de los 7 lazos indicados (5

de estabilidad + 2 de eficiencia) no es suficiente para lograr

satisfacer todos los requisitos de operación.

A partir de las consideraciones anteriores, el presente trabajo

se enfoca en el diseño de EC del tipo mixtas (ECM). Con este

fin, los vectores de forzado se configuran como:

fu = [0, 0, 0, 1, 0, 1]
fy = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]
fa = [1, 1, 1, 0, 1, 0]
fc = [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

Con esta configuración, se fuerza la selección de u4 y u6 como

variables simples (i.e. no serán definidas como combinación de

variables virtuales). De forma similar, se fuerza la selección de

y9, y10 y y13 como variables simples (i.e. no serán combinadas

para definir las VC). Es sabido que una buena regulación de y9
resulta fundamental para evitar altas concentraciones de CO

en el CO-PrOx que podrı́an envenenar la pila [2].

En este contexto, se ejecutó el AG para resolver el problema

de la Ec. 27. Se obtuvieron 9 soluciones óptimas que confor-

man un Pareto en el espacio tridimensional SDC, NSS, NAS.

En la Tabla II se presentan sólo algunas de estas soluciones,

donde el superı́ndice ∗ indica que la correspondiente variable

está asociada a una combinación (caso contrario, se trata de

una variable simple). Notar que la solución sS55 se trata de

una ECS dado que se basa sólo en variables simples. Cabe

aclarar que sS55 es la misma que se obtendrı́a para el diseño

de estructuras ECS, i.e. configurando fu y fy igual que antes

pero haciendo que fa y fc tengan todos sus elementos nulos.

En este estudio se propone analizar la solución sM65 presenta-

da en la Tabla II. Se eligió dicha solución dado que presenta el

mismo valor de SDC que sM66, pero utiliza un actuador menos.

Notar que sM65 incorpora sólo 1 sensor más (y2) respecto a sS55.

Para sM65, el AG produjo las siguientes selecciones:

syncf = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]
sycf = [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
sunaf = [1, 0, 0, 1, 0, 1]
suaf = [0, 1, 1, 0, 0, 0]

Además, el apareamiento obtenido fue: z1−v1, z2−v2, z3−v3,

z4 − v4 y z5 − v5. Ası́, sM65 presenta por un lado 3 lazos

basados en variables simples: z1 − v1, z2 − v2 y z3 − v3,

que corresponden a y9 − u1, y10 − u4 y y13 − u6 (ver los

vectores syncf y sunaf ). Por otro lado, se tienen otros 2 lazos

z4−v4 y z5−v5 donde: (i) las variables controladas z4 y z5 se

definen a partir de combinaciones de y1, y2, e y3 (ver sycf ),

(ii) las variables manipuladas u2 y u3 se definen a partir de

combinaciones de v4 y v5 (ver suaf ).

Por último, se considerará la solución totalmente combinada

sC56 (SDC=2.49) obtenida al correr el AG con los vectores fu
y fy configurados igual que antes, pero haciendo que fa y

fc tengan todos sus elementos unitarios y además fijando la

restricción ||syf||1 = k para poder obtener offset nulo en las

salidas seleccionadas. La solución sC56 utiliza los mismos 5

sensores que sS55 y los 6 actuadores disponibles (ver Tabla I).

Las cinco VC z1 − z5 se obtienen a partir de combinaciones

de los sensores seleccionados y1, y3, y9, y10 e y13, y las seis

VM u1−u6 se obtienen a partir de combinaciones de todas las

variables virtuales v1 − v5. El apareamiento correspondiente

a los cinco lazos de control resultó ser el mismo que antes:

z1 − v1, z2 − v2, z3 − v3, z4 − v4 y z5 − v5.

Los desempeños dinámicos de las soluciones simple sS55,

mixta sM65 y totalmente combinada sC56 son evaluados y com-

parados a continuación.

IV-B. Simulación y resultados

En esta sección se detallan varias simulaciones del sistema a

lazo cerrado realizadas en el entorno Matlab-Simulink. El sis-

tema simulado consiste en el modelo no lineal SPB+PCPEM

[9], controlado con los lazos PI más los módulos de asignación

de control y de combinación de mediciones. Además, se

adopta el Urban Dynamometer Driving Schedule (UDDS)

[15] como perturbación del sistema, dado que representa un

escenario desafiante. Los ı́ndices utilizados para la evaluación

dinámica son:

IAE =

∫ t2

t1

|r(t)− y(t)|dt (28)

EIPy =
IAEbase − IAEnew

IAEbase
100 (29)

Tabla II: EC mixtas: algunas soluciones del Pareto

Solución Actuadores y NSS NAS SDC
sensores seleccionados

sS55 u1,u2,u3,u4,u6 5 5 2.51
y1,y3,y9,y10,y13

sM65 u1,u∗
2 ,u∗

3 ,u4,u6 6 5 2.49
y∗1 ,y∗2 ,y∗3 ,y9,y10,y13

sM66 u1,u∗
2 ,u∗

3 ,u4,u∗
5 ,u6 6 6 2.49

y∗1 ,y∗2 ,y∗3 ,y9,y10,y13
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Eu =

∫ t2

t1

[u(t)− u0]
2dt (30)

EIPu =
Ebase

u − Enew
u

Ebase
u

100 (31)

que corresponden a la integral del valor absoluto del error,

el porcentaje de mejora del error de salida, la energı́a de

control y el porcentaje de mejora de la energı́a de control,

respectivamente. Aquı́, y(t) representa una determinada salida

y r(t) su setpoint. El superı́ndice base corresponde a la solu-

ción tomada como referencia para la comparación y new la

solución alternativa a comparar. Por otra parte, u(t) representa

una determinada entrada y u0 su valor nominal. Además, [t1,

t2] es el intervalo considerado para el cálculo.

En la Tabla III se muestra el ı́ndice EIPy promediado (sali-

das y1 a y14) como ası́ también el EIPu promediado (entradas

u1 a u6) para las soluciones mixta sM65 y totalmente combinada

sC56, tomando sS55 como referencia. En la Tabla III puede

observarse que el sistema basado en la solución sM65 mejora

el comportamiento dinámico de las salidas (EIPy=3.3 % en

promedio), incluyendo una reducción del uso de los actuadores

(EIPu=8.9 % en promedio) con respecto a la solución sS55.

En particular, se obtuvo una notable reducción en la energı́a

de control para u2 (EIPu(u2)=44 %) lograda a partir de su

definición como combinación de las variables virtuales v4 y

v5. La mejora dinámica obtenida para las VM es compatible

con el menor valor de SDC correspondiente a sM65 (ver Tabla

II). Debe tenerse en cuenta que el rendimiento superior de sM65
se basa en el uso de 1 sensor adicional y dos lazos basados

en variables combinadas, pero el número total de lazos PI

implementado es el mismo que para sS55.

Por otra parte sC56 presenta, en promedio, un comporta-

miento dinámico de salida similar al de sS55 (EIPy ≈ 0% en

promedio). En particular, se obtuvo una degradación promedio

del 29 % en la dinámica de y9, y10, e y13. Esto es razonable

dado que la estructura totalmente combinada sC56 controla

combinaciones de dichas variables. Si bien sC56 utiliza un

actuador adicional (u5), presenta una notable reducción de

la energı́a de control para las restantes VM (EIPu=10.2 %

en promedio). Esto se debe a una óptima selección de las

variables manipuladas y controladas, que se definen como

combinaciones lineales de las variables virtuales y las medi-

ciones seleccionadas, respectivamente. La solución totalmente

combinada sC56 presenta otras caracterı́sticas muy interesantes,

por ejemplo su robustez estructural basada en su apareamiento

(siempre) diagonal. Esta y otras ventajas serán analizadas y

evaluadas en futuros trabajos.

Por último, se remarca que las soluciones simple sS55, mixta

sM65 y totalmente combinada sC56 permiten cumplir con todos

los requisitos de operación del SPB+PCPEM, evidenciando

notables mejoras en el gasto de energı́a de control.

V. CONCLUSIONES

El procedimiento de diseño presentado involucra la im-

plementación de múltiples lazos PI que se complementan

con dos bloques que computan operaciones simples como la

Tabla III: Evaluación dinámica de la ECM sM65 y la ECC sC56,

tomando la ECS sS55 como referencia

sM65 sC56
EIPy (prom.) [ %] 3.3 ≈ 0
EIPu (prom.) [ %] 8.9 10.2

multiplicación matricial. Dichos bloques realizan una combi-

nación lineal de sus variables de entrada de modo de definir

las VM y VC del sistema. A partir de los resultados de

simulación, se verificó que las soluciones obtenidas permitie-

ron satisfacer todos los requisitos de operación del proceso,

aportando además mejoras en el desempeño dinámico del

sistema. Esto se logró empleando una cantidad óptima de

actuadores y sensores, que tı́picamente resulta mayor o igual

que el número de lazos implementados. Una desventaja es

que las variables utilizadas para control constituyen variables

virtuales (i.e. no representan magnitudes reales) lo cual podrı́a

resultar poco amigable para los operadores de planta. Como

trabajo futuro, se analizará el problema de reconfiguración de

la EC considerando potenciales modificaciones del conjunto

nominal de actuadores y/o de sensores.
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Roque Sáenz Peña 352, Bernal (B1876BXD)

Buenos Aires, Argentina

Email: doliva@unq.edu.ar

Resumen—En aplicaciones de ingenierı́a relacionadas con los
sistemas inteligentes de transporte, el uso de cámaras omnidi-
reccionales puede ser de utilidad para analizar el movimiento
de vehı́culos o peatones en regiones amplias. La utilización de
estas cámaras reducirı́a los costos y complicaciones asociados con
la infraestructura, instalación, sincronización, mantenimiento y
operación de los sistemas tradicionales compuestos por múltiples
cámaras de campo de visión reducido. En trabajos anteriores se
analizó el problema de la geolocalización de vehı́culos utilizando
imágenes obtenidas con una cámara monocular omnidireccional.
Para esto, se asumió que la superficie de observación podrı́a ser
aproximada por el plano z = 0 (perpendicular a la dirección
de la gravedad). Sin embargo, para mejorar la geolocalización
de objetos distantes; en este trabajo abordamos el problema
de la estimación de la superficie de observación (además de
la pose de la cámara). Para la estimación de parámetros y
predicciones se amplió el enfoque bayesiano desarrollado en
trabajos anteriores, lo que nos permite introducir el conocimiento
a priori sobre los parámetros de instalación y de la superficie. Este
enfoque también nos permite analizar la incertidumbre asociada
a la posición de los puntos de interés observados. El método
propuesto estima correctamente las pendientes pequeñas en la
superficie terrestre (comunes en los entornos urbanos), generando
predicciones precisas de la posición 3D de los objetos sobre la
superficie.

Index Terms—wide-field vision, omnidirectional camera, came-
ra calibration, bayesian inference, object geolocation

I. INTRODUCCIÓN

En general no es posible reconstruir información 3D a partir

de una imagen 2D, salvo que se tengan múltiples cámaras

(visión binocular), se complemente con algún otro tipo de

sensor (lidar, radar, etc.) [6]; o se compense la falta de

información de distancia con un modelo del ambiente.

En aplicaciones de monitoreo urbano, los eventos de interés

asociados al comportamiento de vehı́culos o peatones se

producen sobre la superficie terrestre. Esta hipótesis de que los

objetos de interés están en el plano del suelo compensa la falta

de información tridimensional y hace posible la reconstrucción

de las posiciones fı́sicas de los objetos a partir de la imagen

2D.

Actualmente las cámaras más usadas en el monitoreo urbano

se describen por el modelo de proyección central (cámaras

planas). Esto es deseable para que la imagen obtenida se

vea natural y sin deformaciones. Pero estas cámaras tienen

tı́picamente un campo de visión máximo de 60◦ × 60◦ y

si se quiere monitorear una región amplia es necesario usar

múltiples cámaras, lo que aumenta el costo de infraestruc-

tura, instalación, sincronización, mantenimiento y operación.

Alternativamente se puede usar una sola cámara pero con

la capacidad de cambiar su orientación (movimientos de

pan-tilt) pero requieren la intervención de un operario que

comande el movimiento y no se puede observar la región

completa en simultáneo. Éstas limitaciones se pueden subsanar

usando cámaras omnidireccionales con un campo de visión

de 360◦ × 180◦ sin necesidad de movimiento mecánico ni

de múltiples cámaras. Dentro de la variedad de cámaras

omnidireccionales, en este trabajo se utiliza una cámara fisheye
cuyo campo de visión amplio se logra utilizando una lente ’ojo

de pez’. La desventaja de utilizar cámaras omnidireccionales

es que la imagen que capturan está severamente curvada (Fig.

1A) [4].

En trabajos previos [5, 7] se abordó el problema de la

estimación de la posición de los objetos de interés en escenas

urbanas, asumiendo que la superficie de observación se podı́a

aproximar por el plano z = 0 (perpendicular a la dirección

de la gravedad). Para esto, se calibró el sistema utilizando un

modelo geométrico, donde los parámetros extrı́nsecos de la

cámara se calibraron con mediciones de puntos en la imagen

fisheye y en una imagen satelital (Fig.1 A-B).

Sin embargo, existen aplicaciones (por ejemplo, la georrefe-

renciación de objetos lejanos, o la estimación de velocidad de

los vehı́culos) en las cuales un modelado del cambio de altura

del vehı́culo reduce los desvı́os en la estimación de posición.

Por lo tanto, en este trabajo abordamos el problema de
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estimación de la superficie de observación y de la pose de

la cámara fisheye a partir de una imagen monocular. Para

esto, simulamos dos métodos para la calibración del sistema:

En el primero (método 2D), asumimos que conocemos la

(latitud, longitud) de cada punto de calibración (Fig.1B); En

el segundo método (que denominamos 3D), asumimos que

tenemos mediciones utilizando un modelo digital del terreno

(en inglés, Digital Terrain Mode o DTM). De este modo,

conocemos la latitud, longitud y altura para cada punto de

calibración.

Figura 1: Método de calibración de la cámara. (A) Imagen de una escena
urbana obtenida con una cámara fisheye . (B) Para calibrar la pose de la
cámara fisheye el operador indica un conjunto de puntos (color rojo) sobre
la imagen FE (A) y sus correspondientes en el mapa (B). A partir de este
dataset se calculó la posición y orientación de la cámara [5].

Para la estimación de parámetros y predicciones extendemos

el enfoque bayesiano desarrollado en [7] que nos permite

introducir el conocimiento a priori que podemos adquirir

sobre los parámetros (tanto de la pose como del plano)

durante el proceso de instalación de la cámara. También nos

permite la estimación de las incertezas en la geolocalización.

El trabajo se organiza del siguiente modo. En la sección

II describimos el modelo de cámara y de superficie y el

método de calibración propuesto. En la sección III simulamos

y analizamos la estimación con los métodos 2D y 3D

mencionados anteriormente, y también el efecto de la

introducción de priors en ambos esquemas. A partir de este

análisis concluı́mos que el modelo 3D con información a
priori es el método con el menor error de ajuste y predicción

y también que este método logra capturar pendientes pequeñas

en la superficie, para escenas tı́picas urbanas.

II. MODELO GEOMÉTRICO, SIMULACIÓN Y CALIBRACIÓN

II-A. Modelo geométrico

Un punto en el espacio 3D respecto a la trama “mundo”, que

denominamos {W}, se representa como Wr = (xw, yw, zw)
o por su proyección sobre el plano XY, Wr2 = (xw, yw).

La cámara tiene asociada una trama {C} con su origen
CO en el centro de proyección y cuyo eje ẑc coincide con

el eje óptico apuntando hacia el mundo (Fig.2A). Un punto
Cr = (xc, yc, zc) puede describirse en coordenadas esféricas

que denominaremos ρc, θc y ϕc donde θc se mide desde ẑc y

ϕc se mide desde el eje x̂c alrededor del eje óptico.

La proyección del punto Cr sobre el CCD de la cámara

fisheye, xI = (u, v), está descrita utilizando el modelo este-
reográfico [4][5],

rc = k · tan(θc/2), (1)(
u
v

)
= rc ·

(
cosϕc

senϕc

)
+

(
u0

v0

)
. (2)

donde k, u0 y v0 forman el conjunto de parámetros intrı́nsecos

de la cámara. Hay que señalar que la Ec. (1) puede reempla-

zarse fácilmente por otros modelos como el equiangular o el

equisólido entre otros, incluyendo también modelos polinómi-

cos [8][4].

De la Ec. (2) se ve que cada coordenada de la imagen xI =
(u, v) corresponde a un rayo que sale de la cámara {C} con di-

rección (θc;ϕc) y coordenadas Cv = (cϕc.sθc, sϕc.sθc, cθc);
donde s y c corresponden a las funciones sen y cos respec-

tivamente (Fig. 2A). En la trama {W} la dirección del rayo

está dada por
Wv = W

CR · Cv, (3)

donde W
CR es la matriz de rotación de {C} respecto a {W}.

Utilizando los ángulos de Euler α, β y γ, asociados a las

rotaciones ZY ′X ′′ [2], la matriz se expresa como

W
CR =

⎛⎝cα.cβ cα.sβ.sγ − sα.cγ cα.sβ.cγ − sα.sγ
sα.cβ sα.sβ.sγ + cα.cγ sα.sβ.cγ − cα.sγ
−sβ cβ.sγ cβ.cγ

⎞⎠ .

(4)

Luego, un rayo que parte de la cámara (ubicada en W tc)

con dirección Wv se intersecta con el plano π en el punto
Wr

∗
(ver Fig.2B), dado por:

Wr
∗
= W tc +

Wv

(
W n̂π · (Wr0π − W tc

)
W n̂π · Wv

)
, (5)

donde W n̂π = (n1, n2, n3) es el versor normal al plano y
Wr0π es un punto arbitrario del plano, ambos en trama {W}.

Las ecuaciones (2)-(5) definen un mapeo de retro-

proyección del rayo Wv asociado a una observación en

xI = (u, v) que denotamos el mapeo F para los métodos 3D

y 2D como,

Wr
∗
= [x∗

w, y
∗
w, z

∗
w] = F3D(xI ; γc, γπ),

Wr
∗
2 = [x∗

w, y
∗
w] = F2D(xI ; γc, γπ),

(6)

donde γc = {WCR,W tc} representa el conjunto de parámetros

extrı́nsecos de la cámara, y γπ = {Wr0π,
W n̂π} el de los

parámetros del plano.

La coordenada z∗w, asociada a una observación satelital con

coordenadas Wr2 está dada por:

z∗w = −n1

n3
x∗
w − n2

n3
y∗w + z0π (7)

Una vez hallada la retro-proyección sobre el plano, Wr
∗

dada por la Ec. (5), se calcula el error entre la retro-proyección

asociada a una observación en (u, v) y el punto 3D estimado a
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partir de la observación satelital Wrs. Finalmente, definimos

los errores ε2D y ε3D como (ver Fig. 2B):

ε3D =
∥∥∥Wr

∗ − Wrs

∥∥∥
ε2D =

∥∥∥Wr2
∗ − Wr2s

∥∥∥ (8)

Figura 2: Modelo geométrico. La cámara observa un punto W r sobre el plano
π. W rs es la medición del punto a partir del mapa satelital (DSM).

II-B. Simulación
Para comparar las estimaciones de los métodos 2D y 3D

simulamos computacionalmente este proceso (Fig. 3). Asu-

miendo que existe una cámara real y un plano real que

denominaremos {CR} y {πR}, y una cámara y un plano

estimados, denominados {CE} y {πE}. Designamos al con-

junto de parámetros asociados a las cámaras y planos (reales

y estimados) por γR = {γCR, γπR} y γE = {γCE , γπE}
respectivamente.

En primer lugar, buscamos estimar los parámetros γR. Para

ello simulamos que un operador observa en la pantalla de la

cámara real el pixel xI = (u, v) correspondiente al punto
WrR. A continuación, el operador marca el mismo punto de

observación en el mapa satelital, dando WrS con un error ε.

Este proceso se repite N veces, hasta conformar un dataset

D =

{
{(xIn,

Wrs,n|1 ≤ n ≤ N} Caso 3D

{(xIn,
Wr2,s,n|1 ≤ n ≤ N} Caso 2D

(9)

Utilizando el modelo estimado introducido en la Ec. (6),

se reproyecta cada pixel del dataset sobre el plano πE ,

Figura 3: Simulación del proceso de calibración.

obteniéndose el error de predicción asociado ε3D y ε2D (ver

Fig. 3 ).

II-C. Estimación de los parámetros por máxima verosimili-
tud

Realizamos la calibración de la pose y la estimación del

plano utilizando el dataset (9).

Por una cuestión de espacio, a continuación no distinguimos

entre los métodos 2D y 3D.

Asumiendo que los errores (8) pueden ser modelados por

una distribución gaussiana, y que las mediciones son indepen-

dientes, la verosimilitud es:

P
(
Wrs,1:N |xI1:N , γE

)
∝

N∏
n=1

N
{
Wrs,n|F (xIn, γE),Cd

}
donde N representa la distribución normal, F la predicción

obtenida en (6) y Cd la matriz de covariancia asociada al error

de medición ε (sobre el mapa satelital).

Usando la regla de Bayes, y suponiendo que no existe

información a priori sobre γE , la verosimilitud para los

parámetros γE dado el dataset D, cumple:

P (γE |D) ∝ P (D|γE),
P (γE |D) ∝ exp{−ED(γE)}. (10)

Tomando logaritmo a ambos lados y maximizando respecto

de γE , vemos que es equivalente a minimizar la energı́a

ED(γE),

ED(γE) = 1
2

∑N
n=1(

Wrs,n − F (xI,n; γE))
′·

C
−1
d · (Wrs,n − F (xI,n; γE)).

(11)

Debido a la no-linealidad de F , para minimizar la energı́a

ED(γE) es necesario utilizar métodos iterativos.

El valor de γE que minimiza ED(γE), se utiliza como

valor de semilla para aplicar una simulación de Monte Carlo

por Cadenas de Markov [3]. Este método está basado en

extraer secuencialmente valores de γE tal que la población de

muestras obtenidas sirva como aproximación de la distribución

P (γE |D) (10). A partir de esta secuencia se estima la media
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y covariancia de P (γE |D). Dentro de la familia de algoritmos

de cadena de Markov, se utilizó el de Metrópolis-Hastings.

II-D. Estimación bayesiana utilizando información a priori

Si se asume que el operador tiene información a priori sobre

los parámetros γE = {γCE , γπE} de la instalación, se propone

una distribución a priori para este parámetro (12), y aplicando

la regla de Bayes:

P (γE) = N{γE |μγ , Cγ,prior} (12)

P (γE |D) ∝ P (D|γE).P (γE) (13)

P (γE |D) ∝ exp{−E(γE)} (14)

donde,

E(γE) = ED(γE) + Eprior(γE) (15)

con,

Eprior(γE) =
1

2
(γE − μγ)

′.C−1
γ,prior.(γE − μγ) (16)

Por lo tanto, en este caso queda definida una nueva energı́a

para γE , que contiene un término asociado a los datos (ED) y

otro asociado a la distribución a priori Eprior con media μγ y

covariancia Cγ,prior. Nuevamente, para estimar la distribución

de probabilidad a posteriori P (γE |D) de la Ec. (13) usa

el método de Montecarlo con sampleo según Metropolis-

Hastings.

III. RESULTADOS DE LOS DOS ESQUEMAS DE

CALIBRACIÓN

III-A. Minimización de Energı́a para la optimización de los
parámetros

Como se describió en la sección II-A, en este trabajo se

analizan los métodos 2D y 3D. El proceso de observación del

ambiente urbano se simula con parámetros similares a los del

experimento descripto en [5, 7] (Fig. 1). La cámara elegida

para realizar las simulaciones se obtuvo de [4], es un modelo

VIVOTEK FE817 con un campo visual de (360◦ × 183◦) y

resolución de 1920× 1920 pı́xeles. Tal como se detalla en la

sección II-A, el modelo estereográfico, Ec. (2), es el que mejor

describe la óptica de la cámara.

El conjunto de parámetros intrı́nsecos necesarios son el

centro de la imagen (u0, v0) = (960, 960) y el parámetro

k = 952 pı́xeles.

Los parámetros extrı́nsecos se escogen de modo que el eje

óptico de la cámara apunte en la dirección de la gravedad y

que simultáneamente coincidan los ejes ŷc y ŷw. El conjunto

de ángulos de Euler α = 0, β = π y γ = 0 se utiliza en la

Ec. (4) es compatible con la orientación escogida. En cuanto

al plano que simula la calle, se eligió que tenga una variación

vertical de 3m en 150m a lo largo del eje x̂w. y una pequeña

variación de 1m en 400m en la dirección ŷw. Por lo tanto
W n̂π = (−0,0200,−0,0025, 0,9998).

El proceso de calibración se lleva a cabo utilizando Ntr =
30 puntos. Mientras que para testear la calidad del ajuste, se

utilizan Nts = 1000 puntos independientes de los anteriores.

Ambos conjuntos de puntos se obtiene en dos pasos. En

primer lugar, de manera aleatoria con una distribución normal

bivariada centrada en el eje óptico de la cámara fisheye y

matriz de covarianza diagonal con σx = 50m y σy = 20m
se obtienen las proyecciones de los puntos reales sobre el

plano zw = 0. En el segundo paso se calcula la coordenada z
utilizando la Ec. (7).

Los puntos satelitales W rS se obtienen a partir de los puntos

reales en forma aleatoria con distribución Gaussiana de media

nula y covarianza 1m2
I3×3.

En el caso del método 2D es necesario introducir un prior

en la energı́a para regularizar la solución, por lo tanto se

minimiza E(γE) según Ec. (15). Los parámetros necesarios

para caracterizar la Eprior (Ec. (16)) son la media μγ y la

matriz de precisión C−1
γ,prior. La mejor estimación de la media

μγ a la que podemos acceder es el conjunto de parámetros

que suministra el operario que instala la cámara. Por parte de

las incertezas, en la posición asumimos que es de 1m en x̂ω ,

1m en ŷω y 1m en ẑω . En los ángulos de Euler, la incerteza

es 10◦ en α, 10◦ en β y, 10◦ en γ. Y, por último, la incerteza

en las pendientes del plano es tan(2◦).
En el caso del método 3D esto no es estrictamente necesario,

por lo que se minimizó la energı́a ED dada en (11). Debido

a la no-linealidad de la optimización, se minimizó la energı́a

con algoritmos iterativos. Se evaluaron distintos métodos de

optimización, obteniéndose los mejores resultados con el al-

goritmo de programación secuencial de mı́nimos cuadrados

(SLSQP, en inglés) [10]. En la Fig. 4 se muestra un ejemplo de

ajuste para ambos métodos utilizando únicamente los puntos

de entrenamientos. Como se puede ver en la Tabla I, si bien

ambos métodos presentan resultados satisfactorios, el método

3D tiene un menor error tanto en entrenamiento como en el

testeo.

Desc. val medio(μ) std dev(σ)
ε2D Train 0,54 0,32
ε2D Test 0,57 0,35
ε3D Train 0,33 0,16
ε3D Test 0,30 0,15

Cuadro I: Tabla de resultados de optimización de parámetros.

III-B. Estimación de los parámetros utilizando el método de
Montecarlo

Se utilizó el método MCMC Metropolis-Hasting para esti-

mar las incertezas de los parámetros para los modelos deno-

minados: 2D+P, 3D y 3D+P, que se describen a continuación.

En el caso 3D se realizó el sampleo de acuerdo a la energı́a

ED asociada a la verosimilitud (11). En los casos (2D+P y

3D+P) se utiliza información a priori, por lo tanto, se realizó

el sampleo de acuerdo a la energı́a E asociada a la distribución

a posteriori (14). Para todos los casos se comenzó el muestreo

desde el mı́nimo de la energı́a obtenido en la sección anterior.

Esto reduce drásticamente el tiempo de burn-in del método
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(d) Errores con E3d

Figura 4: Simulación del proceso de observación y de calibración para una
superficie plana inclinada con los métodos 2D (izquierda) y 3D (derecha).
(a) Ajuste del modelo para el método 2D. El plano azul corresponde al
plano real y el plano negro es el estimado. Los puntos azules representan
los puntos reales observados, las cruces rojas, las mediciones realizadas por
el operador en la imagen satelital (xs, ys, zs) con error ε. Los cuadrados
negros corresponden a las predicciones a partir de la observación del punto en
la cámara fisheye wr∗ = F (xI , γ). Los parámetros se estiman minimizando
E de la Ec. (15). (b) Lo mismo que en (a) pero para el ajuste con el método
3D. (c) Los cruces rojos representan la dispersión inicial de las mediciones
para el modelo 2D. Los puntos azules corresponden al error de ajuste luego
de la optimización. (d) Lo mismo que (c) pero para el modelo 3D.

MCMC. En la Fig. 5, se puede observar las muestras generadas

por el método de Montecarlo para la distribución a posteriori
de los parámetros del modelo 3D+P. A partir del sampleo

realizado con MCMC se estimaron los valores medios y

las covarianzas asociadas a los parámetros de cada modelo.

Presentamos los resultados obtenidos en la Tabla II.

Figura 5: Ejemplo de las muestras generadas por el método de Montecarlo
para la distribución a posteriori de los parámetros γE = {WC R,W tC ,W nπ}
asociados a la cámara y al plano simulado según el esquema 3D+P.

Parám. [U] val real μ̃[2D + P ] ε̃[2D + P ] μ̃[3D + P ] ε̃[3D + P ]
W tc,x m 0,00 −0,2 0,3 4 10−2 6 10−2

W tc,y m 0,00 −0,8 0,3 1,5 10−1 4 10−2

W tc,z m 20,00 19,96 2 10−2 20,07 2 10−2

α rad 0,00 4,6 10−3 1 10−5 1,6 10−3 1 10−5

β rad π 3,15 6 10−4 3,142 1 10−5

γ rad 0,00 −3,1 10−2 1 10−4 7,1 10−3 3 10−5

n1/n3 - 2,0 10−2 8,9 10−3 7 10−4 1,8 10−2 1 10−5

n2/n3 - 2,5 10−3 3,0 10−2 7 10−4 2,5 10−3 1 10−5

Cuadro II: Comparación de los resultados obtenidos por Montecarlo, para los
metódos 2D+P y 3D+P con los valores reales.

IV. SIMULACIÓN DE LA GEOLOCALIZACIÓN Y SU

INCERTEZA

Luego de estimar los parámetros del modelo en la sección

anterior, se utilizó el método Montecarlo para estimar las

distribuciones de geolocalización asociadas a una nueva obser-

vación (xI = (u, v)) para un punto 3D de testeo (no utilizado

en el proceso de calibración). Para esto, dada la nueva observa-

ción en la imagen fisheye (xI = (u, v)), se calcularon distintas

retroproyecciones con parámetros γE muestreados según la

distribución de probabilidad posterior (14). En la figura 6, se

muestran los errores del muestreo de las retroproyecciones

para un conjunto de puntos distribuidos en la escena urbana.

Para cada punto observado, se estimó la media y covarianza

de la distribución de puntos asociados a la retroproyección

según el mapeo dado por la (6). Los puntos de color magenta

representan los puntos observados sobre le plano. Los puntos

rojos corresponden a la estimación de la media asociada a la

estimación. Las elipses azules corresponden a los intervalos

de confianza del 67%. Como puede observarse en la Fig. 6,

las estimaciones del método 3D+P tienen incertezas mucho

menores que las asociadas al método 2D+P, en toda la región

observada.

Figura 6: Incertezas de predicción para nuevas observaciones. (A) Estimación
para el método 2D. (B) Estimación para el método 3D.

V. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Debido a su amplio campo visual, las cámaras fisheye
permiten observar una amplia zona de la escena ofrecien-

do ventajas para el análisis de transporte en intersecciones

complejas. Esto reduce los problemas asociados a infraestruc-

tura, instalación, sincronización, mantenimiento y operación

que surgen con utilización de muchas cámaras tradicionales

de campo de visión reducido. Para proponer una solución

simple que permita utilizar la información de cámaras ya
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instaladas sin realizar modificaciones; partimos de la supo-

sición de que sólo tenemos imágenes provenientes de una

pose fija (impidiendo utilizar técnicas de visión binocular).

Mas allá de estas limitaciones, se puede estimar la posición

de los objetos de interés debido a que estos se encuentran

sobre la superficie terrestre. En trabajos previos analizamos

el problema de geolocalización de vehı́culos asumiendo que

la superficie de observación se podı́a aproximar por el plano

z = 0 (perpendicular a la dirección de la gravedad) [5, 7]

. Sin embargo, para mejorar la geolocalización de objetos

lejanos; en este trabajo abordamos (en forma conjunta) el

problema de estimación de la superficie de observación y de

la pose de la cámara fisheye. Para la estimación de parámetros

y predicciones se extendió el enfoque bayesiano desarrollado

en [7] que nos permite introducir el conocimiento a-priori
que podemos adquirir sobre los parámetros (tanto de la pose

como del plano) durante el proceso de instalación de la cámara

y que, también permite un análisis de las incertezas en todos

los parámetros estimados. El enfoque 3D+P es el que tuvo

mejor desempeño en la estimación, reduciendo las incertezas

de predicción de la posición del objeto sobre la superficie. Este

enfoque de calibración es viable ya que actualmente existen

servicios de cartografı́a digital que proveen información de la

altitud de la superficie de observación; y esto hace factible

la implementación práctica del método de calibración para el

esquema 3D+P. Es importante destacar que para el modelo

2D+P (sin información de la coordenada z) no es posible

resolver el problema utilizando métodos tradicionales como

solvePnP [9]. Por otro lado, como demostramos en trabajos

previos [7] [8], se obtienen calibraciones de mayor precisión

cuando se minimiza el error de predicción en el espacio de

coordenadas {W} y no el error en el espacio imagen (que

es la solución propuesta por SolvePnP ). Este hecho justifica

que para esta aplicación, se investiguen otros esquemas que

difieren de las soluciones tradicionales provistas por la librerı́a

OpenCV . Si bien en este trabajo mostramos la factibilidad

de la estimación de superficie en el caso simplificado de un

plano inclinado (no perpendicular a la gravedad), el método

de estimación bayesiana que proponemos puede extenderse

fácilmente a otros modelos de superficie más complejos (por

ejemplo a través de aproximaciones con polinomios de Taylor

u de otros modelos paramétricos o no paramétricos), utilizando

la técnica estándar de cuadrados mı́nimos regularizados [1].
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Abstract—Este trabajo propone determinar la ley del modelo,
que relaciona modelo y prototipo, de un sistema de comunicación
y transmisión de energı́a inalámbrica mediante acoplamiento
inductivo. Este enfoque, que se apoya en los conceptos de
homologı́a y semejanza, aprovecha el conocimiento experimental
sobre un modelo para predecir el comportamiento de un
prototipo. Se expone un desarrollo analı́tico de la ley del modelo
con los parámetros que definen un acoplamiento inductivo entre
dos bobinas en un medio magnético lineal y uniforme (aire).
Ası́, se deduce la ley del modelo de la inductancia mutua y de la
tensión inducida de dos bobinas acopladas. Los resultados de este
trabajo se aplican al diseño de la bobina del lector de una interfaz
RFID, donde se pretende extender el rango de comunicación con
su correspondiente etiqueta.

Index Terms—ley del modelo, acoplamiento inductivo,
homologı́a y semejanza.

I. INTRODUCCIÓN

Los avances en Transferencia Inalámbrica de Potencia

(WPT) mediante Acoplamiento Inductivo Resonante (IRC) [1],

por un lado, y la integración, miniaturización y reducción del

consumo de energı́a en circuitos electrónicos, por otro, han

posibilitado el desarrollo de sensores embebidos pasivos que

carecen de conexiones cableadas y baterı́as. Este es el caso de

implantes biomédicos [2], sensores embebidos en concreto [3],

sistemas de monitoreo de condición de estructuras y elementos

de máquinas rotantes [4] [5], entre otros.

En algunos casos, estos sensores se desarrollan sobre una

interfaz de Identificación por Radio Frecuencia (RFID). Las

etiquetas RFID pueden integrarse junto a otros componentes

electrónicos como conversores analógico digitales, sensores de

bajo consumo e incluso microcontroladores, convirtiéndose en

módulos de sensado con gran versatilidad e integración [6]. En

estos casos la etiqueta RFID se puede utilizar como interfaz

de comunicación, y también como receptor de energı́a de

radiofrecuencia (RF) para alimentar los circuitos electrónicos

que realizan la función de sensado [7].

La movilidad y la posibilidad de operar sin baterı́as son

caracterı́sticas muy deseables de la WPT, pero al mismo

tiempo imponen mayor dificultad de diseño. En [2] se

identifican cinco problemas sistemáticos inherentes al diseño

de implantes biomédicos, que se pueden extender a cualquier

sistema con WPT mediante IRC. Los problemas identificados

en [2] son: tamaño del transmisor y receptor, rango de

transmisión o comunicación, medio circundante, desalineación

lateral y angular de las bobinas, y potencia requerida en el

implante.

En [8] se presentan modelos matemáticos que consideran la

desalineación lateral y angular entre bobinas con geometrı́as

simples (circular y rectangular). Sin embargo, el factor de

acoplamiento es difı́cil de estimar con modelos teóricos

cuando las geometrı́as de las bobinas son complejas. El

problema es mayor cuando las propiedades eléctricas y

magnéticas del entorno provocan fuerte interacción con

las bobinas acopladas, como se describe en [5]. En estas

condiciones los modelos teóricos y los cálculos analı́ticos

resultan complejos e imprácticos.

Una alternativa en estos casos es utilizar un modelo
que replique las condiciones reales de operación. De esta

manera se predice el comportamiento del sistema real, llamado

prototipo, mediante ensayos experimentales sobre el modelo.

Para ello es necesario determinar el conjunto de relaciones

entre el prototipo y su modelo, y las condiciones de ensayo

que permiten extrapolar los resultados al prototipo. A este

conjunto de relaciones y condiciones se las denomina “Ley

del Modelo” [9].

En este trabajo se propone determinar la ley del modelo

relacionada con los parámetros que definen el acoplamiento

inductivo en un medio magnético lineal, como por ejemplo el

aire [10]. La determinación de la ley del modelo se realiza

siempre en base a variables adimensionales que generalmente

se obtienen en forma sistemática a partir del método de análisis

dimensional [9]. Sin embargo, en este trabajo se expone un

desarrollo analı́tico para obtener la ley del modelo del campo

magnético asociado a un arreglo de una o más espiras con

corriente. A partir de este resultado, se deducen la ley del

modelo de la inductancia mutua y la ley del modelo de la

tensión inducida para dos circuitos acoplados.

Este trabajo está organizado de la siguiente manera: primero

se presenta un modelo general del campo magnético asociado

a una bobina y se introducen los conceptos de homologı́a

y semejanza geométrica. A continuación se obtiene la ley
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del modelo relacionada a los parámetros que definen el

acoplamiento inductivo de dos circuitos. Seguidamente, a

modo de ejemplo, se realiza el diseño de la bobina del lector

de una interfaz RFID con el propósito de extender el rango

de comunicación con su correspondiente etiqueta. Luego se

expone una breve discusión sobre de los resultados obtenidos.

Por último se presentan las conclusiones del trabajo.

II. MODELADO DEL CAMPO MAGNÉTICO

En la Fig. 1 se muestra una espira � por la que circula una

corriente eléctrica I [A]. Sobre la base de la ley de Biot Savart

[10] resulta que el campo magnético H(r) [A/m] asociado

a dicha espira es el producto de una función vectorial Φ(r)
[m−1] por la corriente en la espira:

H(r) = Φ(r)I (1)

donde:

Φ(r) =
1

4π

∮
�

dl × (r − r1)
|r − r1|3

(2)

La ecuación (2) indica que la función Φ solo depende

de la geometrı́a de la espira. Por lo tanto, de acuerdo con

(1) la distribución espacial del campo H está dada en forma

exclusiva por dicha geometrı́a, mientras que la corriente I
actúa como un factor de escala.

A. Ley del Modelo para el Campo Magnético

En este apartado se pretende establecer la ley del modelo

del campo magnético. Esto consiste en determinar el conjunto

de relaciones entre modelo y prototipo, y las condiciones

que permiten proyectar los resultados obtenidos del modelo

al prototipo [9]. La determinación de las caracterı́sticas del

modelo y las condiciones en que debe ensayarse se apoyan

sobre los conceptos de homologı́a y semejanza. En términos

generales homologı́a significa correspondencia. Por ejemplo,

si el prototipo y su modelo son geométricamente semejantes,

existe entonces una correspondencia punto a punto entre

ambos y los pares de puntos asociados de esa manera son

puntos homólogos. En general para cualquier par de variables

se puede hacer que exista correspondencia entre el modelo y

el prototipo, y en tal caso serán variables homólogas [9].

De acuerdo al concepto de homologı́a, de (1) se puede

obtener la ley del modelo para el campo H como sigue:

Hp(rp)
Hm(rm)

=
Φp(rp)
Φm(rm)

Ip
Im

(3)

Con subı́ndice p se identifican las variables del prototipo y con

subı́ndice m, las del modelo, y ası́ será de aquı́ en adelante.

Dos objetos, o más general aun dos sistemas formados

por objetos distribuidos en el espacio, son geométricamente

semejantes si son iguales excepto por un factor de escala.

De la sı́ntesis de los conceptos de homologı́a y semejanza

geométrica resulta el módulo geométrico Mg .

Definición: El módulo geométrico Mg es un escalar que

representa la relación de escala geométrica entre un modelo y

Fig. 1. Campo H(r) debido a una espira con corriente I .

Fig. 2. Bobina de N espiras con e y h pequeños.

un prototipo geométricamente semejantes. Dada una magnitud

geométrica cualquiera, am [mn] del modelo, la magnitud

homóloga ap del prototipo resulta: ap = Mg
nam, con n = 1

para longitud, n = 2 para área y n = 3 para volumen. El

módulo geométrico establece además la correspondencia punto

a punto entre modelo y prototipo, de manera que la relación

entre puntos homólogos es rp = Mgrm.

Asumiendo que modelo y prototipo son geométricamente

semejantes, con una relación de escala Mg , entonces la

expresión (2) para el prototipo queda:

Φp(rp) =
1

4π

∮
�p

dlp × (rp − r1p)
|rp − r1p|3

=

=
1

4π

∮
�m

Mgdlm ×Mg(rm − r1m)

M3
g |rm − r1m|3 ∴

Φp(rp) =
Φm(rm)

Mg
(4)

Por lo tanto, si se cumple la semejanza geométrica, la ley

del modelo para el campo magnético (3) resulta:

Hp(rp)
Hm(rm)

=
1

Mg

Ip
Im

(5)

Las ecuaciones (4) y (5) muestran que espiras con

geometrı́as semejantes producen campos magnéticos

geométricamente semejantes.

Definición: Dos campos vectoriales, y en particular

dos campos magnéticos Hp y Hm, son geométricamente

semejantes si en puntos homólogos rp y rm (rp = Mgrm)

poseen la misma dirección.

Se considera ahora el caso de una bobina de N espiras con

corriente I . En rigor dos bobinas geométricamente semejantes
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deben poseer el mismo número de espiras. Si el diámetro del

hilo conductor aumenta o disminuye en la misma proporción

que el resto de las dimensiones, entonces el número de espiras

del modelo debe ser igual al del prototipo.

La Fig. 2 muestra una bobina con la sección transversal

de los N hilos conductores contenida en un área de alto e
y ancho h. En este caso particular las dimensiones de e y

h resultan pequeñas respecto del tamaño de la bobina. Se

considera entonces que la bobina se comporta como una única

espira con corriente NI . Por ello, el campo magnético queda:

H(r) = Φ(r)NI (6)

Dado un prototipo y un modelo con Np y Nm espiras

respectivamente, con e y h pequeños, entonces (3) queda:

Hp(rp)
Hm(rm)

=
Φp(rp)
Φm(rm)

Np

Nm

Ip
Im

(7)

Cuando las dimensiones de e y de h son muy pequeñas la

semejanza geométrica se vuelve independiente del número de

espiras. Esto confiere mayor flexibilidad al diseño del modelo,

dada la mayor independencia respecto del prototipo. Si se

sustituye en (7) la relación (4) se obtiene la ley del modelo para

el caso en que existe semejanza geométrica con dimensiones

e y h pequeñas:

Hp(rp)
Hm(rm)

=
1

Mg

Np

Nm

Ip
Im

(8)

B. Ley del Modelo para la Inductancia

Por definición, la autoinductancia L [H] de una bobina de N
espiras, con e y h pequeños, con corriente I es L = Nφ/I ,

donde φ [Wb] es el flujo magnético en una de las espiras.

El flujo magnético en una bobina, inmersa en un medio

magnético lineal (aire), se calcula como φ = μ0

∫
H · nda,

donde μ0 [T·m·A−1] es la permeabilidad del aire, da es un

diferencial de área de una espira y n es el vector unitario

perpendicular a da. Con esto, la inductancia resulta:

L = μ0N
2

∫
S

Φ · nda (9)

Dado que S [m2] es la sección transversal de la bobina,

se define la magnitud promedio Φ̄ [m−1], tal que el producto

Φ̄S =
∫
Φ·nda, entonces la ley que relaciona las inductancias

del modelo y del prototipo resulta:

Lp

Lm
=

Np
2

Nm
2

(
Φ̄pSp

Φ̄mSm

)
(10)

Solo en el caso que el prototipo y su modelo sean

geométricamente semejantes las magnitudes Φ̄m y Φ̄p

cumplirán con la relación Φ̄p = Φ̄m/Mg; además se cumple

Sp = Mg
2Sm. Por lo tanto, para dos bobinas geométricamente

semejantes se tiene:

Lp

Lm
=

Np
2

Nm
2Mg (11)

III. MODELADO DEL ACOPLAMIENTO MAGNÉTICO

En la Fig. 3 se presenta un sistema formado por las

bobinas 1 y 2 vinculadas mediante acoplamiento magnético.

La bobina 1 posee N1 espiras con una corriente I1 armónica

de frecuencia ω. La bobina 2 posee N2 espiras y, debido al

acoplamiento, en esta se induce una corriente I2. Se considera

que las bobinas 1 y 2 tienen dimensiones e y h pequeñas,

y además se encuentran en un medio magnético lineal de

permeabilidad μ0.

A. Ley del Modelo para la Inductancia Mutua entre dos
bobinas con e y h pequeños

Por definición la inductancia mutua es M21 = N2φ21/I1,

donde φ21 = μ0

∫
H1 · nda2 es el flujo magnético (causado

por I1) en una espira de la bobina 2. De esta manera la

inductancia mutua se expresa como:

M21 = μ0N2N1

∫
S2

Φ1 · nda2 (12)

Dado que S2 [m2] es la sección transversal de la bobina 2,

se define la magnitud promedio Φ̄1 [m−1] tal que el producto

Φ̄1S2 =
∫
Φ1 · nda2, entonces el cociente de inductancias

mutua resulta:

M21p

M21m
=

N1p

N1m

N2p

N2m

(
Φ̄1pS2p

Φ̄1mS2m

)
(13)

De la Fig. 3 se desprende que el valor de Φ̄1 dependerá de

la posición (r21) y de la orientación relativa (α, β, γ) entre

las bobinas, tal que Φ̄1 = Φ̄1(r21, α, β, γ), por ende resulta

que M21 = M21(r21, α, β, γ). En el caso que el modelo y el

prototipo sean geométricamente semejantes, con relación de

escala Mg , se tiene que S2p = Mg
2S2m , r21p = Mgr21m,

αp = αm, βp = βm, γp = γm y se cumple Φ̄1p = Φ̄1m/Mg .

En estas condiciones (13) queda:

M21p

M21m
=

N1p

N1m

N2p

N2m
Mg (14)

Las inductancias mutuas son recı́procas entre sı́ (M21 =
M12) [10], por lo tanto resulta directo obtener la relación

M12p/M12m a partir de (13).

B. Ley del Modelo para la Inductancia Mutua entre una
bobina con e y h pequeños y un solenoide con e considerable

La Fig. 4 muestra el acoplamiento entre una bobina y

un solenoide. En este caso, las espiras del solenoide están

uniformemente distribuidas a lo largo de una distancia e
considerable, por ende el flujo magnético puede variar de una

espira a otra. De manera que para obtener el flujo total es

necesario calcular el flujo en cada espira y luego hacer la

sumatoria total. Se considera que el solenoide posee un núcleo

de material magnético lineal con permeabilidad μ y S2i es el

área de su i-esima espira; entonces, la inductancia mutua M21

se expresa como:

M21 = μN1

N2∑
i=1

∫
S2i

Φ1 · nda2i (15)
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Si μp y μm son las permeabilidades de los núcleos de los

solenoides del modelo y del prototipo respectivamente, la ley

del modelo para M21 queda:

M21p

M21m

=
μp

μm

N1p

N1m

(
Φ̄1pS2p

Φ̄1mS2m

)
(16)

La ecuación (15) considera que la dimensión e no es

despreciable en el solenoide, de manera que el flujo magnético

varı́a de una espira a otra. Por lo tanto, a diferencia de (12),

ahora no se puede desacoplar N2 de la función Φ1.

Como se comentó en la sección II, si el diámetro del

hilo conductor aumenta o disminuye en la misma proporción

que e y el resto de las dimensiones, el número de espiras

no puede variar. Por lo tanto si el prototipo y su modelo

son geométricamente semejantes el número de espiras del

solenoide modelo debe ser igual al número de espiras del

solenoide prototipo (N2p = N2m). Además S2p = Mg
2S2m ,

r21p = Mgr21m , αp = αm, βp = βm y γp = γm. Con todo

esto, se cumple Φ̄1p = Φ̄1m/Mg , entonces (16) queda:

M21p

M21m

=
μp

μm

N1p

N1m

Mg (17)

Fig. 3. Dos bobinas con e y h pequeños magnéticamente acopladas.

Fig. 4. Una bobina, con e y h pequeños, magnéticamente acoplada a un
solenoide, con e considerable.

C. Ley del Modelo para la Tensión Inducida

Se considera el acoplamiento magnético entre dos circuitos

1 y 2. Por definición, la tensión inducida en el circuito 2 por

causa de la corriente en el circuito 1 es v21 = M21dI1/dt.
Asumiendo que I1 es armónica de frecuencia ω, tal que

|dI1/dt| = ωI1, la ley del modelo para v21 queda:

v21p
v21m

=
M21p

M21m

ωp

ωm

I1p
I1m

(18)

Análogamente, si la corriente en el circuito 2 es armónica

y de frecuencia ω, la tensión inducida en el circuito 1 resulta

v12 = M12dI2/dt. Por lo tanto, la expresión para v12p/v12m
se puede obtener de (18) intercambiando los subı́ndices 1 y 2.

IV. CASO DE ESTUDIO: EXTENSIÓN DEL RANGO DE

COMUNICACIÓN EN UN SISTEMA RFID

Esta sección presenta un caso de estudio que extiende el

rango de comunicación, de 75 a 140 mm, entre el lector y

la etiqueta de un sistema RFID (Fig. 5). Con este objetivo se

propone el diseño de la antena (bobina) del lector, sin alterar

las condiciones de operación del circuito lector: inductancia y

corriente máxima en la antena, y frecuencia de acoplamiento.

Con el propósito de aprovechar la información experimental

obtenida, se considera al sistema original como modelo para

determinar las caracterı́sticas requeridas en el prototipo. De

las restricciones impuestas sobre los parámetros eléctricos

resulta que L1p = L1m , I1p = I1m y ωp = ωm. De

esta manera, el diseño se reduce a aspectos geométricos. Se

pretende ası́, determinar el diámetro de la antena lectora d1p
y el número de espiras Np que permiten alcanzar el rango

de comunicación requerido, sin modificar la inductancia del

sistema original. Si se considera un prototipo geométricamente

semejante al sistema original, el problema geométrico consiste

en determinar la relación de diámetros d1p/d1m , es decir el

módulo geométrico Mg .

Con el sistema original se alcanzó un rango máximo de

comunicación, entre el lector y la etiqueta, de 75 mm. Este

resultado se obtuvo al desplazar la etiqueta sobre el eje x con

el solenoide alineado respecto a la bobina del lector, como

se muestra en la Fig. 5. Esto significa que a 75 mm en el

modelo se inducen las tensiones, v21 en la etiqueta y v12 en el

lector, necesarias para mantener la comunicación. Estas son las

tensiones mı́nimas que deben inducirse en el prototipo cuando

la distancia entre el lector y la etiqueta es de 140 mm.

De esta manera, de (18), y las restricciones I1p = I1m y

ωp = ωm, se obtiene la siguiente condición de diseño:

v21p(140)

v21m(75)
=

M21p(140)

M21m(75)
≥ 1 (19)

Asimismo, la reciprocidad entre las inductancias mutua

(M12 = M21) permite obtener la condición (19) partiendo

de la relación v12p(140)/v12m(75).
Como se comentó, el problema de diseño requiere calcular

el Mg que conduce al diámetro requerido en la bobina

del lector prototipo. Sin embargo, puesto que la etiqueta
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utilizada en los ensayos experimentales es la misma etiqueta

prototipo, ambas poseen las mismas dimensiones. Por esto no

se cumple la semejanza geométrica, que exige una etiqueta

modelo Mg veces más pequeña que la etiqueta prototipo.

Con el propósito de mantener la relación de escala, y por

ende la semejanza geométrica, se define un solenoide modelo

ficticio con parámetros S∗
2m y e∗m, tal que S2p = Mg

2S∗
2m y

ep = Mge
∗
m. Por último, para expresar (19) en términos de

resultados que correspondan al solenoide ficticio, y recuperar

ası́ la semejanza geométrica, se propone una función de

transformación f(x,Mg) tal que:

M21m(x) = f(x,Mg)M
∗
21m(x) (20)

Puesto que M21m(x) es la inductancia mutua entre la bobina

y el solenoide original, mientras que M∗
21m(x) corresponde

a la misma bobina pero con el solenoide ficticio, de (16),

con N1p = N1m y si μ∗ = μ, se obtiene que la relación

M21m(x)/M∗
21m(x) solo depende de x y de parámetros

geométricos de los solenoides. Por definición, el solenoide

ficticio es geométricamente semejante al original y por ende

los parámetros geométricos de ambos se relacionan mediante

Mg . Esto confirma que la función de transformación depende

de x y Mg . Reemplazando (20) en (19) queda:

M21p(140)

M21m(75)
=

M21p(140)

f(75,Mg)M∗
21m

(75)
≥ 1 (21)

Ahora la condición de diseño está expresada en términos de

parámetros asociados a un modelo y a un prototipo semejantes

geométricamente, que se relacionan mediante Mg . Por otro

lado, la simetrı́a de revolución (sobre el eje x) de la bobina

del lector, implica que el campo H1 se manifiesta solo en la

componente i. El campo producido sobre el eje x por una

bobina circular, con e y h pequeños, se expresa [11]:

H1(x) =
N1I1r

2
1

2(r21 + x2)3/2
(22)

donde N1 es el número de espiras, I1 es la corriente en la

bobina y r1 es el radio de la bobina. Se asume además que

en puntos cercanos al eje x el campo, según j y k, es casi

constante (∂H1/∂y ≈ ∂H1/∂z ≈ 0). Se define la densidad

lineal de espiras como: D2 = N2/e [espiras/m]. Con todo

esto, se obtiene:

φ21(x) =
μN1I1S2D2

2

∫ x+e

x

r21
(r21 + ξ2)3/2

dξ (23)

En este caso particular la expresión para la inductancia

mutua (15) se convierte en:

M21(x) =
μN1S2D2

2

∫ x+e

x

r21
(r21 + ξ2)3/2

dξ =

=
μN1S2D2

2

(
x+ e√

r12 + (x+ e)2
− x√

r12 + x2

)
(24)

Por semejanza geométrica se tienen las siguientes

relaciones: ep = Mge
∗
m, S2p = Mg

2S∗
2m , r1p = Mgr1m ,

N2p = N2m y D2p = D2m/Mg . Por la condición que

L1p = L1m , de (11) se obtiene que N1p = N1m/
√
Mg . Se

considera además μp = μm. Con todas estas relaciones, la

expresión (24) permite evaluar la condición de diseño (21),

que resulta:

M21p(140)

f(75,Mg)M∗
21m

(75)
=

=
√
Mg

140+ep√
(Mgr1m )2+(140+ep)2

− 140√
(Mgr1m )2+1402

f(75,Mg)
75+ep/Mg√

r1m
2+(75+ep/Mg)2

− 75√
r1m

2+752

≥ 1

(25)

Por último, resta determinar la función de transformación

f(75,Mg). Esto se logra a partir de (24) al evaluar el cociente

de las inductancias M21m(75)/M∗
21m(75), con μm = μ∗

m,

D2m = D∗
2m/Mg , S2m = Mg

2S∗
2m y em = Mge

∗
m. De

manera que se obtiene:

f(75,Mg) = Mg

75+em√
r1m

2+(75+em)2
− 75√

r1m
2+752

75+em/Mg√
r1m

2+(75+em/Mg)2
− 75√

r1m
2+752

(26)

Con el reemplazo de (26) en (25) se obtiene la condición

de diseño como función de Mg . La Fig. 6 muestra la

magnitud M21p(140)/M21m(75) en función de Mg , cuando

r1m = 18.8 mm y em = ep = 8.35 mm. En el intervalo

4 ≤ Mg ≤ 14.7 se satisface la condición de diseño (25), se

adoptó en forma arbitraria Mg = 5. Con el diámetro original

(d1m = 37.6 mm) se calcula: d1p = Mgd1m = 190 mm. El

número de espiras del prototipo (N1p = 31 espiras) se obtuvo

con (11), la restricción L1p = L1m y el número de espiras del

modelo (N1m = 70 espiras). Con ayuda de un medidor LCR

se determinó que la inductancia requerida (L1p ≈ L1m) se

alcanza con 29 espiras, valor próximo al estimado (31 espiras).

Con estos parámetros (d1p = 190 mm, N1p = 29 espiras) se

alcanzó un rango máximo de comunicación de 148 mm. La

Tabla I resume los resultados obtenidos.

V. DISCUSIÓN

La posibilidad de obtener información de parámetros como

M21 y v21, basada solo en ensayos experimentales sobre un

modelo a escala requiere que estos parámetros se puedan

relacionar con los del prototipo, sin conocer la función Hm(r).
Esto es posible si cada uno de los elementos del modelo son

geométricamente semejantes a su homólogo en el prototipo,

ası́ como también lo debe ser su ubicación en el espacio.

En la sección II se mostró que bobinas o solenoides

con geometrı́as semejantes producen campos geométricamente

semejantes. Por ello la condición que los elementos del modelo

deben ser geométricamente semejantes a los del prototipo es

suficiente para que Hm(rm) sea geométricamente semejante

a Hp(rp). En este caso, (5) provee la relación |Hp|/|Hm|
y se puede reemplazar por (7) si e y h son pequeños. Si
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además la distribución espacial de los elementos del modelo

reproduce la correspondiente al prototipo (r21p = Mgr21m ,

αp = αm, βp = βm y γp = γm) entonces se cumple (14)

si el acoplamiento es entre dos bobinas, y se cumple (17) si

es entre una bobina y un solenoide. Se tiene ası́ una relación

directa entre los M21 y v21 del prototipo y su modelo, sin

necesidad de conocer H(r).
En la aplicación que se aborda en la sección IV, la etiqueta

modelo no cumple con la relación de escala. Conforme al

módulo geométrico utilizado la etiqueta debe ser 5 veces

más pequeña. Por lo tanto, el modelo y el prototipo no son

geométricamente semejantes, y los resultados obtenidos en

el modelo no se pueden extrapolar al prototipo en forma

directa. Para soslayar este inconveniente se define un solenoide

ficticio, que satisface la relación de escala, y se propone

una función de transformación para corregir el problema

citado de extrapolación. Todo esto resulta posible con el

conocimiento adquirido sobre el campo magnético de una

bobina circular, expresado en (22). De esta manera, la falta de

semejanza geométrica requiere la combinación de resultados

experimentales con el conocimiento adicional sobre el campo

magnético.
La Tabla I muestra que ley del modelo produce buenas

estimaciones. Asimismo, la ley del modelo permite prescindir

de parámetros como la permeabilidad magnética del núcleo,

la sección transversal y el número de espiras del solenoide,

que en este caso no son provistos por el fabricante. De esta

manera, el diseño basado en la ley del modelo se presenta

como una alternativa válida, en especial, cuando el cálculo

analı́tico resulta difı́cil de implementar: ecuaciones complejas,

parámetros desconocidos, entre otros aspectos.

Fig. 5. Interfaz RFID. Sistema original (modelo) y prototipo

TABLE I
RESULTADOS DE DISEÑO

Parámetros Bobina Bobina diseñada
original Calculado Medido

d1 37.6 mm 190 mm 190 mm
N1 70 espiras 31 espiras 29 espiras
L1 446 μH 446 μH 454 μH

Rango máx 75 mm 151 mm 148 mm

Fig. 6. Magnitud de la relación
M21p (140)

M21m (75)
en función de Mg .

CONCLUSIONES

Este trabajo propuso la aplicación de la ley del modelo

para sistemas de comunicación y transmisión de energı́a

inalámbrica mediante acoplamiento inductivo. Se expuso un

desarrollo analı́tico de la ley del modelo con los parámetros

que definen un acoplamiento inductivo entre dos bobinas en

un medio magnético lineal y uniforme (aire). Se dedujo la ley

del modelo de la inductancia mutua y de la tensión inducida

de dos bobinas acopladas. Los resultados de este trabajo se

aplicaron al rediseño de la bobina del lector de una interfaz

RFID, donde se procuró extender el rango de comunicación

con su correspondiente etiqueta.
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Abstract—La falta de atención primaria a personas en
situación de vulnerabilidad, por ejemplo adultos mayores en
soledad, que sufren accidentes por caı́das puede derivar en
lesiones de gravedad. Para ello se desarrolla un sistema detector
de caı́das basados en señales inerciales, aceleración y velocidad
angular. Se realizaron pruebas protocolares en diversas situa-
ciones contextuales para determinar un detector eficiente basados
en las varianzas de los segmentos deslizantes de los módulos de las
señales propuestas. Se logró un algoritmo continuo en tiempo real
que confirma/descarta de manera efectiva los eventos de caı́da,
independientemente de las tareas que se realizan al momento
de la caı́da con una tasa de acierto del 100% en la pruebas
estructuradas y contempladas.

Index Terms—Detector, Caı́da, HAR, IMU

I. INTRODUCCIÓN

Las caı́das son uno de las principales accidentes que sufren

las personas mayores, pudiendo causar desde lesiones severas

hasta la muerte [1]. Según la Organización Mundial de la

Salud (OMS), los adultos mayores de 60 años sufren el mayor

número de caı́das con consecuencias mortales [2]. Por eso, la

detección de caı́das se ha transformado en uno de los princi-

pales temas de investigación en el área de reconocimiento de

tareas humanas (Human Activity Recognition, HAR)[3].

Existen diversas maneras de llevar a cabo esta tarea, de-

pendiendo de la tecnologı́a con la que se disponga. En el

estado del arte se encuentran algoritmos que interpretan las

señales provenientes del entorno de la persona [4], que basan

su funcionamiento en sensores de presión [5], micrófonos [6]

o cámaras [7]. Sin embargo, la gran mayorı́a de los traba-

jos toman en cuenta el movimiento mismo de la persona,

basándose en las mediciones obtenidas por sensores iner-

ciales [8].

El advenimiento de los smartphones trajo consigo una nueva

generación de algoritmos de detección que aprovechan los

sensores internos del dispositivo [9], [10]. Diseñado para

correr sobre la plataforma Android, FallDriod [11] es uno de

los más recientes trabajos publicados en la materia. El mismo

aprovecha los sensores disponibles en un celular y procesa sus

datos con técnicas de machine learning para detectar patrones

de caı́da. Aunque esto conlleva a seguir sobrecargando el

dispositivos con aplicaciones y funciones.

El llamado internet de las cosas (Internet of Things, IoT)

también puede resultar provechoso en el cuidado de los adultos

mayores. Suriani et. al. [12] desarrollaron un dispositivo que

se vale de un sensor vestible conectado a una red IoT para

detección de caı́das y emisión de alertas. En este caso, el

procesamiento no es embebido, sino que el dispositivo vestible

sólo emite datos hacia un gateway. El procesamiento dentro

de éste se lleva a cabo a través de una red neuronal.

Uno de los aspectos clave para el reconocimiento de

tareas humanas con sensores vestibles, es la colocación de

los mismos. Yacchirema et. al. [13] trataron de buscar la

ubicación óptima de un único sensor vestible colocado en el

tracto inferior del cuerpo. En [14] se propone un sistema de

monitoreo continuo de caı́das basado en sensores portátiles sin

detallar aspectos tecnológicos, ellos son capaces de detectar

una caı́da e identificar el patrón de caı́da. El rendimiento del

esquema propuesto se investiga con una serie de experimentos

que utilizan tres algoritmos de aprendizaje automático.

El sensor integrado SensorTile presente en nuestra prop-

uesta, es utilizado en un solo trabajo de tarea de asistencia [15].

En este se desarrolla un sistema complejo de caminador

inteligente basado en diversas tecnologı́as, entre ellas iner-

ciales. En particular, la información sobre las aceleraciones

del sistema y su orientación, se obtiene utilizando el sistema

STLCS01V1 SensorTile de STMicroelectronics, sin aportar

información de reconocimiento de actividad humana y sin

detector de caı́das.

El grupo de investigación compuesto por los que suscriben,

desarrollaron en [16] un sistema embebido para la clasificación

de tareas cotidianas utilizando aprendizaje profundo. Se colo-

caron sensores en cada una de las extremidades del cuerpo y

en la cintura. Se demostró que para describir un movimiento

son suficientes dos sensores inerciales y que, si se flexibiliza

la tasa de clasificación con perdida de información, se puede

usar un sensor.

Sustentado en dicho sistema, se propone una ampliación

complementaria de [16], contemplando una reducción el hard-

ware necesario, actualizando la tecnologı́a al SensorTile y

agregando la funcionalidad de detección de caı́das. Además,

se integra el reconocimiento de actividad humana provisto por

el fabricante.

II. METODOLOGÍA

La metodologı́a propuesta realiza un procesamiento de

señales estadı́sticos de bajo orden combinado con detectores

por umbrales y análisis temporizados para reconocer el evento

de caı́da. El sistema propuesto adquiere continuamente los

datos de los sensores en forma de segmentada utilizando una
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Fig. 1. Descripción general del sistema. Sobre el sujeto se monta el sensor
altamente integrado SensorTile de la Firma STMicrotechnology. Del firmware
se obtienen las señales tridimensionales de aceleración, velocidad angular
(giróscopo), y actividad humana reconocida. Los datos son segmentados
temporalmente y procesados estadı́sticamente. Se realiza la detección de caı́da
por umbral para luego confirmar o rechazar con un análisis de alto nivel.

ventana deslizante con superposición. El fragmento de datos

adquirido se procesa para tomar cualquier decisión sobre la

ocurrencia de la caı́da. Si se detecta una caı́da, el sistema

procesa aún más los datos para confirmar o descartar una

actividad de caı́da. Ası́, el sistema propuesto es independiente

de la actividad que conduce a la caı́da y es capaz de detectar

y reconocer cualquier incidente de caı́da que se produzca. La

comunicación de los eventos se producen mediante USB (para

verificaciones de desarrollo) y Bluetooth (alarma de usuario

final).

La Fig. 1 proporciona una descripción general de la

metodologı́a propuesta, que consta de cuatro etapas prin-

cipales: adquisición de datos, extracción de caracterı́sticas,

detección de caı́das y reconocimiento efectivo de actividad de

caı́da. Todo el proceso es embebido en el SensorTile, siendo

totalmente portable. La explicación detallada de cada paso se

proporciona en las siguientes subsecciones.

A. Adquisición de datos

El proceso de adquisición de datos se divide en dos aspectos,

el tecnológico y el protocolar. El aspecto tecnológico es aquel

relacionado con la elección de la plataforma electrónica para

adquirir las señales de interés, estas son, la aceleración y la

velocidad angular. El dispositivo electrónico SensorTile de la

empresa STMicroelectronics es el elegido para este trabajo

por sus prestaciones de alto nivel [17]. El SensorTile es un

módulo muy compacto de 13,5x13,5 mm2 que incluye un

MCU de 32 bits, un acelerómetro 3D y un giroscopio 3D, un

magnetómetro 3D, un sensor de presión, un micrófono MEMS,

una interfaz Bluetooth de baja energı́a y varias otras interfaces

de comunicación externas. STM32L476JG2 un MCU de ultra

bajo consumo con un ARM Cortex-M4F. Proporciona 128

kByte de SRAM y 1 MByte de memoria FLASH incorporada;

la frecuencia del reloj es de hasta 80 MHz. Proporciona

un conjunto de instrucciones DSP y una unidad de coma

flotante integrada. Módulo inercial LSM6DSM iNEMO es un

acelerómetro de tres ejes de 16 bits con rangos seleccionables

en ± 2g, ± 4g, ± 8g y ± 16g y un giroscopio de 16 bits

con rangos seleccionables por el usuario de ± 125dps, ±

250dps, ± 500dps y ± 2000dps. La velocidad máxima de

datos de salida es 6664Hz para ambos sensores integrados.

LSM303AGR un módulo eCompass ultra compacto de alto

rendimiento, que incluye un acelerómetro 3D de potencia ultra

baja, con resolución de 12 bits y una tasa de datos de salida de

hasta 1344 Hz, y un magnetómetro de tres ejes con un rango

fijo de ± 50G y una sensibilidad especificada de 1.5 mG con

un máximo velocidad de salida de datos de 150 Hz.

Los protocolos de adquisición de datos aplicados son

secuencias de movimientos estandarizados que realizan los

sujetos de forma semi-estructurada para emular actividades

humanas que permiten diferenciar diversos eventos, entre ellas

la caı́da. En función de un firmware completo que registre la

mayor cantidad de información, se emularán condiciones de

caı́das de sujetos, siendo éstas las enumeradas en la Tabla I.

Las caı́das se dan en contextos estacionarios y en movimiento,

como estar parado, sentado o acostado y caminando, real-

izando tropiezos o resbalones y caı́das hacia delante o atrás.

TABLE I
ETIQUETAS DE TIPOS DE CAÍDA SEGÚN CONTEXTO PREVIO Y POSTERIOR

Etiqueta Contexto de caı́da

F01 Desplome vertical (tipo desmayo) con reposo final horizontal.
F02 Desplome vertical (tipo desmayo) con reposo final sentado.
F03 Caminando, tropiezo hacia delante con reposo final horizontal.
F04 Caminando, tropiezo hacia delante con reposo final sentado.
F05 Caminando, resbalar hacia atrás con reposo final horizontal.
F06 Caminando, resbalar hacia atrás con reposo final sentado.
F07 Caı́da desde una silla (sentado), con reposo final sentado.
F08 Caı́da desde una cama (acostado), con reposo final horizontal.

Se considera que esta clasificación inicial es amplia, su-

ficiente y óptima para registrar eventos. Metódicamente, se

emulan las caı́das, se registran, analizan los registros y se

propone un algoritmo de aviso de condición de emergencia

basado en la información registrada. El registro inicial de la

base de datos formulada para este trabajo consta de cinco

sujetos con rango de edad 15-42 años peso promedio 60kg

y altura promedio de 1,69m.

Dentro de las determinaciones protocolares se encuentra

el modo de segmentar los datos continuamente, en forma
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de ventana deslizante con superposición. El tamaño del seg-

mento presenta una relación de compromiso tal que, mientras

menor sea, más rápida es la respuesta y, por otro lado,

mientras más grande, menor es el sesgo y varianza de los

parámetros estimados. Nótese que, si el tamaño del segmento

es muy grande, aumenta la probabilidad de abarcar más de

un movimiento, perdiendo propiedades estadı́sticas necesaria

para una buena estimación los parámetros. Mediante análisis

cualitativos, fı́sicos y observacionales, se determinó que el

tamaño de la ventana fuera de 480ms y el deslizamiento del

ocho por ciento. Esto implica que el detector preliminar de

caı́da toma una decisión cada 40ms. A partir de esta decisión

se dispara una segmentación temporal mayor (de 16s), que

analiza el estado posterior a la caı́da.

B. Extracción de caracterı́sticas

Un segmento de señal es una manera inadecuada de pre-

sentar la información a un detector o clasificador; esto se

debe al gran número de entradas y la naturaleza aleatoria

de la señal. La secuencia temporal (señal digitalizada) debe

ser mapeada en un vector de menor dimensión, denominado

vector de caracterı́sticas. Las caracterı́sticas representan de

manera simplificada a las señales sin procesar y facilitan su

clasificación. El éxito de cualquier sistema de reconocimiento

de patrones depende, casi exclusivamente, de la selección

y extracción de caracterı́sticas. En [14], los autores realizan

un estudio de diferentes caracterı́sticas, totalizando dieciocho

parámetros, entre los cuales se calculan máximos, mı́nimos,

medias, varianzas, etc. En este trabajo se propone utilizar la

varianza del módulo de la aceleración (1) y del giróscopo

(2) como caracterı́sticas representativas de las señales. Las

ecuaciones que determinan los cálculos son:

σ2
Acc =

1

N

∑
(|Acc [k]| − μAcc)

2
(1)

σ2
Giro =

1

N

∑
(|Giro [k]| − μGiro)

2
(2)

Donde k toma valores de 0 a N−1, siendo N la cantidad de

muestras del segmento de análisis. Con una tasa de muestreo

en 20ms, el valor de N es de 24. Además, los módulos

|Acc [k]| y |Giro [k]| se definen como la norma dos del

vector compuesto por las componentes xyz en un instante

k, del acelerómetros y del giróscopo, respectivamente. El

valor medio del segmento de cada sensor se definen en las

ecuaciones (3) y (4):

μAcc =
1

N

∑
(|Acc [k]|) (3)

μGiro =
1

N

∑
(|Giro [k]|) (4)

C. Detección de caı́das y reconocimiento efectivo del evento
de caı́da

La varianza de una señal es una medida estadı́stica que

toma un significado fı́sico al calcularla sobre las señales de

aceleración y de velocidad angular. El proceso fı́sico de la

caı́da de un sujeto conlleva a que el efecto de la gravedad

disminuye la aceleración por la caı́da libre propiamente dicha,

seguido, se presenta el impacto que provoca aceleraciones

relativamente superiores. La velocidad angular presenta un

comportamiento asociado a la forma en que se produce la

caı́da y al lugar donde se coloca el sensor. Por ejemplo, al

estar el sensor situado en la muñeca, una caı́da tipo desmayo

producirá menos momento angular que una caı́da tipo tropiezo

o resbalón.

Por ello, la detección de caı́da se basa en un doble umbral

basado en ambos parámetros, la aceleración (Ec. (1)) y del

giróscopo (Ec. (2)). Los valores de umbral fueron determina-

dos experimentalmente, y solo cuando se cumple la ecuación

(5), se procede a un análisis de detección efectiva de caı́da.

Este procedimiento confirma o descarta una caı́da en función

de la actividad posterior detectada en una ventana o tiempo

de análisis.

Caida =
(
σ2
Acc > UmbrAcc

)
&
(
σ2
Giro > UmbrGiro

)
(5)

La firma STMicrotechnology brinda algoritmos de li-

bre uso ([18] con derechos reservados), los cuales pueden

determinar actividades humanas [19], calcular los pasos

(podómetros) [20], calcular el posicionamiento con cuater-

niones o cosenos directores [21], entre otros.

En el presente artı́culo, estas herramientas son implemen-

tado con el objetivo de interpretar el contexto previo y pos-

terior del evento de caı́da y no es tenido en cuenta en los

algoritmos en esta etapa del trabajo presentado. El firmware de

reconocimiento de actividad solo utiliza datos del acelerómetro

y funciona a baja frecuencia (16 Hz) para reducir el consumo

de energı́a. La Tabla II muestra el porcentaje de acierto tı́pico

de detección de actividades detalladas y además, se muestra

la latencia para cada una de ellas (datos provistos por [19]).

Los tiempos de latencia se tuvieron en cuenta para establecer

el tamaño de las ventanas de análisis en 16s, determinando el

estado efectivo de la caı́da luego de este tiempo(Sección II-A),

confirmando o rechazando el evento.

TABLE II
PERFORMANCE DE LOS ALGORTIMOS DE ST, FUENTE [19].

Actividad Detección tı́pica Latencia tı́pica

Estacionario 98.48% 5s
Sentado (Estacionario) 83.30% 30s
Parado (Estacionario) 75.05% 30s
Acostado (Estacionario) 89.73% 180s
Caminando 93.22% 7s
Caminando rápido 85.92% 7s
Corriendo 98.30% 6s
Andar Bicicleta 89.35% 20s

El diagrama de la Fig. 2, expone la secuencia necesaria para

la confirmación/rechazo basado en una propuesta temporizada

y de contador de eventos. Conceptualmente, el algoritmo

cuenta el tiempo de activación por umbral del evento caı́da y

la cantidad de veces que se dispara este evento en una ventana

de tiempo a partir de la primer detección. Luego, si el mayor

tiempo contabilizado está dentro de un mı́nimo y máximo, y

la cantidad de veces que se activo es menor a un número
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preestablecido de veces, se confirma como caı́da. En caso

contrario se rechaza el evento y, además, un aviso confirmado

de caı́da es desactivado luego de un tiempo suficientemente

grande y configurable, para que personal de apoyo acuda en

ayuda.

En la Fig. 2 se provee información enmarcada en el margen

izquierdo, dividida en cuatro secciones:

i) En el flanco de activación de una caı́da por umbral se

inicializa el tiempo en alto (TiempoAlto) y se cuenta el evento

(ContEvento). Si es el primer evento, se pone a cero el tiempo

o ventana de análisis (TiempoAnálisis) y la copia del tiempo

en alto (TiempoAltoCpy).

ii) En el flanco de desactivación de una caı́da por umbral

se verifica si el tiempo en alto medido es mayor a la copia

previamente guarda y en caso afirmativo se lo reemplaza. En

este punto incondicionalmente se incrementa TiempoAlto.

iii) Para la confirmación/rechazo de evento, se verifica

si hubo algún evento para comenzar a contabilizar Tiem-

poAnálisis. Alcanzado un valor máximo MaxTiempoAnálisis,

se determina la veracidad de la caı́da cuando esta dentro de

un rango de tiempo (MinTAlto - MaxTAlto) y no hubo más

de nEvento de caı́das en la ventana de análisis. En este punto

se limpia el contador de eventos.

iv) Si se confirmo algún evento caı́da, este será limpiado

pasado un tiempo MaxTReset, configurable para asegurar la

ayuda de terceros al sujeto en vulnerabilidad.

III. RESULTADOS

Se presentan en esta sección los resultados relacionados con

el procesamiento/extracción de caracterı́sticas de las señales

adquiridas bajo los protocolos de ejecución preestablecidos.

Además, se detalla la forma en que clasifica el método

propuesto de detección efectiva de eventos de tipo caı́das en

general.

A. Extracción de caracterı́sticas

En esta subsección se muestran el procesamiento de

dos secuencias de señales que emulan caı́da F01 y F04

(Sección II-A), esto es caı́da tipo desmayo y tipo tropiezo,

respectivamente. Este procesamiento responde a los explicado

en la Sección II-B y es a modo demostrativo de lo aplicado

en toda la base de datos.

Se pueden observar una caı́da tipo F01 en la Fig. 3,

con valores estables del módulo de aceleración (a) y de la

velocidad angular (b), previo al acto de caer. En el instante

que se produce la caı́da (aproximadamente a los 11s), se

producen cambio bruscos en ambas variables, seguido de una

estabilidad indicativa de actividad nula. En la Fig. 3(c) y

Fig. 3(d) muestran el crecimiento en la varianza del módulo de

la aceleración (Ec. 1) y del giróscopo (Ec. 2), respectivamente,

en el instante que se produce el evento de caı́da, con valores

prácticamente nulos en los demás instantes. En lı́nea punteada

se muestran los umbrales, seteados experimentalmente en

200000 mg2 y 13000 dps2.

Un análisis similar se realiza en la Fig. 4 para una caı́da

del tipo F04 (caminando, cae y finaliza sentado). La diferencia

Fig. 2. Diagrama general del sistema de post-análisis de confirmación/rechazo
de un evento de caı́da.
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Fig. 3. Procesamiento de señales para caı́da F01. En la Fig. (a) y (b) se obser-
van los módulos de la aceleración y de la velocidad angular, respectivamente.
En las Fig. (c) y (d), se calculan las respectivas varianzas de las ventanas o
segmentos deslizantes. En la Fig. (e) se muestra la detección de caı́da por
umbral y en (f), la confirmación con el post-análisis. Evento de caı́da es entre
los 12s y 13s, con valores estables previo y posteriores dados por el contexto.
la confirmación se realiza a los 28s

notable está dada en el señal pseudo-armónica presente antes

de la caı́da, producto de la caminata. A los 39s, se produce

el tropiezo hacia adelante. En la Fig. 4(c) y Fig. 4(d), las

varianzas son mı́nimas antes del evento, durante el evento

crecen sustancialmente, para luego ser menores al momento

que se estaba caminando. Obsérvese que entre los 39s y los

49s, las señales de aceleración y velocidad angular de las

Fig. 4(a) y Fig. 4(b), muestran señales de pequeñas ampli-

tudes correspondientes al proceso de sentarse posteriormente

a la caı́da, este efecto es menor en el procesamiento con la

varianza, aunque no imperceptible.

B. Detección de caı́das y reconocimiento efectivo de actividad
de caı́da

La verificación de los resultados aplicando los algoritmos

planteados en Sección II-C, se realiza sobre la base de datos

formulada en la Sección II-A. Se logró una tasa de clasifi-

cación de cien por ciento sobre la misma, y a modo de ejemplo

se expone los resultados una caı́da F01 y una F04 en la Fig. 3

y Fig. 4, subfiguras (e) y (f), expuesta en conjunto con el

procesamiento previo para un mejor entendimiento.

Se pueden observar en Fig. 3(e) un evento de caı́da detec-

tado por umbral a los 12.04s, finalizando a los 12.6s. El valor

de 560ms medido está dentro del rango de tiempo (MinTAlto

= 320ms - MaxTAlto = 880ms), propuesto en el algoritmo

basado en la dinámica estandar de una caı́da. Se contabilizó un

solo evento y, dado que el valor de nEvento es de 3 de caı́das

en la ventana de análisis de 16s, se confirma el evento pasado

el tiempo de post-análisis a los 28s (Fig. 3(f)). De forma

similar, en la Fig. 4(e), el evento comienza a los 39.88s con

una duración de 680ms. Posteriormente, dentro de la ventana

de análisis, sucede un evento espurio de 40ms a los 48.44s.

Este evento es filtrado por dos causas, primero es de menor

Fig. 4. Procesamiento de señales para caı́da F04. En la Fig. (a) y (b) se
observan los módulos de la aceleración y de la velocidad angular, respecti-
vamente. En las Fig. (c) y (d), se calculan las respectivas varianzas de las
ventanas o segmentos deslizantes. En la Fig. (e) se muestra la detección de
caı́da por umbral y en (f), la confirmación con el post-análisis. Evento de
caı́da es entre los 39s y 41s, con valores estables previo y posteriores dados
por el contexto. Se presenta un valor detectado por umbral a los 48s (duración
40ms). La confirmación se realiza a los 55s, filtrando el evento espurio.

valor que el previo y se descarta. Y segundo, al durar menos

que MinTAlto también se desestimarı́a en caso de ser un único

evento. Finalmente, el algoritmo confirma la caı́da a los 55.84s.

IV. CONCLUSIÓN

Los eventos de caı́das pueden ser detectados para evitar

posibles efectos nocivos en la salud provocados por la desa-

tención de los actores de apoyo. Es de vital importancia que

un detector de caı́das automático portable como el propuesto

en este trabajo pueda ser validado y usado en diferentes

situaciones. El planteo de usar señales inerciales, aceleración

y velocidad angular, para detectar caı́da independientemente

de los estados de actividad humana, ha sido factible. Se

ha desarrollado un sistema autónomo situado en la muñeca

con tasas de clasificación del cien por ciento en los datos

recopilados, y se permite augurar un sistema factible de uso

masivo por personas en situación vulnerable.
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Resumen—El presente trabajo tiene por objeto la implementa-
ción de un sistema de separación de las partes correspondientes
a los diferentes instrumentos que componen una pieza musical.
El mismo se basa en la combinación de dos arquitecturas
de redes neuronales de aprendizaje profundo (deep learning).
La primera arquitectura, llamada Masking Net, opera en el
dominio de frecuencia utilizando como entrada la magnitud
del espectrograma de la señal de entrada, el cual es procesado
con múltiples capas de redes neuronales recurrentes (RNN). La
segunda arquitectura, llamada Wave-U-Net, opera en cambio
en el dominio del tiempo, utilizando directamente la señal de
audio y múltiples capas de redes neuronales convolucionales
(CNN) unidimensionales. Las salidas de ambas arquitecturas se
combinan en una nueva red neuronal que llamamos BlendNet,
que opera utilizando dos redes convolucionales multicapa. La
primera, bidimensional, opera en el dominio de las frecuencias,
mientras que la segunda, unidimensional opera en el dominio del
tiempo. De este modo se aprovechan las mejores caracterı́sticas
de ambos dominios. Los resultados muestran que la combinación
de ambas arquitecturas produce mejores resultados que los
obtenidos usando solamente arquitecturas basadas en el dominio
de tiempo o de frecuencia. También se muestra que el sistema
implementado es comparable con sistemas del estado del arte.

Palabras clave—Aprendizaje profundo, separación de instru-
mentos musicales, mezcla de redes neuronales

I. INTRODUCCIÓN

El problema de la separación de instrumentos musicales tie-

ne como objetivo la separación de la parte correspondiente a un

determinado instrumento musical que se ejecuta en una pieza

musical la cual se compone de muchos instrumentos mezcla-

dos incluidas las voces (MSS por Music Source Separation).

Este problema ha sido estudiado por muchos años como un

caso derivado del llamado problema de la fiesta de cóctel [1],

en el que se trata de separar lo que dice una persona especı́fica

de las múltiples personas que hablan en una fiesta. Algunas

de las herramientas y modelos utilizados incluyen modelos

de kernel aditivo [2], matrices de factorización no negativas

(NMF) [3], y modelos sinusoidales [4]. Con el resurgimiento

de los modelos de redes neuronales a través de los llamados

modelos de aprendizaje profundo (deep learning) a partir del

2012 [5], el área de procesamiento de música en general y la

tarea de la separación de instrumentos musicales en particular

comenzaron a tener un avance significativo en el rendimiento

utilizando dichos modelos. Los primeros modelos basados en

arquitecturas de deep learning operaban en el dominio de

la frecuencia utilizando como entrada las magnitudes de los

espectrogramas de las grabaciones de las piezas musicales [6].

En los últimos años sin embargo, esta tendencia fue cambiando

hacia la utilización de las señales de audio en el dominio del

tiempo dado que no descartan la fase de la señal como lo hacen

los modelos basados en frecuencia [7]. En los últimos años las

implementaciones más exitosas se basan no tanto en aumentar

la cantidad de capas de las redes o el número de unidades

ocultas por capa, sino en la utilización de diferentes tipos de

filtros [8], técnicas de aumento de datos [9], y combinación

de modelos diferentes [10].

Este trabajo se basa en la aproximación de combinar di-

ferentes tipos de arquitecturas con la esperanza de obtener

una arquitectura que extraiga lo mejor de las arquitecturas

individuales. La idea propuesta es una arquitectura basada en

[10] que combina las salidas de dos arquitecturas diferentes.

La primera de dichas arquitecturas está basada en el espec-

trograma de la señal de entrada por lo que el procesamiento

transcurre en el dominio de las frecuencias. La segunda se basa

en el procesamiento directo de la señal, es decir que trabaja

directamente en el dominio del tiempo. La salida de ambas

arquitecturas es combinada mediante una tercera arquitectura

que combina dicha salida y las procesa en dos etapas. La

primera en el dominio de las frecuencias y la segunda en el

dominio del tiempo.

II. MODELOS UTILIZADOS

II-A. Arquitectura Masking Net (dominio de frecuencia)

La arquitectura Masking Net fue implementada en [11]

como la arquitectura base de un sistema en el cual se dividen

jerárquicamente los instrumentos que componen una pieza

musical. En dicho trabajo la señal de entrada es llevada al

dominio de frecuencias obteniendo la magnitud del espectro-

grama, el cual va pasando por varias etapas que le realizan

diversas transformaciones. En el presente trabajo solamente

implementamos la arquitectura base Masking Net y de mo-

mento no consideramos la idea de la estructura jerárquica de

los instrumentos. Como en [11], el objetivo de esta arquitectura

es calcular una máscara para realizar la separación. Dicha

máscara tiene la caracterı́stica de que al multiplicarla por el
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Figura 1. Arquitectura de Masking Net

espectrograma de la señal de entrada, obtiene el espectro-

grama del instrumento que se desea separar. La técnica de

máscaras es ampliamente utilizada cuando las entradas son

convertidas al dominio de frecuencias en espectrogramas [12],

[8]. Finalmente, a diferencia de [11], en el cual utilizan una

única arquitectura Masking Net para todos los instrumentos

a separar, nosotros entrenamos una arquitectura Masking Net

para cada instrumento ya que esto nos facilitará la mezcla

posterior con otros modelos de los mismos instrumentos.

La Figura 1 muestra la arquitectura del modelo Masking

Net. En primer lugar la señal de audio es llevada al dominio

de las frecuencias calculando la magnitud de la Transformada
de Fourier de Corto Tiempo (STFT). Seguidamente el espectro

es procesado por una capa de Batch Normalization [13], la cual

si bien no se usa en [11] ha probado proporcionar mejoras en

el rendimiento en nuestro caso. Luego la salida de la capa de

batch normalization es procesada por varias capas de la red

recurrente Long Short-Term Memory (LSTM) bidireccional o

BLSTM [14]. La salida de las capas BLSTM pasa a través

de una capa lineal (Fully Connected o FC) seguida de una

función de activación Sigmoide (σ). La salida de la función

de activación constituye la máscara buscada por la cual se

multiplicará el espectrograma de entrada, obteniéndose como

resultado la magnitud del espectrograma deseado. Finalmente,

el espectrograma del instrumento separado es llevado al domi-

nio temporal haciendo la transformada inversa de Fourier de

corto tiempo (ISTFT) utilizando la fase de la señal de audio

original.

II-B. Arquitectura Wave-U-Net (dominio del tiempo)

La arquitectura Wave-U-Net fue presentada en [7] y consti-

tuye una de las primeras arquitecturas en operar directamente

en el dominio del tiempo. Es una variación de la conocida

Figura 2. Arquitectura de Wave-U-Net

arquitectura U-Net [15], que ya habı́a sido adaptada para la

tarea de separación de la voz utilizando espectrogramas, con el

objetivo de calcular máscaras para realizar la separación [16].

En la Figura 2 podemos ver un esquema del modelo Wave-U-

Net. El mismo se basa en la implementación de una red com-

puesta por sucesivas capas convolucionales unidimensionales

dado que las señales de audio son unidimensionales. Primero

la señal pasa por un conjunto de capas de downsampling y

luego por un conjunto de capas de upsampling obteniendo ası́

el resultado final. La parte interesante de esta arquitectura se

encuentra en las conexiones entre las capas de downsampling
y upsampling. En la implementación de [7] se descartan

los laterales de las salidas de las capas de downsampling
para hacer coincidir la longitud con la salida de la capa

correspondiente de upsampling. Por este motivo, los mejores

modelos de [7] son aquellos en los que la longitud de la salida

es menor a la de la entrada, es decir, en los que se utiliza la

señal completa para separar únicamente la parte central de la

pieza musical.

A diferencia de [7], agregamos padding a las entradas de

las capas de upsampling haciendo que las longitudes coincidan

con las de las salidas provenientes de las capas de downsam-
pling. Dado que la última capa de la arquitectura tiene un filtro

convolucional de tamaño 1, se garantiza que la salida tendrá

la misma dimensión que la entrada por la primera conexión

con la señal de entrada. Además, para facilitar la mezcla con

el otro modelo, no se hace el downsampling para cambiar

la frecuencia de muestreo de la entrada. Al igual que con

Masking Net preferimos entrenar un modelo por instrumento

para más adelante poder mezclar cada uno de los modelos

de los instrumentos por separado con los modelos entrenados

separados de Masking Net.
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II-C. Combinación de modelos mediante la arquitectura
BlendNet

Las arquitecturas basadas en el dominio de frecuencia

poseen la ventaja de aprovechar las diferencias en frecuencia

de los diferentes instrumentos, como en el caso del bajo y la

guitarra. Sin embargo, tienen el problema de que en general se

ignora la fase la señal y solamente se trabaja con la magnitud

del espectro. Por este motivo cuando se requiere volver al

tiempo al final del procesamiento se utiliza la fase de la señal

original y no la fase de la señal del instrumento separado.

Este problema se evita en las arquitecturas basadas en la señal

temporal ya que no existe ninguna descomposición en módulo

y fase de la señal. Sin embargo, en estos casos existe mayor

interferencia entre los diferentes instrumentos (bleeding) en

la separación resultante. Una posibilidad de aprovechar las

ventajas de ambos dominios podrı́a ser combinar las salidas

de los modelos de arquitecturas basadas en el dominio de

frecuencias con arquitecturas basadas en el dominio temporal.

Esta es la idea de la arquitectura que llamamos BlendNet. Para

el desarrollo de nuestra arquitectura tomamos como punto de

partida la mezcla de modelos propuesta en [10], donde dos

modelos se combinan usando la fórmula:

ŝi,BLEND(n) = λŝi,MODEL1
(n) + (1− λ)ŝi,MODEL2

(n), (1)

donde cada ŝi(n) es la señal de audio de la separación, y

donde i indica el instrumento separado.
El método propuesto en [10] posee algunas deficiencias que

podrı́an ser mejoradas. En la ecuación (1), vemos que se utiliza

un único parámetro de mezcla λ para la señal combinada.

Además, la búsqueda de este parámetro se realiza de forma

experimental ajustando con una base de datos de development.
En este trabajo proponemos una nueva arquitectura de red

neuronal que permita calcular múltiples parámetros de mezcla

en forma automática.
La arquitectura completa del sistema BlendNet se puede

ver en la Figura 3. Como se puede observar, la señal de audio

de entrada, pasa a través de las dos arquitecturas presentadas

anteriormente, Masking Net y Wave-U-Net. Las salidas de

dichas arquitecturas se concatenan (cat) en la dimensión de

los canales (por ejemplo, en el caso de señales de audio

estéreo, se tienen 4 canales en total, 2 por cada salida)

obteniéndose una única señal temporal. Dicha señal temporal

es procesada por dos arquitecturas de redes neuronales. La

primera que llamamos spec y la segunda que llamaremos wave
(lado izquierdo y derecho de la Figura 3 respectivamente).

La primera arquitectura comienza con una STFT de la señal

temporal donde se obtiene la magnitud del espectro seguida

de múltiples capas convolucionales (que llamamos spec) las

cuales internamente están compuestas por cuatro operaciones:

1. Una capa convolucional bidimensional compuesta por un

filtro de 3x3, que le agrega padding a la entrada en la

dimensión temporal. Es decir, si consideramos la STFT

como una imagen, agregamos padding en los laterales

de la imagen.

2. Una capa de Max Pooling [17] en el que el filtro no es

cuadrado, sino rectangular, de dimensión 2x1.

Figura 3. Arquitectura de BlendNet

3. Una capa de Batch Normalization.

4. Una función de activación Leaky ReLU [18].

Finalmente, la salida del conjunto de capas convolucionales

pasa a través de una capa lineal con una función de activación

Tanh. Al final de este proceso se obtiene una máscara que

esta compuesta por múltiples λc,m(f, t), donde c indica el

canal cuando se utilizan señales de audio estéreo, m indica

el modelo (Masking Net o Wave-U-Net), f indica el bin de

frecuencia del espectrograma y t indica la ventana de tiempo

del mismo. Con esto se realiza la multiplicación para obtener

los módulos de los espectrogramas que matemáticamente se

expresan de la siguiente forma:

|Ŝ|c,BLEND, MN(f, t) = λc,MN(f, t)|Ŝ|c,MN(f, t), (2)

|Ŝ|c,BLEND, WUN(f, t) = λc,WUN(f, t)|Ŝ|c,WUN(f, t), (3)

donde |Ŝ|c,m(f, t) es STFT (en magnitud), y MN y WUN

significan Masking Net y Wave-U-Net, respectivamente. El

padding en los laterales que se agrega en la capa convolucional

bidimensional es necesario para evitar que se reduzca la

longitud del espectrograma. Esto es importante porque nece-

sitamos mantener la misma longitud, dado que necesitamos

un parámetro de mezcla λ por cada cuadro temporal y no

podemos conocer de antemano la longitud de la señal original.

El caso de los bins de frecuencia es distinto ya que esta

cantidad está determinada por el número de puntos de FFT

utilizado para calcular la STFT. Por esta misma razón, el filtro

de la capa de Max Pooling es rectangular de 2x1.
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Si bien el tamaño de los filtros convolucionales en todas

las capas es el mismo, el tamaño de las capas no lo es, dado

que cambia la cantidad de canales de salida de cada una de

estas. Al principio, la cantidad de canales de entrada es dos

veces la cantidad de canales de audio, lo que significa que

son 2 canales de entrada para señales de audio mono y 4

para estéreo. Independientemente de la cantidad de canales de

entrada, la cantidad de canales de salida de la primera capa es

8, de la segunda 16, de la tercera 32, etc. Finalmente, la salida

de la última capa es procesada calculando la ISTFT. Para ello

utilizamos las fases de las salidas de Masking Net y Wave-

U-Net como funciones de fase asociadas a la magnitud del

espectro de salida de la red. Entonces la ISTFT se calculará

haciendo la inversa de la transformada de Fourier de ŜBLEND

la cual a su vez se calculará como:

ŜBLEND = |Ŝ|BLEND, MN exp (j � ŜMN)+

|Ŝ|BLEND, WUN exp (j � ŜWUN),
(4)

donde se omitieron los ı́ndices para facilitar la lectura de la

ecuación.

El resultado de la ISTFT, se concatena con las señales de

audio de salida de Masking Net y Wave-U-Net para ingresar

a la rama wave (lado derecho de la Figura 3). Esta rama es

similar a la rama spec dado que nos basamos en la misma

idea, esto es, calcular parámetros de mezcla por cada instante

de tiempo, por canal. En esta parte de la nueva arquitectura

las señales atraviesan por múltiples capas convolucionales (que

llamamos wave) las cuales poseen tres componentes:

1. Una capa convolucional unidimensional con un filtro de

tamaño 3 y un padding de 1 a los laterales para no

afectar a la dimensión como ya se explicó en la rama

spec.

2. Una capa de Batch Normalization.

3. Una función de activación Leaky ReLU.

Finalmente, al igual que en el caso de la rama spec, la salida

de las capas convolucionales pasan a una capa lineal con la

misma función de activación utilizada en la rama spec para

obtener los parámetros de mezcla λc,m(n), donde c indica el

canal, m indica el modelo y n indica la muestra de la señal

de audio. Finalmente los parámetros de mezcla se multiplican

y se obtiene el resultado final de la mezcla que se expresa

matemáticamente de la siguiente forma:

ŝc,BLEND(n) = λc,MN(n)ŝc,MN(n)+

λc,WUN(n)ŝc,WUN(n)+

λc,spec(n)ŝc,spec(n),

(5)

donde el ı́ndice spec indica el resultado obtenido de la rama

spec.

Al igual que en el caso de la rama spec, lo que cambia

en cada una de las capas convolucionales es la cantidad de

canales de salida. En este caso, en la primera capa la cantidad

de canales de entrada es tres veces la cantidad de canales de

audio, dado que en esta rama también tenemos el resultado de

la rama spec. Por lo tanto la cantidad de canales de entrada es

3 para señales de audio mono y 6 para estéreo para la primera

capa mientras que la cantidad de canales de salida es 8 para

la primera capa, 16 para la segunda, 32 para la tercera, etc.

Es importante aclarar que las ecuaciones (2) a (5) también

deberı́an tener el ı́ndice i de la ecuación (1), que indica el

instrumento que se desea separar. En este caso, dado que tanto

en el caso de Masking Net como en Wave-U-Net tenemos un

modelo por cada instrumento, también tendremos un modelo

de BlendNet por cada instrumento.

III. DISEÑO EXPERIMENTAL

El conjunto de datos que elegimos para realizar este tra-

bajo se denomina MUSDB18 [19], el mismo es un conjunto

de datos estándar utilizado frecuentemente en separación de

instrumentos musicales. Cada canción está compuesta por 4

instrumentos o stems: voz, percusión, bajo y otros instru-
mentos. Esta división en 4 stems fue establecida en [20].

Cada uno de estos instrumentos se utiliza como target y

como entrada se utiliza la grabación original que se arma

con la suma de los 4 stems. Este conjunto de datos posee

100 canciones de entrenamiento y 50 de prueba. De las 100

canciones de entrenamiento, en realidad se utilizan 86 para

entrenar los modelos y 14 canciones se utilizan como conjunto

de validación. Dado que 86 canciones no es suficiente para

el entrenamiento de estos modelos, utilizamos una técnica de

aumento similar a la utilizada en [12]:

Se eligen 4 stems de canciones seleccionadas aleatoria-

mente.

Se elige un extracto aleatorio de una longitud determi-

nada para cada uno de los stems elegidos anteriormente.

Para cada uno de los stems, y para cada uno de los

canales, se cambia el volumen aleatoriamente eligiendo

un valor para multiplicar entre 0.25 y 1.25.

Por cada stem se decide aleatoriamente si se invierten los

canales de audio.

Finalmente se arma una canción de entrenamiento con la

longitud determinada y con el stem que se desea separar.

Con esta técnica de aumento de datos, se puede establecer

un hiperparámetro de cantidad de fragmentos por canción, es

decir, si se establece 2 fragmentos por canción, se obtienen

2 · 86 = 172 canciones. Para el entrenamiento de Masking

Net, se utilizaron hiperparámetros parecidos a los utilizados

en [11], esto es, tamaño de batch de 32, coeficiente de

dropout de 0.3, 512 unidades ocultas de BLSTM, 4 capas

de BLSTM. También se eligieron 4096 puntos de FFT y

un paso (hop) de 1024 puntos para calcular la STFT, y se

utilizaron 50 fragmentos por canción de 10 s. En el caso del

entrenamiento de Wave-U-Net, se utilizaron prácticamente los

mismos hiperparámetros que en [7]: tamaño de batch de 16, 12

capas de downsampling y upsampling (L), 24 filtros extra (Fc),

un filtro de downsampling de 15 (fd) y un filtro de upsampling
de 5 (fu). Entre paréntesis se indican las siglas utilizadas en

[7] y en la Figura 2. Al igual que en Masking Net, se utilizaron

50 fragmentos por canción pero 5 s de duración dado nuestro

lı́mite de recursos computacionales, puesto que es necesario

almacenar todas las salidas de las capas de downsampling para

las conexiones entre capas.
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Tabla I
COMPARACIÓN CON DIFERENTES COMBINACIONES

Método
SDR [dB]

Acompañamiento Otros

B-O1-A1 10.332 2.068
B-O2-A1 10.332 1.956

B-O2-A2 10.332 1.956

MN-O1-A1 8.281 1.588
MN-O2-A1 8.281 0.049

MN-O2-A2 8.281 0.049

B-O1-A2 7.935 2.068

WUN-O1-A1 7.848 1.863
WUN-O2-A1 7.848 1.504

WUN-O2-A2 7.848 1.504

WUN-O1-A2 7.347 1.863

MN-O1-A2 5.285 1.588

Para el entrenamiento de BlendNet, los hiperparámetros fue-

ron los siguientes: tamaño de batch de 8 y 5 capas para ambas

ramas. Además se utilizaron 5 fragmentos por canción con

una duración de 5 s. Tanto el tamaño de la arquitectura como

la duración de la canción resultan de un compromiso entre la

robustez pretendida del modelo y la disponibilidad de recursos

computacionales para poder implementar el mismo. Debe

tenerse en cuenta que además de la arquitectura BlendNet

también hay que mantener en la GPU los modelos Masking

Net y Wave-U-Net. También se utilizó como número de puntos

de FFT y de paso (hop) los mismos valores utilizados en el

caso de Masking Net. Esto no produce ningún problema dado

que ambos modelos producen salidas con la misma frecuencia

de muestreo.

En todos los casos utilizamos 2 canales de audio, y entrena-

mos 100 iteraciones (epochs) con un learning rate de 0.0001

que va disminuyendo a la mitad si no hay mejora en la función

de pérdida en el conjunto de validación en 5 iteraciones y un

weight decay de 0.0001 usando el optimizador de Adam [21].

Elegimos como mejor modelo a aquel que produce el mı́nimo

valor de función de pérdida en el conjunto de validación.

Finalmente la función de pérdida usada en todos los casos

fue el Error Cuadrático Medio (MSE). En el caso de Masking

Net, los argumentos a MSE fueron, las magnitudes de la STFT

real y la estimada en lugar de las señales de audio como en

los casos de Wave-U-Net y BlendNet.

Para la implementación de todos los modelos utilizamos

el framework PyTorch del lenguaje de programación Python.

Para realizar la evaluación de estos modelos, utilizamos las

50 canciones de prueba de MUSDB18 y la librerı́a de Python

museval [20].

IV. RESULTADOS

En las Tablas I y II se muestran los resultados de Masking-

Net, Wave-U-Net y BlendNet utilizando la métrica llamada

SDR (Signal-to-Distortion Ratio). Esta métrica básicamente

indica el nivel de error general, teniendo en cuenta el nivel

de interferencia con otros instrumentos y el nivel de ruido

agregado por artefactos. El SDR se mide en decibeles (dB)

y el método que tiene el mayor SDR es el que se considera

Tabla II
COMPARACIÓN CON OTROS MÉTODOS

Método
SDR [dB]

Voz Acompañamiento Percusión Bajo Otros

JY1 5.569 11.813 4.597 3.180 3.448
B 3.918 10.332 4.021 3.973 2.068

RGT1 3.851 - 3.438 2.703 2.631

WK 3.756 10.098 3.996 2.937 2.433

MN 3.132 8.281 2.953 2.671 1.588

WUN 2.328 7.848 2.188 1.658 1.863

MIX 1.124 6.318 1.328 0.665 1.158

con mejor rendimiento. Elegimos esta métrica dado que es la

más utilizada para comparar los diferentes métodos, aunque

también existen otras como SAR, SIR e ISR [20], [22].

La notación en las tablas de resultados es la siguiente: MN

se refiere a Masking Net; WUN se refiere a Wave-U-Net; y

B se refiere la red de mezcla BlendNet. Además, se tienen

modelos con la letra O y A que siguen la siguiente convención:

O1: Utiliza un modelo propio entrenado para calcular el

stem otros instrumentos.

O2: El stem otros instrumentos se calcula como:

otros = señal − (voz + percusión + bajo), (6)

A1: Se calcula el acompañamiento como:

acompañamiento = señal − voz, (7)

A2: Se calcula el acompañamiento como:

acompañamiento = percusión + bajo + otros, (8)

De esta forma, por ejemplo B-O1-A2 significa que se utiliza

BlendNet calculando el stem otros instrumentos con su propio

modelo entrenado y el acompañamiento se calcula utilizando

la ecuación (8).

En la Tabla I vemos en primer lugar que nuestro modelo

BlendNet supera a los modelos MN y WUN en todos los

casos. Además se puede observar que los modelos en los que

se obtienen mejores resultados son aquellos que tienen un

modelo entrenado para separar el stem de otros instrumentos y

se resta la voz para calcular el acompañamiento. Es interesante

notar que, en el caso en el que no se utiliza un modelo propio

para otros instrumentos y no se resta la voz, el resultado del

acompañamiento es el mismo que si se restara la voz, dado

que esto equivale a reemplazar (6) en (8), obteniendo como

resultado la ecuación (7).

Vale la pena mencionar que hemos experimentado también

con funciones de activación Sigmoide y Softmax, sin embargo,

no se obtuvieron mejoras por lo que finalmente adoptamos

Tanh como función de activación.

Finalmente, en la Tabla II, comparamos los resultados de

los mejores modelos de la Tabla I (aquellos con O1 y A1) con

algunos modelos presentados en [20]. Para comparar, elegimos

3 modelos de [20] que sean parecidos a los implementados en

este trabajo, tanto en arquitectura como en la forma de entre-

namiento: JY1 [23], WK y RGT1 [24]. Además, incluimos la
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grabación original como cota mı́nima. Podemos observar que

los modelos básicos, es decir, MN (Masking Net) y WUN

(Wave-U-Net), no tienen un buen rendimiento comparado

con los otros métodos, pero se mantienen por encima de la

cota mı́nima. Sin embargo, al mezclar ambos modelos en

nuestro modelo BlendNet, se llega a superar a los modelos

de comparación en varios de los stems. En el caso de otros
instrumentos, la mejorı́a de BlendNet respecto a los modelos

básicos MN y WUN es de 0.205 dB, que no es significativa.

Sin embargo, en el caso del acompañamiento, la mejorı́a es de

2.051 dB. En los stems restantes, la mejorı́a es un valor mayor

a 1 dB a excepción de la voz (0.786 dB). Comparando con los

otros tres modelos, BlendNet supera a RGT1 y WK en todos

los stems, a excepción de otros instrumentos. Comparado con

JY1, BlendNet únicamente logra superarlo en el caso del bajo.

V. CONCLUSIONES Y TRABAJOS A FUTURO

En este trabajo hemos presentado una nueva arquitectura

para la tarea de separación de instrumentos musicales a partir

de una pieza musical. Los resultados muestran que BlendNet

tiene un rendimiento al menos comparable y en varios casos

superior a los sistemas presentados en [20] que pueden con-

siderarse estado del arte. Además, como se observa en los

resultados obtenidos con el conjunto de prueba, independien-

temente de la arquitectura es mejor entrenar un modelo propio

para separar el stem otros instrumentos que calcularlo a partir

de la resta con otros stems que es lo que se hace habitualmente

en la práctica. Finalmente es interesante destacar que dados

los recursos computacionales disponibles, el tamaño de la

arquitectura presentada es significativamente inferior a la de

los modelos con los cuales realizamos la comparación. Cabrı́a

esperar que aumentando la escala del modelo, el rendimiento

del mismo también deberı́a aumentar. Como trabajo futuro

queda la búsqueda de mejoras para BlendNet probablemente

utilizando mecanismos de atención, y utilizar datos adicionales

para analizar si existe alguna mejorı́a y se llega a alcanzar a

alguno de los métodos de [20] que utilizan datos adicionales.

Serı́a interesante realizar este trabajo futuro con la versión

descomprimida de MUSDB18 (MUSDB18-HQ) [25], la cual

contiene las mismas canciones que MUSDB18 pero agrega

frecuencias mayores a 16 KHz (a diferencia de MUSDB18 que

tiene esta frecuencia como frecuencia máxima), o un conjunto

de datos diferente como MedleyDB [26].
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Abstract—One difficult aspect of control design for nonlinear
sampled-data systems from a discrete-time standpoint is how to
establish stability properties when the true or exact discrete-
time model is unknown or cannot be analytically computed.
Existing results can ensure stability of the nonlinear sampled-data
system at the sampling instants based on three ingredients: (a)
an approximate discrete-time model for the open-loop system, (b)
the stability of the approximate model in closed loop with some
control law, and (c) a bound on the mismatch between the approx-
imate and exact models, a bound that can be obtained without
having to compute the exact model. The current contribution is
to complement existing Input-to-State Stability (ISS) results that
provide a bound on the state evolution at the sampling instants by
showing that an ISS-type bound is also valid at all times and not
just at the sampling instants, even under nonuniform sampling
and when the control law may be sampling-period dependent.
We present an example of sampling period-dependent control
synthesis based on (approximate) Runge-Kutta models. We derive
controllers of increasing complexity that outperform an emulated
continuous-time control law, possibly allowing the use of larger
sampling periods while preserving stability.

I. INTRODUCTION

Sampled-data stabilization involves measuring available sig-

nals via a sampling mechanism and applying the computed

control action via a hold mechanism. For nonlinear systems,

a sampled-data controller can be designed directly in discrete-

time based on some approximate discrete-time model [1]–

[8] or may be obtained by an adequate discretization of

a controller designed for the continuous-time plant model.

This type of discretization often involves the continuous-

time controller redesign for sampled-data implementation [9],

[10]. Applying a stabilizing continuous-time control law at

the sampling instants and keeping the value constant between

samples (zero-order hold), a process known as controller

emulation, is known to stabilize the sampled-data system under

sufficiently fast sampling [11], [12]. The controller may also

be redesigned to achieve better performance [13].

Several existing results analyze sampled-data systems under

a wide range of situations: under aperiodic sampling [14], the

presence of time delays [15]–[17], schemes involving dual-

rate and multirate sampling [18]–[20], for emulated controllers

[21]. The established stability properties under the nature of

the specific problem considered are restricted to periodic or

aperiodic sampling, the presence of disturbances (ISS proper-

ties), the nature of the maximum allowable sampling period

(semiglobal or global) or the type of bound of the ensured

convergence (e.g., exponential), among others. With respect

to the convergence to an equilibrium point these properties

can be asymptotic or practical, the latter meaning that the

trajectories are ensured to converge to a certain neighborhood

of the equilibrium whose size can be reduced by making the

sampling periods smaller [8].

Sampled-data control design for nonlinear systems based on

approximate discrete-time models requires three ingredients:

(a) an approximate open-loop discrete-time model that takes

the hold mechanism into account, (b) the stability of the

approximate model in closed loop with some control law, and

(c) a bound on the mismatch between the approximate and

exact models in closed-loop with the control law. In order for

the design to be possible, the latter bound must be obtained

without having to compute the exact model. Existing results

along this line ensure that the stability of the approximate

model in closed loop carries over to the stability of the exact

model for sufficiently small sampling periods. This means that

the sampled state trajectory is ensured to converge. To ensure

that the continuous-time state trajectory converges, some form

of intersample bound must be computed.

In [22], we presented checkable discrete-time model mis-

match bounds that ensure that if one model is semiglobally

exponentially input-to-state stable under nonuniform sampling

(SE-ISS-VSR) then the other model also is. The mismatch

bound given was named the Robust Equilibrium-Preserving

Consistency (REPC) property. We also showed that, un-

der mild conditions, explicit Runge-Kutta models are REPC

with the exact discrete-time model. This allows the use of

Runge-Kutta models to obtain control laws that stabilize the

continuous-time plant under zero-order hold (ZOH) even under

nonuniform sampling (provided that every sampling period is

below a maximum value).

In this article we present a result that shows that if a control
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law of the form U(x, T ), which explicitly depends on the cur-

rent sampling period T , makes the closed-loop exact discrete-

time model Semiglobal ISS under nonuniform sampling (not

necessarily exponential) then the same asymptotic property

holds for the sampled-data system, taking into account the

intersample behaviour. Moreover, given a continuous-time

stabilizing control law that globally exponentially stabilizes a

nonlinear plant with finite escape time, we provide an example

where we derive sampling period-dependent controls of the

form U(x, T ) based on approximate discrete-time models

which guarantee the semiglobal exponential stability of the

sampled-data system under ZOH and nonuniform sampling.

We show that the derived family of controllers includes

emulation as a special (simplest) case. We provide simulations

that hint that by improving the precision of the sampling period

dependent controller U(x, T ) we may increase the maximum

admissible sampling periods or, analogously, obtain bigger

regions of attraction. For a given constant sampling period

sequence we show that emulation fails to adequately stabilize

the sampled-data system while a more precise controller of

the derived family succeeds.

The organization of this paper is as follows. In Section II

we present the notation employed and we state the problem

and some required definitions and properties. In Section III

we present our main results. In Section IV we provide the

sampled-data control discretization example. In Section V we

present some concluding remarks.

II. PRELIMINARIES

A. Notation

R, R≥0, N and N0 denote the sets of real, nonnegative

real, natural and nonnegative integer numbers, respectively.

We write α ∈ K if α : R≥0 → R≥0 is strictly increasing,

continuous and α(0) = 0. We write α ∈ K∞ if α ∈ K and α
is unbounded. We write β ∈ KL if β : R≥0 × R≥0 → R≥0,

β(·, t) ∈ K for all t ≥ 0, and β(s, ·) is strictly decreasing

asymptotically to 0 for every s. We denote the Euclidean

norm of a vector x ∈ R
n by |x|. We denote an infinite

sequence as {Ti} := {Ti}∞i=0. For any sequences {Ti} ⊂ R≥0

and {ei} ⊂ R
m, and any γ ∈ K, we take the following

conventions:
∑−1

i=0 Ti = 0 and γ(sup0≤i≤−1 |ei|) = 0. Given

a real number T > 0 we denote by Φ(T ) := {{Ti} :
{Ti} is such that Ti ∈ (0, T ) for all i ∈ N0} the set of all

sequences of real numbers in the open interval (0, T ). For a

given sequence we denote the norm ‖{xi}‖ := supi≥0 |xi|. We

will use lower case for functions that define continuous-time

models, f , and control laws, uc, and upper case for discrete-

time ones, F,U .

B. Models and Assumptions

We consider discrete-time models and sampled-data systems

that arise from nonlinear plants of the form

ẋ = f(x, u), x(0) = x0, (1)

under ZOH and nonuniform sampling, where x(t) ∈ R
n,

u(t) ∈ R
m are the state and control vectors, respectively

and f(0, 0) = 0. We use tk to denote the sampling instants,

k ∈ N0, which satisfy t0 = 0 and tk+1 = tk + Tk,

where {Tk}∞k=0 is the sequence of corresponding sampling

periods. We consider that the sampling periods vary following

any possible sequence as long as they remain bounded by a

maximum sampling period, i.e. Tk ∈ (0, Tmax) for all k ∈ N0

for some Tmax > 0. We denote this fact by {Ti} ∈ Φ(Tmax).
We consider a setting in which the knowledge of the sampling

period Tk at sampling instant tk can be used to perform the

current control action, namely

uk = U(xk, ek, Tk), (2)

where ek ∈ R
q denotes errors that may affect the true applied

control action. The sampled-data system that arises from (1)

in feedback with control law (2) under ZOH is thus given by

ẋ(t) = f(x(t), U(x(tk), ek, Tk)) ∀t ∈ [tk, tk+1), k ∈ N0.
(3)

A discrete-time model for (1) under ZOH is of the form

xk+1 = F♦(xk, uk, Tk). (4)

The fact that (4) is just a “model” means that the value xk+1

is a prediction of the true value x(tk+1) that system (1) would

have if the state at time tk were equal to xk and the control

input would be held constant at the value uk between tk and

tk+1. The exact discrete-time model, denoted by F♦ = F e

is the one where xk+1 actually coincides with the true value

x(tk+1). To denote different approximate discrete-time models

of the plant we use different letters, e.g ♦ = E,H,RK
for the Euler, Heun or more general Runge-Kutta models,

respectively. We also define

F̄♦
U (x, e, T ) := F♦(x, U(x, e, T ), T ) (5)

as the model corresponding to the case where a discrete-time

model (4) is in closed-loop with a control law of the form (2).

The sampling of the closed-loop plant ẋ = f(x, uc(x)) =:
h(x) can be analyzed as a discrete-time model that returns the

state of the continuous-time at sampling instants. This model

satisfies

He(x, T ) = x+

∫ T

0

h(He(x, s)) ds. (6)

Along the paper we consider that the plant (1) and the

control law (2) fulfill the following assumptions.

Assumption II.1. The function f : Rn × R
m → R

n fulfils
f(0, 0) = 0 and is locally Lipschitz in (x, u), i.e. for every
M,Mu ≥ 0 there exists L := L(M,Mu) > 0 such that for
all |x|, |y| ≤ M and |u|, |v| ≤ Mu we have

|f(x, u)− f(y, v)| ≤ L(|x− y|+ |u− v|). (7)

Assumption II.2. The function U is said to be Semiglobally
Robustly Locally Lipschitz (SRLL) if there exist φ ∈ K∞ such
that for each M,E ≥ 0 there exist K := K(M,E) > 0
and Tu := Tu(M,E) > 0 with T ∗(·, ·) nonincreasing in
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each variable such that for all |x|, |y| ≤ M , |e| ≤ E and
T ∈ [0, Tu) we have U(0, 0, T ) = 0 and

|U(x, e, T )− U(y, e, T )| ≤ K|x− y| (8a)

|U(0, e, T )| ≤ φ(|e|) (8b)

C. Problem Statement

We state two necessary stability properties, Semiglobal ISS

under nonuniform sampling (S-ISS-VSR) for discrete-time

models and S-ISS-VSR for sampled-data systems (which takes

into account the intersample behaviour).

Definition II.3. The discrete-time model (5) is
i) Semiglobally ISS-VSR (S-ISS-VSR) if there exist β ∈ KL

and γ ∈ K∞ such that for all M,E ≥ 0 there exists
T � = T �(M,E) > 0 such that for all {Ti} ∈ Φ(T �),
|x0| ≤ M and ‖{ei}‖ ≤ E, the solutions satisfy (9) for
all k ∈ N0.

|xk| ≤ β

(
|x0|,

k−1∑
i=0

Ti

)
+ γ

(
sup

0≤i≤k−1
|ei|

)
. (9)

ii) Semiglobally Exponentially ISS-VSR (SE-ISS-VSR) if it is
S-ISS-VSR and additionally β ∈ KL can be chosen as
β(r, t) := Kr exp(−λt) with K ≥ 1 and λ > 0.

Definition II.4. The sampled-data system (3) is said to be S-
ISS-VSR if there exist β ∈ KL and γ ∈ K∞ such that for all
M,E ≥ 0 there exists T � = T �(M,E) > 0 such that for all
t ≥ 0, k ∈ N0, {Ti} ∈ Φ(T �), |x0| ≤ M and ‖{ei}‖ ≤ E the
solutions satisfy

|x(t)| ≤ β (|x0|, t) + γ

(
sup

0≤τ≤t
|e(τ)|

)
(10)

where e(τ) := ek for all τ ∈ [tk, tk+1) with tk =
∑k−1

i=0 Ti

for all k ∈ N0.

The S-ISS-VSR property for discrete-time models and

sampled-data systems constitutes the same type of bound but

in the latter case valid at all time instants and hence taking

intersample behaviour into account. Since the errors that are

considered are those that affect the applied control, such

as state-measurement and actuation errors, and the applied

control is held constant between sampling instants, then S-

ISS-VSR does not require the consideration of continuous-

time disturbances.

III. MAIN RESULTS

In [22, Lemma 3.11] we showed that the intersample

behaviour of a sampled-data system that arises from a S-

ISS-VSR discrete-time model is bounded. In Theorem III.1

we extend this result and show that the sampled-data system

actually preserves S-ISS-VSR.

Theorem III.1. Suppose that
1) Assumptions II.1 and II.2 hold.
2) xk+1 = F̄ e

U (xk, ek, Tk) is S-ISS-VSR.
Then, the sampled-data closed-loop system (3) is S-ISS-VSR.

Proof. Consider M,E ≥ 0 given and let the S-ISS-VSR prop-

erty of the exact discrete-time closed-loop model F̄ e
U generate

function β ∈ KL, γ ∈ K∞, the maximum sampling period

T �(M,E) and the bound (9). Define Uk := U(xk, ek, Tk) for

the sake of notation. Given some k ∈ N0, the evolution of the

sampled-data system between any consecutive samples xk and

xk+1 of the continuous-time solution that begins from initial

condition M := |x0| with E := ‖{ei}‖ and {Ti} ∈ Φ(T �) is

given by

x(tk + t) := F e(xk, Uk, t)

= xk +

∫ t

0

f (F e(xk, Uk, s), Uk) ds (11)

for all t ∈ [0, Tk]. Define R = R(M,E) := β(M, 0) + γ(E)
from Definition II.3, then |xk| ≤ R for all k ∈ N0 of all

sequences {Ti} ∈ Φ(T �). Let Assumption II.2 generate K =
K(R,E), Tu = Tu(R,E) and φ ∈ K∞. For the control law

we have that

|U(xk, ek, Tk)|
≤ |U(xk, ek, Tk)− U(0, ek, Tk)|+ |U(0, ek, Tk)|
≤ K|xk|+ φ(|ek|) ≤ KR+ φ(E) =: Mu (12)

for all |xk| ≤ R, |ek| ≤ E and Tk ∈ [0, Tu). Using

L := L(2R,Mu) from Assumption II.1 define T̄ (M,E) :=

min
{
1, T �, Tu, R

L ,
1

L(K+1)

}
. Define tk :=

∑k−1
i=0 Ti.

Claim 1. For all k ∈ N0 we have that |x(tk + t)| ≤ 2R for
all t ∈ [0, Tk] with {Ti} ∈ Φ(T̄ ).

Proof of Claim 1: Let |xk| ≤ R, |ek| ≤ E. For any Tk ∈
[0, T̄ ] define

τ(Tk) = inf {t > 0 : |F e(xk, Uk, t)| ≥ 2R} (13)

Due to F e(xk, Uk, 0) = xk and the continuity of F e(xk, Uk, ·)
we have τ(Tk) > 0 for all Tk ∈ [0, T̄ ]. For a contradiction,

suppose that τ(Tk) < T̄ for some Tk ∈ [0, T̄ ]. From

continuity and (13), it follows that |F e(xk, Uk, τ)| = 2R and

|F e(xk, Uk, t)| < 2R for all t ∈ [0, τ(Tk)). Thus,

|F e(xk, Uk, t)| ≤ |xk|+
∫ t

0

|f (F e(xk, Uk, s), Uk)| ds
< R+ LT̄ ≤ 2R (14)

The strict inequality in (14) contradicts the fact that

|F e(xk, U(xk, ek, Tk), τ)| = 2R. Therefore, τ(Tk) ≥ T̄ . This

implies that for all {Ti} ∈ Φ(T̄ ), |x0| ≤ M and ‖{ei}‖ ≤ E
the solution of the sampled-data system fulfils |x(t)| < 2R. ◦

Bounding both sides of (11) we have

|x(tk + t)| = |F e(xk, Uk, t)|

=

∣∣∣∣xk +

∫ t

0

f (F e(xk, Uk, s), Uk) ds

∣∣∣∣ (15)

≤ |xk|+
∫ t

0

|f (F e(xk, Uk, s), Uk)| ds (16)

≤ |xk|+ L

∫ t

0

(|F e(xk, Uk, s)|+ |Uk|)ds (17)
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≤ |xk|+ L|Uk|t+ L

∫ t

0

|F e(xk, Uk, s)|ds. (18)

From (18), by Gronwall’s inequality, we can bound

|F e(xk, Uk, t)| ≤ (|xk|+ Lt|Uk|) eLt (19)

for all t ∈ [0, Tk] and Tk ∈ (0, T̄ ). Define β̃ ∈ KL and

γ̄ ∈ K∞ via β̃ := 2e1β and γ̄ := 2e1(γ + φ). Thus,

|F e(xk, Uk, t)| ≤ (|xk|+ Lt|Uk|) eLt

≤ (|xk|+ Lt(K|xk|+ φ(|ek|))) eLt

≤ (1 + LKt)eLt|xk|+ LteLtφ(|ek|)
≤ (1 + LKt)eLt|xk|+ LteLtφ(|ek|)
≤ (1 + L(K + 1)t)eLt (β(|x0|, tk) + γ(E) + φ(|ek|))
≤ 2e1 (β(|x0|, tk) + γ(E) + φ(E))

≤ β̃(|x0|, tk) + γ̄(E) (20)

for all t ∈ [0, Tk] and Tk ∈ (0, T̄ ). Noting that T̄ ≤ 1 define

β̄ ∈ KL via

β̄(s, r) :=

{
β̃(s, r − 1) for r ≥ 1

2β̃(s, 0)− β̃(s, 0)r for 1 > r ≥ 0

for all s ≥ 0. Thus,

|x(t)| ≤ β̄(|x0|, t) + γ̄ (sup |e(t)|) (21)

for all t ≥ 0, k ∈ N0, {Ti} ∈ Φ(T̄ ), |x0| ≤ M and ‖{ei}‖ ≤
E, where e(t) := ek for all t ∈ [tk, tk+1), k ∈ N0, which

concludes the proof. �

IV. CONTROL DISCRETIZATION EXAMPLE

We present an example of construction of control laws

that semiglobally exponentially stabilizes a given sampled-

data system under nonuniform sampling. Althought we do not

compute any explicit bounds on the maximum allowable sam-

pling period, we empirically show that better approximations

of the continuous-time model and of the open-loop discrete-

time model can be used to compute control laws that may

surprass emulation in performance. Consider the nonlinear

example presented in [22]

ẋ = f(x, u) = x3 + u. (22)

Note that the solution of the open-loop continuous-time

plant (22) may not exist for all times due to finite escape

time. Consider the continuous-time stabilizing control law

uc = −2x − 2x3 which leads to the closed-loop system

ẋ = h(x) = −x3 − 2x, which results Globally Exponentially

Stable.

The logic behind the sampling period dependent control

derivation is to approximate the matching equation

F e(x, u, T ) = He(x, T ), (23)

where F e is the state of the continuous-time plant when fed

back with a constant input u and He represents the exact

state of the closed-loop continuous-time plant ẋ = h(x), both

for a given initial condition x and the time instant given by

sampling period T . If (23) were fulfilled for some control

law u = U(x, T ) we would obtain that the state evolution

of the discrete-time model F̄ e(x, T ) = F e(x, U(x, T ), T )
under ZOH is the closest to the one given by He at sampling

instants. Given that it may be impossible to solve the previous

matching equation equation analytically, we will replace it

with an approximate form. Consider the second order Heun

discrete-time model of the closed-loop system h(x)

HH(x, T ) = x+
T

2
(h(x) + h(x+ Th(x)))

= (0.5x9 + 3x7 + 6x5 + 4x3)T 4 − (1.5x7 + 6x5 + 6x3)T 3

+ (1.5x5 + 4x3 + 2x)T 2 − x3T − 2xT + x

and the Euler and Heun models for the open-loop plant,

FE(x, u, T ) = x+ Tf(x, u) = x+ T (x3 + u) (24)

and

FH(x, u, T ) = x+
T

2
(f(x, u) + f(x+ Tf(x, u), u))

= x+
T

2

(
x3 + u+ (x+ T (x3 + u))3 + u

)
.

We will perform various approximations of the matching

equation (23). First note that emulation can be intepreted as

the result of solving the following matching equation for u

FE(x, u, T ) = HE(x, T )

x+ Tf(x, u) = x+ Th(x)

f(x, u) = h(x), (25)

which leads to u = uc as expected. Approximating F e by FE

and He by HH leads to FE(x, u, T ) = HH(x, T ). Solving

this matching equation for u yields

UE/H(x, T ) =
HH(x, T )− x

T
− x3

= −2x− 2x3 +

(
2x+

3

2
x2(x3 + 2x) + x3

)
T

− 3

2
x(x3 + 2x)2T 2 +

1

2
(x3 + 2x)3T 3. (26)

In [22] we have proved that if, for a certain control law

U♦, the closed-loop discrete-time model F̄E is SE-ISS-VSR

and that (F̄E , F̄ e) fulfils the REPC property, then by [22,

Theorem 3.5] we ensure that the exact discrete-time model

F̄ e fed back with the same control law U♦ is also SE-ISS-

VSR. In particular this was proved in [22] for u = uc and

u = UE/H .

The aproximation given by UE/H in (26) is still a first order

approximation of the closed-loop continuous-time evolution,

due to the use of the (first order) Euler model to approximate

the open-loop discrete-time model F e(x, u, T ) in (23). On the

other hand, for deriving UH/H a second order Heun model is

used to approximate the exact open-loop model F e(x, u, T ).
This leads to a second order approximation of the closed-

loop model HH and therefore to a better performance, i.e.

the state of the sampled-data system fed back with UH/H

will be closer to the continuous-time evolution at sampling
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instants. The main drawback behind this computation is that

the solution of the matching equation is harder to solve (or

even impossible to solve exactly) as we increase the precision

of the approximations of F e and He. The matching equation

FH(x, u, T ) = HH(x, T ) leads to a cubic equation on u of

the form au3 + bu2 + cu+ d = 0 with

a =
T 4

2
,

b = 1.5T 4x3 + 1.5T 3x,

c = 1.5T 4x6 + 3T 3x4 + 1.5T 2x2 + T,

d = xT (1− T )(3T 2x6 + 6T 2x4 + (4T 2 − 2T + 2)x2 + 2).

This equation is analytically solvable using common symbolic

calculus tools but returns three solutions of which only one

is real. We thus may define with UH/H(x, T ) the only real

solution of FH = HH . The complexity of the expression of

UH/H is much higher than the one of UE/H , therefore we

will not write it down here.

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
Time (s)

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5
Sampled-data system in closed-loop with controller UE/E=uc

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
Time (s)

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
Sampled-data system in closed-loop with controller UE/H

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
Time (s)

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
Sampled-data system in closed-loop with controller UH/H

Figure 1. Evolution of the closed-loop continuous-time system with uc =
−2x − 2x3 compared with the evolution of the sampled-data system from
initial condition x(0) = 1 with controllers i) UE/E = uc, ii) UE/H and
iii) UH/H for a random sequence of sampling periods with Tmax = 0.5.

We will simulate the sampled-data system that arises from

F̄ e(x, u, T ) under ZOH fed back with these three different

control laws, i) Emulation u = uc, ii) u = UE/H and iii)

u = UH/H . By Theorem III.1 we ensure that if the discrete-

time models are S-ISS-VSR then the evolution of the state will

-1

-0.5

0

0.5

1

Sampled-data system in closed-loop with controller UE/E=uc

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

-0.2

-0.15

-0.1

-0.05

0
Sampled-data system in closed-loop with controller UE/H

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

0

0.01

0.02

0.03
Sampled-data system in closed-loop with controller UH/H

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

Figure 2. Evolution of the difference between continuous-time and sampled-
data solutions at sampling instants with controllers i) UE/E = uc, ii) UE/H

and iii) UH/H .

also be asymptotic, as given by the bound (10) in Definition

II.4. This fact can be appreciated in Figures 1 and 2.

In Figure 1 we show simulations for the sampled-data

system fed back with i) UE/E = uc, ii) UE/H and iii) UH/H

from initial condition x(0) = 1 for a random sampling period

sequence with maximum admisible sampling period Tmax =
0.5. Note that although the three sampled-data systems exhibit

asymptotic responses for the given sequence of sampling

periods the emulation case exhibits an oscillatory behaviour

that gets closer to instability. On the other hand, both UE/H ,

UH/H show better performances and their state evolutions stay

closer to the desired continuous-time evolution. In Figure 2 we

can better appreciate this fact by comparing the discrepancy

between the continuous-time and sampled-data system states

at sampling instants. Note that the maximum state differences

achieved throughout the simulation are in the order of i) 1,

ii) 0.2 and iii) 0.03, respectively. In Figure 3 we show the

evolution of the control action for the three considered cases.

The emulation controller exhibits an oscilatory behaviour with

greater control actions while controllers UE/H and UH/H ,

despite their complexity show a more adequate non-oscillatory

performance with smaller values.

V. CONCLUSIONS AND FUTURE WORK

We have shown for nonlinear systems that the asymptotic

Semiglobal ISS stabilization under nonuniform sampling of
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Figure 3. Evolution of the control action for the cases i) UE/E = uc (red
dash-dotted line), ii) UE/H (blue solid line) and iii) UH/H (black dashed
line).

the exact discrete-time model of the plant via a control law

that depends explicitly on the current sampling period U(x, T )
implies the same asymptotic property for the sampled-data

system, taking the intersample behaviour into account. Fur-

thermore, we present an example of synthesis of sampling

period-dependent control laws of the form U(x, T ) which

perform better than emulation. This hints that the obtained

law surpass emulation and could possibly allow to increase

the maximum allowable sampling period (or obtaining bigger

regions of attraction for a given sampling period) by construct-

ing discrete-time control laws based on the desired continuous-

time closed-loop behaviour. This reasoning could be extended

for nonlinear systems of higher order. In this case the trade-

off between the control complexity, the ease of the control

synthesis when there is only approximate solutions for the

matching equations and final dynamical performance should

be theoretically analyzed and it is left for future work.
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Abstract—The upgrade of the Large Hadron Collider (LHC)
towards the High Luminosity-LHC (HL-LHC) presents different
challenges, among them, the upgrade of the power converters
associated to the inner triplet magnets to reach the required
nominal current of 18 kA. In order to reach this current and to
accomplish the stringent requirements associated to this kind
of application, even under a fault scenario, redundancy and
modularity are foreseen in the converter design. Consequently,
the development of a 18 kA/±10V power converter built from
N parallel-connected sub-converters, each having M modules
inside is carried out. As part of this development, a thermal
model for the selection of the switching devices was proposed and
evaluated by simulations. This model takes into consideration the
PCB characteristics and thermal interfaces that impact on the
heat dissipation through the board. In this work, the proposed
thermal model is validated by means of experimental tests over
a 225A H-bridge prototype.

Index Terms—Inner Triplet magnets, HL-LHC, Module,
MOSFET parallelization, thermal performance.

I. INTRODUCTION

Particle accelerators are used in applications intended for

the study of fundamental high-energy physics as well as

the diagnosis and treatment of medical diseases, especially

cancerous tumors (hadrontherapy) [1], [2]. Specifically in the

high-energy physics area, the European Center for Nuclear

Research (CERN) has engaged into an upgrade project of it’s

current flagship project, the Large Hadron Collider (LHC).

The project, named High-Luminosity Large Hadron Collider

(HL-LHC) [3] [4], aims at improving the luminosity of the

beam and results in an increase of the collected by data

by an order of magnitude. To this end, a 18 kA/±10V
power converter is required to supply a superconductor Nb3Sn

magnet assembly for the final focusing of the proton beams,

named inner triplet. In order to avoid disturbances to the

electrical network, the peak power required by the magnet

This work was supported by European Organization for Nuclear Research
(CERN) through the HL-LHC project, by National Scientific and Technical
Research Council (CONICET), by Universidad Nacional de Mar del Plata
(UNMDP), by Argentine Ministry of Science, Technology and Productive
Innovation (MINCYT) and by Argentine National Agency for Scientific and
Technologic Promotion (ANPCYT).

will be provided locally by an energy storage system (ESS)

[5]; therefore, the converter must allow regenerative operation.

Given the demanding requirements on current, efficiency,

dynamic response, precision and availability, the use of a

modular structure based on the parallel operation of 2 kA
sub-converters with M dc-dc modules within is foreseen.

This structure will allow to decrease the specifications on

the individual semiconductors and provide redundancy for

operating under a fault scenario [6]. Regarding the M modules

within the sub-converter, the considered option is the H-

bridge configuration, as it provides the regenerative operation

required. As a part of the study stage, a feasibility analysis

considering different technical solutions for the sub-converter

structure has been undertaken [6]–[8]. Apart from the sub-

converter topology, several further parameters such as the

MOSFET type to be used, switching frequency and average

output current per module, among others, have been evaluated

in order to complete the feasibility analysis.

The integration complexity of a given number of modules or

MOSFET parallelization, the heat evacuation of the package

and the complexity for implementing the mechanisms for such

evacuation should also be considered in the design. The power

loss levels and the underground location of the converters

make it mandatory to extract the dissipated heat by means

of a water-based cooling system. In this context, and given

the large number of devices, through hole packages such as

TO2xx can become extremely complex to assemble. On the

other hand, surface mount packages such as Heatsink Small

Outline Flat-leaded (HSOF) can be mounted automatically

and the PCB can be directly attached to the water cooled

coldplate. In addition to the mentioned advantages, the HSOF

packages have a low parasitic impedance that improves the

switching performance and reduces the EMI issues. In return,

the heat conduction through the PCB considerably increases

the thermal resistance compared to direct mounting on a heat-

sink. This required the proposal of a thermal model that allows

to verify their suitability in applications of modular systems

with high current. The HSOF package heat evacuation paths

was studied in order to obtain a thermal equivalent circuit.
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In addition to the analysis of thermal performance of the

package, some PCB characteristics were evaluated, such as the

number of layers considering the average current of the module

and the required PCB thickness. The number of power layers

was defined considering the average current of the module,

which leads to an estimation of the PCB thickness. Besides,

considering that the main path for heat evacuation in the PCB

is by thermal vias that connect the top-layer to the bottom

layer, the thermal performance of such vias was evaluated.

Finally, the expressions of the thermal resistances associated

to the device under analysis were obtained. By using the

developed model, a configuration based on M = 9 H-bridges

implemented with 4 arrays of 4 IPT007N06N MOSFETs

connected in parallel was adopted for the implementation of

the 2 kA sub-converter.

The present work introduces the topology and control

strategy of the sub-converter, summarizes semiconductors

power looses distribution into the modules, briefly describes

the developed thermal model and performs a comparison

between the calculations and experimental results obtained by

a 225A H-bridge prototype.

II. CONVERTER DESCRIPTION AND CONSTRAINTS

This section is intended to introduce the topology and the

modulation strategy developed for the converter presented

in previous publications [6]–[8]. The topology consists of a

new type of two-quadrant power converter with an integrated

energy storage system (ESS), which must be able to apply a

reverse voltage across the magnets to ramp down the current

in the shadow of the main LHC dipole magnets. Another

feature required for this converter is systemic redundancy

by modularity. Hence, the maximum current is expected to

be reached by the parallel connection of N sub-converters,

each built with a parallel association of M dc-dc modules.

Figure 1a) shows a simplified scheme of the power converter,

formed by the parallel association of sub-converters, and

Fig. 1b) shows the internal structure of a sub-converter.

Figure 2a) shows the structure of a module, which is formed

by the H-bridge and the output inductors.

The modulation strategy was defined from the required

output voltage, Vo = vmA−vmB . In this sense, both legs of the

H-bridge are operated independently; thus allowing to define

the average voltage on each leg (vmA and vmB). In order

Fig. 1: (a) Converter structure (b) Subconverter structure.

Fig. 2: (a) H-bridge m-module of sub-converter. (b)

Modulation strategy.

to limit the minimum and maximum duty cycles, the system

switches dynamically between two modulation strategies. This

selection is made by comparing Vo with the voltage threshold

Vth, as it can be seen in the table of Fig. 2b). TmAH and

TmBH are the high-side (HS) switches of legs A and B in

module m, while TmAL and TmBL are the corresponding low-

side (LS) switches. Duty cycles DA and DB are defined on

the HS switches. Then, the output voltage is given by:

Vo = VESS(DA −DB) = VESSDEQ (1)

where VESS is the module input voltage, and DEQ = DA −
DB is the equivalent duty cycle. In the range where both legs

operate in PWM, DA and DB are related by:

DB = 1−DA (2)

It should be taken into account that depending on

the duty cycle applied by each leg, and considering the

complementarity between DA and DB , the power dissipated in

switches TAH and TBL is different from the power dissipated

in switches TAL and TBH . Then, a description of the power

losses in the devices of the module is made.

III. ANALYSIS OF POWER LOSSES IN THE MODULE

In this application the output current of the modules is

always unidirectional. Therefore, for module implementation,

a bridge structure that operates in two quadrants could be

used, where each leg uses a controlled switch and a diode.

In this structure, the conduction power losses can be reduced

by using synchronous rectification, i.e. diodes are replaced by

MOSFETs driven with the complementary gate signal of the

switch that belongs to the same leg. This is so because of the

reduced conduction losses of the MOSFETs compared to the

diodes. However, conduction and switching losses are present

in MOSFETs, which is why the benefits of synchronous

rectification can be lost with increasing frequency, as other

switching losses (i.e. gate losses) become relevant [9]. Another

advantage of using synchronous rectification is that a four

quadrant structure is achieved, avoiding the operation in

discontinuous conduction mode.

In synchronous rectification, switching devices can be

classified into those that operate as controlled switches (CS)

and those that operate as synchronous rectifiers (SR); the latter

being the switches that replace the function of the diodes. In
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Fig. 3: Stages in synchronous rectification operation.

this sense, within each leg of the module, which devices act

as CS and which devices act as a SR depend on the sign of

the device output current.

Fig. 3 shows leg A of the H-bridge for an unidirectional

output current where the different stages of synchronous

rectification operation are represented. Initially, it is considered

that switch TmAH is turned on, therefore during this stage

there are conduction power losses in this device, see Fig. 3a).

When TmAH is turned off in order to generate the transition

to driving TmAL, switching losses in TmAH are generated. To

avoid a shoot-through in this transition, a dead-time between

switching of TmAH and TmAL is added. During the deadtime,

the internal body diode of TmAL (or an external parallel

diode) is turned on, see Fig. 3b). Turn-on of TmAL leads

to zero-voltage transitions which implies that the switching

losses in such device can be neglected. This transitions can be

represented as the passage from the state indicated in Fig. 3b)

to the state of Fig. 3c). The operating cycle is completed when,

after the dead-time, the TmAH switch is turned on. This event

generates turn-on switching power losses and reverse recovery

losses due to the turn-off of the parallel diode of TmAL. A

similar analysis can be performed for leg B, where the output

current has the opposite direction. In summary, both in the

switches TmAL and TmBH , and in their parallel diodes, which

constitute the SR switches, the power losses are dominated by

the conduction process. On the other hand, in the switches

TmAH and TmBL, which operate as CS, the power losses

are generated by conduction, switching and reverse recovery

processes.

This analysis shows that there will be differences in the

power losses between devices of the same leg. However, the

power losses in the bridge are the same on both legs, which

is desirable to achieve thermal equalization of the module.

IV. THERMAL MODEL

HSOF packages have a thermal tab on their bottom, which

is usually connected to one of the electrical terminals of

the MOSFET. This thermal tab represents the main path for

the heat flow. Unlike TO2XX, which are through hole, the

HSOF package has a thermal tab that must be soldered to

the PCB. The thermal path from the top-case to the ambient

environment is given by a convection heat transfer process

which normally leads to high thermal resistances (greater

Fig. 4: (a) Vias array for HSOF-Pak. (b) PCB perspective view.

than 40 ºC/W for HSOF packages [10]). In this sense, a

conservative simplification that consists of considering only

the conduction heat transfer mechanisms is adopted, since the

remaining mechanisms will aid in the heat removal process.

Thus, only the thermal path associated to the bottom-case

is considered for the calculation. The thermal and electrical

connections between PCB top and bottom layers is performed

by means of vias, as shown in Fig. 4 where the thermal tab

of the HSOF device is also represented.

As previously mentioned, the power stage boards are

mounted on a water-cooled coldplate to limit the power

dissipated to the air. As a worst-case scenario, the temperature

in the coldplate is assumed to be constant and equal to the

water outlet temperature, which is close to the maximum

coldplate temperature.

Figure 5 shows a mounting scheme that uses an array of

vias only placed below the thermal tab of the device. The

thermal connection between the vias located at the bottom

layer of the PCB and the cold-plate is made by means of a

thermal pad. This thermal pad acts as an interface that provides

thermal conductivity and electrical insulation between the

surfaces in contact, and which also has the ability to fill air

gaps due to imperfections in contact surfaces. Figure 5 also

shows the thermal equivalent circuit, where Tj is the junction

temperature, TbotC is the bottom case temperature, θjc is

the junction-case thermal resistance, θv−array is the thermal

resistance of the array of vias, θth−pad is the thermal pad

resistance and P is the dissipated power in the junction. Note

that in this equivalent model, the thermal resistance between

the top and bottom layers of the PCB is approximated by

Fig. 5: (a) Mounting scheme for HSOF-Pak. (b) Thermal

equivalent circuit.
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θv−array because the vertical resistance of FR4 material (in

parallel with the vias) is much higher. θv−array is affected

by the PCB thickness, which will depend on the number

and type of layers (FR4, signal layers, power layers) and

their thickness. Assuming that the number and type of layers

associated to the routing of the low power signals and the

drivers power supplies is the same regardless the average

current per module, and that a current density per layer is

defined, the power layers determine the PCB thickness. In

this study, a standard IPC2221 [11] was used for defining

the features of the power layers. This standard provides some

considerations for selecting the current per layer as a function

of its temperature rise, i.e. it brings information with respect

of the current density. Considering that the average current

per module is 225A and the standard IPC2221 should be

accomplished, the use of 6 power layers of 140μm thickness

and 2 signal layers of 70μm were adopted in the design of

the sub-converter. Then, the total PCB thickness considering

copper and dielectric layers results in 3.2mm.

In order to comply with the maximum thermal ratings

defined for the switches and the PCB, several MOSFETs

manufacturers were evaluated and parallelization was also

considered. The adopted solution to implement each switch

was the use of an array of n parallel-connected IPT007N06N

MOSFETs. For the junction temperature, a maximum value of

110 ◦C was chosen, which is 65 ◦C lower than the maximum

specified junction temperature allowed for the device (175 ◦C).

Regarding the PCB temperature, a maximum of 80 ◦C was

chosen, providing a safety margin of 50ºC with respect to the

maximum operating temperature of a standard FR4 material.

Note that in case of not being able to comply with this limit,

other alternatives to FR4 (like polyimide) are available in

the market. Table I shows both temperatures estimated by

computing the proposed thermal model, considering the use

of n parallel IPT007N06N MOSFETs. Note that the most

restrictive condition is given by the PCB temperature, so a

minimum of three MOSFETs connected in parallel is required.

Considering that the value of TbotC [
◦C] obtained for the case

n = 3 showed to be very close to the previously defined

threshold, a decision was made to implement each switch with

four MOSFETs.

The array of vias is defined considering vias of 0.5mm of

diameter, with a 1mm separation among them. The number

of vias in the array was chosen considering not to exceed 2A
per via, as indicated in IPC2221. Taking into account the use

of four MOSFETs per switch, the maximum average current

per MOSFET is approximately of 56.25A, which implies at

least an array of 29 vias. In addition, to reduce the thermal

TABLE I: IPT007N06N MOSFETs parallelization

n 1 2 3 4

TbotC [
◦C] 193.4 99.2 75.7 65.4

Tj [
◦C] 229.4 113.1 84.0 71.3

resistance, an array of 100 vias per MOSFET was adopted to

cover the area of the thermal tab, which respects the maximum

current per via.

θv−array can be calculated as:

θv−array =
1/λcu · length

n ·Area
=

1/λcu · lvia
n · π (r2v − (rv − εCP )2)

(3)

where n is the number of vias, λcu is the thermal conductivity

of the via material (for instance, in the case of copper

4W/cm◦C), lvia is the via length (usually defined by the

PCB thickness), rv is the drill hole radio, and εCP is the

copper plating thickness. Then, based on design considerations

(lvia = 3.2mm, rv = 0.25mm, εCP = 25.4μm) θv−array ≈
2 ◦C/W.

θth−pad can be calculated as:

θth−pad =
1/λTP · lTP

Area
(4)

where λTP is the thermal conductivity of the thermal pad, lTP

is the thermal pad thickness and Area is the effective area of

the vias array. The thermal pad used has a thermal coefficient

of λTP = 1.5W/m◦C [12]. The thickness is adjusted by

compression to 0.8mm, while the considered effective area

was slightly larger than the one of the vias array. Then,

considering an effective thermal pad area of 12mm×12mm,

the thermal resistance associated to the thermal pad results in

3.7 ◦C/W. θjc is defined in the MOSFET data sheet, which

for the IPT007N06N has a maximum value of 0.4 ◦C/W.

V. EXPERIMENTAL RESULTS

Figure 6 shows the experimental setup used to carry out

the power and thermal tests, which is composed by 3 modules

of 4 arrays with 4 MOSFETs mounted on the water-cooled

coldplate. This work presents preliminary test results, where

the water cooling system is disabled and only one module

is connected. This operational condition allows to reach the

module nominal current while keeping the MOSFET junction

temperature below the maximum rating. The main objective of

the test was to experimentally validate the theoretical models

and the suitability of the adopted heat extraction strategy.

As previously mentioned, only one module out of the

three is in operation. The contributions of other modules

Fig. 6: Experimental setup.
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Fig. 7: Coldplate temperature measurement assembly scheme.

can be modeled as additional heat sources, which only

increase the steady state coldplate temperature. In order

to achieve independence of the coldplate and the water

cooling system, the coldplate temperature was sensed. The

coldplate temperature, TCP , was measured by a thermocouple

installed below the active board placed in the middle of

the coldplate in the vertical axis, below the MOSFETs that

form the upper switch of leg A, Fig.7, whereas the top

case temperature, TtopC , was measured using an IR thermal

camera. Temperature measurements were taken after reaching

the thermal equilibrium. The module was tested for 100, 150

and 200 A average current, IT , at the output of the module

(ITMAX = 225A).

Figure 8 shows the thermal measurements on the power

stage PCB when operating at 200A. Some differences in

temperature among the switches and among the MOSFETs

that form a switch can be observed in this figure: the MOSFET

that is closer to the driver presents higher temperatures.

This could imply a higher current carried by this device

and differences in the heat evacuation path (the position of

each switch relative to the coldplate side is not completely

identical). In addition, those MOSFETs located closer to the

driver are further away from the power terminals. As this

behavior shows differences in the thermal evacuation paths,

a finite element simulation of a single switch (4 MOSFETs)

located close to the power terminals was conducted to verify

this measurement, as shown in Fig. 9. Although there are other

aspects have not been considered in the thermal model such

as heat evacuated through the inductor and the busbar to the

ambient, etc., the temperatures observed remain within the

range expected by the design, which allows to validate the

PCB routing in terms of drivers and current sharing.

In order to calculate the junction temperature using

datasheet parameters, the temperature at the bottom case

(TbotC) should be measured, as the manufacturer defines the

thermal resistance junction-case referred to such point and the

heat flow is mainly through this way. Since a measurement of

the bottom case temperature would mean the introduction of

a disturbance in the original thermal path that would degrade

Fig. 8: MOSFET thermal measurement, IT = 200A.

its performance, an approximation was devised. Since the

area surrounding the bottom case in PCB mounted devices

is metallic (i.e., representing a low thermal resistance path),

a small difference between TbotC and the temperature of the

PCB copper layer close to the device (Tboard) is expected

[13] [14]. Besides, the IR thermal measurements (Fig.8) show

a small difference between TtopC and Tboard, being TtopC >
Tboard. Then, as a worst case, it is assumed TbotC ≈ TtopC .

This approach results conservative, as the junction temperature

estimated in such way leads to values higher than the real

junction temperature [14]. Then, the junction temperature can

be approximated as:

Tj [
◦C] ≈ TtopC [

◦C] + PMOS [W ] · θjc[◦C/W ] (5)

where PMOS [W ] is the power losses of a single MOSFET.

The thermal equation of the assembly given by the PCB

and the thermal pad is given by:

PMOS [W ] · θCASE CP [
◦C/W ] = TbotC [

◦C]− TCP [
◦C]

≈ TtopC [
◦C]− TCP [

◦C] (6)

where θCASE CP = θv−array + θth−pad.

Due to the impossibility of measuring experimentally the

power losses in each MOSFET without modifying the circuit,

power losses of the H-bridge were estimated. These were

calculated by measuring the input and output powers of

Fig. 9: MOSFET thermal simulation, IT = 200A.
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the module for several currents; therefore, the power losses

on input/output connections and inductors do not affect the

calculation. Then, considering the symmetry described in

section III, the power losses in each leg can be calculated

as half of the PLOSSES . There are two switches in one leg,

which in turns is formed by four devices in parallel. Then:

PLOSSES

2
· θCASE CP

2 · 4 = 〈TtopC〉LEG − 〈TCP 〉LEG (7)

where 〈TtopC〉LEG and 〈TCP 〉LEG are the average

temperatures among all MOSFETs conforming the leg.

Taking into account the predominance of vertical heat

flux over the horizontal one, the temperature profile on the

coldplate is expected to be similar to the profile on the surface,

observed with the thermal camera. Then, it can be assumed

without significant loss of accuracy that the difference between

the average temperature on the surface and within the coldplate

is also similar to the difference between the temperature on

the case of each MOSFET and within the coldplate just below

it. Then, Eq. 7 can be approximated as follows:

PLOSSES

2
· θCASE CP

8
≈ TtopC − TCP (8)

θCASE CP ≈ 16 · (TtopC − TCP )

PLOSSES
(9)

Table II shows the calculated variables considering different

operating points.

Finally, the theoretical thermal resistance associated to

the mounting strategy (heat evacuation through PCB to a

coldplate) is obtained by adding the thermal resistance of the

PCB and thermal pad:

θv−array+θth−pad = 2◦C/W+3.7◦C/W = 5.7◦C/W (10)

which results very close to the experimental results shown in

Table II, considering the approximations used. Additionally,

the MOSFETs junction temperature expected for operation

with the water cooling system, T ∗
j is also shown in Table II.

For this calculation, it is considered that water cooling

maintains the outlet water temperature equal to 37◦C for

any power consumption. This estimation predicts a junction

temperature below than 63◦C for the maximum current

condition.

VI. CONCLUSIONS

In this work, a thermal model involving MOSFETs with

HSOF package that evacuates heat through the hosting PCB

was verified. This model plays an important role in the design

TABLE II: Thermal analysis results.

IT PLOSSES TtopC TCP Tj θCASE CP T ∗
j

[A] [W] [ºC] [ºC] [ºC] [ºC/W] [ºC]

100 23.38 38 28 38.53 6.84 47.58

150 37.53 51 38 51.94 5.54 50.94

200 71.43 74 50 75.78 5.38 62.78

of the modules that compose the converter for the inner

triplet magnets, currently under development for the HL-LHC

project. The heat evacuation process is based on the use

of thermal vias and a thermal pad between the PCB and

the cold-plate. The evaluation of these devices is important

since their use helps with integration and assembly aspects

of the power stage, which is especially important considering

the particular characteristics of this application. The thermal

vias in the PCB proved to efficiently evacuate the heat,

while the thermal pad between the PCB and the cold-plate

allows a uniform temperature distribution and a proper thermal

path. The temperatures obtained with simulations are within

the range expected by the design. Experimentally evaluated

thermal resistances resulted close to the theoretical estimated

values, validating the proposed thermal model. As a next

step, the thermal model can be used in order to optimize the

prototype. In this sense, the number of MOSFETs operating in

parallel could be reduced by evaluating other PCB materials

(which seems to be the limiting factor) or a different number

of vias, leading to a decreased size of the semiconductor stage.
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Resumen—En este trabajo se propone un controlador no lineal
para un inversor trifásico que inyecta energı́a, proveniente de una
fuente renovable, en la red eléctrica. El controlador propuesto
utiliza un observador para estimar la tensión de red, y por
esta razón, no es necesario medir la misma para obtener la
sincronización. La estrategia considera un controlador donde se
define el seguimiento de referencias arbitrarias de la tensión en
el bus de continua y de la potencia reactiva instantánea. La
potencia a ser inyectada se supone proveniente de una fuente
de potencia constante que alimenta al inversor. El controlador
emplea linealización por realimentación combinada con una ley
de modo deslizante, donde la superficie de deslizamiento es una
función no lineal de las variables que describen al sistema:
la energı́a en el capacitor del bus de continua y la potencia
instantánea compleja inyectada a la red. La potencia de entrada
es estimada y el valor de su estima es incorporado en la ley de
control como una compensación feedforward. De esta manera,
el esquema propuesto presenta un número reducido de sensores,
donde es necesario medir la corriente que se inyecta en la red
y la tensión en el capacitor del bus de continua. El desempeño
del sistema, cuando se utiliza el controlador propuesto, se valida
mediante simulaciones.

Index Terms—Control no lineal; inversor autosincronizado;
potencia instantánea compleja; inyección a red; observador.

I. INTRODUCCIÓN

Actualmente, los convertidores electrónicos de potencia se

emplean como interfaz entre la red eléctrica y los generadores

basados en fuentes renovables de energı́a no convencionales.

Esto se debe, principalmente, a la necesidad de cambiar la

forma de onda provista por este tipo de generadores. En

los convertidores electrónicos de potencia los dispositivos

electrónicos se utilizan como llaves y, combinados con ciertos

tipos de filtros, permiten conformar diferentes generadores

de tensión y corriente. En el caso de la inyección a red, el

generador suele emplearse como un generador de corriente

que entrega potencia en el punto común de acoplamiento con

la red. Una forma clásica de construir esta fuente de corriente

para inyectar potencia alterna en la red es utilizar un inversor

de tensión y un filtro inductivo. Cuando es necesario construir

una fuente de tensión, el filtro de salida es capacitivo. En la

red actual hay una gran cantidad de aplicaciones donde se

emplean esta clase de fuentes de tensión y corriente. Además

de la integración a red de energı́as renovables, que es el

caso tratado en este trabajo, los convertidores electrónicos de

potencia también se usan para construir equipos que mejoran

la calidad de la potencia que circula por la red y que es provista

a los usuarios (por ejemplo, filtros activos, acondicionadores

de calidad de potencia unificados, en sistemas de transmisión

de alta tensión de continua [1]–[7]). En estas aplicaciones,

el convertidor debe ser controlado para seguir referencias y

rechazar perturbaciones, razón por la cual diferentes estrate-

gias de control han sido propuestas por varios investigadores.

Cuando la potencia a inyectar debe ser controlada, el modelo

del sistema puede ser formulado en términos de la potencia de

entrada y la potencia a inyectar, usando la teorı́a de la potencia

instantánea. En estos casos, los controladores son diseñados

para transferir potencia activa y reactiva instantáneas [8], que

pueden ser combinadas en una variable compleja dando origen

a lo que se denomina la potencia instantánea compleja [9].

Tal como se ha indicado arriba, los convertidores deben

ser controlados para que el sistema que maneja la potencia

satisfaga un dado desempeño. En la literatura, es posible

encontrar diferentes estrategias de control. Por ejemplo, un

controlador para regular potencia instantánea en un rectificador

cargado con una resistencia constante ha sido introducido en

[10]. Controladores basados en modelos de pequeña señal

son descritos en [11], [12]. Controladores lineales complejos

fueron propuestos por los autores de [13], [14]. Sin embargo,

el modelo promediado del inversor es altamente no lineal

y en el caso de que aparezcan grandes excursiones en las

variables de estado, ya sea por variación de la carga o porque

es necesario seguir referencias que varı́an súbitamente, es

preferible que el controlador sea no lineal para mejorar el

desempeño del sistema. En [15], [16] pueden encontrarse

ejemplos de controladores no lineales y su aplicación para el

caso de rectificación, donde el flujo de potencia que atraviesa

el convertidor electrónico de potencia va de la red hacia una

carga alimentada con tensión constante.

Este trabajo se enfoca en el diseño de un controlador no

lineal para manejar la potencia compleja instantánea que se

inyecta en la red. El controlador propuesto funciona inde-

pendientemente del sentido del flujo de la potencia, pudiendo
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ser utilizado también como rectificador donde se conecta una

carga de potencia constante en el bus de continua.

Muchas veces este tipo de controladores incluye un algo-

ritmo de lazo de enganche de fase PLL (siglas que provienen

de su nombre en inglés Phase-Locked Loop) que permite

obtener la fase de la tensión de red para sincronizar la corriente

inyectada. El diseño de este algoritmo necesita la medición de

la tensión de red y, consecuentemente, un medidor de tensión

de red. En el controlador que se propone en este trabajo, este

medidor no es necesario, ya que se emplea un observador para

obtener una estima de la tensión de red (ver [17], [18]).

El trabajo se ha organizado de la siguiente manera. En la

sección II se modela el inversor considerando a la potencia

instantánea compleja como una de sus variables de estado.

El controlador no lineal se propone en la sección III. En las

secciones IV y V, se diseñan dos observadores no lineales.

Uno de ellos se emplea para estimar la tensión de red y el

otro permite obtener una estima de la potencia de entrada,

que luego es utilizada en la estrategia de control a modo de

compensación feedforward. La sección VI muestra simulacio-

nes con el propósito de ilustrar el desempeño del inversor

controlado con la estrategia propuesta. Finalmente, la sección

VII presenta las conclusiones del trabajo.

II. MODELO DEL SISTEMA

El diagrama esquemático del sistema a controlar se presenta

en la Fig. 1(a). El mismo puede ser descrito por las siguientes

ecuaciones:

Li̇a = vCμa − va −Ria + vGN , (1)

Li̇b = vCμb − vb −Rib + vGN , (2)

Li̇c = vCμc − vc −Ric + vGN , (3)

vGN = −vC
3
(μa + μb + μc), (4)

ĖC = Pi − vC(iaμa + ibμb + icμc), (5)

donde la dinámica del capacitor se modela en función de su

energı́a EC = 1
2Cv2C , y Pi es la potencia, supuesta constante,

provista por una fuente primaria.

Se definen las variables complejas v = vα + jvβ , i =
iα+jiβ , y μ = μα+jμβ , que representan la tensión de red, la

corriente de red y el ı́ndice de modulación, respectivamente,

luego de aplicada la transformación de Clarke, Tαβ [19].

También, en lo que sigue se utilizará el superı́ndice ˜ para

indicar el complejo conjugado de un valor complejo, y � e

� para indicar las partes real e imaginaria de una cantidad

compleja, respectivamente. El sistema (1)–(5) en variable

compleja resulta entonces:

ĖC = Pi − vC�{μ̃i}, (6)

Li̇ = vCμ− v −Ri. (7)

Luego, definiendo la potencia compleja instantánea s = vĩ =
p + jq = �{s} + j�{s} es posible escribir el modelo en

términos de esta potencia. Durante el desarrollo de este trabajo

se supondrá que la tensión de red es una onda sinusoidal

pura de secuencia positiva y se denominará ω a su frecuencia

Figura 1: (a) Sistema a controlar con una fuente de potencia

que alimenta al bus de cc. (b) Diagrama del control propuesto.

angular. Consecuentemente, el valor instantáneo de la tensión

de red se representa como v = |v|ejωt y su descripción

dinámica resulta:

v̇ = jωv, (8)

ω̇ = 0. (9)

A partir de esta suposición y considerando la definición de

potencia compleja, el sistema puede ser descrito en términos

de la potencia compleja de la red mediante [19]:

ĖC = Pi − vC
|v|2�{μ̃s̃v}, (10)

Lṡ = (−R+ jωL)s+ vCvμ̃− |v|2. (11)

III. ESTRATEGIA DE CONTROL

La estrategia propuesta se basa en una combinación de li-

nealización por realimentación y control por modos deslizantes

sobre una superficie compleja. Para linealizar el sistema (10)–

(11), se define el siguiente cambio de coordenadas:

ξ1 =
1

2
L
|s|2
|v|2 + EC + jη, (12)

donde se satisface que η̇ = q. Debe notarse que, basado en

esta definición, ξ1 se comporta como si fuera una energı́a

compleja instantánea. Derivando a esta nueva variable dos

veces respecto del tiempo, resulta:

ξ̇1 = Pi −R
|s|2
|v|2 − s̃ = ξ2, (13)

ξ̇2 = Ṗi − 2R
�{ũs}
|v|2 − ũ = w, (14)
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donde se ha definido la variable auxiliar

u = ṡ, (15)

y w es una señal de control compleja del sistema lineal dado

por:

ξ̇1 = ξ2, (16)

ξ̇2 = w. (17)

Este sistema es lineal y de variables complejas, por lo que

pueden aplicarse diversas técnicas de control lineal o no lineal

usadas para sistemas lineales y, luego, es posible recuperar el

ı́ndice de modulación a partir de (11) y (15)

μ =
v

vC |v|2
[
Lũ+ (R+ jωL)s̃+ |v|2] , (18)

donde u es calculado, a partir de w, usando (14)

u=
|v|2

|v|2+2R�{s}
(
Ṗi−�{w}−2R

�{s}�{w}
|v|2

)
+j�{w}.

(19)

La ley de control que se propone para el sistema descrito

en las nuevas coordenadas [(16) y (17)] y con variable de

control auxiliar w, es un control por modo deslizante sobre

una superficie con variables complejas [20]. La superficie

propuesta es la siguiente:

σ = ξ2 − ξ∗2 + g1(ξ1 − ξ∗1) + g2ρ, (20)

donde

ρ̇ = ξ1 − ξ∗1 , (21)

g1 y g2 son, en general, ganancias complejas, y ξ∗1 y ξ∗2 son

las referencias de ξ1 y ξ2, respectivamente y ρ es la integral

del error entre ξ1 y su referencia. Nótese que la superficie (20)

es lineal en las nuevas coordenadas, pero visto el cambio de

variables, es altamente no lineal en las coordenadas originales.

El control por modo deslizante para la superficie propuesta

resulta:

w = −K
σ

|σ|+ δ
, (22)

donde K es una ganancia real positiva y δ es una constante

positiva pequeña para evitar la división por cero cuando σ →
0. La dinámica del sistema una vez alcanzada la superficie de

deslizamiento está gobernada por el control equivalente weq .

Es decir, el valor de w que hace nula la derivada respecto del

tiempo de la superficie (20) [20] y en este caso está dado por:

weq = ξ̇∗2 − g1(ξ2 − ξ∗2)− g2(ξ1 − ξ∗1). (23)

Los valores de las ganancias g1 y g2 se obtienen a partir de

la dinámica de los errores en ξ1 y ξ2 que resultan al excitar el

sistema mediante el control equivalente. Estas ganancias pue-

den luego ponerse en función del tiempo de establecimiento

deseado al 1 % del valor final τset, y el amortiguamiento ζ:

g1 = 2ζωn; g2 = ω2
n, donde ωn = 4,6/(τsetζ). La ganancia

K se elige empleando la teorı́a de Lyapunov para alcanzar

la superficie en tiempo finito, dada la máxima perturbación

esperada y el máximo valor esperado de weq calculado a partir

de (23). δ se ajusta para fijar la banda de error alrededor del

valor cero de la superficie, |σ| = 0, de modo que la dinámica

evolucione dentro de esa banda.

Para fijar las referencias, debe considerarse que se desea

variar la tensión del bus de continua vC entre niveles de

continua, ası́ como también variar la potencia reactiva q entre

niveles de continua. Una forma sencilla que permite evitar

transitorios indeseados durante estos cambios de nivel es

definir las referencias a través de sus derivadas temporales.

Para esto, a partir de (12), se aproxima la referencia de ξ1
mediante

ξ∗1 =
1

2
Cv∗C

2 + jη∗, (24)

donde v∗C es la referencia de vC y η̇∗ = q∗ con q∗, la

referencia de reactiva. Esta aproximación es válida porque, en

la mayorı́a de las aplicaciones, vale que EC >> 1
2L|s|2/|v|2.

Diferenciando (24) respecto del tiempo, las referencias se

definen mediante

ξ̇∗1 = Cv∗Cm
∗
1 + jq∗ = ξ∗2 , (25)

ξ̇∗2 = C(m∗
1
2 + v∗Cm

∗
2) + jm∗

3, (26)

v̇∗C = m∗
1, (27)

ṁ∗
1 = m∗

2, (28)

donde, a partir de m∗
2 = v̈∗C y m∗

3 = q̇∗, se fijan los valores de

las señales de referencia v∗C y q∗, respectivamente. Como pue-

de observarse, la ley de control dada en (19) requiere conocer

la tensión de red, la potencia de entrada y su derivada temporal.

Para evitar medir estas variables, se propone construir la ley

de control empleando valores estimados de las mismas. Estas

estimas se calculan con observadores no lineales que utilizan

la información proveniente de la medición de la corriente en la

inductancia L y la tensión en el capacitor C. Los observadores

se describen en las secciones que se encuentran a continuación.

IV. ESTIMACIÓN DE LA TENSIÓN DE RED

La tensión de la red puede estimarse considerando que su

dinámica está dada por (8)–(9), a partir de la medición de

la corriente en la inductancia L descrita en (7), mediante el

siguiente observador no lineal:

L˙̂i = vCμ− v̂ −Rî+ h1ei, (29)

˙̂v = jω̂v̂ + h2ei, (30)

˙̂ω = AL, (31)

donde ei = i − î, h1 = h1r + jh1i y h2 = h2r + jh2i

son ganancias complejas y AL es una ley de adaptación que

debe ser hallada para garantizar la convergencia del error de

estimación a cero. Esta AL se halla empleando técnicas de

Lyapunov [21], con lo que la dinámica del estimador de ω
propuesto resulta:

ε̇1 = −γ�{j(R+ Lh̃1)v̂ẽi}, (32)

ε̇2 = ω̂�{v̂ẽi}+ h2i |ei|2, (33)

ω̂ = ε1 − γL (�{jv̂ẽi}+ ε2) , (34)
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donde γ > 0 es un valor constante.

Las ganancias h1 y h2 se eligen primero considerando ω̂ =
ωN , con ωN la frecuencia nominal de la red, lo que resulta

en un sistema lineal del que pueden obtenerse las expresiones:

h1 = 2ζoωno − R
L + jωN ; h2 = −Lω2

no
− (R + Lh1)jωN ,

donde ωno
= 4,6/(τsetoζo), con τseto y ζo el tiempo de

establecimiento y amortiguamiento deseados, respectivamente.

Luego, se obtienen las dinámicas de los errores de estimación

y se linealizan en torno al punto de operación (error cero). El

sistema lineal resultante tiene sus polos en función de γ, por

lo que esta ganancia se elige graficando el lugar de las raı́ces.

V. ESTIMACIÓN DE LA POTENCIA DE ENTRADA

Para evitar medir Pi, se propone un observador que utiliza

la información disponible en EC (se requiere medir vC) y

la proveniente del modelo dinámico de Pi. Recordando que

se considera que la potencia de entrada cambia entre valores

constantes y considerando que las transiciones entre estos

valores es una recta, el modelo resulta:

Ṗi = m, (35)

ṁ = 0. (36)

Considerando este modelo para diseñar el término de pre-

dicción del observador y combinando el mismo con (6), se

propone el siguiente observador:

˙̂
EC = P̂i − vC�{μ̃i}+ k1eEC

, (37)

˙̂
Pi = m̂+ k2eEC

, (38)

˙̂m = k3eEC
, (39)

donde eEC
= EC − ÊC y k1–k3 son ganancias reales. Plan-

teando la dinámica del error de estimación, pueden deducirse

expresiones para estas ganancias a fin de obtener la dinámica

de un sistema de segundo orden en cascada con uno de

primer orden: k1 = (2 + κ)ωnPi
ζPi

; k2 = (2κζ2Pi
+ 1)ω2

nPi
;

k3 = κω3
nPi

ζPi , donde ωnPi
= 4,6/(τsetPi

ζPi), con τsetPi
y

ζPi el tiempo de establecimiento y amortiguamiento, respec-

tivamente. El polo del sistema de primer orden se posiciona a

κ veces la parte real de los polos de segundo orden. La Fig.

1(b) resume el control propuesto junto con los estimadores

mediante un diagrama en bloques.

En caso de que el modelo de predicción de la forma de onda

de la potencia de entrada no describa exactamente la misma,

como en todo estimador existirá un error entre la estimación

y el valor de la variable. Este error dependerá del valor de

la ganancia en el término de predicción y será menor cuanto

mayor sea la ganancia del término de corrección. Sin embargo,

existe un lı́mite práctico para el valor de esa ganancia que

está asociado a la incertidumbre en la variable medida y la

incertidumbre en el valor de la capacitancia [22].

VI. RESULTADOS DE SIMULACIÓN

Las Figs. 2 y 3 muestran los resultados de simulación

considerando una tensión de red con frecuencia nominal

ωN = 2π50 rad/s y amplitud pico en αβ de vN =
√
3 220 V.

Figura 2: Resultados de simulación. (a) �{ξ∗1} vs �{ξ1} [J].
(b) �{ξ∗2} vs �{ξ2} [W]. (c) �{ξ∗2} vs �{ξ2} [VAr]. (d) iabc
[A].

Los parámetros del sistema son los siguientes: L = 5 mH,

R = 0,1 Ω y C = 300 μF. Las ganancias del controlador

son elegidas para obtener τset = 10 ms; ζ = 0,707, con lo

que resulta g1 = 920 y g2 = 423,32e3. Se utilizó además

K = 1,5e6 y δ = 0,1. Para el estimador de la tensión de

red se eligió τseto = 1,5 ms y ζo = 0,707, con lo que

resulta h1 = 6113 + j314,16, h2 = −93,6e3 − j9634. Por

lugar de las raı́ces, γ = 26,31 resulta en un polo simple

dominante que da un tiempo de establecimiento de 3 ms
para el estimador de ω. Para el estimador de Pi se elige

τsetPi
= 2 ms, ζPi

= 0,707 y κ = 2, resultando k1 = 9200,

k2 = 317,4e5 y k3 = 486,8e8. La simulación comienza con

el convertidor conectado a una red de tensión nominal, con

los estados del sistema y del control en régimen permanente.

El bus de continua se encuentra en su tensión de referencia

vC = 650 V (EC = 63,37 J), la potencia de entrada es

Pi = 0 W y la potencia reactiva inyectada es �{ξ2} = 0 VAr.

En t = 0,01 s se produce un incremento en Pi, llevando su

valor de 0 a 2000 W en 10 ms. Como puede verse en la Fig.

3(d), el observador de Pi sigue este cambio con la dinámica
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Figura 3: Resultados de simulación. (a) v̂/vN [p.u.]. (b) |v −
v̂|/vN [p.u.]. (c) ω/ωN vs ω̂/ωN [p.u.]. (d) Pi vs P̂i [W].

esperada, con un sobrepico de duración muy corta que se

observa cuando Pi alcanza su valor final. El incremento de la

potencia de entrada resulta, como se espera, en un incremento

de la corriente inyectada a la red, como se observa en la Fig.

2(d).

A continuación, en t = 0,05 s, se incrementa la referencia

de tensión del bus de cc a v∗C = 700 V (E∗
C = 73,5 J) en

10 ms. El transitorio de EC es el esperado y puede verse en la

Fig. 2(a). Para incrementar la energı́a en el capacitor del bus

de continua, el controlador reduce la potencia activa inyectada

a la red, lo que resulta en el pico de potencia que se observa

en la Fig. 2(b) y puede verse también en la reducción de la

amplitud de la corriente inyectada a la red en la Fig. 2(d).

El siguiente cambio se realiza en t = 0,15 s, donde se

incrementa la referencia de potencia reactiva �{ξ∗2} de 0 a

1000 VAr en 10 ms. Como puede verse en la Fig. 2(c), la

potencia reactiva inyectada copia su referencia perfectamente.

El incremento de potencia inyectada en la red se ve eviden-

ciado en un ligero incremento de la amplitud de la corriente

inyectada a la red, mostrada en la Fig. 2(d).

Para evaluar el desempeño del observador de tensión de red

Figura 4: Variaciones paramétricas, varios casos. (a) �{ξ1}[J].
(b) �{ξ2} W. (c) �{ξ2}VAr. (d) |v− v̂|/vN [p.u.]. (e) Pi− P̂i

[W].

ante variaciones de frecuencia, en t = 0,2 s se incrementa la

frecuencia de la tensión de la red un 5 %, para luego volverla

a su valor nominal en t = 0,25 s. El transitorio del observador

de frecuencia puede verse en la Fig. 3(c), que resulta sin

sobre pico y tiene el tiempo de convergencia diseñado. Este

transitorio no afecta de forma notable a la tensión de red

estimada v̂, que puede observarse en la Fig. 3(a). La magnitud

del error de estimación de esta tensión se muestra en la Fig.

3(b) y tiene unos picos despreciables durante los transitorios

de convergencia de ω̂.

Para evaluar el desempeño del observador de tensión de red

ante variaciones de amplitud de la tensión, en t = 0,3 s se

disminuye la amplitud de la tensión de la red en un 20 %,
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para luego volverla a su valor nominal en t = 0,35 s. Como

puede verse en la Fig. 3(a), v̂ copia esta variación, con un error

máximo del 20 %, como se espera [Fig. 3(b)]. Este transitorio

tiene un efecto mı́nimo en la frecuencia estimada de la Fig.

3(c). El efecto es más notable en todas las variables de la Fig.

2, pero esto es esperable, pues la potencia activa se ajustará con

la dinámica del controlador ante esta variación de la tensión.

Para evaluar la robustez del esquema propuesto en presencia

de variaciones paramétricas, las simulaciones anteriores se

repitieron variando tanto L como C de la planta en ±50%,

mientras que estos parámetros se mantuvieron en su valor

nominal dentro del controlador basado en observador, es decir,

en la ley de control y en los observadores, que se propone en

este trabajo. La Fig. 4 muestra el efecto que distintas combi-

naciones de estos desajustes tienen en la respuesta dinámica

del control y en el error de estimación de los observadores. El

principal resultado que se observa en estas figuras es que el

sistema sigue funcionando de forma estable ante estas grandes

variaciones paramétricas.

De la Fig. 4(d) es claro, como es de esperarse, que los

desajustes en L introducen error de estado estacionario en la

estimación de la tensión de red. Sin embargo, estos errores se

mantienen por debajo de un razonable 2 %.

Por último, de la Fig. 4(e) puede verse, como es esperable,

que los desajustes en C resultan en error transitorio en la

estimación de la potencia de entrada. Los transitorios resultan

más oscilatorios en los casos en que C se incrementa respecto

a su valor nominal.

VII. CONCLUSIONES

En este trabajo se presentó una estrategia no lineal de con-

trol, formulada en variables complejas, que permite controlar

la potencia instantánea compleja de un inversor autosincro-

nizado que inyecta energı́a a la red eléctrica. Además de un

observador de la potencia de entrada, la estrategia de control

incluye un estimador de la tensión de red, de modo que no

es necesario medir la misma. Esto permite abaratar los costos

del equipo sin deteriorar el desempeño y, además, aumentar la

confiabilidad. Entre las principales ventajas del controlador se

encuentra el hecho de que es no lineal y, entonces, permite

obtener un excelente desempeño en presencia de grandes

excursiones de las variables de estado, ya sea que las mismas

provengan de la necesidad de rechazar grandes perturbaciones

o seguir referencias que varı́an en forma rápida. Además, se ha

mostrado que el esquema es robusto frente a variaciones tanto

de L y C, ası́ como también de la tensión de red, sean éstas

de amplitud o de frecuencia, ya que el observador permite la

correcta sincronización de la corriente inyectada y la tensión

de red.
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Portillo Guisado, M. Á. Martı́n Prats, J. I. León, and N. Moreno-Alfonso,
“Power-electronic systems for the grid integration of renewable energy
sources: A survey,” IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 53,
no. 4, pp. 1002–1016, 2006.

[8] H. Akagi, E. H. Watanabe, and M. Aredes, Instantaneous Power Theory
and Applications to Power Conditioning. John Wiley & Sons, 2017.

[9] A. Lorduy, A. Lazaro, C. Fernandez, I. Quesada, and A. Barrado, “Novel
simplified controller for three phase grid connected inverter based on
instantaneous complex power,” in 2009 Twenty-Fourth Annual IEEE
Applied Power Electronics Conference and Exposition. IEEE, 2009,
pp. 1306–1312.

[10] Y. Suh, V. Tijeras, and T. A. Lipo, “A nonlinear control of the instan-
taneous power in dq synchronous frame for pwm ac/dc converter under
generalized unbalanced operating conditions,” in Conference Record
of the 2002 IEEE Industry Applications Conference. 37th IAS Annual
Meeting (Cat. No. 02CH37344), vol. 2. IEEE, 2002, pp. 1189–1196.

[11] W. Du, Q. Fu, X. Wang, and H. Wang, “Small-signal stability analysis of
integrated VSC-based DC/AC power systems– a review,” International
Journal of Electrical Power & Energy Systems, vol. 103, pp. 545–552,
2018.

[12] L. Harnefors, J. Kukkola, M. Routimo, M. Hinkkanen, and X. Wang, “A
universal controller for grid-connected voltage-source converters,” IEEE
Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, pp. 1–1,
2020.
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Resumen—Este trabajo presenta una estrategia de control no
lineal para un convertidor monofásico cc-ca de dos etapas. La
técnica de diseño del mismo está basada en la estrategia de
linealización completa multi entrada multi salida. La misma
consiste en realizar un cambio de variables adecuado para
obtener un sistema lineal y desacoplado, de dos entradas y dos
salidas. Esto permite implementar controladores lineales en el
dominio transformado, y luego expresar la acción de control
en las coordenadas originales, lo que resulta en un control
no lineal. El uso del controlador no lineal propuesto permite
mejorar el desempeño ante grandes excursiones de la referencia
y ante perturbaciones. Este desempeño se evaluará mediante
simulaciones.

Index Terms—convertidor cc-ca, topologı́as multi entrada,
control no lineal, realimentación por linealización.

I. INTRODUCCIÓN

Actualmente, la utilización de convertidores electrónicos de

potencia está ampliamente difundida [1]. Esto sucede porque

en muchas aplicaciones industriales se requiere la conversión

de las formas de onda de tensión y corriente [2]. Se han

propuesto diferentes topologı́as para esta conversión, y mu-

chos artı́culos que tratan este tema pueden encontrarse en la

literatura. Esta conversión puede realizarse con convertidores

de una etapa o convertidores multietapas. Dentro de esta última

categorı́a, los convertidores de dos etapas son empleados

frecuentemente.

Existen varios artı́culos recientes que introducen diferentes

tipos de convertidores de potencia. Entre otros, es posible citar

[3], donde se presenta una familia de convertidores reductor-

elevador de una etapa de cc-ca para aplicaciones fotovoltaicas;

[4] y algunas referencias en dicho trabajo, donde se presentan

convertidores de dos etapas para la misma aplicación. Otra

configuración de dos etapas es descrita en [5]. Una configu-

ración de una etapa con fuente partida fue propuesta en [6].

En [7] se presenta un convertidor cc-cc para aplicaciones de

vehı́culos eléctricos. Un puente activo dual se muestra en [8].

Una configuración monofásica de dos etapas modificada fue

estudiada en [9] y [10]. Allı́ se agrega hardware para evitar

el uso de un capacitor electrolı́tico. Un objetivo similar fue

perseguido por los autores en [11] y [12]. En [13] la cascada

incluye un inversor puente H multinivel.

Tomando en cuenta lo descrito en el párrafo anterior,

puede notarse que una topologı́a monofásica de cc-ca contiene

normalmente dos etapas. En la primera etapa la tensión de cc

es elevada, y en la segunda etapa dicha tensión es utilizada

para generar una tensión de ca mediante un inversor. Este tipo

de convertidor es el utilizado en [14]–[16].

Para obtener un buen desempeño de un sistema con converti-

dores de potencia, se utilizan controladores de lazo cerrado. La

mayorı́a de las veces, estos controladores son diseñados usan-

do técnicas de control lineal, considerando linealización de

Taylor del modelo promediado. En estos casos suele obtenerse

buen desempeño cuando se realiza un análisis de pequeña

señal. Sin embargo, no es raro que los convertidores estén

sujetos a grandes variaciones de las perturbaciones que deben

ser rechazadas o de las referencias que deben ser seguidas.

Bajo estas circunstancias, el desempeño obtenido utilizando

controladores diseñados mediante técnicas de control lineal

puede verse deteriorado, resultando en algunos casos en ines-

tabilidad. Para evitar este comportamiento, los controladores

pueden ser diseñados utilizando técnicas de control no lineal.

Por este motivo, este artı́culo presenta una estrategia para

controlar ambas etapas del convertidor de forma simultánea.

La estrategia consiste en primero realizar un cambio de

coordenadas y una realimentación no lineal, lo que resulta

en un sistema lineal desacoplado de dos entradas auxiliares

y dos salidas. Luego, se diseñan controladores lineales en

estas nuevas coordenadas. Finalmente, la acción de control

se expresa en las coordenadas originales, lo que resulta en un

controlador no lineal [17].

La estrategia no lineal propuesta se introduce para controlar

el convertidor monofásico de dos etapas de la Fig. 1. Sin em-

bargo, esta estrategia puede ser fácilmente adaptada para otras

topologı́as monofásicas de dos etapas, y para convertidores

trifásicos.

El resto del artı́culo está organizado de la siguiente forma.

En la sección II se presenta la topologı́a bajo estudio y su

modelo. El cambio de coordenadas que permite obtener un

sistema lineal se presenta en la sección III. Luego, en las

secciones IV y V los objetivos de desempeño para las etapas de

cc-ac y cc-cc son descritos y se diseñan los controles lineales

en las nuevas coordenadas para cada etapa. Luego, la propuesta

se valida mediante simulaciones en la sección VI. Finalmente,

en la sección VII se presentan las conclusiones.

II. TOPOLOGÍA Y MODELO DEL CONVERTIDOR

La Fig. 1 muestra la topologı́a del convertidor a controlar.

Aquı́, E es la tensión de la fuente primaria, que puede ser

provista, por ejemplo, por baterı́as, celdas de combustible o
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Figura 1. Topologı́a del convertidor.

paneles fotovoltaicos. Esta tensión es elevada por la primera

etapa, que consiste de un convertidor elevador sincrónico,

implementado por las llaves s1 y s2. Luego, la segunda

etapa, un puente H compuesto por las llaves s3-s6, genera

la tensión de salida que alimenta la carga. Esta carga será

modelada en las ecuaciones mediante una fuente de corriente

io. La dinámica de este sistema puede ser descrita por cuatro

ecuaciones diferenciales usando el modelo promediado de

cada convertidor:

L1i̇1 = E − u1vc1, (1)

C1v̇c1 = u1i1 − u2i2, (2)

L2i̇2 = u2vc1 − vc2, (3)

C2v̇c2 = i2 − io, (4)

donde 0 ≤ u1 ≤ 1 y −1 ≤ u2 ≤ 1 son las acciones de control

promedio del elevador y el puente H, respectivamente. Note

que este es un sistema no lineal de dos entradas.

III. LINEALIZACIÓN POR REALIMENTACIÓN

En esta sección se realiza el cambio de variables propuesto

para linealizar el sistema (1)-(4), lo que permitirá aplicar

técnicas de control lineal para diseñar los controladores en las

nuevas coordenadas. Dado que el sistema tiene dos entradas,

se proponen las siguientes salidas:

z1 =
1

2
L1i

2
1 +

1

2
C1v

2
c1 +

1

2
L2i

2
2, (5)

z3 = C2vc2. (6)

Derivando estas salidas con respecto al tiempo, el sistema

linealizado resulta:

ż1 = i1E − i2vc2 = z2, (7)

ż2 =
E2

L1
+
v2c2
L2

− i2
C2

(i2−io)−Evc1
L1

u1− vc2vc1
L2

u2=r1, (8)

ż3 = i2 − io = z4, (9)

ż4 = −i̇o − vc2
L2

+
vc1
L2

u2 = r2, (10)

donde la corriente de la carga ha sido incluida en la trans-

formación no lineal, y r1 y r2 son las acciones de control

del sistema linealizado. Descrito en las nuevas coordenadas,

el modelo del sistema resulta:

ż1 = z2, (11)

ż2 = r1, (12)

ż3 = z4, (13)

ż4 = r2. (14)

La relación entre r1, r2, u1 y u2 se obtiene de (8) y (10), y

está descrita por la siguiente ecuación matricial:[
r1
r2

]
︸︷︷︸

�r

=

[
E2

L1
+

v2
c2

L2
− i2

C2
(i2−io)

−i̇o − vc2
L2

]
︸ ︷︷ ︸

α

+

[−Evc1
L1

− vc2vc1
L2

0 vc1

L2

]
︸ ︷︷ ︸

β

[
u1

u2

]
︸︷︷ ︸

�u

.

(15)

De este resultado, las acciones de control en las variables ori-

ginales pueden computarse como una función de las acciones

de control del sistema linealizado como sigue:

�u = β−1(�r − α), (16)

lo que resulta en:

u2 =
L2

vc1

(
i̇o + r2 +

vc2
L2

)
, (17)

u1=
L1

Evc1

[
E2

L1
+
v2c2
L2

−r1− i2
C2

(i2−io)− vc2vc1
L2

u2

]
. (18)

Nótese que (17)-(18) requieren conocimiento tanto de la

corriente de salida (io) como de su derivada temporal (i̇o). Para

implementar la ley de control dada en (17)-(18), realizaremos

la medición de esta corriente. En esta instancia se supondrán

cargas que no introducen distorsión armónica en la corriente,

y como trabajo futuro se extenderá el desarrollo a cargas

no lineales. En base a esto, se supondrá que la corriente de

carga es sinusoidal. A pesar de que la derivada temporal de

esta corriente también será una señal sinusoidal en estado

estacionario, se supondrá aquı́ que la misma es cero, ya

que mediante el adecuado diseño del controlador esto sólo

resulta en una pequeña reducción del desempeño transitorio

del controlador. Sin embargo, en caso de ser necesario, puede

incluirse un observador para estimar la corriente de carga y su

derivada temporal [18], eliminando la necesidad de un sensor

adicional y reduciendo el costo de la implementación.

Dado que el sistema lineal que resulta de la linealización

por realimentación consiste de dos sistemas desacoplados de

segundo orden, se diseñarán dos controladores independientes.

Los estados z1 y z2 describen la dinámica de la primera

etapa (convertidor elevador en este caso), y los estados z3
y z4 describen la dinámica de la segunda (el puente H en

la topologı́a bajo estudio). Los controladores para cada uno

de estos conjuntos de estados se discuten en la siguientes

secciones.

IV. CONTROLADOR PARA EL PUENTE H

El objetivo de control en este caso es obtener una tensión

sinusoidal pura en C2 de amplitud y frecuencia deseadas. A

partir de este objetivo pueden definirse las referencias que

deben seguir los estados z3 y z4:

z∗3 = C2V
∗sen(ωt+Φ), (19)

z∗4 = ż∗3 = C2V
∗ω cos(ωt+Φ), (20)

donde V ∗ es la amplitud pico deseada de la tensión de ca

de salida, ω es la frecuencia angular y Φ el ángulo inicial.

De acuerdo al principio del modelo interno [19], para seguir

estas referencias se agrega al sistema (13)-(14) un integrador
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generalizado de segundo orden (SOGI por su sigla en inglés)

sintonizado a la frecuencia angular ω. Luego, puede implemen-

tarse una realimentación completa de estados, lo que permite

localizar los polos de lazo cerrado del sistema en posiciones

arbitrarias. El controlador de lazo cerrado queda descrito por

el siguiente conjunto de ecuaciones:

r2 = −k1(z3 − z∗3)− k2(z4 − z∗4)− k3xs1 − k4x
′
s1, (21)

ẋs1 = z3 − z∗3 − ωx′
s1, (22)

ẋ′
s1 = ωxs1, (23)

donde xs1 y x′
s1 son los estados del SOGI. Para elegir las

ganancias, nótese que a lazo abierto, el sistema autónomo (a

lazo cerrado) está descrito por:⎡⎢⎢⎣
ż3
ż4
ẋs1

ẋ′
s1

⎤⎥⎥⎦ =

⎡⎢⎢⎣
0 1 0 0
0 0 0 0
1 0 0 −ω
0 0 ω 0

⎤⎥⎥⎦
︸ ︷︷ ︸

A34

⎡⎢⎢⎣
z3
z4
xs1

x′
s1

⎤⎥⎥⎦
︸ ︷︷ ︸

�z34

+

⎡⎢⎢⎣
0
1
0
0

⎤⎥⎥⎦
︸︷︷︸
B34

r2, (24)

Luego, el vector de ganancias �K = [k1 k2 k3 k4] se obtiene

a partir de los polos de lazo cerrado deseados (elegidos

por el diseñador), A34 y B34, utilizando alguna técnica de

localización de polos tal como la fórmula de Ackermann.

V. CONTROLADOR PARA EL CONVERTIDOR ELEVADOR

En este caso fijaremos dos objetivos de control principales.

El primero es mantener el valor medio de la tensión del

bus de cc, vc1, en el nivel de referencia deseado, que debe

ser suficientemente alto para controlar la tensión de salida

del puente H. El segundo objetivo es sólo drenar corriente

constante de la fuente de cc (en estado estacionario). Si esta

fuente es una baterı́a, esto prolonga su vida útil evitando ciclos

de carga y descarga de alta frecuencia. Esto significa que se

desea drenar potencia constante de la fuente de cc. Dado que

la carga drena potencia pulsante, se suplirá la parte reactiva

de esta potencia a través del capacitor C1 del bus de cc, y por

lo tanto la tensión de dicho bus, vc1 tendrá ripple.

Sea z1dc el valor medio de z1. En la mayorı́a de las

aplicaciones, la componente principal de z1 será la energı́a

en C1, pues usualmente vale que 1
2C1v

2
c1 � 1

2 (L1i
2
1 +L2i

2
2).

Por lo tanto, controlar z1dc es equivalente a controlar el valor

medio de vc1. Los cambios de nivel en las corrientes i1 e i2
sólo resultarán en pequeñas desviaciones del valor medio de

vc1 respecto a su valor medio de referencia deseado v∗c1. Por

lo tanto, la referencia para z1dc puede elegirse como

z∗1dc =
1

2
C1v

∗
c1

2. (25)

Por otro lado, debe encontrarse el valor de referencia para

z2 que permita cumplir el segundo objetivo (i1 constante en

estado estacionario). De (4) y (7), z2 puede escribirse como

z2 = Ei1 − (vc2io + vc2ic2)︸ ︷︷ ︸
s2=vc2i2

, (26)

donde ic2 = C2v̇c2. Si i1 fuera constante, entonces el producto

Ei1 también será constante e igual al valor medio de vc2io (la

potencia media de la carga), debido a que el valor medio de

vc2ic2 es cero. Por lo tanto, una vez que se alcanza el estado

estacionario, z2 debe converger a la parte de ca de −s∗2, donde

s∗2 = v∗c2i
∗
2, (27)

con

v∗c2 =
z∗3
C2

, (28)

i∗2 = z∗4 + io, (29)

que se obtienen de (6) y (9), respectivamente. En base a las

derivaciones realizadas hasta ahora, para controlar el conver-

tidor elevador se requiere conocer tanto z1dc como la parte

de ca de s∗2. Para obtener dichas señales, a continuación se

definen dos observadores.

V-A. Observador del Valor Medio de z1

Para estimar z1dc se supondrá que la corriente de carga io
es una señal sinusoidal de frecuencia angular ω. En este caso,

debido a la potencia pulsante de la carga, la tensión en C1

contiene una componente de cc más una componente de ca de

frecuencia angular 2ω:

vc1 � Vdc + Vac cos θ, (30)

donde θ = 2ωt+Φ, y Vdc y Vac son constantes. Por lo tanto,

suponiendo que la energı́a en C1 es la principal componente

de z1, resulta:

z1 � C1

2

[
V 2
dc +

V 2
ac

2
(1 + cos 2θ) + 2VdcVac cos θ

]
, (31)

que tiene una componente de cc, una componente de ca de

frecuencia angular 4ω y una componente de ca de frecuencia

angular 2ω. Para el adecuado funcionamiento de los con-

vertidores, usualmente resulta que Vdc > Vac, entonces la

componente de ca dominante es la de frecuencia angular 2ω,

y la otra componente puede despreciarse. En base a estos

resultados, z1 puede modelarse mediante

z1 = z1dc + z1ac, (32)

donde la dinámica de estas señales está dada por

ż1dc = 0, (33)

ż1ac = −2ωz′1ac, (34)

ż′1ac = 2ωz1ac. (35)

A partir de (33)-(35) se propone el siguiente observador:

˙̂z1dc = g1(z1 − ẑ1dc − ẑ1ac), (36)

˙̂z1ac = −2ωẑ′1ac + g2(z1 − ẑ1dc − ẑ1ac), (37)

˙̂z′1ac = 2ωẑ1ac + g3(z1 − ẑ1dc − ẑ1ac), (38)

donde g1, g2 y g3 son un conjunto de ganancias que definen

la dinámica del observador. Restando (36)-(38) de (33)-(35),

la dinámica de los errores resulta:⎡⎣ė1dcė1ac
ė′1ac

⎤⎦ =

⎡⎣−g1 −g1 0
−g2 −g2 −2ω
−g3 −g3 + 2ω 0

⎤⎦
︸ ︷︷ ︸

Ag

⎡⎣e1dce1ac
e′1ac

⎤⎦ , (39)
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donde e1dc = z1dc − ẑ1dc, e1ac = z1ac − ẑ1ac y e′1ac = z′1ac −
ẑ′1ac. Dado que los autovalores de Ag y de su traspuesta son

iguales, puede escribirse

AT
g =

⎡⎣0 0 0
0 0 2ω
0 −2ω 0

⎤⎦
︸ ︷︷ ︸

Ag1

−
⎡⎣11
0

⎤⎦
︸︷︷︸
Bg1

�g, (40)

donde �g = [g1 g2 g3] es el vector de ganancias, que puede

obtenerse de los polos de lazo cerrado deseados, Ag1 y Bg1

utilizando un método de posicionamiento de polos.

V-B. Observador para Obtener la Parte de ca de s∗2
Como en el observador anterior, suponiendo que io =

Iosen(ωt+Φo), de (19), (20) y (27)-(29) (suponiendo Φ = 0
sin pérdida de generalidad), s∗2 resulta:

s∗2 = V ∗sen(ωt)[−C2V
∗ω cos(ωt) + Iosen(ωt+Φo)],

= P1sen(2ωt) + P2[1− cos(2ωt)], (41)

donde P1 = −C2ωV ∗2

2 + V ∗IosenΦo

2 y P2 = V ∗Io cosΦo

2 . Por lo

tanto, la señal s∗2 puede modelarse mediante una componente

de cc más una componente de ca de frecuencia angular 2ω, y

puede utilizarse el observador de la sección V-A también para

este caso:

˙̂s∗2dc = γ1(s
∗
2 − ŝ∗2dc − ŝ∗2ac), (42)

˙̂s∗2ac = −2ωŝ′∗2ac + γ2(s
∗
2 − ŝ∗2dc − ŝ∗2ac), (43)

˙̂s′∗2ac = 2ωŝ∗2ac + γ3(s
∗
2 − ŝ∗2dc − ŝ∗2ac), (44)

donde el vector de ganancias �γ = [γ1 γ2 γ3] se elige usando

el mismo criterio que en la sección V-A. Utilizando este

observador, la referencia para z2 se computa mediante

z∗2 = −(s∗2 − ŝ∗2dc). (45)

Ahora que tanto ẑ1dc como z∗2 están disponibles, el controlador

propuesto se muestra en la siguiente sección.

V-C. Controlador

Como en el puente H, el controlador propuesto para el con-

vertidor elevador utiliza realimentación completa de estados.

Dado que en estado estacionario z1dc es una señal de cc, se

agrega un integrador al controlador. Además, dado que en

estado estacionario z2 debe ser una señal de ca de frecuencia

angular 2ω, también se agrega un SOGI sintonizado a esta

frecuencia. El controlador propuesto a lazo cerrado resulta

entonces descrito por el siguiente conjunto de ecuaciones:

r1 = −ρ1z1 − ρ2(z
∗
2 − z2)− ρ3(ẑ1dc − z∗1dc)− ρ4ẑ1ac

− ρ5ẑ
′
1ac − ρ6xi − ρ7xs2 − ρ8x

′
s2, (46)

ẋi = ẑ1dc − z∗1dc, (47)

ẋs2 = z∗2 − z2 − 2ωx′
s2, (48)

ẋ′
s2 = 2ωxs2, (49)

donde ρ1−ρ8 son las ganancias de realimentación, xi es el es-

tado del integrador, y xs2 y x′
s2 son los estados del SOGI. Note

que los estados del observador de z1dc fueron incluidos en el

Figura 2. Resultados de simulación con carga de corriente. a) Corriente de
la fuente de cc i1 [A]. b) Tensión del bus de cc vc1 [V]. c) Tensión de salida
vc2 [V]. d) Corriente de carga io [A].

lazo de realimentación, y por lo tanto todos los polos de lazo

cerrado del sistema pueden posicionarse en lugares arbitrarios

(suponiendo que las ganancias del observador fueron elegidas

previamente). Por otro lado, los estados del observador de s∗2ac
no fueron incluidos, ya que esta señal es una referencia. Para

encontrar el vector de ganancias �ρ = [ρ1 ρ2 . . . ρ8], se utiliza

la descripción de lazo abierto de sistema autónomo (a lazo

cerrado), en variables de estado del controlador propuesto:

�̇x = A12�x+B12r1, (50)

donde �x = [z1 z2 ẑ1dc ẑ1ac ẑ′1ac xi xs2 x′
s2]

T ,

A12=

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
g1 0 −g1 −g1 0 0 0 0
g2 0 −g2 −g2 −2ω 0 0 0
g3 0 −g3 −g3+2ω 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 −1 0 0 0 0 0 −2ω
0 0 0 0 0 0 2ω 0

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
;B12=

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

0
1
0
0
0
0
0
0

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
.

(51)

Usando A12, B12 y eligiendo el lugar de los polos de lazo

cerrado, puede encontrarse �ρ usando cualquier método de

posicionamiento de polos.

VI. RESULTADOS DE SIMULACIÓN

Para evaluar el desempeño del controlador propuesto, se

simuló un convertidor con los siguientes parámetros: potencia
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Figura 3. Resultados de simulación con carga resistiva. a) Corriente de la
fuente de cc i1 [A]. b) Tensión del bus de cc vc1 [V]. c) Tensión de salida
vc2 [V]. d) Corriente de carga io [A].

nominal de salida S = 5kVA, tensión de entrada E = 200V,

referencia de tensión del bus de cc v∗c1 = 400V, referencia

de amplitud pico de la tensión de ca V ∗ =
√
2 220V,

ω = 2π50rad/s, L1 = 3,8mH, C1 = 900μF, L2 = 6,5mH

y C2 = 50μF. Los polos del controlador del puente H fueron

localizados en pares complejos conjugados con tiempos de

establecimiento de 8ms y 10ms, todos con amortiguamiento

óptimo ζ = 0,707. Con esto, el vector de ganancias re-

sulta �K = [20,44e5; 20,70e2; 89,1e7; 24,91e7]. Para el

observador del valor medio de z1, dos de sus polos son

complejos conjugados, con tiempo de establecimiento de 10ms

y amortiguamiento óptimo. El polo restante se localiza sobre

el eje real del plano de Laplace, con tiempo de establecimiento

de 20ms. El vector de ganancias resulta �g = [246,6; 903,3;
−382,2]. Dos de los polos del observador de la parte de

ca de s∗2 se hacen complejos conjugados, con tiempo de

establecimiento de 30ms y amortiguamiento óptimo. El polo

restante se localiza sobre el eje real del plano de Laplace, con

tiempo de establecimiento de 60ms. El vector de ganancias

resultante es �γ = [9,134; 374,2; 516]. Finalmente, los polos

del controlador del convertidor elevador se agrupan de a pares

complejos conjugados. A tres de estos pares de polos se

les da tiempos de establecimiento de 8ms, 9ms y 10ms y

amortiguamiento óptimo. El par de polos restante tiene un

tiempo de establecimiento de 20ms y amortiguamiento ζ = 1.

Esto resulta en un vector de ganancias �ρ = [16,19e5; 24,02e2;
13,13e5; 21,79e−9; 32,05e4; 20,14e7; 84,47e4; 10,66e5].

La Fig. 2 muestra los resultados de simulación cuando la

fuente de corriente de carga es conectada de forma abrupta a la

salida del convertidor, y luego es desconectada. Para evaluar el

peor caso posible, la corriente tomada tiene factor de potencia

unitario. La simulación comienza con el convertidor operando

en estado estacionario sin carga a la salida. En esta condición,

puede verse en la Fig. 2b que hay un pequeño ripple de 100Hz

en vc1, debido a la potencia reactiva que debe entregarse a C2

para que siga su referencia de tensión. En t = 0,02s se conecta

la carga de corriente en la salida de ca del convertidor, justo

en el pico de la tensión de salida (peor caso). Esta carga toma

corriente nominal Io = 2S/V ∗ =
√
2 22,72A. Como puede

verse en la Fig. 2c, la tensión de salida se recupera luego de un

transitorio de 10ms, como se diseñó. El transitorio del valor

medio de la tensión del bus de cc y en la corriente de la fuente

de cc puede verse en las figuras 2a-b, respectivamente, y dura

aproximadamente 60ms, en concordancia con el tiempo de

establecimiento del polo más lento de s∗2. Nótese en la Fig. 2a

que luego del transitorio, la corriente drenada de la fuente de

cc no tiene ripple apreciable, como se esperaba. En t = 0,12s

la carga es desconectada, y los transitorios resultantes tienen

una duración similar a la observada ante la conexión de la

carga.

Para verificar el funcionamiento de la propuesta ante otros

tipos de carga, en particular, cargas pasivas, se realizó un

test similar al anterior, pero utilizando una carga resistiva

en lugar de una carga de corriente. Los resultados de esta

simulación se muestran en la Fig. 3, donde la carga resistiva

utilizada fue calculada para tomar corriente nominal R =
V ∗2/(2S) = 20,16Ω. La simulación comienza en las mismas

condiciones que en la Fig. 2, y la carga resistiva se conecta y

desconecta en los mismos instantes que en dicha figura, para

poder comparar las respuestas. En este caso, la carga resistiva

resulta menos exigente al momento de la conexión, ya que su

corriente varı́a con la tensión de ca de salida, lo que resulta

en una caı́da menor de la tensión vc2, como puede verse en

la Fig. 3c al momento de la conexión de la carga. Como se

observa en los resultados de la Fig. 3, los demás transitorios

son similares a los de la Fig. 2. Estos resultados muestran

que el controlador propuesto puede operar con cargas pasivas

logrando los transitorios fijados por el diseño. Notar que esta

validación es importante porque en el diseño del controlador

se consideró que la carga es una fuente de corriente, es decir,

una entrada al sistema, y no una combinación de estados del

mismo (como ocurre con una carga pasiva).

VII. CONCLUSIONES

Este trabajo propuso un controlador no lineal para controlar

la cascada de un convertidor tipo elevador con un puente

H, configuración tı́picamente utilizada en aplicaciones de

microrredes y UPS. El controlador propuesto permite drenar

corriente constante de la fuente de tensión de cc de entrada,

manteniendo la potencia pulsante de la carga en el capacitor

del bus de cc (como un ripple en la tensión del bus). Satisfacer

esta especificación es deseable en aplicaciones donde la fuente

de cc es una baterı́a, ya que repetidos ciclos de carga/descarga

reducen su vida útil. El buen desempeño transitorio y de
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estado estacionario del control propuesto es validado mediante

simulaciones.
Como trabajo futuro se avanzará sobre la implementación

digital del algoritmo propuesto para su posterior evaluación

experimental.
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Resumen—Se presenta un controlador para Syncronverter
(SV), basado en la técnica de linealización por realimentación.
La estrategia permite que las potencias activa y reactiva in-
yectadas (p y q respectivamente), tengan dinámicas predecibles,
especificadas por el diseñador, y reduce a niveles despreciables
el acoplamiento entre las mismas. Se superan ası́ las limitaciones
que presenta el control clásico del SV, que no brinda al diseñador
los grados de libertad necesarios para ajustar libremente la
respuesta dinámica, e introduce gran acoplamiento entre p y
q. El controlador reproduce el comportamiento clásico del SV
en estado estacionario, modificando p y q ante cambios en la
frecuencia y la tensión de la red.

Index Terms—Generación distribuida, Synchronverter, Máqui-
na Sincrónica Virtual.

I. INTRODUCCIÓN

En generación distribuida, una estrategia de control del

inversor de tensión (VSI) que cada vez toma más relevan-

cia, es la de hacer que el VSI emule el comportamiento

de un generador sincrónico convencional (GS) [1]–[3]. Tal

comportamiento permite introducir inercia virtual a la red,

mejorando de esta manera la estabilidad del sistema [4]–[7].

Una propuesta de este tipo que ha recibido mucha atención

en la literatura es el Synchronverter (SV), presentado en [3].

El SV utiliza el inductor de conexión entre el VSI y la red,

para emular la inductancia estatórica del GS, y dispone de un

algoritmo interno que controla al VSI de manera que emule

la tensión estatórica inducida por el rotor del GS. El SV no

utiliza PLL (Phase Locked Loop), lo que evita la degradación

en la estabilidad que el PLL introduce, cuando el VSI opera

en redes débiles [8].

La dinámica del SV resulta difı́cil de controlar, pues es un

sistema no lineal. La elección de los parámetros del SV que

definen su dinámica se efectúa usualmente de manera empı́rica

[9], y los parámetros no brindan el grado de libertad suficiente

para ajustar la dinámica del SV, sin afectar el comportamiento

de estado estacionario [10]. En [10] se agrega un lazo auxiliar

de corrección, que brinda al diseñador un parámetro adicional

de ajuste de la respuesta transitoria, y reduce el acoplamiento

entre la potencia activa p y reactiva q inyectadas.

En este trabajo se analizan primero las limitaciones del SV

clásico: el acoplamiento entre p y q, y la imposibilidad de

Este trabajo fue financiado en parte por la Universidad Nacional del Sur
(UNS), en parte por el Consejo Nacional de Investigaciones Cientı́ficas y
Técnicas (CONICET).

ajustar las dinámicas de p y q, sin afectar el comportamiento

de estado estacionario (modificación de p con la frecuencia

de estado estacionario). Se propone luego la linealización del

SV por realimentación. Para ello se proponen dos salidas (una

p, y otra que es aproximadamente q), las que resultan des-

acopladas entre sı́ y de dinámica lineal, simples de controlar,

independientes del comportamiento de estado estacionario del

SV. La linealización permite entonces controlar p y q mediante

sendos controladores lineales, lo que habilita al diseñador

a ajustar arbitrariamente las dinámicas de estas magnitudes,

independiente una de la otra. La linealización del SV no resulta

total, presentando el sistema una dinámica interna [11]. Se

comprueba aquı́ que esta dinámica es localmente estable, y que

se dispone de un parámetro de diseño para ajustarla. El trabajo

concluye presentando un ejemplo de diseño del controlador

propuesto, y resultados de simulación que confirman su buen

desempeño.

II. EL SYNCHRONVERTER

En la Fig. 1 se representa la parte de potencia del SV

[3]. Las variables �is, �vs y �vi son vectores espaciales com-

plejos (computados mediante la transformación invariante en

potencia), que representan la corriente inyectada, la tensión

del punto de acoplamiento común (PCC) y la tensión del

inversor, expresadas en la base estacionaria. Sea �vs = Vse
jθs .

En una base dq desplazada un ángulo θ = θs − π/2+ δ de la

estacionaria, que rota a velocidad ω = dθ/dt, las ecuaciones

que describen a esta parte son (subı́ndices d y q representan

componentes en esos ejes):

Li̇sd = −vsd + ωLisq −Risd, (1)

Li̇sq = −vsq − ωLisd + viq −Risq, (2)

vsd = Vs sin(δ), vsq = Vs cos(δ), (3)

donde viq es la tensión impuesta por el VSI en el eje q. Note

en (1), que en un SV, el VSI no impone tensión en eje d.

En la emulación de un GS, se impone viq = ωλf , donde

λf representa el flujo concatenado por el estator, producido

por el rotor, y ω representa la velocidad angular del rotor. La

dinámica del rotor virtual del SV se describe por:

Jω̇ = Tm −
Te︷ ︸︸ ︷

λf isq −Dt(ω − ωb), (4)

δ̇ = ω − ωs, (5)
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Figura 1. Synchonverter.

donde, J es el momento de inercia, Tm el torque mecánico

aplicado, Dt es el coeficiente de caı́da de torque con la

frecuencia, ωs = θ̇s es la frecuencia angular de red, y ωb

su valor nominal. El término Te = λf isq en (4) representa el

torque electromagnético. El sistema (1)-(5) es el modelo de

cuarto orden de un GS conectado a un bus infinito [12]. En

este sistema isd ,isq , ω y δ son las variables de estado, Tm y λf

las entradas de control, y Vs y ωs representan perturbaciones

externas. La Fig. 1 (abajo) muestra la implementación práctica

de un SV.

En el control estándar del SV [3], se escoge la entrada Tm

como Tm = p∗/ωb, donde p∗ es la referencia de potencia

activa a inyectar. La segunda entrada, λf , la define la siguiente

ley [9]:

λ̇f =
1

K
[q∗ − q +Dq(Vb − Vs)] , (6)

q = isdvsq − isqvsd, (7)

donde K > 0 es una ganancia, q∗ es la referencia de potencia

reactiva, q es la potencia reactiva instantánea inyectada, y Dq

es el coeficiente de caı́da de q con la tensión. Este coeficiente

define el cambio de potencia reactiva por Volt de desviación

de |�vs| = Vs respecto de Vb, con Vb el valor nominal de Vs. En

[3] se utiliza q ≈ ωλf isd, en lugar de (7). En el SV estándar,

la medición de �vs se utiliza para implementar (6)-(7), y para

la sincronización inicial del SV con la red [13].

Note de (4) y (6) que el diseñador dispone de cuatro

constantes para escoger: Dt, Dq , J y K. Los coeficientes

Dt, Dq se escogen de modo de cumplir con el código de red

local. Ası́, se dispone sólo de J y K para ajustar la respuesta

transitoria del SV. El ajuste de estas constantes se hace en base

a reglas empı́ricas [9]: J se escoge de modo que la constante

de inercia H = (Jω2
b/2)/Sb (con Sb los VA nominales),

esté entre 2s y 12 s; K es ajustado heurı́sticamente, de modo

de obtener una respuesta transitoria adecuada. Esta constante

afecta principalmente al transitorio de q.
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Figura 2. Respuesta para diferentes valores de J . a) p. b) q.

Al efecto de visualizar la respuesta transitoria del SV, se

simuló el SV detallado en la Tabla I, para diversos valores

de H . El valor de Dt en la Tabla I se escogió para cumplir

el requerimiento de que Te presente una variación de valor

nominal, frente a una variación del 0,5% de la frecuencia.

Inicialmente se supuso p∗ = q∗ = 0, Vs = 1pu y ωs =
ωb. Se impuso: en t = 0,1s, Tm = 1pu; en t = 1s, q∗ =
1pu; en t = 2s se incrementó ωs un 0,25%; en t = 3s se

incrementó Vs un 5 %. Las Figs. 2a-b ilustran (lı́nea sólida),

el comportamiento de p y q, obtenido en el caso H = 2s. Note

en gran acoplamiento entre p y q que se observa en t = 0,1s

y en t = 1s. Para evaluar el efecto del valor de H sobre la

respuesta, se simularon también los casos H = 4s y H = 8s
(lineas de trazo, y trazo y punto). Note que el incremento de H
afecta principalmente la respuesta transitoria de p, afectando

poco la de q. A medida que se incrementa H la respuesta se

vuelve cada vez más subamortiguada, presentando sobrepicos

cada vez mayores. La única forma de amortiguar en este caso

la respuesta, es incrementar el valor de Dt, una opción no

disponible para el diseñador, pues el valor de Dt lo define el

código de red local. Al efecto de visualizar este aspecto, se

simuló el caso H = 8s, Dt = 4Dt0 (con Dt0 el valor dado en

la Tabla I), y el resultado se muestra en las Figs. 2a-b (lı́nea de

puntos). Note que el incremento de Dt amortigua la respuesta

en t = 0,1s y en t = 1s. Sin embargo, ante la variación del

0,25% de ωs ocurrente en t = 2s, el cambio en p resulta 4

veces mayor de lo requerido.

Se deduce de lo expuesto que el control clásico del SV

presenta dos limitaciones: a) no brinda al diseñador los grados

de libertad necesarios para ajustar adecuadamente la respuesta

transitoria; b) presenta acoplamiento entre la potencias activa

p y reactiva q inyectadas.
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Tabla I
ESPECIFICACIONES DEL SYNCHRONVERTER

Potencia aparente nominal Sb 2KVA

Tensión de fase 92Vrms (Vb =
√
3× 92 = 159,3V)

Frecuencia ωb = 2π50rad/s
L , R 3.8mH, 0.4467Ω
Coeficiente Dt Dt0 = Sb/( 0,005ω

2
b ) = 4,06Nms/rad

Coeficiente Dq Dq0 = Sb/( 0,05Vb) = 251var/V
J 2SbH/ω2

b
K K = 1250var/V.

III. LINERIZACIÓN POR REALIMENTACIÓN DEL SV

El SV (1)-(5) es un sistema no lineal, y al efecto de superar

las limitaciones del control clásico del mismo, se propone

aquı́ controlarlo utilizando técnicas de control no lineal, en

particular la de linealización por realimentación. Como en el

control clásico del SV, λf y Tm son las entradas de control

del sistema (ver Fig. 1). Se definirán dos salidas a controlar.

III-A. Control de la salida p.

Se escoge aquı́ a la potencia activa instantánea inyectada p,

como la primera salida a controlar, donde:

p = isdvsd + isqvsq. (8)

Derivando esta expresión respecto del tiempo, notando de (3)

que V 2
s = v2sd+v2sq , v̇sd = vsq(ω−ωs) y v̇sq = −vsd(ω−ωs),

y utilizando (1), (2), (7) y (8) se obtiene:

ṗ = −V 2
s

L
− τp− qωs +

1

L
ωλfvsq, (9)

donde τ = R/L. Note en (9) que ṗ depende explı́citamente

de λf , una de las entradas de control del sistema. Si se escoge

λf =
L(u1 +

V 2
s

L + τp+ qωb)

ωvsq
, (10)

donde u1 es una señal a definir, reemplazando (10) en (9) se

obtiene:

ṗ = u1 + q(ωb − ωs). (11)

Se comprueba en (11) que (10) produce la linealización entre

la salida p y la entrada u1. Nótese que para que el divisor de

(10) no se anule, debe ser ω > 0 (lo que se cumple, pues en

general es ω ≈ ωs), y vsq > 0, lo que se logra para |δ| < π/2,

que es la condición de estabilidad de un GS convencional.

Note también de (10) que para implementar λf no se utiliza

ωs. Si en el numerador de (10) se hubiera utilizado ωs en

lugar de ωb, el último sumando en (11) no aparecerı́a. Sin

embargo tal implementación requerirı́a utilizar un PLL para

poder disponer de ωs, un requerimiento que el control clásico

del SV no tiene, y que se desea evitar aquı́. El último sumando

representa una perturbación indeseada (acopla q con p), que

sólo aparece sólo para la condición ωs = ωb. Para completar

el control de p, debe definirse a u1. Al efecto, se utilizará el

siguiente controlador lineal integral:

u1 = −k1p+ k0ζ, (12)

ζ̇ = p∗ − p− F(s)Dp(ω − ω̂), (13)

donde F(s) (con s el operador derivada), representa un filtro

lineal (que se tratará en la Sec. III-E), que cumple F(0) = 1,

k0, k1 ∈ � son ganancias, Dp es un coeficiente de caı́da de

potencia con la frecuencia, y ω̂ es una señal que no depende

de las variables de estado del sistema, y que además cumple

que, para Vs y ωs constantes:

ω − ω̂ ≈ ωs − ωb para p∗ y q∗ variantes, (14)

ω − ω̂ = ωs − ωb en estado estacionario. (15)

Las ecuaciones (14)-(15) indican que ω̂ copia con pequeño

error a las variaciones que ω hace alrededor de ωs, pero las

hace alrededor de ωb. El cómputo de ω̂ se describe en la Sec.

III-D. Introduciendo (12)-(13) en (11) se obtiene:

p=

H1(s)︷ ︸︸ ︷
k0

s2 + k1s+ k0

⎡⎢⎢⎣p∗−
ψ1︷ ︸︸ ︷

F(s)Dp(ω − ω̂)−

ψ2︷ ︸︸ ︷
q̇

k0
(ωs − ωb)

⎤⎥⎥⎦ .(16)

Respecto de (16):

1. La señal ψ2 en (16) es un término indeseable que, ante

la condición ωs = ωb, produce un acoplamiento entre

las variaciones de q y p. Usualmente el acoplamiento

es despreciable, y se reduce disminuyendo q̇. El acopla-

miento proviene del término q(ωb−ωs) en (11), y como

se dijo, se podrı́a eliminar utilizando un PLL.

2. Para el caso ωs = ωb, de (14) resulta ψ1 ≈ 0. Des-

preciando este término en (16), resulta p = H1(s)p
∗.

Significa que p y p∗ se relacionan a través de una

Función de Transferencia (FT) de segundo orden H1(s),
cuyos polos pueden ser posicionados de manera arbitra-

ria mediante las selección de k0 y k1 en (12)-(13). El

diseñador dispone ası́ del preciso control de la dinámica

de p.

3. De F(0) = 1 y de (15), se comprueba que en estado

estacionario el controlador implementa la caı́da de po-

tencia con el aumento la frecuencia propia de un SV:

p = p∗ −Dp(ωs − ωb).

La Fig. 3 incluye los bloques (10), (12) y (13), que conforman

el controlador de la salida p.

III-B. Salida z.

Como segunda salida a controlar se define la siguiente

salida:

z = q − g0(ω − ωb), (17)

donde g0 es una constante positiva. Esta ganancia se escoge

de modo que el segundo sumando en (17) resulte pequeño en

comparación con el primero. Resulta ası́ z ≈ q. Derivando

(17) respecto del tiempo, se obtiene:

ż = q̇ − g0ω̇, (18)

donde, de (1)-(3), (7) y (8):

q̇ = −τq + pωs − 1

L
ωλfvsd. (19)
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Figura 3. Diagrama de bloques del controlador propuesto.

Introduciendo (4) en (18):

ż = q̇ − g0
J

[Tm − λf isq −Dt(ω − ωb)] . (20)

Note en (20) que la entrada Tm afecta explı́citamente a ż.

Escogiendo Tm como:

Tm =
J

g0
[q̇b − u2 − g0kd(ω − ω̂)]

+ λf isq +Dt(ω − ωb), (21)

q̇b = −τq + pωb − 1

L
ωλfvsd, (22)

donde u2 es una señal a definir y kd una constante positiva,

y usando (19), (21)-(22) en (20), se obtiene:

ż = u2 + g0kd(ω − ω̂) + p(ωs − ωb). (23)

La ecuación (23) comprueba que la salida z se relaciona

linealmente con u2. Escójase u2 como:

u2 = −k2z + k3ζ1, (24)

ζ̇1 = q∗ − z +Dq(Vb − Vs), (25)

donde k2, k3 ∈ � son ganancias y q∗ es la referencia de q.

Introduciendo (24)-(25) en (23) y operando, se obtiene:

z =

H2(s)︷ ︸︸ ︷
k3

s2 + k2s+ k3
[q∗ +Dq(Vb − Vs) +

ψ3︷ ︸︸ ︷
ṗ

k3
(ωs − ωb)]

+

ψ4︷ ︸︸ ︷
sH2

g0kd
k3

(ω − ω̂) . (26)

Respecto de (26):

1. La señal ψ3 en (26) es un término indeseable que, ante

la condición ωs = ωb, produce un acoplamiento entre

las variaciones de p y z. Usualmente el acoplamiento es

despreciable y se reduce disminuyendo ṗ. Proviene del

último sumando de (23) y podrı́a eliminarse utilizando

ωs en lugar de ωb en (22), opción que requerirı́a utilizar

un PLL.

2. La señal ψ4 proviene del término kd(ω−ω̂), introducido

en (21). Por (14), ψ4 es pequeño, y su efecto en z se

extingue en el estacionario, si vale (15). El uso de la

señal kd(ω − ω̂) se justificará más adelante.

3. Despreciando ψ3 y ψ4, y suponiendo Vs = Vb, resulta

z = H2(s)q
∗. Los polos de H2(s) pueden poscionarse

de manera arbitraria mediante la selección adecuada de

k2 y k3 en (24)-(25). El diseñador tiene ası́ completo

control de la dinámica de z ≈ q.

4. El término Dq(Vb − Vs) en (26) implementa, en estado

estacionario, la caı́da de potencia reactiva con el aumen-

to de Vs. La dinámica de z ≈ q ante variaciones en Vs

es gobernada por H2(s).

La Fig. 3 incluye los bloques (17), (21), (22), (24) y (25), que

conforman el controlador de la salida z.

III-C. Dinámica interna.

El sistema linealizado obtenido en (11) y (23), involucra

dos estados, p y z. Como el sistema original (1)-(5) tiene

cuatro estados, se deduce que existe una dinámica interna

de dos estados [11]. Para obtener esta dinámica, introdúzcase

(21) y (10) en (4). Luego de alguna manipulación algebraica,

utilizando (3) y (17), se obtiene (27) (página siguiente), que

describe la evolución de una de las variables internas, ω. La

otra variable interna es δ, gobernada por (5). Linearizando (27)

en torno a δ = 0, ω = ωb, se obtiene ωlin definida en (28), que

junto a (5) representa un sistema de segundo orden, lineal y

variante en el tiempo. A fin visualizar la dinámica involucrada

en estas expresiones, defı́nase ω̆ = ωlin −ωs, las desviaciones

de ωlin alrededor de ωs. Reemplácese ω por ωlin en (28) y (5).

De las ecuaciones resultantes, en términos de s, se obtiene:

ω̆ =

Hω(s)︷ ︸︸ ︷
s/g0

s2 + as+ f3
[−τz + pωb − u2

+ g0kd(ω̂ − ωb) + g0a(ωb − ωs)] , (29)

donde a y f3 se definen en (28). Se analizará la dinámica cero

de este sistema [11], en torno al punto p = z = u1 = u2 = 0,

ωs = ωb. Bajo estas condiciones, (29) se torna un sistema

estable, invariante en el tiempo, con f3 = V 2
s /(g0L). Su factor

de amortiguamiento es dado por:

ξ =
a

2
√
f3

=
(τ + kd)

√
Lg0

2Vs
. (30)

Se comprueba ası́ que la dinámica cero interna es localmente

estable. Note en (30) que ξ puede aumentarse incrementando

g0, una opción no recomendable, por lo dicho debajo de (17).

Al efecto, el diseñador dispone de la ganancia kd. Se justifica

ası́ la introducción del término kd(ω − ω̂) en (21).
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ω̇ =
−τ [z + g0(ω − ωb)] + pωb−

{
u1 +

V 2
s

L + τp+ [z + g0(ω − ωb)]ωb

}
tan δ − u2 − g0kd(ω − ω̂)

g0
(27)

≈ ω̇lin =

f2︷ ︸︸ ︷
−τz + pωb − u2

g0
+kd(ω̂ − ωb)−

a︷ ︸︸ ︷
(kd + τ)(ω − ωb)−

f3︷ ︸︸ ︷[
u1

g0
+

V 2
s

g0L
+

τ

g0
p+

zωb

g0

]
δ (28)

˙̂ω =

f̂2︷ ︸︸ ︷
−τ ẑ + p̂ωb − û2

g0
−τ(ω̂ − ωb)−

f̂3︷ ︸︸ ︷[
û1

g0
+

V 2
s

g0L
+

τ

g0
p̂+

ẑωb

g0

]
δ̂ (31)

III-D. Sı́ntesis de ω̂.

Para sintetizar la señal ω̂ que cumpla (14)-(15) y sea inde-

pendiente de las variables de estado del sistema, se reemplaza

en (28) ωlin, δ, p, u1, z y u2 por ω̂, δ̂, p̂, û1, ẑ y û2 respectiva-

mente, y se obtiene (31). Las señales p̂, û1, ẑ y û2 se computan

de manera que para ωs = ωb y Dp = kd = 0, resulte p̂ = p,

û1 = u1, ẑ = z y û2 = u2: de (16) p̂ = H1(s)p
∗; de (11)

û1 = ˙̂p = sH1(s)p
∗; de (26) ẑ = H2(s)[q

∗ +Dq(Vb −Vs)] y

de (23) û2 = ˙̂z = sH2(s)[q
∗ + Dq(Vb − Vs)]. La variable δ̂

se escoge como:

˙̂
δ = ω̂ − ωb (32)

En la Fig. 3, el bloque “Sintetizador de ω̂” resume el proceso

de obtención de ω̂ mediante (31) y (32).

Restando (31) a (28) y (32) a (5) [con (28) y (5) evaluadas

en ω = ωlin], se obtienen los errores ω̃ = ωlin − ω̂, δ̃ = δ− δ̂:

˙̃
δ = ω̃ + ωb − ωs (33)

˙̃ω = f̃2 − f̃3δ̂ − (kd + τ) ω̃ − f3δ̃ (34)

donde f̃2 = f2 − f̂2, f̃3 = f3 − f̂3. Resulta (33)-(34) un

sistema lineal, no autónomo y variante en el tiempo. Para

ωs = ωb y Dp = kd = 0, es f̃2 = f̃3 = 0, con lo que el

sistema resulta autónomo. En este caso, alcanzado el estado

estacionario (f3 =cte), el sistema (33)-(34) se torna invariante

en el tiempo, en donde ω̃ → 0 y δ̃ → 0, por ser un sistema

estable para kd + τ > 0. Alcanzado este punto de equilibrio,

el sistema permanece allı́, con ω̂ = ωlin, independiente de

subsecuentes variaciones de f3.

Para ωs = ωb y Dp = 0, kd = 0, la señal ψ4 en (26)

(no incluida en ẑ y û2), introduce un error de estimación ω̃
durante los transitorios producidos por variaciones en p∗ y

q∗. Sin embargo el error resulta despreciable, pues (31) es

la linealización de (27), que incluye kd. El caso Dp = 0,

introduce un error adicional [producido por ψ1 en (16), señal

no incluida en p̂ y û1]. La condición ωs = ωb aumenta ω̃ ante

variaciones en p∗ y q∗, pues adiciona las señales ψ2 y ψ3 en

(16) y (26), y la señal ψ1 en (16) tiene valor medio, lo que

aumenta el error entre p y p̂. Si embargo, el valor de ω̃ es

despreciable. En el sistema simulado en la Sec. IV, ω̃ resulta

del orden de 1×10−3 pu en el peor de los casos. Se comprueba

que ω̂ cumple (14). Note que el punto de equilibrio de (33)

en estado estacionario es ω̃ = ωs−ωb, lo que comprueba que

ω̂ cumple también (15).

III-E. Selección de F(s) en (13).

Note de (27) que ω depende de p. Note además de (16)

que p depende de ω (señal ψ1). Esto conforma un lazo de

realimentación. Se analizará la estabilidad de este lazo en

torno al origen p = z = 0, ωs = ωb. En este punto, para

el análisis de pequeña señal, se supondrá |u1| � V 2
s /L en f3

definido en (28). De esta forma, es f3 ≈ V 2
s /(g0L), con lo

que Hω(s) en (29) se torna lineal e invariante en el tiempo.

De (29) resulta ω̆ = Hω(s)ωbp, donde se omitió el término

g0kd(ω̂ − ωb) de (29), pues no afecta la estabilidad del lazo.

Reemplazando ω en (16) por ω̆ + ωb, y asumiendo ω̂ = ωb

(pues ω̂ no afecta la estabilidad), se obtiene que la función

transferencia de lazo abierto del lazo de realimentación men-

cionado vale: HOL(s) = ωbDpF(s)H1(s)Hω(s). Para que el

lazo sea estable, HOL(s) debe poseer margen de fase positivo.

Dependiendo de la elección hecha de H1(s) y de kd, el lazo

puede resultar estable para F(s) = 1. En este caso, el uso

de tal filtro resulta innecesario. De no presentar HOL(s) el

adecuado margen de fase, el diseñador dispone de F(s) para

lograrlo. Como se verá en Sec. IV, F(s) puede utilizarse,

además de para esta función, para modificar la dinámica de p
frente a variaciones de ωs.

IV. EJEMPLO DE DISEÑO Y RESULTADOS DE SIMULACIÓN

Se presenta un ejemplo de diseño del controlador. Para obte-

ner el mismo comportamiento de estado estacionario que el SV

especificado en la Tabla I, se escogió Dp = ωbDt0 = 1273Nm

en (13) y Dq = Dq0 en (25). Se desea emular un SV con gran

momento de inercia y sobreamortiguado, como el de la Fig.

2, caso H = 8s, Dt = 4Dt0 (lı́nea de puntos). Tal compor-

tamiento no podı́a lograrse con el SV estándar, pues producı́a

una caı́da en p al incrementarse ωs, cuatro veces mayor que

la requerida. Para lograr tal comportamiento, se escogieron,

para el lazo de control de p, las ganancias k0 y k1 en (12)

y (13) de modo que H1(s) en (16) tenga un polo doble en

s = −ωb/40. Para definir la salida z, se escogió g0 = 10var s
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Figura 4. Respuesta del controlador propuesto. a) p. b) q.

en (18). El lazo de control de z se lo hizo diez veces más

rápido que el de p. Para ello, se escogieron las ganancias k2 y

k3 en (24) y (25), de modo que H2(s) en (26) tenga un polo

doble en s = −ωb/4. Se escogió kd = 1038,5s−1 en (21),

valor para el cual resulta ξ = 1/
√
2 en (30). Resta escoger el

filtro F(s) en (13). Para el diseño realizado, puede verificarse

que HOL(s) = ωbDpF(s)H1(s)Hω(s) presenta margen de

fase infinito para F(s) = 1. Se deduce que, para el diseño

descrito, no se requiere F(s).

La Fig. 4 muestra el desempeño del controlador propuesto.

Como en la Fig. 2, inicialmente se impuso p∗ = q∗ = 0,

Vs = 1pu y ωs = ωb. Se impuso: en t = 0,1s, Tm = 1pu;

en t = 1s, q∗ = 1pu; en t = 2s se incrementó ωs un 0,25%;

en t = 3s se incrementó Vs un 5 %. Note que durante los

transitorios originados en t = 0,1s y t = 1s, p y q se muestran

desacopladas, a diferencia del gran acoplamiento observado

entre p y q, en la Fig. 2. En t > 2s, el controlador propuesto

efectúa correctamente la caı́da de potencia, a diferencia del

comportamiento que presentaba el control estándar del SV

(lı́nea de puntos de la Fig. 2), que producı́a una caı́da de

potencia cuatro veces mayor que la requerida. Al efecto de

visualizar el efecto de F(s) en el control, en Fig. 4 (lı́nea de

trazos) se agregó el caso de utilizar F(s) = F1(s), siendo

F1(s) un filtro con dos polos y dos ceros, tal que F1(0) = 1.

Los ceros de F(s) se ubicaron en s = −ωb/40 (sobre los

polos de H1(s)), y los polos en s = −ωb/10. De la Fig. 4

se comprueba que F(s) permite modificar la dinámica en p,

ante transitorios producidos por variaciones de ω. Note que el

transitorio producido por variaciones de p∗ (en t = 0,1s), no

se ve afectado por F(s). En t = 3s, el controlador efectúa

correctamente el voltage droop. Note que este transitorio

presenta un acoplamiento en p mucho menor que el observado

en la Fig. 2.

V. CONCLUSIONES

Se presentó un controlador basado en la técnica de linealiza-

ción por realimentación. El controlador permite obtener tanto

en p como en z ≈ q, respuestas transitorias gobernadas por

funciones de transferencia de segundo orden, que pueden ser

completamente especificadas por el diseñador. Las respuestas

resultan independientes de los coeficientes Dp y Dq utiliza-

dos para las caı́das de potencia activa y reactiva de estado

estacionario con el incremento de la frecuencia y tensión.

El controlador propuesto ofrece al diseñador los grados de

libertad necesarios para obtener respuestas transitorias que no

son posibles de obtener con el control convencional del SV

sin modificar Dp. A diferencia del control estándar, donde el

controlador se ajusta empı́ricamente, el controlador propuesto

tiene un método de diseño simple y claro. A diferencia del

control estándar, donde existe un fuerte acoplamiento entre

q y p, con el control propuesto q y p resultan prácticamente

desacopladas entre sı́. Como el controlador estándar, el contro-

lador propuesto provee las caı́das de potencia activa y reactiva

con la frecuencia y tensión.
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Resumen—En este trabajo se propone un controlador enmar-
cado en conceptos de Asignación de Interconexión y Amorti-
guamiento basado en Pasividad (IDA-PBC) para una microrred
híbrida aislada de corriente continua. La misma está compuesta
por una pila de combustible, un electrolizador, una batería, un
panel solar y sus respectivos convertidores DC/DC. El objetivo
principal es garantizar el suministro de energía eléctrica hacia las
cargas y calidad en los parámetros eléctricos de la red. Además,
para restringir a la tensión del bus dentro de parámetros esta-
blecidos se aplican conceptos de acondicionamiento de referencia
por modos deslizantes (SMRC). Resultados de simulación bajo
condiciones exigentes verifican la efectividad del IDA-PBC para
esta clase de problemas.

Palabras clave—Hidrógeno, IDA-PBC, Microrred, Convertido-
res DC/DC, SMRC.

I. INTRODUCCIÓN

Actualmente, las microrredes aisladas con sistemas de alma-

cenamiento híbridos de energía han cobrado importancia y se

han vuelto soluciones atractivas para incrementar la generación

de potencia y reducir costos del sistema [1]. Con el auge

de las energías renovables surge el problema de garantizar

calidad en el suministro eléctrico pese a las variaciones en las

condiciones climáticas. Por esta razón, se estudian los sistemas

de almacenamiento de energía para mitigar este problema [2].

Un sistema híbrido combina distintas clases de tecnologías

de almacenamiento de energía para poder satisfacer distintas

velocidades de carga o descarga. Los bancos de batería y/o

supercapacitores son utilizados para compensar variaciones

rápidas de energía, mientras que para variaciones lentas se pue-

den utilizar sistemas de almacenamiento de energía basados en

Hidrógeno (HESS). Los mismos consisten esencialmente en

una pila de combustible (FC), un electrolizador (EL), un tan-

que con hidrógeno y otro con oxígeno. La pila de combustible

es un dispositivo de conversión de energía con alta eficiencia,

utilizadas con frecuencia en vehículos híbridos y microrredes

[3]. Por otra parte, el electrolizador es un dispositivo que gene-

ra hidrógeno mediante la electrólisis del agua. En los últimos

años ha crecido el interés en el estudio de las microrredes

de corriente continua y por consiguiente de los convertidores

DC/DC debido a la compatibilidad que existe con fuentes de

energías renovables, sistemas de almacenamiento de energía y

cargas [4]. En la literatura, se presentan distintas técnicas de

control para coordinar los convertidores de microrredes con

almacenamiento híbrido de energía. Algunas técnicas están

basadas en Control Predictivo Basado en Modelo (MPC)

[5], Control por Modos Deslizantes [6] y Control basado en

Pasividad (PBC) [7]. En particular, el control no lineal basado

en pasividad ha ganado popularidad en las últimas décadas.

Si bien en la literatura se encuentran algunos trabajos de

Control Basado en Pasividad para microrredes aisladas de

corriente continua [8],[9], son pocos los casos en los que se

lo aplica a sistemas híbridos de almacenamiento de energía.

Los autores del trabajo [10] plantean el control IDA-PBC de

un sistema HESS pero no tienen en cuenta un modelo del

sistema que incluya las ecuaciones diferenciales que describen

el comportamiento de los convertidores, siendo este un tema

abordado en el presente trabajo. Comúnmente, los sistemas

HESS utilizan como interface un convertidor Boost para la

pila de combustible y un Buck para el electrolizador. Como

propuesta de este trabajo se consideran convertidores bidirec-

cionales, tanto para el sistema HESS como para la batería y

se elige la topología de convertidores DC/DC no aislados de

fase simple (NBDC) [11]. En las redes de corriente continua

la tensión del bus es un indicador importante de un correcto

balance entre la potencia demandada y la entregada. Por lo

tanto, la estrategia de control propuesta debe garantizar que

dicha tensión se mueva dentro de parámetros establecidos,

logrando así un despacho de energía apropiado hacia las

cargas. Como protección hacia los componentes del circuito

se propone limitar la tensión del bus mediante un acondicio-

namiento de la referencia del IDA-PBC por control por modos

deslizantes (SMRC) [12]. El trabajo está organizado de la

siguiente manera. En la sección II se describe el esquema de la

microrred y las ecuaciones características de sus componentes.

Las descripciones del control IDA-PBC y SMRC se exponen

en la sección III y IV respectivamente. El modelo no lineal se

presenta en la sección V. Luego, en la sección VI se resuelve

el control para el sistema propuesto. Por último, en la sección

VII, se exponen y explican los resultados de la simulación

bajo distintos escenarios, que muestran las potencialidades del

controlador diseñado.

II. MICRORRED

En este trabajo se analiza una microrred aislada con al-

macenamiento y aprovechamiento de hidrógeno, ver Figura 1.

Consta de una pila de combustible y un electrolizador conecta-

dos al bus por medio de un convertidor DC-DC bidireccional,
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un banco de baterías de plomo-ácido también conectado con

su respectivo convertidor, una carga y paneles fotovoltaicos. El

electrolizador genera hidrógeno mediante la energía disponible

de los paneles solares y está dimensionado con el objetivo

de despachar una posible demanda de hidrógeno y proveer

a la pila de combustible. La pila de combustible utiliza el

hidrógeno disponible cuando la energía del recurso renovable

no es suficiente para alimentar a la carga. El objetivo de control

de la microrred, es garantizar un correcto balance de potencia

en el bus y calidad en los parámetros eléctricos del mismo.

Las variables de control para poder llevar a cabo el objetivo

son los ciclos de trabajo de los convertidores bidireccionales.

II-A. Sistema de almacenamiento de Energía basado en
Hidrógeno

Como se mencionó con anterioridad, el sistema HESS es

un conjunto compuesto esencialmente por un electrolizador,

una pila de combustible, dos tanques donde se almacenan

hidrógeno y oxígeno respectivamente.

Electrolizador El electrolizador utilizado en este trabajo

es del tipo alcalino, consiste en un diafragma de NiO y dos

electrodos activados sumergidos en un electrolito de KOH .

Las celdas del electrolizador, de diseño bipolar, se encuentran

conectadas en serie y la tensión del electrolizador Vel es:

Vel(Iel) = Veint(Iel) +Ne
r(Te)

Ae
Iel (1)

Veint(Iel) = Ne

[
Vrev + s(Te)log

(
t(Te)

Ae
Iel + 1

)]
(2)

donde Ne es la cantidad de celdas conectadas en serie, Iel
es la corriente del electrolizador, Te es la temperatura de

operación, Ae es el área de cada celda, Vrev se denomina a

la tensión necesaria para producir la electrolisis si el proceso

fuese reversible o ideal y por último r(Te), t(Te) y s(Te) son

parámetros dependientes de la temperatura y propios de cada

electrolizador. Se considera que la temperatura se mantiene

constante mediante un control externo. Por último, se debe

tener en cuenta que el electrolizador opera por encima de la

corriente de mantenimiento Imel, para garantizar disponibili-

dad y calidad en el hidrógeno producido [13].

Pila de combustible La pila de combustible es del tipo de

membrana de intercambio de protones. La tensión de la misma

Vfc es:

Vfc(Ifc) = Nfc

[
Vo − b log

(
Ifc
Afc

)
−Rfc

(
Ifc
Afc

)]
(3)

donde Nfc es la cantidad de celdas conectadas en serie, Ifc
es la corriente de la pila de combustible, Afc es el área de

cada celda, Vo es la tensión a circuito abierto de cada celda,

b es la denominada pendiente de Tafel, Rfc es la resistencia

de cada celda. También, se tiene en cuenta la corriente de

mantenimiento Imfc, la cual es la mínima corriente a la que

operará la pila de combustible [13].

Las corrientes de mantenimiento Imel y Imfc, cuya suma

es ImTotal, están alimentadas por fuentes provenientes del

bus. Por lo tanto, la corriente del HESS Ih o x1, como

se puede observar en la Figura 1, es la diferencia entre la

corriente de la pila de combustible o del electrolizador con su

respectiva corriente de mantenimiento. La curva característica

de la tensión Vh versus su corriente Ih se observa en la Figura

2 y está determinada por:

Vh(Ih) =

{
Vfc(Ih + Imfc); Ih > 0
Vel(−Ih + Imel); Ih < 0

(4)

II-B. Banco de baterías de plomo-ácido

En la microrred se considera un banco de baterías de plomo-

ácido conectado mediante un convertidor bidireccional al bus.

El circuito está compuesto por una resistencia interna y una

fuente de tensión controlada. La tensión de la batería y su

estado de carga son:

VB(IB) = Eo − K

SOC
+Ae−B

∫
IB dt − IBRB

SOC = 1−
∫
IB dt

Q
(5)

donde Eo es una tensión constante, K es la constante de po-

larización, Q es la capacidad de la batería, IB es su corriente,∫
IB dt es la carga actual, A se denomina a la amplitud de la

zona exponencial, B es la inversa de la constante de tiempo

de la zona exponencial y RB la resistencia interna [14].

II-C. Convertidor NBDC

El convertidor bidireccional DC-DC que se propone para la

batería y para el conjunto HESS se muestra en la Figura 1. El

mismo es un medio puente no aislado de fase simple (NBDC),

el cual es básicamente una combinación de un convertidor

reductor con uno elevador en anti-paralelo y puede operar

como Buck o Boost [11].

III. CONTROL NO LINEAL IDA-PBC

Sea el sistema no lineal ẋ = f(x, u); y = h(x) donde x ∈
R

n es el vector de estados, u ∈ R
m; m < n, es la acción de

control y por último u, y ∈ R
m, son variables conjugadas cuyo

producto tiene unidades de potencia. Para el diseño del control

se propone el método IDA-PBC, cuyo objetivo es encontrar

una realimentación de estados estática u = β(x), tal que la

dinámica de lazo cerrado sea:

ẋ = f(x, β(x)) = [Jd(β(x))−Rd]∇Hd(x) (6)

donde Hd(x) es la nueva función de energía que tiene un

minimo local en el punto de equilibrio deseado x∗ ∈ R
n.

Las matriz Rd = R�
d ≥ 0 representa el amortiguamiento

deseado y Jd(β(x)) = −Jd(β(x))
� la matriz de interconexión

deseada, la cual depende de la variable de control. Esta

elección es apropiada para cierta clase de sistemas físicos, tales

como convertidores de potencia, que operan conmutando entre

diferentes sistemas dinámicos y la variable de conmutación es

precisamente la variable de control [15].

Además, se verifica el Lema de Poincaré, dado un K :
R

n → R
n, K ∈ C1, definido a partir de la ecuación (6) y

asumiendo que la matriz [Jd(β(x))−Rd] es no singular:

K(x) := [Jd(β(x))−Rd]
−1[f(x, β(x))] (7)
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Figura 1: Esquema de la Microrred.

Figura 2: Característica Vh versus Ih del HESS.

Entonces, existe Hd : R
n → R tal que ∇Hd(x) = K(x),

si y solo si ∇K = (∇K)�. Por lo tanto, el equilibrio

x∗ = argmin{Hd} es localmente estable. Será asintótica-

mente estable si el conjunto invariante más grande bajo la

dinámica de lazo cerrado contenido en:{
x ∈ R

n
∣∣ [∇Hd(x)]

�
Rd [∇Hd(x)] = 0

}
(8)

es igual a {x∗}. Un estimado de su dominio de atracción está

dado por el conjunto {x ∈ R
n
∣∣Hd ≥ c} [16].

IV. SMRC

Con el objetivo de limitar la tensión del bus, se propone

acondicionar la referencia del IDA-PBC mediante control por

modos deslizantes. Dicho acondicionamiento solo ocurrirá

cuando la tensión sobrepase un determinado límite, en caso

contrario el sistema operará de forma normal. El diagrama

en bloques del lazo SMRC propuesto se observa en la Fig.3.

El mismo consta de tres elementos: un bloque de decisión

discontinuo D(s) que obliga al sistema a permanecer en el

conjunto de invariancia, un filtro F (s) cuyo propósito es

suavizar la referencia condicionada rfp y un bloque Sc(s)
representa la dinámica de la planta H(s) junto con un bucle

de control IDA-PBC. En este caso, el conjunto de invariancia

está definido por el rango permitido de tensiones del bus a

partir de dos superficies {σ; σ}, que dependiendo su signo

generan una señal discontinua ω [12].

Figura 3: Diagrama en bloques del SMRC.

V. MODELO NO LINEAL

Las variables de estado de la microrred,

Figura 1, son
[
x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7

]
=[

Ih IB VCh VCB Ibh IbB Vb

]
con Ih la corriente

del conjunto HESS, IB la corriente de la batería, VCh y

VCB la tensión de salida del convertidor (a) y al convertidor

(b) respectivamente, Ibh y IbB la corriente de salida del

convertidor (a) y del convertidor (b) y por último, Vb la

tensión del capacitor o del bus. El vector de variables de

control es
[
μh μB

]T
=

[
(1− Uh) (1− UB)

]T
donde

UB es el ciclo de trabajo del convertidor de la batería y Uh

el del convertidor del HESS. El sistema de ecuaciones que

representa la microrred es:

ẋ1 =
1

Lh
[Vh(x1)− x3μh] (9)

ẋ2 =
1

LB
[VB(x2)− x4μB ] (10)

ẋ3 =
1

Ch
[x1μh − x5] (11)

ẋ4 =
1

CB
[x2μB − x6] (12)

ẋ5 =
1

Lbh
[x3 − x5Rbh − x7] (13)

ẋ6 =
1

LbB
[x4 − x6RbB − x7] (14)

ẋ7 =
1

Cb
[x5 + x6 + Inet − x7

RL
] (15)
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donde Inet es la corriente neta entre la generada por el panel

solar y la consumida por las corrientes de mantenimiento.

V-1. Equilibrio: El equilibrio del sistema puede ser ex-

presado como:

x∗ =
[
x∗
1 x∗

2 x∗
3 x∗

4 x∗
5 x∗

6 x∗
7

]
x∗ =

[
1
μ∗
h

(
Vd

RL
− Inet

)
0 (x∗

7 + x∗
5Rbh)

(x∗
7 + x∗

6RbB) x∗
1μ

∗
h x∗

2μ
∗
B Vd

]
(16)

Con Vd la tensión de equilibrio del bus. Las varia-

bles de control en el equilibrio son
[
μ∗
h μ∗

B

]T
=[

(
Vh(x

∗
1)

x∗
3

) (
VB(x∗

2)
x∗
4

)
]T

.

VI. CONTROL

Sea el nuevo espacio de estados definido alrededor del punto

de equilibrio x = x∗ + x̃. Entonces:⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

˙̃x1

˙̃x2

˙̃x3

˙̃x4

˙̃x5

˙̃x6

˙̃x7

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

=

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

−1
Lh

x̃3μh

−1
LB

x̃4μB

1
Ch

[x̃1μh − x̃5]

1
CB

[x̃2μB − x̃6]

1
Lbh

[x̃3 − x̃5Rbh − x̃7]

1
LbB

[x̃4 − x̃6RbB − x̃7]

1
Cb

[x̃5 + x̃6 − x̃7

RL
]

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

+

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

a

b

c

0

0

0

0

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

(17)

con:

a =
1

Lh
[Vh(x1)− μh(Vd +

[
Vd

RL
− Inet

]
Rbh)] (18)

b =
1

LB
[VB(x2)− VdμB ] (19)

c =
1

ChRLμ∗
h

(μh − μ∗
h)(−InetRL + Vd) (20)

Para hallar la realimentación de estados u = β(x̃) se propone

escribir al sistema en la forma:

f(x, u) = [Jd(u)−Rd]∇Hd +A(x∗, u, u∗) (21)

Con [Jd(u)−Rd] no singular. La realimentación que anula el

término A(x∗, u, u∗) garantiza que la dinámica de lazo cerrado

sea la ecuación (6). Luego, [Jd(u)−Rd]=⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

0 0 −μh

LhCh
0 0 0 0

0 −r2Vd

L2
B

0 −μB

LBCB
0 0 0

μh

LhCh
0 0 0 −1

LbhCh
0 0

0 μB

LBCB
0 0 0 −1

LbBCB
0

0 0 1
LbhCh

0 −Rbh

L2
bh

0 −1
LbhCb

0 0 0 1
LbBCB

0 −RbB

L2
bB

−1
LbBCb

0 0 0 0 1
LbhCb

1
LbBCb

−1
RLC2

b

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

con:

A(x∗, u, u∗) =

⎡⎢⎢⎣
a

b+ Vd

LB
r2x2]

c
04×1

⎤⎥⎥⎦ (22)

Con la función de energía deseada Hd = (x̃TQx̃)/2 y la

matriz diagonal Q = diag{Lh, LB , Ch, CB , Lbh, LbB , Cb}.

La variable de disipación r2 correspondiente al estado x2, se

incorpora para agregar amortiguamiento al sistema. Entonces,

las variables de control son:⎧⎨⎩
μh = μ∗

h = RLVh

−InetRbhRL+(Rbh+RL)Vd

μB = μ∗
B + r2x2

(23)

VI-1. Acción integral: Al existir incertidumbre en los

parámetros del sistema, la necesidad de tener error de estado

estacionario nulo en la corriente de la batería y la importancia

de que la tensión del bus se mantenga próxima al valor nomi-

nal, es necesario agregar acción integral al controlador. Como

la interconexión en realimentación de sistemas disipativos y de

estado cero observable es Lyapunov estable [17], se proponen

las nuevas variables de control:{
μ′
h = μh + kh

∫
(x7 − Vd)dt

μ′
B = μB − kB

∫
(x2 − x∗

2)dt
(24)

donde kh > 0 y kB > 0 son las ganancias de la acción integral.

VII. RESULTADOS

Se simula el modelo no lineal con el control calculado. Los

datos del modelo y los coeficientes del control IDA-PBC se

encuentran en la Tabla I. Se aplican perturbaciones abruptas,

tanto en cambios de carga como en potencia entregada por

los paneles solares. Además, se considera incertidumbre en la

carga, con el objetivo de evaluar el desempeño del controlador

y garantizar una correcta operación en todo el rango de

funcionamiento tanto del electrolizador como de la pila de

combustible.

Tabla I: Datos

Coeficiente Coeficiente

Batería
Rb = 0,0140[Ω] K = 0,0249[V ]
Q = 1468[Ah] A = 44,212[V ]
B = 0,6130 Eo = 206,32[V ]

Pila de
combustible

Vo = 1065[mV ] b = 80[mV ]
Rfc = 0,438[Ωcm2] Afc = 300[cm2]
Nfc = 26

Electrolizador

r(Te) = 64,454[μΩm2] s(Te) = 166,1[mV ]
t(Te) = 0,0655[m2/A] Te = 80[oC]
Vrev = 1,1840[V ] Ne = 21
Ae = 0,25[m2]

Convertidor Lh, LB = 1[mH] Ch, CB = 68[μF ]

Bus
Cb = 68[μF ] Lbh, LbB = 1[mH]
Rbh, RbB = 150[mΩ] RL = 47, 82, 580[Ω]

IDA-PBC
kB = 0,2 kh = 0,1
r2 = 0,01 Vd = 220[V ]
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VII-1. Resultado 1: La simulación puede observarse en la

Figura 4. Se aplican al sistema perturbaciones en la potencia

consumida por la carga PL al cabo de 1, 2s y 2, 4s. Además,

se aplican perturbaciones de potencia entregada por el panel

solar Ppv , al cabo de 2, 4s y 3,6s. Si bien las perturbaciones

propuestas, fundamentalmente las correspondientes a Ppv , no

son comunes en una operación normal de la microrred son

útiles para realizar un análisis del comportamiento del sistema

frente a cambios exigentes. En la Figura 4(a) se puede observar

la potencia entregada por la pila de combustible Pfc y la

potencia demandada por la carga PL. La potencia de la pila

de combustible es tal que genera la potencia demandada por

la carga PL y la potencia disipada por las resistencias del

circuito, menos la diferencia de la potencia del panel solar Ppv

con respecto a la potencia del electrolizador funcionando en

el modo de mantenimiento. Esta diferencia se puede observar

en el zoom realizado en la Figura 4(b). En la misma, se

observa la potencia del electrolizador Pel, la cual satisface el

balance junto a las variaciones de potencia del panel solar

Ppv , mientras que la pila de combustible se encuentra en

modo de mantenimiento. En la Figura 4(c) se presenta la

potencia de la batería Pbat, la cual se anula en el estado

estacionario y en los transitorios suaves se observa el efecto

provocado por la incorporación de amortiguamiento a través

del control propuesto. Por último, en la Figura 4(d) se observa

la tensión del bus Vbus la cual llega al valor deseado en el

estado estacionario Vd por la acción del IDA-PBC junto con

la acción integral y se encuentra limitada en los transitorios

por el SMRC. Se puede observar en la Figura 5 la tensión

del bus Vbus con acondicionamiento de referencia por modos

deslizantes y la tensión del bus sin acondicionar la referencia.

En este último caso la tensión Vbus llega a valores máximos

que se desean limitar. Es por esta razón que se propone

implementar el SMRC. Se observa como el acondicionamiento

de referencia limita la misma en el valor deseado Vlim.

VII-2. Resultado 2: Con el objetivo de verificar la robustez

del sistema ante incertidumbre en los parámetros. Se propone

modificar la carga RL por encima y por debajo del valor

nominal. Se las denomina Rmax para el caso de carga máxima

y Rmin a la carga mínima. En la Figura 6(a) se observan

las curvas de potencia de la carga en sus diversos valores

(PL, PLRmin, PLRmax) con variaciones en la carga de un

20% y las curvas de potencia de la pila de combustible (Pfc,

PfcRmin, PfcRmax) que satisfacen el balance para los distintos

casos. A su vez, en la Figura 6(b) se presenta las curvas

de potencia de la batería (PB , PBRmin, PBRmax) para las

distintas cargas y debido a que en el estado estacionario la

potencia se anula se verifica el correcto funcionamiento del

control y la acción integral. De la misma manera, en la Figura

6(c), se presentan las tensiones del bus (Vb, VbRmin, VbRmax)

para los distintos escenarios, en donde se observa que las

tensiones llegan al valor deseado en el estado estacionario

deseado pese a la incertidumbre del valor de la carga.

Figura 4: (a) Potencias Pfc y PL (b) Potencias Pel y Ppv , (c)

Potencia Pbat, (d) Tensión del bus Vbus.

Figura 5: Tensión del bus Vbus con y sin SMRC.

VIII. CONCLUSIÓN

En este trabajo se presenta el modelo y se propone un

control de un sistema híbrido de energía operando en modo

isla. El control planteado se basa en conceptos de IDA-PBC

con acción integral. El mismo garantiza estabilidad asintótica

del sistema a lazo cerrado de características fuertemente no

lineales. Además, posee robustez y flexibilidad para modificar

tanto la interconexión, el amortiguamiento y la función de

energía deseada del sistema. Resultados de simulación bajo

condiciones exigentes mostraron una buena respuesta general

de la microrred. Como medida de protección para evitar que

la tensión del bus supere un determinado límite, se planteó un
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Figura 6: (a) Potencia Pfc para distintos casos de carga y

potencia PL, (b) Potencia PB , (c) Tensión del bus Vb.

acondicionamiento de la referencia del control con la técnica

SMRC. La misma muestra ser apropiada para limitar la tensión

del bus sin afectar la estabilidad del lazo cerrado. Además,

se tuvieron en cuenta incertidumbres en el valor de la carga

para evaluar la robustez del sistema. Como trabajo a futuro se

propone abordar el manejo de restricciones en las variables a

partir de un control supervisor.

IX. AGRADECIMIENTOS

Este trabajo fue posible gracias al soporte de la UNLP,

UNPSJB, CONICET, CICpBA y ANPIDTI.

REFERENCIAS

[1] C. Damour, D. Grondin, M. Hilairet, M. Benne et al.,
“Power management of a hybrid micro-grid with pho-

tovoltaic production and hydrogen storage,” Energies,

vol. 14, no. 6, p. 1628, 2021.

[2] Y. Pu, Q. Li, W. Chen, and H. Liu, “Hierarchical energy

management control for islanding dc microgrid with

electric-hydrogen hybrid storage system,” International
Journal of Hydrogen Energy, vol. 44, 2019.

[3] Y. Han, G. Zhang, Q. Li, Z. You, W. Chen,

and H. Liu, “Hierarchical energy management for

pv/hydrogen/battery island dc microgrid,” International
Journal of Hydrogen Energy, vol. 44, no. 11, 2019.

[4] J. Kumar, A. Agarwal, and V. Agarwal, “A review on

overall control of dc microgrids,” Journal of energy
storage, vol. 21, pp. 113–138, 2019.

[5] L. Valverde and C. Bordons, “Power management using

model predictive control in a hydrogen-based microgrid,”

in IECON 2012-38th. IEEE, 2012.

[6] M. Ayad, M. Becherif, and A. Henni, “Vehicle hybri-

dization with fuel cell, supercapacitors and batteries by

sliding mode control,” Renewable Energy, vol. 36, no. 10,

pp. 2627–2634, 2011.

[7] S. Samanta, S. Barman, J. P. Mishra, P. Roy, and B. K.

Roy, “Energy management and damping improvement

of a dc microgrid with constant power load using in-

terconnection and damping assignment-passivity based

control,” Transactions of the Institute of Measurement
and Control, p. 0142331220960828, 2020.

[8] M. Cucuzzella, K. C. Kosaraju, and J. M. Scherpen,

“Distributed passivity-based control of dc microgrids,”

in 2019 American Control Conference (ACC). IEEE,

2019, pp. 652–657.

[9] Y.-C. Jeung, D. D. Le, and D.-C. Lee, “Analysis and

design of dc-bus voltage controller of energy storage

systems in dc microgrids,” IEEE Access, vol. 7, pp.

126 696–126 708, 2019.

[10] S. Kong, M. Hilairet, and R. Roche, “Passivity-based

control for a pv/battery/fuel cell/electrolyser hybrid po-

wer system,” in 2019 IEEE Milan PowerTech. IEEE,

2019, pp. 1–6.

[11] K. Tytelmaier, O. Husev, O. Veligorskyi, and R. Yershov,

“A review of non-isolated bidirectional dc-dc converters

for energy storage systems,” in II Int. Young Scientists
Forum on Applied Physics and Eng. IEEE, 2016.

[12] F. Garelli, R. J. Mantz, and H. De Battista, Advanced
control for constrained processes and systems. Institu-

tion of Engineering and Technology London, 2011.

[13] P. Rullo, L. Braccia, P. Luppi, D. Zumoffen, and D. Ferol-

di, “Integration of sizing and energy management based

on economic predictive control for standalone hybrid

renewable energy systems,” Renewable energy, vol. 140,

pp. 436–451, 2019.

[14] O. Tremblay and L.-A. Dessaint, “A generic battery

model for the dynamic simulation of hybrid electric

vehicles,” in Vehicle P. and Propulsion Conf. IEEE, 2007.

[15] M. Ayad, M. Becherif, A. Henni, A. Aboubou, M. Wack,

and S. Laghrouche, “Passivity-based control applied to dc

hybrid power source using fuel cell and supercapacitors,”

Energy Conversion and Management, vol. 51, no. 7, pp.

1468–1475, 2010.

[16] R. Ortega and E. García-Canseco, “Interconnection and

damping assignment passivity-based control: towards a

constructive procedure-part i,” in 2004 43rd IEEE Con-
ference on Decision and Control, vol. 4. IEEE, 2004.

[17] W. M. Haddad and V. Chellaboina, Nonlinear dynamical
systems and control. Princeton University Press, 2011.

Reunión de Trabajo en Procesamiento de la Información y Control

ISBN: 978-987-88-2891-6 163



Análisis de estrategias de control droop para
MREs-DC

Marco Carnaghi, Paula Cervellini, Marcos Judewicz, Rogelio García Retegui and Marcos Funes
ICYTE, UNMDP, CONICET, Juan B. Justo 4302, 7600 Mar del Plata, Argentina.

e-mail:mcarnaghi, paulacervellini, marcosj, rgarcia, mfunes@fi.mdp.edu.ar

Resumen—Los esquemas de generación distribuida han gana-
do un marcado interés en los últimos años. Dentro de estos,
las microrredes de corriente continua (MREs-DC) presentan
ventajas relacionadas a la eficiencia e integración de sistemas
de almacenamiento y sistemas de generación distribuida. Da-
da la diversidad de equipos que se pueden encontrar en los
esquemas de MREs-DC, garantizar la correcta operación de
estos sistemas es un aspecto central. En este sentido, existen
unidades con estrategias de control dedicadas a la conformación
y estabilización de la tensión del bus de continua. La estrategia
más frecuentemente adoptada en la literatura para tales unidades
es el control droop. No obstante, el control droop convencional
presenta limitaciones respecto a la distribución de corriente entre
las distintas unidades generadoras y la convergencia de la tensión
de bus al valor nominal. En consecuencia, surgen estrategias
que proponen modificaciones al esquema, a fin de superar
estas limitaciones. En el presente artículo, se analizan las tres
principales alternativas existentes en la literatura, con el objetivo
de establecer una comparativa en cuestiones de desempeño y
comportamiento frente a condiciones propias de la operación
de una MRE. Además, se busca identificar aspectos claves que
requieren un análisis en mayor profundidad.

Index Terms—Microrredes de continua, Electrónica de Poten-
cia, Control droop adaptivo

I. INTRODUCCIÓN

En los últimos años se ha propuesto una forma alternativa
de distribución y generación de energía eléctrica, denominada
generación distribuida, en la cual se modifica el esquema
tradicional compuesto por pocos generadores de gran potencia
alejados de los centros urbanos. A partir de ello, surge el
concepto de microrred eléctrica (MRE), en la cual se integran
generadores distribuidos, junto con sistemas de almacenamien-
to de energía y cargas electrónicas distribuidas [1]. En la
actualidad, existe un creciente interés en las MREs-DC, en las
cuales se vinculan las cargas, los sistemas de almacenamiento
y los generadores por medio de un bus DC. La naturaleza
DC de todos estos componentes permite una vinculación sin
la necesidad de convertidores DC-AC, lo cual es ventajoso en
términos de eficiencia debido a la reducción en el número de
etapas de conversión [2]–[4].

Un esquema típico de MRE-DC, como el que se muestra en
la Fig. 1, consta de fuentes de energía renovables (renewable
energy sources, RESs), sistemas de almacenamiento de energía
(energy storage systems, ESSs), cargas resistivas y cargas de
potencia constante (constant power loads, CPLs).

Este trabajo ha sido financiado por el CONICET, la Agencia Nacional de
Promoción Científica y Técnica ANPCyT (PICT2018-02010) y la Universidad
Nacional de Mar del Plata (15/G613).

Figura 1: Esquema típico de MRE-DC.

Las fuentes de energía se conectan a la MRE a través de
convertidores de potencia, cuyo control determina su compor-
tamiento. Éstas, operan bajo algún algoritmo de seguimiento
del punto de máxima potencia (maximum power point trac-
king, MPPT) con el objetivo de maximizar la inyección de
energía disponible independientemente del estado de la red.
De esta manera ante condiciones meteorológicas constantes
el conjunto RES-convertidor puede ser modelado, visto desde
el bus DC, como una fuente de potencia constante (cons-
tant power source, CPS). Esto implica que, sin importar las
variaciones de la tensión del bus, la corriente provista por
el convertidor de potencia se adapta para inyectar potencia
constante. En relación a los sistemas de almacenamiento de
energía, los mismos tienen la función de trabajar de forma
cooperativa para mejorar la estabilidad de la tensión del bus.

Por su parte, las cargas de tipo CPL corresponden a
convertidores fuertemente regulados que intentan mantener la
tensión de salida constante, de modo que la carga conectada
al convertidor no se vea afectada por las posibles variaciones
de la tensión del bus DC. Estos convertidores se comportan
como cargas de potencia constante dado que la acción de
control reduce la corriente de entrada si aumenta la tensión
de entrada y viceversa. Este tipo de cargas representan, para
el sistema de generación, una impedancia negativa que reduce
el amortiguamiento efectivo e incluso puede llegar a causar
inestabilidad en el sistema.

Uno de los aspectos centrales en las MRE-DC radica en
garantizar la operación estable y eficiente, para lo cual se
requiere definir estrategias de control apropiadas para aquellos
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convertidores destinados a conformar la tensión del bus y
estabilizar el sistema. Desde el punto de vista de la comu-
nicación, estos controles pueden dividirse en las siguientes
categorías [5]:

Control Centralizado: La información de las unidades
distribuidas es recolectada por un concentrador, para
luego ser procesada y realimentada a las unidades. Este
tipo de estrategia de control tiene como desventaja su
elevada dependencia con el desempeño y robustez de los
enlaces de comunicación y del controlador central, lo que
disminuye la confiabilidad de la MRE y eleva los costos
de infraestructura.
Control descentralizado: No existen líneas de comuni-
cación entre las unidades y cada una actúa de forma
autónoma según sus variables locales. Por lo tanto,
resulta un esquema robusto frente a la desconexión de
ciertas unidades, a expensas de empeorar la convergencia
global de la MRE a los valores deseados.
Control distribuido: Existen líneas de comunicación entre
las distintas unidades pero las estrategias de control son
procesadas de forma local. Frente a los esquemas de
control centralizado mejora la robustez ante fallas en
equipos individuales. Además, frente a los esquemas
descentralizados, mejora la convergencia de valores glo-
bales de la MRE debido al intercambio de información
entre los convertidores. Las principales desventajas están
asociadas a un mayor costo de infraestructura, incremen-
to del volumen de datos y variaciones de los retardos
debidos al mayor número de comunicaciones entre los
convertidores.

Desde el punto de vista jerárquico, el control de las unidades
conformadoras y estabilizadoras de tensión en una MRE
se puede dividir en controles de variables internas de cada
convertidor (control local) y de variables globales del sistema
(control global) [6]. Estos últimos tienen por objetivo definir
las referencias en los parámetros de la MRE, gestionar el
intercambio de potencia con otras MREs vecinas, definir
aspectos económicos respecto de las tarifas según franjas
horarias, etc. Respecto a los controles locales, estos están
abocados a garantizar la operación estable de la MRE-DC,
lograr una distribución proporcional de corriente entre los
equipos de inyección y mantener la tensión en el bus DC
dentro de los rangos aceptados. En particular, en este artículo
se va a ahondar en las estrategias de control locales. Una
de las más utilizadas dentro de esta jerarquía es el control
droop, el cual es un esquema de control descentralizado de
simple implementación. Este es empleado tanto por: los ESS
cuando no se encuentran en condiciones críticas de carga o
descarga; como por las RESs cuando la MRE ya no requiere
que trabajen en MPPT [6], [7]. Sin embargo, el esquema
droop convencional presenta algunas desventajas como la
degradación de la precisión en la distribución de corrientes
debido al efecto de la caída de tensión en las impedancias
de línea y la desviación de tensión producto de la acción de
control droop. Es por ello que en la literatura se encuentran
propuestas que tienen como objetivo principal implementar
modificaciones sobre el control convencional de modo de
superar dichas desventajas [6], [8]–[12]. En el presente artículo

se analizan las tres modificaciones principales al droop control
reportadas en la literatura. El objetivo radica en comparar el
desempeño del control y determinar la influencia que tienen
sobre el mismo la presencia de distintos elementos inherentes
a la operación de la MRE-DC, tales como: retardos en la co-
municación, presencia de cargas CPL, ruido en las mediciones,
convertidores no comunicados, equipos conectados en distintos
puntos de acoplamiento común (PCC); a fin de establecer
ventajas, desventajas y aspectos que requieren un estudio en
mayor profundidad.

II. ANÁLISIS

En un esquema de control distribuido, los ESSs y las RESs
trabajan de forma cooperativa para regular la tensión del
bus pero surgen problemas asociados a la distribución de la
corriente, dado que deben proveer potencia a la MRE-DC
dentro de su rango de operación nominal. Para entender este
problema se analiza el caso de una MRE-DC con dos equipos
de inyección y una sola carga. Aplicando su equivalente
Thévenin, los equipos de inyección son modelados como una
fuente de tensión Vi en serie con una resistencia Routi como se
muestra en la Fig. 2. La diferencia entre las corrientes provistas
por ambas fuentes es:

I1 − I2 =
2(V1 − V2) + Io(Rout2 −Rout1)

Rout1 +Rout2

(1)

donde se aprecia que la diferencia es inversamente proporcio-
nal a la suma de las resistencias Routi . De esta manera, a me-
dida que las resistencias de salida aumentan, la diferencia entre
las corrientes disminuye, con lo cual mejora la distribución de
corriente. Una estrategia que permite cambiar la resistencia de
salida del convertidor es la estrategia de control droop, la cual
consiste en la inclusión de una impedancia virtual de salida al
convertidor mediante la definición de un lazo de control. De
este modo, las Routi resultan de la suma de la resistencia de
conexión a la salida del convertidor (Rlinei ) y la resistencia
de droop definida por el control (Rdi ). Asumiendo iguales
referencias de tensión, es decir V1 = V2, reemplazando y
despejando en (1), resulta:

I1
I2

=
Rd2

+Rline2

Rd1 +Rline1

(2)

donde se puede observar que para una dada distribución de
corriente entre las fuentes debe existir una proporcionalidad
entre las impedancias de salida. Sin embargo, dicha propor-
cionalidad se ve afectada por las Rlinei que son desconocidas
y, por lo tanto, deterioran la distribución de corriente. Una
posibilidad es definir Rdi >> Rlinei a fin de dominar la
relación mediante los términos definidos por el control local.
No obstante, esta alternativa está acotada a MREs de pequeña
extensión y conlleva a una degradación en la tensión regulada
en el bus de continua. En base a lo ilustrado en la Figs. 2
y 3, ante un escenario de fuentes reguladas mediante control
droop, la tensión en el bus resulta:

vbus = vi − ii ∗ (Rdi +Rlinei) = vi −Δv (3)

es decir, al definir la tensión de salida vi de cada fuente igual al
valor deseado en el bus de continua, solo ante la condición de
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Figura 2: Esquema circuital equivalente de dos fuentes conec-
tadas a una MRE-DC con carga pasiva.

Figura 3: Curvas de tensión-corriente en una MRE controlada
por droop control.

circuito abierto se obtiene una desviación nula. En cualquier
otra condición de operación existe una desviación Δv que
depende de las corrientes de salida de los convertidores y las
impedancias de salida. Si se desea acotar la máxima variación
de la tensión en el bus, se requiere fijar una cota máxima para
la resistencia de droop:

Rdi max
<

Δvmax

Iimax

−Rlinei <
Δvmax

Iimax

(4)

esto limita la precisión de la distribución de corriente entre
los convertidores, según lo enunciado previamente. Por lo
tanto, este esquema presenta una relación de compromiso entre
ambos aspectos.

A partir de una revisión bibliográfica, se encontraron tres
esquemas de control droop que buscan superar las limitaciones
del esquema tradicional. El eje central de tales propuestas
radica en brindar adaptabilidad a alguno o ambos parámetros
que definen la operación del control droop. En este sentido, se
encontraron trabajos enfocados en la adpatación de la tensión
de referencia V ∗

i (ordenada al orígen de la curva V-I de la
Fig. 3), otros que recurren a la adapatación de la resistencia
de droop Rdi (pendiente de la curva V-I de la Fig. 3) y otros
que involucran la adaptación tanto de la tensión de referencia
como de la resistencia. Para explicar cada esquema se eligió un
trabajo representativo de cada uno y se analizó su desempeño.

II-A. Esquema A: Control Droop con adaptación de Vref

En [8] se propone un esquema de control distribuido donde
se conserva la operación del control descentralizado droop
tradicional pero se incorpora comunicación de bajo ancho de
banda (low bandwidth communication, LBC). De esta manera,

Figura 4: Esquema de control droop con adaptación de Vref .

se intercambia información de tensión y corriente entre los
distintos convertidores a fin de tomar decisiones de forma
local. El esquema de control se muestra en la Fig. 4 donde
Vref es el valor nominal deseado de tensión en el bus DC, N
es el número de equipos de inyección participantes del control,
V ∗
i es la referencia final de tensión para el convertidor i-ésimo,

ii la corriente de salida, ki la constante de proporción de la
corriente y Vi es la tensión de salida de cada convertidor. El
mismo está compuesto por los siguientes bloques:

1. Control primario: Controlador PI en cascada con un lazo
interno de corriente de alta dinámica y lazo externo de
tensión más lento.

2. Control droop tradicional de resistencia Rdi constante.
3. Lazo secundario: A partir de una LBC se intercambia

información de corriente y tensión con el resto de las
unidades. De esta forma se implementa una corrección
de la tensión de referencia Vref teniendo en cuenta el
valor promedio de las tensiones de salida de las unidades
(V ) y el valor promedio de la corriente total de salida
(I). El concepto central es consensuar una tensión de
bus al igualar las tensiones de salida de los distintos
convertidores, es decir, que Vi tienda a V ; y corregir
las corrientes inyectadas para respetar la distribución
deseada mediante la elevación o reducción de V i∗.

II-B. Esquema B: Control Droop con adaptación de Rdi

A diferencia del caso anterior, en [9] se plantea un esquema
basado únicamente en la adaptación de la resistencia de droop,
tal como se muestra en la Fig. 5. Este esquema también parte
de la existencia de una red de comunicación que permite el
intercambio de valores de tensión y corriente entre los distintos
convertidores, a fin de definir sus valores promedios que sirven
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Figura 5: Esquema de control droop con adaptación de Rdi.

de referencias internas para el control local. La diferencia
radica en cómo se modifican los parámetros del control en base
a dichas referencias. En este sentido, puede observarse una
corrección en dos etapas. En primer lugar, se desplaza la curva
de droop de forma horizontal para lograr la distribución de
corriente deseada entre los distintos convertidores. En segundo
lugar, se desplazan las curvas de droop verticalmente para
alcanzar la tensión deseada sobre el bus de continua. Acorde
a este enfoque en dos pasos, se define Rdi como:

Rdi = Rd0 i +RV i +RIi (5)

donde Rd0 i es el valor inicial de resistencia, RV i es el término
definido a fin de restablecer la tensión en el bus de continua
y RIi es el término asociado a corregir la distribución de
corriente. Acorde a lo ilustrado en la Fig. 5, el esquema se
compone de los siguientes bloques:

Control primario: se asume de alta dinámica y se lo
considera como una transferencia de polo simple entre
la tensión de referencia V ∗

i y la tensión de salida del
convertidor Voi.
Control droop de resistencia variable, donde Rdi se
define según (5). Además, los bloques asociados a definir
RIi y RV i realizan una estimación online de parámetros
de la MRE brindando adaptabilidad frente al cambio en
el punto de operación e incertezas en el modelo o los
valores de sus parámetros.
Lazo secundario: En base a los valores de tensión y co-
rriente intercambiados entre los convertidores se definen
las referencias internas que ingresan a los bloques de
control para determinar los términos RV i y RIi.

Figura 6: Esquema de control droop con adaptación de Rdi y
Vref .

II-C. Esquema C: Control Droop con adaptación de Rdi y
Vref

En pos de superar las propuestas realizadas en [8] y [9], en
[10] se presenta una estrategia de control pseudo-distribuida,
en la cual sólo se transmite a cada unidad información de la
tensión y la corriente de la carga pero no de otras unidades.
La resistencia de droop se ajusta utilizando un controlador PI
adaptivo para eliminar el error en la distribución de corriente
de cada unidad y se emplea un segundo controlador PI
adaptivo para regular la tensión del bus al cambiar la ordenada
al origen de la curva de droop. El esquema implementado se
muestra en la Fig. 6 donde se identifican los siguientes bloques
constituyentes:

Control primario: Se reemplaza el esquema en cascada de
[8] por un control de modo deslizante, el cual permite
tratar al conjunto control-convertidor como un retardo
o una transferencia de primer orden entre la tensión de
referencia V ∗

i y la tensión resultante de salida Voi.
Control droop de parámetros ajustables, es decir, existe
una ley de control que modifica la resistencia de droop
como función del error en la distribución de corriente
respecto a una referencia definida por la potencia de-
mandada por la carga de la MRE.
Lazo secundario: Es utilizado para reducir la desviación
de tensión en el bus de continua. En este lazo se recurre a
un controlador PI para garantizar error nulo a referencia
constante. Además, los coeficientes del controlador se
ajustan con el error de entrada con el objetivo de man-
tener el desempeño del sistema en distintos puntos de
operación.
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Finalmente, en la tabla de la Fig. 7 se resumen los aspectos
considerados para el análisis del desempeño de cada esquema.

III. DISCUSIÓN

En el presente apartado se exponen las observaciones rea-
lizadas respecto a los distintos esquemas mencionados.

En relación a la propuesta del Esquema A se deduce que
la inclusión del lazo secundario con el objetivo de la acción
consensuada entre los distintos convertidores logra resolver
la limitante de la distribución de corriente. Sin embargo, la
propuesta no permite restituir la tensión en el bus al valor
nominal sin la inclusión de otro lazo adicional. A su vez, el
esquema de control totalmente lineal limita el desempeño del
control fuera del punto de operación de diseño. Esto toma
especial importancia dado que es complejo definir a priori el
punto de operación de la red frente a la presencia de elementos
variables en el tiempo tales como los sistemas de generación
renovables y la carga de la red, independientemente de que
sean sistemas lineales (cargas pasivas) o no lineales (cargas
activas). Finalmente, la inclusión de comunicación entre los
distintos equipos trae aparejada la complejidad del retardo en
la transferencia de los datos. Dado que se trata de un esquema
lineal, es posible definir el ancho de banda del control local y
determinar el rango aceptable de retardo.

Respecto al Esquema B, en comparación con el esquema
anterior, se logra la convergencia de la tensión de bus al valor
deseado independientemente de las resistencias de conexión.
Sin embargo, esto es posible dado que se mide directamente
la tensión del bus y no únicamente la tensión de salida de
cada convertidor. En este sentido, es difícil definir cuál es
el punto de conexión común para determinar dicha tensión.
Además, este medidor sería en principio centralizado, salvo
que se replique en múltiples puntos de la red y se ponderen
las distintas mediciones. A su vez, la medición más habitual
es de la tensión de salida del propio convertidor, ya que es
necesaria para el control primario. Por lo tanto, a fines de
implementación, debería estimarse una tensión promedio para
el bus que represente el estado de la MRE o aumentar el costo
de la implementación dada la inclusión de un mayor número de
medidores de tensión. Otro elemento importante es determinar
la respuesta del esquema de control ante generadores y cargas
que no estén conectados a un mismo PCC o, incluso, ante una
MRE que consista de distintos buses interconectados. Por otra
parte, como se mencionó previamente, el esquema de control
permite una insensibilización respecto del punto de operación
mediante el empleo de estimaciones online de parámetros de
la MRE. Esta insensibilización conlleva un mejor desempeño
frente a un rango amplio de condiciones en la MRE dado
su carácter adaptivo. No obstante, no se presenta un criterio
definido para determinar los límites de operación del sistema
respecto a retardos en la comunicación y potencia demandada
por cargas CPL. Respecto al primer elemento, el impacto se
mitiga limitándose a utilizar una tasa de muestreo más lenta
que el máximo retardo medido en el canal de comunicación.
Esto respalda el hecho de que el retardo en la comunicación
condiciona el ancho de banda del control local, aunque se
requiere profundizar su impacto y efectos en las dinámicas
del sistemas.

Finalmente, la propuesta correspondiente al Esquema C pre-
senta las mismas ventajas respecto a la convergencia de tensión
de bus, distribución de corriente, dinámica del control e insen-
sibilización respecto al punto de operación que el Esquema
B. Sin embargo, de igual forma, presenta desventajas a nivel
de implementación. Por una parte, la correcta distribución de
corriente requiere conocimiento de la corriente demandada por
la carga y de las corrientes nominales de cada convertidor. Con
lo cual, existe una limitación de implementación, ya que la
corriente sobre la carga debería derivarse de las corrientes de
salida de los convertidores dado que no existe una única carga
conectada a la MRE, así como tampoco es viable la instalación
de un medidor de corriente en cada punto de conexión. A su
vez, la corriente nominal de cada convertidor es requerida para
definir las referencias de corriente, no habiéndose establecido
una vía para intercambio de dicha información. Respecto a
la medición de tensión sobre el bus DC, la complejidades
presentadas coinciden con las enunciadas en el Esquema B.
De igual forma, la presencia de retardo en la transmisión de
datos y de cargas CPL tienen un impacto en la estabilidad
del sistema; pero tampoco existe un análisis detallado que
permita definir el alcance de dicho impacto y determinar el
rango de valores admisibles por el sistema sin recaer en un
comportamiento inestable.

IV. CONCLUSIONES

Garantizar la correcta y estable operación de una MRE-
DC es un aspecto clave en su diseño y análisis. En concreto,
la tarea de conformación y estabilización de la tensión del
bus de continua recae en un conjunto de unidades dedica-
das. En este sentido, la correcta distribución de corriente y
convergencia del valor de tensión del bus DC son objetivos
para el control de tales unidades. Dado que el control droop
presenta limitaciones en ambos términos, se compararon las
principales modificaciones a dicho esquema en cuestiones
relacionadas al desempeño del control, dinámica y sensibilidad
a perturbaciones propias de una MRE-DC. A partir del análisis
realizado no se evidencian ventajas notables entre el control
droop con adaptación de Rdi y el control droop con adaptación
combinada de Vref y Rdi. Aunque estas últimas propuestas
son superadoras al control droop convencional y con adapta-
ción de Vref . Sin embargo, para ambos esquemas, se observó
que se requiere un análisis más profundo del impacto del
retardo en la comunicación y de la presencia de cargas CPL en
el desempeño y condiciones límites de estabilidad del sistema.
Por lo tanto, estos aspectos serán tema de estudio en el futuro.
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Control Droop con adaptación de
Vref (Esquema A)

Control Droop con adaptación de
Rdi

(Esquema B)
Control Droop con adaptación de
Vref y Rdi

(Esquema C)

1) Distribución
de corriente

Asegurada mediante uso de con-
trolador PI para ajustar la co-
rriente a la proporción de co-
rriente total a inyectar.

Asegurada mediante acción ite-
rativa, forzando al sistema a se-
guir el comportamiento definido
por un sistema de referencia.

Asegurada mediante ajuste de
Rdi por PI basado en el error de
distribución de corriente.

2)
Ajuste de
tensión de
bus

Mejora pero se requieren meca-
nismos adicionales para conver-
ger al valor nominal. El consenso
se plantea a fin de igualar las ten-
siones de salida entre sí, no a una
referencia común.

Convergencia a valor deseado
mediante acción iterativa, for-
zando al sistema a seguir el com-
portamiento definido por un sis-
tema de referencia.

Convergencia asegurada al valor
deseado por PI basado en el error
de tensión en el bus de continua.
Además, se asume que el conver-
tidor es capaz de alcanzar la ten-
sión de salida definida por la ac-
ción de control.

3) Sensibilidad
al ruido

Es robusto debido al empleo de
valores promediados.

Es robusto debido al empleo de
valores promediados.

Pierde robustez debido a la utili-
zación de valores instantaneos.

4) Dinámica del
sistema

Bajo ancho de banda resultante
de un esquema PI en cascada con
separación de dinámicas.

Depende del ajuste de paráme-
tros propios de los sistemas de
referencia definidos.

Se utiliza un control no lineal en
la capa primaria para lograr al-
ta dinámica. En este caso, se em-
plea sliding mode control (SMC).

5)
Dependencia
del punto de
operación

Esquema de control lineal, por lo
tanto, ajustado a un punto de
operación determinado. Pérdida
de desempeño ante la desviación
de la condición de diseño.

Adaptación en el desempeño del
sistema frente a distintos puntos
de operación mediante leyes de
adaptación de tensión y corrien-
te.

Se utiliza un control no lineal en
capa primaria y controladores PI
adaptivos en los lazos externos a
fin de lograr insensibilización res-
pecto del punto de operación.

6) Comunicación

No se requiere que estén todos los
equipos comunicados para una
operación estable. Sin embargo,
la presencia de convertidores ais-
lados complejiza la predicción de
la distribución de corriente.

No se requiere que estén todos los
equipos comunicados para una
operación estable. Sin embargo,
la presencia de convertidores ais-
lados complejiza la predicción de
la distribución de corriente.

Se comunica información de da-
tos medidos sobre la carga y el
bus de continua. No se intercam-
bian mediciones locales entre los
convertidores. De no contar con
información de los valores medi-
dos, los equipos trabajan en for-
ma autónoma.

7) Retardo

Limita el máximo ancho de ban-
da para los controles locales. Un
aumento del retardo se refleja en
un aumento de oscilaciones en los
transitorios y posterior desesta-
bilización del lazo.

Limita el máximo ancho de ban-
da para los controles locales, da-
do que impacta en la definición
de referencias internas del con-
trol necesarias para determinar
RVi

e RIi .

El retardo en la comunicación de
mediciones repercute en la esta-
bilidad del control local, limitan-
do el ancho de banda.

8) Estabilidad
frente a CPLs

No mejora en forma apreciable la
estabilidad del sistema frente a
este tipo de cargas. Además, el
controlador PI asociado a la co-
rreción de corriente incrementa
la impedancia de salida en baja
frecuencia, empeorando la condi-
ción del cociente de impedancias
[4]

La adaptabilidad al punto de
operación y la capacidad de ma-
nipular la impedancia de salida a
lazo cerrado mejoran el desempe-
ño frente a la presencia de cargas
CPL.

La adaptabilidad al punto de
operación y la capacidad de ma-
nipular la impedancia de salida a
lazo cerrado mejoran el desempe-
ño frente a la presencia de cargas
CPL.

Figura 7: Tabla comparativa de características de esquemas droop, siendo: (Esquema A) Control Droop con adaptación de
Vref , (Esquema B) Control Droop con adaptación de Rdi y (Esquema C) Control Droop con adaptación de Vref y Rdi .
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Resumen—El control por modos deslizantes es una opción
atractiva para aplicaciones en el campo aeroespacial, particu-
larmente para control de actitud en donde es necesario lidiar
con dinámicas no lineales variantes en el tiempo. El principal
obstáculo es el chattering que se experimenta en los modos
deslizantes reales. En este trabajo se propone una estrategia
para mitigar el chattering mediante una modificación de forma
directa sobre la ley de control empleando “funciones de barrera”
para el control super-twisting, convirtiendo esta ley de control
conmutada en un control PI para valores pequeños de la variable
de deslizamiento.

Index Terms—super-twisting, chattering, función de barrera,
control de actitud

I. INTRODUCCIÓN

Los controles por modos deslizantes (MD) resultan efec-

tivos en distintas áreas de aplicación, incluyendo al sector

aero-espacial. No obstante, el chattering ha sido el principal

obstáculo para su uso desde sus inicios. Este se manifiesta

como una oscilación de alta frecuencia en las variables de

salida y/o en la acción de control.

En modos deslizantes de primer orden se presenta un

problema intrı́nseco, que es la naturaleza discontinua de la

acción de control, lo que hace inevitable la aparición del

chattering en cualquier aplicación real. Esto no es un problema

serio para ciertas aplicaciones, pero se agrava al restringirse la

frecuencia de conmutación y cuando la dinámica no modelada

(por ejemplo, de actuadores) resulta significativa.

El chattering ha sido analizado extensivamente por varios

autores, diferenciando los modos deslizantes ideales, que

surgirı́an en sistemas sin limitaciones fı́sicas ni dinámica no

modelada, y los modos deslizantes reales que se obtienen en

la práctica, en los cuales solo se alcanza una aproximación al

ideal con precisión limitada.

Una estrategia utilizada frecuentemente en modos deslizan-

tes de primer orden ha sido la de suavizar la acción discontinua

mediante funciones de “capa lı́mite”, o aplicando una acción

de control equivalente obtenida mediante un filtro pasa bajos

sobre la acción discontinua del control. Lo primero suaviza

la acción de control, pero esto mismo limita la gran robustez

que se esperarı́a de los modos deslizantes. El uso de filtros

en el segundo caso introduce atrasos de fase que pueden

ocasionar los mismos problemas; aunque deberı́a analizarse si

esto último podrı́a mitigarse usando filtros homogéneos como

los presentados en [1].

Algunos modos deslizantes de orden superior como los

obtenidos con los algoritmos super-twisting (STA) o el twis-

tintg continuo [2] generan acciones de control suaves, lo

cual en teorı́a evitarı́a el chattering en la acción de control

y en la variable de deslizamiento. Sin embargo, en modos

deslizantes reales y particularmente con su implementación en

tiempo discreto el chattering suele manifestarse, aunque con

frecuencias más bajas.

En particular, el super-twisting se ha popularizado en di-

versas áreas del control automático. Este puede interpretarse

como una ley de control proporcional-integral (PI) no-lineal,

por lo tanto con dos parámetros ajustables, que garantiza

convergencia en tiempo finito y rechazo de perturbaciones

que puedan ser igualadas por el control (matching condition)

con derivada primera acotada. El “chattering de muestreo”

intrı́nseco a la implementación en sistemas digitales puede

eliminarse recurriendo a esquemas de integración implı́cita [3],

pero solo se alcanza el objetivo en ausencia de perturbaciones.

En la mayorı́a de los problemas aeroespaciales el chattering

no es admisible. La mejor forma de evitarlo pareciera recaer

en el uso de algún esquema de adaptación y/o de ajuste de

la ley de control en ciertas regiones del espacio de estados. A

continuación realizaremos un planteo del problema general pa-

ra control de actitud en vehı́culos aeroespaciales, y del uso de

controles super-twisting para estos casos. Luego consideramos

formas de atenuar el chattering inherente a la aplicación real.

Optamos por utilizar “funciones de barrera”, y realizamos una

formulación para ello. Finalmente mostramos la efectividad de

la estrategia mediante un caso de estudio simple.

Utilizaremos letras cursivas negritas para vectores y fun-
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ciones vectoriales (como en ẋ = f(x)) y letras mayúsculas

negritas para matrices (por ejemplo, A). El resto serán varia-

bles y funciones escalares.

II. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Muchos de los problemas de control de actitud (orientación)

en el campo aeroespacial pueden formularse matemáticamente

mediante modelos de cuerpo rı́gido, que para seis grados de

libertad tiene la forma:

v̇ = −ω × v + g(θ) + f(v,θ,u, t) (1)

ω̇ = −J−1ω × Jω +m(v,θ,u, t) (2)

donde todas las cantidades vectoriales (∈ R
3) se proyectan

sobre una terna solidaria al vehı́culo; siendo v y ω las

velocidades de desplazamiento y rotación respectivamente,

g es la aceleración gravitatoria y J ∈ R
3×3 el tensor de

inercia; f y m representan la fuerza especı́fica y la aceleración

angular. Esto incluye perturbaciones, efectos aerodinámicos,

etc; y de alguna manera también al vector de control u.

El vector θ es alguna representación de la actitud (ángulos de

Euler, ángulo vector, cuaterniones unitarios, etc); y constituye

el objetivo para el control de actitud, que se utiliza luego como

acción virtual para el control de posición p o trayectoria.

La relación con el modelo anterior está dada por relaciones

cinemáticas:

ṗ = C(θ)v (3)

θ̇ = D(θ)ω (4)

Mediante una inversión dinámica [4]–[6] es posible desacoplar

el problema en modelos independientes para cada componente

de la actitud de la forma:

ẋ1 = x2

ẋ2 = f(x, t) + g(x, t) [u+ d(t)] (5)

donde x1 serı́a una de las componentes, x2 su velocidad y d
es una perturbación.

Consideraremos un caso en el cual queremos anular cierta

variable de interés σ, que en el modelo (5) podrı́a ser x2 o

una combinación σ = S(x1, x2), resultando en ambos casos:

σ̇ = h(x, t) + q(x, t)[u+ d(t)] (6)

Podemos formular un problema genérico para esta dinámica a

partir de un modelo nominal para (6) :

σ̇ ≈ h̄(x, t) + q̄(x, t)u (7)

el cual tendrá algún tipo de incertidumbre que podemos

describir como Δh(x, t) y Δq(x, t), tal que:

h(x, t) = h̄(x, t) + Δh(x, t) (8)

q(x, t) = q̄(x, t) + Δq(x, t) (9)

Este problema genérico resulta:

σ̇ = ν +Δ (10)

donde ν es una entrada de control virtual y Δ es un término

de incertidumbre acumulada:

ν = h̄(x, t) + q̄(x, t)u (11)

Δ = Δh(x, t) + Δq(x, t)u+ q(x, t) d(t) (12)

En (6) se observa que la derivada primera de σ se ve afectada

directamente por el control u, por lo cual su grado relativo

respecto de esta última es 1. Lo mismo puede decirse de la

relación entre σ y la acción virtual ν en (10).

Si se requiere que u sea una función continua, podemos

plantear un control por modos deslizantes super-twisting clási-

co [7], cuya ley de control es:

ν = −λ1�σ�1/2 + η (13)

η̇ = −λ2�σ�0 (14)

donde hemos utilizado la notación �x�p para denotar el

operador sign(x) · |x|p.

El término �σ�0 = sign(σ) en (14) es discontinuo, pero este

influye en ν a través de su integral. Por lo tanto ν es una señal

continua.

Si la perturbación Δ en (10), que engloba efectos exógenos

e incertidumbre dinámica, cumple la condición de Lipschitz

(que en este contexto implica continuidad y derivada acotada),

conociendo únicamente una cota L para su derivada δ = Δ̇, es

posible obtener un ajuste adecuado de las ganancias λ1 y λ2

que garantice la aparición de un modo deslizante de segundo

orden (σ = σ̇ = 0) en tiempo finito. Una condición suficiente

para ello es [8]:

λ2 > L , λ1 >
√
λ2 + L (15)

Naturalmente también se requiere contar con autoridad de

control suficiente: ‖ν‖∞ > ‖Δ‖∞.

Existen condiciones necesarias y suficientes presentadas en

[9], que resultan más complejas pero podrı́an utilizarse en una

etapa de verificación.

III. MITIGACIÓN DEL CHATTERING

Debido a las limitaciones en la frecuencia de conmutación,

intrı́nsecas por ejemplo en la implementación en tiempo dis-

creto del super-twisting, en un modo deslizante real aparece

chattering en la acción de control. Incluso esto puede propa-

garse hasta la variable de deslizamiento σ.

En el modo deslizante real el estado se mantiene en un

entorno alrededor de la superficie σ = σ̇ = 0, y la extensión de

esta región se incrementa con orden t2s, siendo ts el tiempo de

conmutación [7], lo cual implica un deterioro de la precisión

del modo deslizante real. También aparece chattering si la

variable de deslizamiento no es realmente de grado relativo

1 respecto del control, lo cual surge frecuentemente debido a

dinámica no modelada en los actuadores.

Más allá del origen del chattering, su amplitud aumenta

al incrementar las ganancias λ1 y λ2, por lo cual resulta

importante no sobrestimar la cota L y, de ser posible, redu-

cirla utilizando un buen modelo en (8) y (9) para acotar la
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Figura 1. Componentes νp y ν̇i (superior izquierda), variaciones de ganancias
λ1 y λ2, y funciones de barrera para el ajuste del controlador super-twisting
con limitación de ganancia (negro) y con adaptación sigmoidal (azul).

incertidumbre. Es importante destacar que lo relevante es la

derivada de esta incertidumbre, y que en general es muy difı́cil

determinar su valor mediante análisis.

Este problema ha sido abordado mediante esquemas de

adaptación. Una variedad de estrategias fueron propuestas a

lo largo del tiempo, aptas para distinto tipo de aplicaciones.

Por ejemplo, en [10] se propone una ley de ajuste para sistemas

en modo deslizante real, cuyo enfoque dio origen en la última

década a controladores adaptables por MD para diferentes

sistemas (tales como [11]–[13]).

Pero aun contando con un ajuste adecuado para el valor real

de L tenemos en la naturaleza del super-twisting un obstáculo

para mitigar el chattering en la acción de control. Podemos

expresar las ecuaciones (13) y (14) en la forma de un control

proporcional-integral (PI) no lineal:

ν = νp + νi

donde

νp = −λ1�σ�1/2 , νi = −λ2

∫ t

0

�σ�0 dt

Puede notarse que la derivada del término νp; k = ∂νp/∂σ,

tiende a infinito cuando σ → 0. Con una frecuencia de con-

mutación limitada esto inevitablemente producirá chattering.

En este trabajo optamos por mitigar este problema mediante

una modificación de forma directa sobre la ley de control me-

diante el uso de “funciones de barrera”, como las presentadas

en [14], [15].

III-A. Función de Barrera

En [14] se considera un problema genérico dado por la

ecuación (10) donde Δ es una perturbación con constante

de Lipschitz L desconocida. Se plantea una estrategia de

adaptación que consiste en comenzar a partir de cualquier

condición inicial incrementando la ganancia con derivada

proporcional a |σ| hasta ingresar en la capa lı́mite |σ| < ε/2,

y a partir de ese momento conmutar a la función de barrera.

Se proponen dos funciones L(σ, ε) candidatas para deter-

minar la ganancia de la ley de conmutación:

K(σ) = b
ε

ε− |σ| (16)

y

K(σ) = b
|σ|

ε− |σ| (17)

La primera de ellas implica un incremento de ganancia cuando

σ aumenta. La segunda implica un aumento para |σ| > ε o

una disminución en caso contrario. Con ambas se demuestra

la aparición de un modo deslizante en tiempo finito.

En [15] se proponen estas funciones para la ley de control

super-twisting. Su utilización implica un incremento sustancial

de las ganancias cuando |σ| > ε. En el presente trabajo intenta-

mos resolver el problema del chattering para perturbaciones de

cota conocida. En este caso las ganancias del control se pueden

determinar de forma adecuada por lo cual no consideraremos

la fase de adaptación.

Hemos considerado utilizar la función (17), la cual implica

una reducción de ganancias dentro de la capa lı́mite; pero

optamos finalmente por imponer un valor lı́mite en la ganancia

de la ley de control original ajustando los parámetros λ1 solo

cuando |σ| < ε. Fuera de esta región la ley de control resulta

inalterada. Esto equivale a convertir el término νp en un control

proporcional clásico cuando el proceso ingresa en una capa

lı́mite alrededor de la superficie σ = 0.

Para establecer un lı́mite kp en esta ganancia podrı́amos

aplicar una función de ajuste f(σ) sobre λ1 tal que el término

proporcional tenga ganancia constante en la región |σ| ≤ ε:

νp = −f(σ)λ1�σ�1/2 = −kpσ → f(σ) =
kp
λ1

|σ|1/2
(18)

Para una transición suave se debe cumplir que f(ε) = 1, por

lo cual:

λ1|ε|1/2 = kp ε → kp =
λ1√
ε

, ε =
λ2
1

k2p
(19)

Podemos elegir ε y calcular kp o viceversa.

Según (15) deberı́amos elegir λ2 < λ2
1 − L para preservar la

estabilidad:

λ̄1 = f(σ)λ1 = kp|σ|1/2 → λ̄2 < k2p|σ| − L (20)

donde λ̄1 y λ̄2 son las ganancias limitadas por la función de

barrera.

Con un ajuste λ1 = α
√
L , λ2 = βL resultarı́a:

L =
λ2
1

α2
→ λ̄2 = βL̄ =

β

α2
λ̄2
1 =

β

α2
k2p|σ| = ki|σ|

→ ki =
β

α2
k2p
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y por lo tanto, más allá de los valores para α y β:

kp =
λ1√
ε

, ki =
λ2

ε
(21)

Ası́, en la capa lı́mite la ley de control se convierte en:

ν = νp +

∫ t

0

ν̇i dt

νp = −kpσ , ν̇i = −λ̄2�σ�0 = −ki|σ|�σ�0 = −kiσ

Por lo tanto:

ν = −
{
kpσ + ki

∫ t

0

σ dt

}
(22)

Vemos que la función de barrera f(σ) propuesta equivale a

substituir la ley de control super-twisting por un controlador

PI lineal dentro de la capa lı́mite alrededor de la superficie

σ = 0.

Dado que el grado relativo de σ respecto de u es 1, la

dinámica dentro de la capa lı́mite con el control PI es estable.

Indudablemente el proceso abandonará esta región si |δ| > ki,
pero en tal caso se aplican las condiciones de estabilidad del

algoritmo STA.

Dentro de la capa lı́mite se pierden las propiedades de

robustez del algoritmo super-twisting, pero se eliminan a su

vez las condiciones para el chattering. La técnica resultará

efectiva en tanto ε sea pequeño en relación a las tolerancias del

problema y las ganancias del control PI no resulten excesivas

en relación a las limitaciones propias de cualquier análisis

lineal (limitaciones por actuación máxima, ruidos de medición,

dinámica de alta frecuencia, etc.).

En la figura 1 se comparan las acciones proporcional e

integral, variaciones de ganancias y funciones de barrera con

la expresión (17) y aquella propuesta aquı́. Dentro de la capa

lı́mite el control PI es “más duro” que la (17) y viceversa.

Dentro de la capa lı́mite la dinámica del lazo serı́a:

σ̇ = u+

∫ t

0

δ dt

u = −
{
kpσ + ki

∫ t

0

σ dt

}
Esto equivale a:{

σ̇
σ̈

}
=

[
0 1

−ki −kp

]{
σ
σ̇

}
+

[
0
1

]
δ

El polinomio caracterı́stico para esta dinámica es:

s2 + kps+ ki = 0 →

s = −kp
2

± 1

2

√
4ki − k2p = −kp

2

(
1±

√
4
ki
k2p

− 1

)
Se puede deducir fácilmente que para el caso sub-amortiguado:

ωn =
√
ki , ξ =

kp

2
√
ki

A partir de (21):

ωn =

√
λ2

ε
, ξ =

1

2

λ1√
λ2

Con la elección clásica λ1 = 1,5
√
L , λ2 = 1,1L resulta una

dinámica es estable con amortiguamiento ≈ 0,715.

Para una implementación en tiempo discreto es necesario

cumplir las restricciones del teorema del muestreo: ωs >
2ωn = 2

√
ki. Esto impone una cota inferior para ε:

ωs

2
> ωn =

√
λ2

ε
→ ε > 4

λ2

ω2
s

=
1

π2
λ2t

2
s

IV. RESULTADOS

Como caso de estudio vamos a considerar el modelo (5) con

una dinámica de primer orden no modelada para el actuador,

que se corresponde por ejemplo con la dinámica del ángulo

de cabeceo o rolido de un multicóptero en vuelo estacionario:

ẋ1 = x2

ẋ2 = ζ +Δ (23)

ζ̇ = −ωaζ + u (24)

donde x1 se corresponde con el error de actitud, Δ es la

perturbación con constante de Lipschitz L, ζ es la salida del

actuador y u la señal de comando (desbalance en el régimen

de giro de motores en multicópteros, comando de paso cı́clico

en el caso de helicópteros, etc).

En muchos casos es común depreciar la dinámica del

actuador por ser esta de alta frecuencia en relación al ancho de

banda de lazo cerrado pretendido. Si no se modela la dinámica

del actuador (24) se asume ζ = u. En tal caso se podrı́a

plantear un control super-twisting con σ = ωx1 + x2.

A los efectos de hacer un análisis comparativo, se

consideran cuatro casos con integración implı́cita de tercer

orden con intervalo 0.1ms:

Caso 1 : modelo ideal sin dinámica de actuador ni

restricción en la frecuencia de conmutación (figura 2).

Caso 2 : dinámica de actuador con ancho de banda ωa = 10
sin restricción en la frecuencia de conmutación (figura 3).

Caso 3 : modelo ideal sin dinámica de actuador con frecuencia

de conmutación máxima 20hz (figura 4).

Caso 4 : dinámica de actuador con ancho de banda ωa = 10
y frecuencia de conmutación máxima 50hz (figura 5).

En todos los casos se parte de una condición inicial

{x1 = 0,3, x2 = 0} y como perturbación se utiliza un barrido

senoidal con amplitud 0,08 y frecuencia de 0,1hs a 1hz
(L = 0,5) a partir del instante t = 10s.

El control se ajusta para ω = 1 con λ1 = 1,5
√
L , λ2 =

1,1L; tomando L = 1. Para la función de barrera se utiliza

ε = 0,02.

Se observa que en el caso ideal la función de barrera limita

la capacidad de rechazo de perturbaciones del control super-

twisting.
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Figura 2. Caso ideal perturbado con control super-twisting clásico (azul) y
con función de barrera (verde).

Sin embargo, la robustez de este último se pierde ante

la presencia de dinámica no modelada o restricciones en la

frecuencia de conmutación, lo cual además origina chattering

tanto en la acción de control como en la salida, como se

ve en el resto de los casos. La función de barrera elimina

el chattering en todos los casos, sin introducir una mayor

degradación en el desempeño.

V. CONCLUSIONES

Podemos interpretar la ley de control super-twisting como

un compensador PI no-lineal. La función de barrera propuesta

equivale a conmutar la ley de control super-twisting por un

PI lineal para una región pequeña alrededor de la superficie

σ = 0, imponiendo un lı́mite para la ganancia entre la variable

de deslizamiento y la acción de control. Esto permite mitigar

de forma eficiente el chattering asociado a las limitaciones en

la frecuencia de conmutación y por la presencia de dinámica

no modelada en el actuador para aplicaciones de control de

actitud en el campo aeroespacial. El esquema resulta efectivo

aun para su implementación de tiempo discreto.

Naturalmente existen un costo en esta estrategia, que im-

plica no alcanzar la capacidad de rechazo de perturbación del

modo deslizante ideal. Esto se acentúa al aumentar el espesor

Figura 3. Caso con dinámica de actuador y perturbación.

de la capa lı́mite para el ajuste o equivalentemente la cota

superior para la ganancia “proporcional” kp.

Actualmente se está trabajando en la implementación de

esta propuesta para control de actitud de un cuadricóptero

DJI-F450, y se evalúa incluir un esquema de adaptación de

ganancias para mitigar la incertidumbre en la cota L.
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Resumen—Para el desarrollo de sistemas de comunicación
inteligentes o basados en paradigmas cognitivos es de sumo
interés obtener parámetros que caractericen el canal de comu-
nicación. En este trabajo se presenta un modelo para estimar
los parámetros caracterı́sticos del ruido de Middleton de Clase
A, partiendo de su fórmula canónica y haciendo uso de métodos
numéricos clásicos.

Con el objetivo de entender las bases sobre las cuales
descansa el desarrollo del estimador, se realiza un primer
y profundo análisis de las caracterı́sticas de primer orden
del modelo de ruido de Middleton de Clase A y se realizan
transformaciones matemáticas que serán necesarias para el
desarrollo del modelo de estimador presentado. Luego, se
presenta el método, se justifica y se realiza una comparativa
con distintos estimadores conocidos en cuanto a precisión y
simplicidad. Los resultados muestran una ventaja notoria en
cuanto al desempeño general.

Palabras Claves—Ruido de Middleton de Clase A, estimador
de parámetros, radio cognitiva, radio definida por software,
métodos numéricos, algoritmo de Nelder-Mead

I. INTRODUCCIÓN

Las comunicaciones inalámbricas ocupan un lugar pre-

ponderante en la actualidad. El mundo está, hoy en dı́a, to-

talmente conectado y existen miles de dispositivos o fuentes

de interferencia interactuando de forma constante. En este

contexto, donde las comunicaciones deben prevalecer en un

espectro saturado, los sistemas de comunicación deben ser

capaces de adaptarse y reaccionar de forma eficiente. De

esta manera nacen los sistemas cognitivos o inteligentes que

poseen algún conocimiento de los cambios en su entorno y

en respuesta a estos, adaptan sus caracterı́sticas de operación

de alguna forma para mejorar su desempeño. Dentro de

estos tipos de sistemas podemos encontrar los sistemas de

radio definido por software (SDR) basados en el paradigma

de radio cognitiva [1] o las redes acústicas congnitivas

(CAR), basadas en acústica cognitiva (CA). Principalmen-

te, estos sistemas que se encuentran con el desafı́o de

gestionar un espectro sobrepoblado, con múltiples usuarios

e interferencias indeseadas, deben aprender del entorno y

adaptar su estado interno a las variaciones estadı́sticas en

los estı́mulos de entrada. Esto significa realizar cambios

en ciertos parámetros de operación (por ej., la potencia de

transmisión, frecuencia de portadora y tipo de modulación)

en tiempo real, con dos objetivos fundamentales: hacer un

uso eficiente del espectro y proporcionar una comunicación

altamente confiable [2]. Todo esto sin perder de vista en

ningún momento el consumo de potencia y la versatilidad

del dispositivo.

El primer paso para adaptarse al entorno es determinar los

parámetros que caracterizan las interferencias presentes en el

canal, agrupadas y denominadas como ruido. Es sabido que

el ruido presente en un canal de comunicación ha dejado

de ser puramente gaussiano, para pasar a ser una mezcla

de ruido gaussiano y ruido impulsivo, con parámetros que

cambian en el tiempo. Por este motivo, es de sumo interés

hallar modelos que estimen los parámetros en canales reales

con gran precisión y con pocas muestras, de manera de

optimizar los tiempos de procesamiento y adquisición.

Conocer el modelo de una o varias señales interferentes

es de suma importancia, debido a que ello permite mejorar

el desempeño de los dispositivos de comunicación en un

determinado canal, como ha sido demostrado por diferentes

autores. Por ejemplo, en [3] se muestra que la estimación de

los parámetros de la función de densidad de probabilidad del

canal es de primordial importancia, dado que esto permite

inicializar de forma adecuada los algoritmos utilizados en

los códigos LDPC (del inglés Low Density Parity Check

Codes) empleados para la detección-corrección de errores.

Un ruido particular, encontrado comúnmente en los cana-

les de comunicación actuales es el propuesto por Middleton

y denominado Ruido de Middleton de Clase A. La carac-

terı́stica principal de este tipo de ruido es la de presentar un

carácter impulsivo, difı́cilmente mitigable con un sistema de

comunicación estándar, es decir, aquel que tiene un óptimo

desempeño frente a ruido gaussiano.

II. RUIDO DE MIDDLETON DE CLASE A

Como se ha explicado anteriormente, en los canales de

transmisión actuales, el ruido presente no es puramente

gaussiano, sino que presenta señales interferentes de carácter

impulsivo. Estos canales son conocidos como canales no-

gaussianos y el modelo de ruido de Middleton de Clase A

se ajusta con gran acierto [4].

El modelo de Middleton de Clase A presenta las estadı́sti-

cas de primer orden para un canal con componentes impul-

sivas y gaussianas. Entre las estadı́sticas que se describen en

[5] se halla la función de densidad de probabilidad conjunta

de la envolvente y la fase normalizada de la señal de ruido,

que se muestra en (1), donde ε es la envolvente normalizada

y φ es la fase normalizada.

f(ε, φ) = 2e−A
∞∑

m=0

Am ε

m!2πσ2
m

e

(
− ε2

σ2
m

)
(1)

A representa el ı́ndice impulsivo y σ2
m la varianza. En

la varianza asociada al ruido de Middleton de Clase A
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interviene una componente de ruido gaussiano de fondo con

varianza σ2
G, y una componente de ruido impulsivo con

varianza Ω2A, de la siguiente forma: σ2
m = m/A+Γ

1+Γ con

Γ =
σ2
G

Ω2A
.

Dado que la fase se encuentra uniformemente distribuida

en el intervalo [0, 2π], resulta la función densidad de proba-

bilidad (pdf , por sus siglas en inglés) de la envolvente que

se presenta en (2):

f(ε) =

∫ 2π

0

f(ε, φ)dφ = 2e−A
∞∑

m=0

Am

m!σ2
m

ε e

(
− ε2

σ2
m

)
(2)

Debido a que, en muestras de ruido real, las señales no

se encuentran normalizadas y es un parámetro de interés

la potencia de ruido gaussiano, se utilizan las conversiones

matemáticas adecuadas (3)-(5) para obtener la función den-

sidad de probabilidad de la potencia de ruido instantánea

desnormalizada que se indica en (6) y que se presenta en

[6], para luego hallar la función de distribución acumulada

excedida que se muestra en (7).

Entonces, partiendo de (2) y definiendo la intensidad de

ruido normalizada como In = ε2, resulta que la función

densidad de probabilidad de In es:

f(In) = f(ε)

∣∣∣∣ dεdIn

∣∣∣∣ (3)

donde: ε = ±√
In. Dado que ε � 0, se descarta la solución

negativa, resultando:

dε

dIn
=

1

2
√
In

(4)

Del reemplazo surge que:

f(In) = e−A
∞∑

m=0

Am

m!σ2
m

exp

(
− In
σ2
m

)
(5)

Si se define la intensidad de ruido desnormalizada como

IN = INIn, donde IN = Ω2A + σ2
G, y se tiene en cuenta

que f(IN ) = f(In)
∣∣∣ dIndIN

∣∣∣ , al reemplazar se obtiene:

f(IN ) = e−A
∞∑

m=0

Am

m!
Lme−LmIN (6)

donde IN = (E2/2) es la potencia instantánea de ruido

desnormalizada, E es la envolvente desnormalizada y A es el

ı́ndice impulsivo. Siendo: Lm = (INσ2
m)−1, σ2

m = m/A+Γ
1+Γ

y Γ =
σ2
G

Ω2A
.

Luego, se puede obtener la función de distribución acumu-

lada (CDF , por sus siglas en inglés) excedida como muestra

(7), que es de interés para el estimador que luego se presenta:

CDFteórica(A,Γ, σ2
G) = P (IN � I) =

∫ ∞

I

fI(y)dy

= e−A
∞∑

m=0

Am

m!
e−LmI

(7)

III. DESARROLLO

Para un canal de ruido de Middleton de Clase A hay tres

parámetros a determinar: A, Γ y σ2
G. Estos pueden obtenerse

a partir de los valores de las muestras obtenidas del canal

en ausencia de señal útil.

III-A. Estimador

III-A1. Hipótesis: El objetivo principal del presente

trabajo es obtener un método que sea capaz de estimar los

valores de los parámetros de un canal de Middleton de Clase

A y, a partir de dicho método, generar un algoritmo que

sea de fácil implementación. Para analizar el desempeño del

método propuesto se utilizarán muestras sintéticas, es decir,

generadas en computadora.

En un principio, se parte de la función de distribución

acumulada excedida para ruido de Middleton de Clase A,

en decibeles, que se indica en (7) y a partir de la cual se

desean estimar los parámetros A, Γ y σ2
G.

El primer paso es obtener una aproximación de la función

de distribución acumulada excedida (CDFexp) en base a las

muestras sintéticas y, a partir de ahı́, estimar los parámetros

de interés. Para ello se utiliza el método de los histogramas,

mediante el cual se puede aproximar una función real a una

función discreta.

Como se observa en la Fig. 1, la CDFexp presenta

una curva suave mientras que el carácter discreto de la

aproximación hace que la función densidad de probabilidad

(pdfexp) no lo sea y, es por este motivo que se parte de la

primera función.

Figura 1: CDF experimental

La aproximación mediante el método de los histogramas

da una buena idea de la forma de la curva real, pero

es experimental y, por ende, presenta un error. Al error

existente entre la curva experimental (CDFexp) y la teórica

(CDFteórica) se le asocia la función de costo que se presenta

en (8).

Fcosto = (CDFexp − CDFteórica)
2 (8)

Donde los parámetros de la CDFteórica, son los que se

desean estimar.

En este punto, conociendo la forma de la curva y con

las muestras sintéticas, se pueden determinar los parámetros

que mejor se ajustan a la curva utilizando algún método que

minimice la función de costo dada en (8). Es importante

destacar que la obtención de la forma de la curva es

primordial para saber qué método se adecua mejor.

La elección del método de minimización debe ser adecua-

do para funciones de varias variables, y al mismo tiempo que
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se obtenga un buen ajuste de los parámetros con un costo

computacional aceptable. Por este motivo, se utiliza el méto-

do de Nelder-Mead [7] que posee la ventaja de no necesitar

del cálculo de derivadas parciales y, por ende, reduce el

costo de procesamiento asociado al cálculo numérico de las

mismas. Sin embargo, este método requiere que la curva a

minimizar sea de carácter suave y ası́ se justifica la elección

de la CDFexp y no de la pdfexp.

El primer paso para poder implementar el algoritmo de

minimización que se propone, es realizar una acotación en

la sumatoria que representa la CDFteórica, ya que es impo-

sible obtener infinitos términos. La cantidad de términos a

considerar representa una situación de compromiso entre la

exactitud y el costo computacional asociado. Luego, en este

mismo artı́culo, se muestra que para valores pequeños del

parámetro A, esta acotación no presenta consecuencias evi-

dentes en la exactitud y dado que pretende ser un algoritmo

de implementación, se da mayor importancia a la potencia

de cálculo. De esta manera, al realizar un desarrollo y acotar

los términos en (8), queda como se muestra en (9):

Fcosto = [CDFexp − e−A(e−L0I+

+Ae−L1I +
A2

2
e−L2I + ...)]2

(9)

La función de costo que se presenta en (9) puede pensarse

como una función que depende de 3 variables a determi-

nar: A, Γ y σ2
G. Mediante el método de Nelder-Mead se

logra obtener una estimación de los parámetros buscados,

partiendo de un tetraedro inicial (denominado simplex) en

el espacio, el cual encierra al mı́nimo local de la Fcosto y

cuyo volumen decrece iteración a iteración. En la Fig. 2

se aprecia un esquema de la propuesta, donde cada vértice

del tetraedro tiene un significado distinto. El vértice O es

el óptimo, es decir el punto que más se acerca al punto

buscado, el vértice B es el bueno (el segundo que mejor se

acerca), P es el peor vértice y S es el segundo peor vértice.

O

S

B

P

Figura 2: Cuerpo Simplex tridimensional de Nelder-Mead

De esta manera, al hallar el vértice O, se consigue el

punto más cercano al punto cuyas coordenadas coinciden

con los parámetros que caracterizan al canal de Middleton

de Clase A.

III-A2. Algoritmo de implementación: La implementa-

ción en lenguaje Python se puede encontrar en [8].

1. Punto inicial: se busca algún método simple que sirva

para dar valores iniciales a los parámetros buscados.

De esta manera se construye un punto inicial X, cuyas

coordenadas representan cada uno de los parámetros

buscados (A,Γ,σ2
G).

2. Tetraedro inicial: se construye un tetraedro inicial

a partir del punto inicial dado. Este tetraedro se

construye realizando corrimiento porcentuales de cada

coordenada que constituye el punto de inicio. Ası́ los

vértices del tetraedro inicial quedan: V1 = (A; Γ;σ2
G),

V2 = (A; 1.05Γ;σ2
G), V3 = (1.05A; Γ;σ2

G), V4 =
(A; Γ; 1.05σ2

G).
3. Parámetros para el algoritmo: Se especifican numiter

y funceval. Donde numiter es el número máximo de

iteraciones a realizar por el algoritmo y funceval el

valor mı́nimo de la evaluación de la función del punto

óptimo para terminar la iteración.

4. Algoritmo de Nelder-Mead [7]: iteración del algoritmo

hasta que alcance numiter o funceval, lo que ocurra

primero.

5. Estimación Final: se obtiene un punto cuyas coordena-

das representan los parámetros estimados de A,Γ,σ2
G.

IV. RESULTADOS OBTENIDOS

En esta sección se vuelcan los resultados que se obtie-

nen y se realiza una comparativa con otros estimadores,

tales como: Kanemoto [9], Zabin - Poor Estimator [10],

EM algorithm [11] y un estimador simple [12] [13]. Este

estimador simple, es utilizado para inicializar el algoritmo

del estimador del presente trabajo, como ası́ también en el

estimador EM algorithm.
En las Tablas I, II y III se pueden visualizar los errores

cuadráticos medios (MSE) de los estimadores analizados en

el presente trabajo, correspondiente a los parámetros A, Γ y

σ2
G, respectivamente. Para el cálculo del MSE de las Tablas

I, II y III se generan 50 vectores de muestras sintéticas, con

valores de los parámetros A = 0.05, Γ = 0.01 y σ2
G =

0.001, sobre los cuales se realizan las estimaciones, para

cada valor de N mostrado.

Tabla I:

Error cuadrático medio en la estimación de A

MSE Est. A
Cantidad de muestras

N = 1000 N = 2000 N = 5000

Est. Simple 5.6 x 10−5 3.1 x 10−5 1.9 x 10−5

Est. Propuesto 6.2 x 10−5 2.9 x 10−5 8.3 x 10−6

Est. Kanemoto 1.0 x 10−3 5.2 x 10−4 2.5 x 10−4

Est. Zabin-Poor 7.4 x 10−4 3.8 x 10−4 1.8 x 10−4

Est. EM 8.4 x 10−4 8.3 x 10−4 8.2 x 10−4

Tabla II:

Error cuadrático medio en la estimación de Γ

MSE Est. Γ
Cantidad de muestras

N = 1000 N = 2000 N = 5000

Est. Simple 7.2 x 10−6 3.2 x 10−6 1.9 x 10−6

Est. Propuesto 7.1 x 10−6 2.6 x 10−6 8.0 x 10−7

Est. Kanemoto 8.1 x 10−1 8.7 x 10−1 9.1 x 10−1

Est. Zabin-Poor 3.1 x 10−1 2.9 x 10−1 2.8 x 10−1

Est. EM 9.7 x 10−6 4.7 x 10−6 2.9 x 10−6
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Tabla III:

Error cuadrático medio en la estimación de σ2
G

MSE Est. σ2
G

Cantidad de muestras

N = 1000 N = 2000 N = 5000

Est. Simple 3.0 x 10−8 2.3 x 10−8 1.7 x 10−8

Est. Propuesto 1.7 x 10−9 1.0 x 10−9 3.0 x 10−10

En la Tabla I se observa que el estimador propuesto y el

estimador simple presentan los errores cuadráticos medios

más bajos en cuanto a la estimación de A. Es de notar que

en ambos estimadores, disminuye el MSE a medida que

aumenta la longitud del vector de muestras sobre el cual se

realiza la estimación. Más aún, en el estimador propuesto

el MSE disminuye prácticamente en un orden de magnitud

cuando se pasa de 1000 muestras a 5000 muestras.

En la Tabla II puede observarse que, nuevamente, el

estimador propuesto es el que presenta el menor MSE en

la estimación de Γ, y también, se puede visualizar que al

pasar de 1000 muestras a 5000 muestras, el MSE disminuye

aproximadamente un orden de magnitud.

En la Tabla III se examinan los valores del error cuadráti-

co medio, correspondiente al estimador simple y el esti-

mador propuesto, sobre la estimación del parámetro σ2
G .

Es importante mencionar que ningún otro estimador realiza

estimaciones sobre este parámetro. Los demás estimadores

mencionados trabajan con muestras normalizadas, lo que los

hace incapaces de realizar una estimación sobre σ2
G. Esta

caracterı́stica brinda la posibilidad de ser utilizado sobre

muestras directamente extraı́das del canal sin un cálculo

previo, es decir, no se necesitan de muestras normalizadas.

Ademaś, como se advierte en la Tabla III, el estimador

propuesto presenta un MSE muy bajo en cuanto a la

estimación del parámetro σ2
G, siendo del orden de 3 x 10−8

para vectores de 5000 muestras.

En la Fig. 3 y la Fig. 4 se gráfica con más detalle las

situaciones planteadas en las tablas I, II y III.

Figura 3: MSE del parámetro A para valores de A = 0.05,

Γ = 0.01 y σ2
G = 0.001

Para realizar un análisis más completo del desempeño

del estimador, se presentan en las Tablas IV,V,VI,VII y

VIII datos recolectados sobre los diferentes estimadores

estudiados. La recolección de estos datos se realiza en

software sobre una computadora personal (PC) y, por ende,

Figura 4: MSE de los parámetros Γ y σ2
G para valores de

A = 0.05, Γ = 0.01 y σ2
G = 0.001.

los tiempos son referidos a este tipo de procesado y no a

una implementación en hardware optimizada. A modo de

realizar una comparación entre los diferentes estimadores,

se busca mantener lo más constante posible los valores del

MSE referidos a la estimación del parámetro A. De esta

manera se puede observar como varı́an los errores en las

otras estimaciones, los tiempos de procesamiento requeridos

y la cantidad de muestras necesarias. Sobre este último

punto, se hace foco más adelante en este texto, ya que es

un punto de interés particular.

Tabla IV

Est. Propuesto

MSE Est. A MSE Est. Γ MSE Est. σ2
G N Tiempo(s)

0.02641 2.3 x 10−3 2.6 x 10−6 200 0.17079

0.01068 3.8 x 10−5 7.8 x 10−7 500 0.28796

0.01682 5.0 x 10−5 2.5 x 10−7 800 0.40448

0.00365 1.1 x 10−6 2.9 x 10−7 1000 0.48305

En la Tabla V puede notarse que los valores de la

estimación de A son mayores a los del estimador propuesto

y realizar una comparación no es lo más adecuado. En este

caso, el estimador simple no es capaz de llegar a un error

en la estimación de A más pequeño, sino que se mantiene

alrededor de los valores mostrados. Podemos observar que

el estimador simple, además, comete errores considerables

en la estimación de σ2
G.

Tabla V

Est. Simple

MSE Est. A MSE Est. Γ MSE Est. σ2
G N Tiempo(s)

0.06150 3.5 x 10−6 0.0085 200 0.00979

0.05973 2.3 x 10−6 0.0073 500 0.02588

0.05935 2.3 x 10−6 0.0076 800 0.04092

0.05939 2.3 x 10−6 0.0073 1000 0.05332

En la Tabla VI se muestran los resultados correspondien-

tes al estimador EM. Puede notarse que para un MSE sobre

la estimación de A comparable con el estimador propuesto,

los tiempos de ejecución del algoritmo son mayores. Suma-
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do a esto, se observa que el error en la estimación no mejora

al aumentar la cantidad de muestras procesadas.

Tabla VI

EM

MSE Est. A MSE Est. Γ N Tiempo(s)

0.03137 5.7 x 10−6 200 3.438

0.03164 1.4 x 10−8 500 5.246

0.03154 4.5 x 10−7 800 6.645

0.03039 6.3 x 10−7 1000 9.085

A partir de realizar una comparación entre los datos

presentados en las Tablas IV, VII y VIII, se observa que

el estimador Kanemoto y el de Zabin-Poor presentan los

menores tiempos empleados en realizar las estimaciones.

Sin embargo, los errores cuadráticos medios y la cantidad

de muestras necesarias para realizar la estimación en ambos

estimadores son considerablemente mayores.

Tabla VII

Kanemoto

MSE Est. A MSE Est. Γ N Tiempo(s)

0.01390 0.98676 30000 0.021

0.01038 0.96763 50000 0.034

0.00635 0.97478 80000 0.056

0.00581 1.01482 100000 0.071

Tabla VIII

Zabin-Poor

MSE Est. A MSE Est. Γ N Tiempo(s)

0.03610 0.3233 5000 0.00286

0.01694 0.3219 10000 0.00539

0.00882 0.3233 20000 0.01055

0.00708 0.3076 25000 0.01412

Como se menciona anteriormente, el análisis de la canti-

dad de muestras necesarias para realizar la estimación, juega

un papel de suma preponderancia a la hora de la implemen-

tación fı́sica. A medida que la cantidad de muestras que

se deban adquirir del canal en tiempo real aumentan, los

tiempos de adquisición y el espacio disponible en memoria

también. Si bien, en estas tablas se presentan los tiempos

de procesamiento del algoritmo sobre una PC, los tiempos

de la adquisición formarán un cuello de botella importante

a la hora de la implementación fı́sica en hardware. No hay

que perder de vista que la idea principal, es estimar los

parámetros del canal para luego actuar sobre los parámetros

de la transmisión y/o recepción de la señal.

Por último, se realiza un análisis sobre el error que se

comete al acotar la cantidad de términos de la sumato-

ria que representa la CDFteórica en (9). En la Fig. 5

se muestra como varı́a la exactitud en la estimación del

parámetro A, según la cantidad de términos considerados

en la CDFteórica. Puede notarse que para valores de A
menores a 1, con muy pocos términos se puede realizar

una buena estimación, mientras que, a medida que el valor

de A crece, se necesitan incluir más términos. Estas curvas

pueden ser útiles para anticipar, según el error tolerable, la

cantidad de términos a considerar en la Fcosto en (9).

Figura 5: Variación de la estimación según la cantidad de

términos y el valor de A

V. CONCLUSIONES Y TRABAJO A FUTURO

En este trabajo se halla un estimador que no utiliza

derivadas parciales y presenta métodos de aproximación

conocidos, estudiados y probados. Además, se realizan

múltiples análisis que demuestran y resultan de utilidad para

conocer el error que se puede cometer en la estimación. Esto

le aporta solidez y confianza al estudio realizado.

Los resultados muestran que se realiza la estimación de

los parámetros que caracterizan a un canal de Middleton

de Clase A, con un error en la estimación muy bajo. De la

comparación con otros estimadores conocidos, se demuestra

que presenta los errores cuadráticos medios mas bajos, con

un tiempo de ejecución del algoritmo medio tolerable y, más

destacable aún, con una cantidad de muestras reducidas. Es-

tas ventajas, sumado a la obtención del parámetro σ2
G, hacen

que el estimador propuesto sea un candidato firme a ser

tenido en cuenta al momento de realizar una implementación

real.

Como trabajo a futuro, se presenta una posible imple-

mentación en hardware o en un sistema embebido que sea

probado sobre muestras in situ.
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Abstract—In the present work, we present a second-order
modifier-adaptation approach for real-time optimization (RTO)
with constraints in the presence of plant-model mismatch. The
use of second-order modifiers allows to use models that are
inadequate for real-time optimization schemes that use only first-
order modifiers. The modifiers are obtained from the construction
of a quadratic approximation of the plant-model mismatch based
on the available past operating points that are generated in the
RTO iterations. The effectiveness of the approach is demonstrated
in simulation for the optimization of a continuous stirred-tank
reactor.

Index Terms—Real-Time Optimization, Modifier Adaptation,
Quadratic Approximation

I. INTRODUCTION

In a globalized and increasingly competitive world, reducing

operating costs while maintaining pre-established quality and

safety conditions is of great interest in the process industries.

Process optimization techniques and control schemes have

emerged as an answer to these needs.

Commonly, control and optimization systems in continuous

process industries are divided into different levels that vary

according to the specific objectives they pursue, the variables

involved, and the times in which they must give a response to

the system [1]. At the top level and in order to resolve long-

term issues (months, days), we find the production planning

and scheduling problems. The results of this level are typically

the rates of production, raw material and labor distribution,

that will be passed to the following levels as constraints to

be satisfied. At a medium level (days, hours) a real-time

optimization (RTO) system determines the current optimal

operating conditions (from an economic point of view) and

passes them as set-points to the lower regulatory control level.

Finally, based on sensors and by manipulating the actuators,

the regulatory control system seeks to maintain the process

within the established set-point values.

The RTO level is typically designed to track a changing

optimum operating point. The variation of the plant optimum

may be linked to changes coming from the level of planning

and programming or to the effect of external disturbances.

One of the main challenges in RTO systems stems from the

presence of uncertainty in the form of parametric or structural

plant-model mismatch.

The standard RTO approach, which is currently employed

in industry, is the so called two-step approach [1, 2]. The first

step consists in using selected output measurements to estimate

the values of a set of adjustable model parameters by solving

a parameter estimation problem. The second step consists in

solving an economic optimization problem using the model

updated with the estimated model parameters. It is well known

that the two-step approach works well if the model is accurate

and plant-model mismatch is mainly due to differences in

the values of known disturbances or parameters, for example,

changes in the feed flow rate, prices, or inlet concentration.

However, in the presence of structural differences between the

model and the plant the two-step approach does not guarantee

convergence to the real optimum of the plant [3].

Instead of updating the model parameters, modifier adap-

tation (MA) schemes introduce first-order correction terms to

the cost and constraint functions of the optimization problem

[3, 4]. With these corrections, the Karush-Kuhn-Tucker (KKT)

first-order necessary conditions of optimality of the modified

optimization problem match the corresponding KKT condi-

tions of the plant optimization problem upon convergence of

the RTO algorithm. This nice property enables convergence to

the plant optimum despite the presence of structural plant-

model mismatch [3]. The main difficulty in implementing

modifier adaptation consists in the need to experimentally

estimate the cost and constraint gradients of the plant, at each

RTO iteration, by perturbing the operating point. An overview

of alternative MA formulations and different approaches to

estimate the gradients can be found in [5]. The experimental

cost of gradient estimation can be significantly reduced by

estimating the gradients from the data points implemented

in previous RTO iterations. In dual MA schemes, a duality

constraint is included in the optimization problem to ensure

sufficient variability in the data for estimating the gradients

reliably [6, 7]. In the context of MA, it has also been proposed

to obtain the gradient estimates from quadratic approximations

of the cost and constraint functions, which are obtained by
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least-square regression using selected data points [8, 9].

Besides matching the first-order KKT conditions of the

plant, convergence to the plant optimum requires that the

second-order necessary conditions of optimality of the mod-

ified optimization problem be satisfied upon convergence. In

other words, the reduced Hessian predicted by the model must

be positive semidefinite at the plant optimum. This constitutes

a model adequacy requirement for the implementation of first-

order MA [3, 5]. The idea of MA was extended in [10] by

adding second-order modifiers to the cost and constraint func-

tions so that the second-order optimality conditions of the plant

are also matched upon convergence. However, the authors in

[10] did not test any practical approach for estimating the

second-order modifiers.

In [11], the authors have recently proposed a second-order

MA scheme wherein the modifiers are obtained by quadratic

interpolation of the plant-model mismatch. The work in [11]

is focused on the objective function modifiers and it is applied

to an unconstrained optimization problem, wherein the accent

is put on studying the effect of counting with a nominal

model or not. It is shown that having a model may lead

to faster convergence to the plant optimum. In the present

paper, we extend the analysis of the second-order MA scheme

proposed in [11] by considering a problem with inequality

constraints for which first-order MA fails to converge to the

plant optimum because the model does not satisfy the second-

order optimality conditions.

The paper is organized as follows. Section II introduces all

the required preliminary concepts, including the formulation

of the optimization problem and the introduction to first

and second-order modifier adaptation. Section III presents the

second-order MA approach via quadratic interpolation. The

approach is applied to a constrained optimization problem

involving the Williams-Otto reactor in Section IV. Finally,

Section V concludes the paper.

II. PRELIMINARY CONCEPTS

A. Problem Formulation

The optimization problem for an industrial plant operating

at steady-state operation can be formulated as follows:

min
u

Φp(u) := φ(u,yp(u))

s.t. Gp(u) := g(u,yp(u)) ≤ 0,

uL ≤ u ≤ uU.

(1)

where u ∈ R
nu is the vector of input (or decision) variables,

yp ∈ R
ny is a vector of output variables which are assumed

to be measured, φ: R
nu × R

ny → R is the economic cost

function to be minimized, g: Rnu ×R
ny → R

ng is the vector

of constraint functions, and uL and uU are the lower and upper

bounds on the inputs, respectively. We assume that φ(u,yp)
and g(u,yp) are known functions of the inputs and the

outputs. However, the steady-state input-output mapping of the

plant, yp(u), is typically unknown, and only an approximate

steady-state model y(u,θ) is available, where θ ∈ R
nθ

are the model parameters. Using the model, the solution to

Problem (1) is approached by solving the following model-

based optimization problem:

min
u

Φ(u,θ) := φ(u,y(u,θ))

s.t. G(u,θ) := g(u,y(u,θ)) ≤ 0,

uL ≤ u ≤ uU.

(2)

Due to the modeling error, the optimal solution to Problem (2),

denoted u�, does not generally match the plant optimum u�
p,

which is given by the solution to Problem (1).

B. First-Order Modifier Adaptation

The standard modifier-adaptation formulation introduces

first-order correction terms to the cost and constraint functions.

At the kth RTO iteration, the inputs uk are applied to the plant,

and the modifiers are computed as:

εGk = Gp(uk)−G(uk,θ), (3a)

(λΦ
k )

T =
∂Φp

∂u
(uk)− ∂Φ

∂u
(uk,θ), (3b)

(λG
k )T =

∂Gp

∂u
(uk)− ∂G

∂u
(uk,θ). (3c)

Here, εGk are the zeroth-order modifiers for the constraints,

and λΦ
k ∈ R

nu and λG
k ∈ R

ng are the first-order modifiers

for the cost and constraint gradients, respectively. The next

optimal inputs u�
k+1 are computed by solving the following

modified optimization problem:

min
u

Φ(u,θ) + (λΦ
k )

Tu

s.t. G(u,θ) + εGk + (λG
k )T(u− uk) ≤ 0,

uL ≤ u ≤ uU.

(4)

For stability reasons, u�
k+1 is usually filtered before it is

applied to the plant:

uk+1 = uk +K(u�
k+1 − uk), (5)

where K ∈ (0, 1] is the filter gain, with K = 1 meaning no

filtering. The main advantage of modifier adaptation is that

it guarantees meeting a KKT point of the plant Problem (1)

upon convergence [3]. The main implementation difficulty lies

in the need to estimate the plant gradients
∂Φp

∂u and
∂Gp

∂u .

The plant optimum u�
p satisfies the first and second-order

NCO of Problem (1). In order for the modifier-adaptation

scheme to converge to u�
p, it is necessary that u�

p satisfies

the first and second-order NCO for Problem (4), with the

modifiers (3) evaluated at u�
p. This leads to the following

model adequacy conditions [5]:

Proposition 1 (Model-adequacy for first-order MA): Let u�
p

be a regular point for the constraints and the only optimum

of the plant. Let ∇2
rL(u�

p) be the reduced Hessian of the

Lagrangian of Problem (4) at u�
p. Then, (i) if ∇2

rL(u�
p) is

positive definite, then the process model is adequate for use

in the MA scheme; (ii) if ∇2
rL(u�

p) is not positive semi-

definite, then the process model is inadequate for use in the

MA scheme.
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C. Second-Order Modifier Adaptation

The use of second-order modifiers was proposed in [10].

In addition to the modifiers (3), the following second-order

modifiers are computed at uk:

HΨ
k =

∂2Ψp

∂u2
(uk)− ∂2Ψ

∂u2
(uk,θ), (6)

with HΨ
k ∈ R

nu×nu , for Ψ ∈ {Φ, G1, G2, . . . , Gng}. These

modifiers describe the difference between the Hessians of the

plant and the model. The second-order modifier-adaptation

problem reads:

min
u

Φ(u,θ) + qΦk (u)

s.t. Gi(u,θ) + qGi

k (u) ≤ 0, i = 1, . . . , ng,

uL ≤ u ≤ uU,

(7)

with

qΨk (u) = εΨk + (λΨ
k )

T(u− uk)

+
1

2
(u− uk)

THΨ
k (u− uk),

for Ψ ∈ {Φ, G1, G2, . . . , Gng
}. In principle, second-order MA

does not have any model adequacy restriction, and has the

ability to converge to the plant optimum even if no model

y(u,θ) is available.

III. SECOND-ORDER MODIFIER ADAPTATION VIA

QUADRATIC INTERPOLATION

A. Modifier Calculation

Instead of evaluating the modifiers by means of equations

(3) and (6), the authors proposed to compute them directly

by quadratic interpolation using a set of past operating points

[11]. By defining Δu(k) = (u − uk), the modified function

can be expressed in a compact form as follows:

Ψ(u,θ) +m(Δu(k))ΛΨ
k , (8)

for Ψ ∈ {Φ, G1, G2, . . . , Gng
}. Here, m(Δu(k)) is a row

vector formed with the elements of the natural base polynomial

Pdim
n (see [12]), with dim = 2 and n = nu, evaluated at Δu(k),

and ΛΨ
k is a vector containing all the modifiers corresponding

to the function Ψ. Namely, m(Δu(k)) ∈ R
1×p1 is given by:

m(Δu(k)) =

[
1, Δu

(k)
1 , Δu

(k)
2 , . . . , Δu(k)

nu
,

(Δu
(k)
1 )2

2 ,

Δu
(k)
1 Δu

(k)
2 , . . . , Δu

(k)
nu−1Δu(k)

nu
,

(Δu(k)
nu

)
2

2

]
,

while the vector ΛΨ
k ∈ R

p1 is constructed as follows:

ΛΨ
k =

[
εΨk vec(λΨ

k ) vec(HΨ
k )
]T

,

=
[
εΨk , λ1,kΨ, λΨ

2,k, . . . , λΨ
nu,k, hΨ

11,k, hΨ
12,k,

. . . , hΨ
(nu−1)nu,k

, hΨ
nunu,k

]T
.

In the case of a quadratic polynomial in R
nu we need p1 =

(nu + 1)(nu + 2)/2 points for the construction of a unique

approximation.

Let us assume that at iteration k we have the set Uk =
{uk,u

(k)
1 , . . . ,u

(k)
p }, where p = p1 − 1, uk is the current

operating point, and u
(k)
1 , . . . ,u

(k)
p are selected past operating

points. The interpolation conditions for these points read:

m(Δu
(k)
j )ΛΨ

k = Ψp(uj)−Ψ(uj ,θ) = εΨj , j = k, 1, ..., p

where Δu
(k)
j = (uj − uk) and Δu

(k)
k = 0. Collecting these

p1 conditions in matrix form, we get the following system:

M(Uk)Λ
Ψ
k = EΨ

k , (9)

with

M(Uk) =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎣
1 0 0 · · · 0 0 0 · · · 0 0

1 Δu
(k)
1,1 Δu

(k)
2,1 · · · Δu

(k)
nu,1

(Δu
(k)
1,1)

2

2 Δu
(k)
1,1Δu

(k)
2,1 · · · Δu

(k)
nu−1,1Δu

(k)
nu,1

(Δu
(k)
nu,1)

2

2
...

...
...

...
...

...
...

...

1 Δu
(k)
1,p Δu

(k)
2,p · · · Δu

(k)
nu,p

(Δu
(k)
1,p)

2

2 Δu
(k)
1,pΔu

(k)
2,p · · · Δu

(k)
nu−1,pΔu

(k)
nu,p

(Δu(k)
nu,p)

2

2

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎦ ,

EΨ
k =

[
εΨk εΨ1 εΨ2 · · · εΨp

]T
.

Hence, assuming that matrix M(Uk) is non singular, the

modifiers can be computed as:

ΛΨ
k = (M(Uk))

−1
EΨ

k , (10)

for Ψ ∈ {Φ, G1, G2, . . . , Gng
}.

B. Interpolation Set

Recently, an approach was proposed for selecting a set of

well-poised past operating points, as well as defining a trust

region, for the construction of quadratic approximations in the

context of real-time optimization [8]. The approach comprises

the following steps:

Step 1: Selection of Points: based on the set U of all past

operating points for which data is available, the intepolation

set Uk is formed by selecting near and distant points. The set

of near points is given by:

Un
k = {u ∈ R

nu : ‖u− uk‖ ≤ Δu} , (11)

where Δu is a value selected to guarantee a robust quadratic
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approximation in case of noisy data. The set of distant points

is determined by the following optimization:

min
Ud

k

∑
u∈Ud

k

‖u− uk‖/α(Ud
k ) (12)

s.t size(Ud
k ) ≥ p; Ud

k ⊂ U\Un
k ,

where α(Ud
k ) is the minimum angle between all possible

vectors defined by (u− uk).
Step 2: Trust region based on covariance: determine the

trust region using the covariance matrix of the selected inter-

polation or regression set:

βk =
{
u ∈ R

nu : (u− uk)
T
C−1(u− uk) ≤ γ2

}
, (13)

where C = cov(Uk), and γ is a scaling parameter. As with

trust region methods, the parameter γ can be adjusted as

iterations progress, according to the precision of the predicted

values. For this work, as we approximate via interpolation,

we propose to reject the nearby points Un
k , except for uk,

and use the necessary external points for the construction of

unique quadratic approximations.

C. Algorithm
Next, we present an overview of the RTO algorithm pro-

posed based on second-order modifiers. For the initialization

procedure, we apply a first-order modifier-adaptation scheme

until sufficient data points are available for evaluating the

second-order modifiers. For this purpose, we assume that an

initial simplex of points is available, which allows to obtain an

initial estimate of the first-order modifiers. If these data points

are not available, then they can be generated by forward-finite

perturbations as follows: Let u0 be an initial feasible point,

by perturbing each input separately in the neighborhood of u0

we obtain the points u0 + hen, where h is the step size and

en ∈ R
nu , n = 1, . . . , nu, are orthogonal unit vectors.

The algorithm proposed for adaptation by second-order

modifiers comprises the following steps:

1) Configuration of initial parameters. Define the parame-

ters of the trust region (typically a scaling value γ, a

shrinking parameter r, and a minimum γmin). Choose a

feasible starting point u0.

2) Initialization by first-order modifier-adaptation scheme.

If necessary, tune the additional parameters of the se-

lected modifier-adaptation method. Apply the modifier-

adaptation method until p1 different data points are

available. Find:

uk = argmin
ui

{Φp(ui)} , for i = 0, 1, . . . , p.

Identify the corresponding optimal point uk as the last

improvement step, that is uLIS = uk.

3) Run the data selection algorithm to generate the set Uk.

Define the trust region βk.

4) Compute the modifiers by solving the system (10) for

Ψ ∈ {Φ, G1, G2, . . . , Gng}. Run the modified optimiza-

tion problem (7) adding the constraint u ∈ βk. Obtain

the optimal solution u∗
k.

5) Execute the critical step.

Critical Step: If ‖u∗
k − uk‖ ≤ Δu and there is at least

one point uj ∈ Uk such that ‖uj − uk‖ > 2Δu, then

set ûk = (uj + uk)/2.

Else, set ûk = u∗
k.

6) Evaluate the process at the operational point ûk and

define:

a) Successful Movement: if Φp(ûk) < Φp(uk), and

there is no constraint violations, this is an improved

operating point. Update uLIS = uk+1 = ûk. Increase

the index k by one and go back to Step 3.

b) Unsuccessful Movement: if Φp(ûk) ≥ Φp(uk), this is

not an improved operating point, but it can be considered

as an exploratory step. Do not update uLIS. Reduce the

size of the trust region γ by the factor r, and go back

to Step 3 . This will keep the interpolation centered at

uLIS, but we will have a new point available for Uk.

Note that here the sub-index k refers to an improvement

step, which will change only when a successful move is made.

IV. APPLICATION TO A CSTR

A. Problem Description

We will use the continuous stirred tank reactor (CSTR) of

Williams and Otto [13] to evaluate the performance of the

proposed RTO scheme. In the real reactor (simulated reality)

the following reactions occur:

A+B
k1→C, k1 = 1.660x106e−6666.7/(TR+273.15)

C +B
k2→P + E, k2 = 7.212x108e−8333.3/(TR+273.15)

C + P
k3→G, k3 = 2.675x1012e−11111/(TR+273.15)

where k1, k2, k3 are the reaction rate constants. The desired

products are P and E, C is an intermediate product, and G is

an undesired sub-product. Reagents A and B are fed with mass

flow rates FA and FB , respectively. The mass holdup in the

reactor is 2105 kg, and the isothermal operating temperature

is TR. Plant-model mismatch is considered by assuming that

the actual reaction scheme is unknown, and a reaction scheme

comprising two reactions has been modeled:

A+ 2B
k̃1→P + E, k̃1 = 2.189x108e−8077.6/(TR+273.15)

C +B + P
k̃2→G, k̃2 = 4.310x1013e−12438/(TR+273.15)

The model equations for the plant and the model can be

found in [14].

We use the optimization problem formulation with con-

straints presented in [15]. For this problem, the economic

objective function is expressed as a profit to be maximized:

φ(u,y) = 1143.38XPF +25.92XEF −76.23FA−114.34FB

where XE and XP are the concentrations of the products E
and P . The flow F is given by F = FA + FB . The inputs

are u = [FA FB TR]
T. The lower and upper bounds on

the inputs are: uL = [3 6 80]T and uU = [4.5 12 105]T,

respectively. The unique process-dependent constraint is g =
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Fig. 1. First-order modifier adaptation applied to the Williams-Otto reactor
with K = 0.2. Top plot: Evolution of the economic profit of the plant.
The red dashed line indicates the optimal profit. Bottom plot: Evolution of
the constrained concentration XG for the plant. The red dashed line is the
constraint boundary of 0.08.

XG−0.08 ≤ 0. The optimization problem can then be written

as follows:

max
FA,FB ,TR

1143.38XPF + 25.92XEF − 76.23FA − 114.34FB

s.t. steady-state model equations,

XG − 0.08 ≤ 0,

FA ∈ [3, 4.5], FB ∈ [6, 12], TR ∈ [80, 105].

The optimum operating point of the plant is u�
p =

[3.887 9.369 91.2]T. At the plant optimum, the constraint

on XG is active and the profit reached is φp = 210, 33.

B. First-Order Modifier Adaptation

For this problem, the first-order modifier adaptation method

described in Subsection II-B does not converge. It is shown in

[15] that the available model does not satisfy the model ade-

quacy condition given in Proposition 1. This is due to the fact

that the reduced Hessian of the Lagrangian of the optimization

problem at the point u�
p is not positive semidefinite.

Starting the RTO algorithm at the initial feasible point

u0 =
[
3.6 10 85

]T
, the lack of convergence is shown

in Figures 1 and 2. Figure 1 illustrates the evolution of the

plant economic profit and the constrained concentration XG

for the plant, as functions of the RTO iterations. It can be

seen that the constraint on XG becomes violated, and the

lack of convergence is observed by a sustained oscillatory

behavior. Figure 2 shows the surface corresponding to the

active constraint XG = 0.08 in the three-dimensional input

space. The contour lines of the economic profit are plotted

on the surface. It can be observed that the iterations start to

oscillate above the constraint surface, where the constraint is

violated.
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Fig. 2. First-order modifier adaptation applied to the Williams-Otto reactor
with K = 0.2. Evolution of the RTO iterations in the three-dimensional
input space. The operation is feasible below and on the constraint surface,
which corresponds the active constraint XG = 0.08. The red dot is the plant
optimum.

C. Second-Order MA via Quadratic Interpolation

Next, we show how second-order modifier adaptation via

quadratic interpolation is able to overcome the model adequacy

limitation of first-order modifier adaptation in this problem.

Since nu = 3, at least p1 = 10 points are needed for

evaluating the modifiers by quadratic interpolation. Starting at

the same feasible point u0 =
[
3.6 10 85

]T
, the algorithm

described in Subsection III-C is implemented. First, the inputs

are perturbed in each input direction to obtain initial estimates

of the first-order modifiers. Next, we apply the first-order

version of the modifier-adaptation approach proposed in this

paper, until p1 points are available for evaluation the second-

order modifiers. In other words, the algorithm is initialized by

applying first-order modifier adaptation via linear interpola-

tion.

To define the trust region we use γ2 = 9, a reduction factor

of r = 10/11, and a minimum value of γmin = 0.05. The

radius that establishes the limit of near points is fixed at Δu =
0.08.

The simulation results are shown in Figures (3) and (4).

The operating points generated by the RTO scheme with

second-order modifier adaptation quickly approaches the plant

optimum and, after a few exploratory moves, the operation can

be maintained at the optimum. Furthermore, it can be seen in

the bottom plot of Figure (3) that the limit on the concentration

of XG is only slightly violated at the RTO iterations prior to

convergence.

V. CONCLUSIONS

In this paper, a procedure has been presented to estimate

second-order modifiers by quadratic interpolation for real-time

optimization schemes via modifier adaptation. The modifiers

are calculated in a realistic scenario, based on the data points
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Fig. 3. Second-order modifier adaptation via quadratic interpolation applied
to the Williams-Otto reactor. Top plot: Evolution of the economic profit of the
plant. The red dashed line indicates the optimal profit. Bottom plot: Evolution
of the constrained concentration XG for the plant. The red dashed line is the
constraint boundary of 0.08.
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Fig. 4. Second-order modifier adaptation via quadratic interpolation applied
to the Williams-Otto reactor. Evolution of the RTO iterations.

generated in the initialization procedure and during the itera-

tions of the algorithm. The proposed RTO algorithm is applied

in simulation to optimize the operation of the Williams-Otto

reactor in a problem for which first-order modifier adaptation

does not converge due to the lack of an adequate model.

The simulation results are very promising since the proposed

second-order modifier-adaptation approach converges to the

neighborhood of the plant optimum with minor violations of

the process-dependent constraint.
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Resumen—Los sistemas de páncreas artificial pueden dividirse
en monohormonales y bihormonales. Los algoritmos de control
monohormonales regulan la glucemia utilizando la insulina como
acción de control. Por otro lado, los algoritmos bihormonales
agregan el uso del glucagón como la hormona que produce
el efecto opuesto a la insulina. En este trabajo, se presenta
la extensión del algoritmo ARG (originalmente monohormonal)
para convertirlo en un controlador bihormonal. Para ello, se
agrega un tercer controlador LQG a los dos ya existentes en
el algoritmo ARG, encargado del suministro del glucagón. Este
controlador (ARGBH) es evaluado in silico utilizando el simulador
UVA/Padova en la población adulta y contrastado con el ARG.
Se estudia la lógica de conmutación entre controladores. Los
resultados obtenidos sugieren que el ARGBH logra reducir las
hipoglucemias sin aumentar la hiperglucemia, aumentando así el
tiempo en rango (TIR) y disminuyendo el coeficiente de variación
(CV).

Palabras Clave—páncreas artificial, bihormonal, glucagón,
control conmutado, diabetes mellitus tipo I

I. INTRODUCCIÓN

La diabetes tipo 1 (DT1) es una condición crónica que

se caracteriza por la destrucción auto inmune irreversible de

las células beta del páncreas, las cuales son las encargadas

de la producción de insulina. La insulina es una hormona

que comanda la absorción y almacenamiento de la glucosa

presente en el torrente sanguíneo. Por este motivo, las personas

con DT1 tienen altos niveles de glucosa en sangre, un

estado conocido como hiperglucemia, que deriva en severas

complicaciones a largo plazo. Por lo tanto, las personas con

DT1 deben administrarse insulina de forma exógena.

En los últimos años, surgió el concepto de “páncreas

artificial” (PA) como el tratamiento más avanzado para la

DT1. Los sistemas de PA consisten en una bomba de

insulina subcutánea conectada con un sensor continuo de

glucosa (CGM) mediante un algoritmo de control encargado

de calcular la dosis exacta de insulina que debe infundir la

bomba de acuerdo a las lecturas del CGM, cerrando así el

lazo de control [1].

Los sistemas de PA generalmente usan solo la insulina como

su acción de control para regular la glucemia (concentración

de glucosa en sangre). La mayoría de los PA monohormonales

hoy en día son basados en control MPC [2], [3], PID [4]–[6]

o lógica difusa [7]. Si bien estos algoritmos han alcanzado un

control de la glucemia satisfactorio [8], debido a los grandes

retardos (en las lecturas del CGM, acción de la insulina, etc.)

y el hecho de que no exista acción negativa (es decir, que la

insulina no puede quitarse una vez que ya se ha infundido),

existen situaciones en las que el usuario puede sufrir una

hipoglucemia causada por una sobredosis de insulina, lo cual

puede llevar a un coma o incluso la muerte. En consecuencia,

varios grupos de investigación han desarrollado estrategias de

páncreas artificial bihormonal (PA-BH) [9]–[13]. El PA-BH

incluye al glucagón como acción de control además de la

insulina. Sin embargo, agregar el suministro de glucagón al

lazo de control introduce varias complejidades al sistema. Por

un lado, debe agregarse una cánula extra o incluso una segunda

bomba de infusión subcutánea que contenga la solución de

glucagón, lo que vuelve al sistema más susceptible a fallas

debido a oclusión, e implica más carga para el usuario. Por

otro lado, aún no hay una formulación de glucagón que sea

estable por más de 24 horas. Adicionalmente, el costo del

equipamiento aumenta. Por último, se ha demostrado que el

efecto del glucagón para aumentar los niveles de glucemia es

perjudicado cuando existen altas concentraciones de insulina

a bordo (IOB) [14] por lo tanto, contar con la acción del

glucagón en el lazo de control no necesariamente garantiza

una eliminación de las hipoglucemias inducidas por sobredosis

de insulina. Por estas razones, es importante llevar a cabo

estudios exhaustivos para determinar si los beneficios del

control bihormonal justifican la complejidad adicional de este

tipo de sistemas de PA.

Hay dos abordajes principales para incorporar al glucagón

en algoritmos de PA: diseñar un controlador de insulina

que sea más agresivo que si fuera monohormonal, tomando

ventaja de que se cuenta con una hormona contraregulatoria,

y tener ambas acciones de control activas en todo momento;

o formular al algoritmo de forma que la regulación de

la glucemia sea llevada a cabo mayoritariamente por el

controlador de insulina, y tener un controlador de glucagón

que se limite a administrar microbolos en caso de una

hipoglucemia inminente [15]. Como se mencionó previamente,

se ha demostrado que los niveles altos de IOB inhiben la

acción del glucagón. Por lo tanto, el primer enfoque podría

resultar en un uso excesivo de ambas hormonas sin garantizar

una reducción en la hipoglucemia. Adicionalmente, grandes

dosis de glucagón (más de 1 mg) han demostrado provocar
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efectos secundarios como náuseas, vómitos y dolores de

cabeza [14]. Siguiendo el segundo enfoque, es razonable

esperar que las dosis de glucagón se entreguen exclusivamente

cuando el suministro de insulina esté cortado o esté próximo

a cortarse.

Existen cuatro algoritmos bihormonales que han sido

evaluados clínicamente hasta el día de hoy. Los grupos

de investigación que los han desarrollado se ubican en

Boston, Montreal, Amsterdam y Oregon. El grupo de Boston

ha validado extensivamente un algoritmo bihormonal que

consiste en un controlador de insulina MPC adaptivo con un

controlador de glucagón con estructura PD. Este algoritmo le

permite al usuario realizar anuncios de comidas con el fin

de suministrar un pequeño bolo de insulina pre-comida. Los

estudios in vivo que ha realizado el grupo de Boston incluyen

ensayos ambulatorios, multi-center en niños, adolescentes

y adultos, con y sin ejercicio [13], [16]. Por otro lado,

el grupo de Oregon cuenta con un algoritmo de control

con estructura fading PID [17].Este sistema de PA usa un

monitor de ritmo cardíaco y un acelerómetro para detectar

ejercicio. Esta estrategia requiere anuncio de comidas para

entregar una porción del bolo correspondiente a la ingesta [11].

Luego, el grupo de Amsterdam ha desarrollado un algoritmo

bihormonal con estructura PID y bolos de insulina y glucagón

de corrección automáticos [12]. Este algoritmo es sintonizado

con la sensibilidad insulínica de cada usuario, y no requiere

anuncio de comidas. Por último, el grupo de Montreal utiliza

un algoritmo MPC como controlador de insulina y reglas

lógicas para el suministro de glucagón [9]. Adicionalmente,

este grupo ha investigado la posibilidad de desarrollar un PA-

BH utilizando insulina y pramlinitida en vez de glucagón [18].

En los últimos años, ha sido desarrollado un algoritmo

de control monohormonal, llamado automatic regulation of
glucose (ARG) [19]. El algoritmo ARG regula la glucemia

sin utilizar bolos prandiales de insulina, gracias a su estructura

conmutada formada por dos controladores LQG: uno agresivo

que sea capaz de compensar comidas y otras perturbaciones

grandes, y uno conservador que module la infusión de insulina

basal. Este algoritmo ha sido exitosamente evaluado in vivo
[20]. Adicionalmente, se ha evaluado in silico sin utilizar

anuncio de comidas [21] y con otras características mejoradas

[22]. Si bien los resultados obtenidos en los ensayos clínicos

han sido satisfactorios, esta estrategia podría verse beneficiada

por el uso del glucagón.

En este trabajo, el algoritmo ARG es extendido agregando

un tercer controlador encargado de suministrar glucagón

(ARGDH), luego de una propuesta preliminar basada en el uso

de controladores PD [23], en la cual se evaluó la factibilidad

de incorporar al glucagón al lazo de control. Aquí se utiliza la

misma estructura de controlador para el suministro de insulina

que para el glucagón, ya que el controlador de glucagón es

un tercer LQG. Éste debería estar activo únicamente para

prevenir un episodio de hipoglucemia inminente. La lógica

de conmutación utilizada se basa en resultados obtenidos con

anterioridad [23]. El algoritmo diseñado se evalúa in silico.

Los resultados son comparados con los obtenido utilizando el

ARG monohormonal.

II. MÉTODOS

Como se mencionó anteriormente, el algoritmo ARG cuenta

con un controlador principal de solo insulina con una

estructura SLQG y un lazo auxiliar que limita la cantidad de

insulina activa en el cuerpo, basada en modo deslizante.

El controlador SLQG del ARG monohormonal está

compuesto por dos controladores LQG: conservador (K1) y

agresivo (K2). K1 se encarga de realizar modificaciones en

la infusión basal durante períodos en ayuno, mientras que K2

se activa cuando hay que compensar grandes perturbaciones,

como las ingestas [19]. Luego, el ARG cuenta con una capa de

seguridad llamada Amplitude Enable (AE) que limita la IOB

de acuerdo al perfil de IOB de lazo abierto de cada usuario

[22].

Adicionalmente, el algoritmo que se evaluará aquí no

requiere anuncio de comidas de ningún tipo, ya que el ARG

hace uso de el módulo Switching Signal Generator (SSG) para

comandar la conmutación entre K1 y K2 [21].

En este trabajo, se propone diseñar un tercer controlador

LQG (K3) que se encargue del suministro de glucagón. Para

la sintetización de K3, se utilizó el modelo propuesto en [24].

Se trata del modelo de Bergmann extendido para incorporar la

farmacodinámica y farmacocinética del glucagón. Este modelo

fue posteriormente linealizado en [25], quedando expresado

como:

ΔG(s) = H1(s)Δu(s) +H2(s)Δω(s) +H3(s)ΔRa(s) (1)

donde ΔG(s) es la desviación de la glucemia de su valor de

equilibrio, Δu(s) es la desviación de la insulina de su valor de

equilibrio, Δω(s) es la desviación de la infusión de glucagón

de su valor de equilibrio, el cual es 0 (es decir, Δω(t) =
ω(t)), y ΔRa(s) es la perturbación debido a la ingesta de

una comida. Las funciones de transferencia H1(s), H2(s) y

H3(s) son las plantas linealizadas que representan el efecto de

la glucemia de la insulina, el glucagón y la ingesta de CHO,

respectivamente. En particular, en este trabajo la transferencia

de interés es H2(s), la cual tiene la forma:

H2(s) = K
1

(s+ p1)2(s+ p2)(s+ p3)(s+ p4)
(2)

donde K, p1, p2, p3 y p4 son funciones de parámetros del

modelo [24].

Para obtener los valores del modelo glucosa-glucagón

linealizado (H2), se realizó una proceso de identificación de

caja gris utilizando al Adulto # 11 (o Adulto promedio) del

simulador UVA/Padova, cuyos parámetros están calculados

como el promedio de los correspondientes a los 10 pacientes

adultos disponibles en el simulador. Para ello, se tomaron

los datos de la respuesta de la glucemia frente a un bolo de

glucagón de 5e-3 mg.

Luego del proceso de identificación, se obtuvo un fit
de 94.38% del modelo linealizado con los parámetros

identificados con la respuesta del modelo UVA/Padova ante

Reunión de Trabajo en Procesamiento de la Información y Control

ISBN: 978-987-88-2891-6 189



Fig. 1: Evolución de la glucemia del adulto # 11 del simulador

UVA/Padova frente a un bolo de 5e-3 mg de glucagón para el

modelo de Dalla Man y el modelo identificado de H2.

la perturbación del bolo de 5e-3 mg de glucagón. La figura 1

muestra la evolución de la glucemia frente a los 5e-3 mg de

glucagón para ambos modelos.

Una vez obtenido el modelo, y teniendo en cuenta su

representación discreta en espacio de estados:

x[k + 1] = Ax[k] +Bω[k]

ΔG[k] = Cx[k]
(3)

se calcula la ganancia de realimentación Kgluc:

ω[k] = −Kglucx[k] (4)

que minimiza la función de costo:

J(ω,ΔG) = Σ∞
k=0(Rω2 +QΔG2) (5)

con R = 5.2e9 y Q = 3.3e− 1/β, donde β es la sensibilidad

al glucagón reportada en [25]. Los valores de β reportados

en [25] para cada sujeto adulto del simulador se muestra en

la tabla I. Se elige un R >> Q ya que se pretende que el

controlador K3 responda cautelosamente ante cambios en las

lecturas del CGM.

Adicionalmente, se estiman los estados por medio de un

filtro de Kalman de la forma:

x̂[k+1|k] = Ax̂[k|k− 1] +Bω[k] +L[ΔG[k]−Cx̂[k|k− 1]]
(6)

donde L se obtiene asumiendo que el ruido del proceso (w[k])

y de medición (v[k]) son blancos, no están correlacionados y

satisfacen:

E[w[k]w[k]T ] = W, E[v[k]v[k]T ] = V (7)

con W = 1 V = 1.5.

De esta forma, las matrices que definen a K3 quedan:

Ac = A− LC −BKgluc

Bc = L

Cc = −Kgluc

(8)

La lógica de conmutación que habilita el suministro de

glucagón por parte del controlador K3 se basa en la cantidad

de insulina calculada por el controlador de insulina (K1 o

K2, según corresponda) y en los niveles de glucemia medidos

por el CGM. La lógica de conmutación será analizada en la

próxima sección.

La figura 2 muestra un diagrama en bloques del controlador

propuesto. A éste lo llamaremos ARGBH.

Fig. 2: Diagrama en bloques del controlador propuesto

(ARGBH)

III. RESULTADOS

En esta sección, se describe el diseño del estudio in silico
y se analizan los resultados obtenidos.

A. Diseño del estudio in silico

Para evaluar el funcionamiento del controlador ARGBH, se

tomó un escenario de 24 horas con 3 comidas correspondientes

a desayuno, almuerzo y cena, de 35 gCHO, 50 gCHO y 85

gCHO, respectivamente. Los horarios de las ingestas fueron

a las 8 hs, 13 hs y 20 hs. El período de observación fue

7 am a las 7 am del día siguiente, pudiendo así observar

todos los postprandiales. En esta ocasión, el estudio se realizó

únicamente con la población adulta disponible en el simulador

UVA/Padova (n = 10).

Por otro lado, se estudiaron dos condiciones bajo las cuales

se habilitaba el controlador K3. Debido a que la acción del

glucagón se ve obstaculizada cuando los niveles de insulina

en sangre son altos, un criterio para la habilitación de K3

podría considerar que la infusión de insulina calculada por

el controlador de insulina (K1 o K2, según corresponda)

sea negativa. Adicionalmente, podría considerarse un límite

superior en los niveles de glucemia, con el fin de evitar

infusión de glucagón cuando se está en una situación

de hiperglucemia. Teniendo esto en cuenta, se propone

una primera condición de conmutación a K3 de la forma

(condición 1):

ω(t) =

{
0 si u(t) < 0 ∩BG < 200

ω(t) caso contrario
(9)

Luego, considerando que la acción del glucagón posee un

retardo aproximado de 15 minutos, es razonable explorar la

opción de conmutar a K3 en un instante levemente anterior a

que el controlador de insulina calcula un u < 0. Por lo tanto,

se considera adicionalmente la condición (condición 2):
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Tabla I: Valores de β para cada sujeto adulto del simulador UVA/Padova reportado en [25]

Adult # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
β 633.2 1214.0 5378.0 459.6 844.6 253.4 103.0 350.8 1285.0 807.2

Tabla II: Resultados (mediana [cuartil 25 - cuartil 75]) para los 10 adultos del simulador UVA/Padova obtenidos utilizando el

ARG sólo insulina (ARGMH ), el ARG bihormonal (ARGBH ) con la condición de conmutación cuando la señal de insulina

es menor que 0, y el ARG bihormonal con la condición de conmutación cuando la señal de insulina es menor que 0.1 de la

insulina basal.

ARGMH
ARGBH

u<0 & BG<200 mg/dl
ARGBH

u<0.1 ubasal & BG<200 mg/dl
BG> 250 0.4 [0.0-2.7] 0.6 [0.0-2.7] 0.6 [0.0-2.5]
BG> 180 11.1 [7.6-15.5] 10.8 [7.7-15.5] 10.9 [7.7-15.5]
BG∈ [70− 180] 84.4 [80.5-91.7] 88.2 [82.6-92.3] 89.1 [82.6-92.3]
BG∈ [70− 250] 98.8 [90.7-100.0] 98.6 [97.3-100.0] 99.4 [97.5-100.0]
< 70 0.6 [0.0-5.6] 0.0 [0.0-2.5] 0.0 [0.0-0.0]
Dosis de insulina en 24 hs 40.2 [34.3-45.6] 40.6 [35.3-46.0] 40.6 [35.3-46.0]
Dosis de glucagón en 24 hs - 0.4 [0.2-0.6] 0.4 [0.3-0.6]
CV: 36 % 33% 33%

ω(t) =

{
0 si u(t) < 0.1 ∗ ubasal ∩BG < 200

ω(t) caso contrario

(10)

donde aquí se conmuta a K3 cuando la infusión de insulina

es menor al 10 % de la insulina basal del sujeto.

Adicionalmente, se evalúa el comportamiento para el

mismo escenario del algoritmo ARG de solo insulina o

monohormonal (ARGMH) para fines comparativos.

B. Análisis de Resultados

La tabla II muestra los resultados obtenidos para todos los

controladores evaluados. Las métricas son mediana [Q25 −
Q75] ([cuartil 25 - cuartil 75]) del % tiempo con BG > 180

mg/dl, % tiempo con BG > 250 mg/dl, % tiempo con BG <
70 mg/dl, % tiempo en rango (TIR) BG ∈ [70− 180] mg/dl,

% tiempo en el rango aceptable BG ∈ [70 − 250] mg/dl, la

insulina diaria total, el glucagón diario total y el coeficiente

de variación (CV) tomando a la población de 10 adultos. El

CV se define como la desviación estándar poblacional de la

glucemia estandarizada con respecto a la media poblacional

de la glucemia. Es decir, el CV se define como:

CV (%) = 100 ∗ std/μ (11)

donde μ es la BG media poblacional y std es la desviación

estándar poblacional. Ésta métrica da un indicio de la

estabilidad del control glucémico. Se ha reportado que un CV

> 36% representa un control glucémico lábil, mientras que un

CV < 36 % representa un control glucémico estable [26].

Como puede observarse en la tabla II, ambas versiones

del ARGBH logran reducir las hipoglucemias obtenidas en la

simulación con el ARGMH sin aumentar las hiperglucemias ni

el suministro diario de insulina. Ésto genera un aumento en el

TIR y una disminución del CV.

Por otro lado, también se puede observar que entre las

dos condiciones propuestas de conmutación al controlador

K3, la condición 2 logra la menor cantidad de hipoglucemia.

Esto puede deberse al retardo en la acción del glucagón

previamente mencionado. Debe notarse que la cantidad de

glucagón infundido para reducir las hipoglucemias no es

significativamente mayor con el criterio 2 que con el criterio 1.

En ambos casos, las dosis de glucagón obtenidas están dentro

del rango observado para otros sistemas de páncreas artificial

bihormonales (0.033-0.82 mg de glucagon al día [27]).

La figura 3 muestra la mediana ± Q25/Q75 de la evolución

temporal de la glucemia, el suministro de insulina y el

suministro de glucagón para el ARGMH (color menta/celeste) y

el ARGBH con el criterio de conmutación 2 (color gris/negro).

Puede observarse que, tal como se muestra en la tabla II,

el ARGBH logra 0.0 [0.0 - 0.0] del tiempo en hipoglucemia

sin incrementar la hiperglucemia. Adicionalmente, las lecturas

del CGM son más dispersas para el ARG monohormonal.

Es importante destacar que para la comida de 85 gCHO,

donde el ARGMH logra valores postprandiales satisfactorios,

el desempeño de ambos controladores es casi idéntico y sólo

se suministra una pequeña dosis de glucagón en algunos

pacientes.

IV. DISCUSIÓN

Este estudio in silico demostró que extender el algoritmo

ARG a un sistema de páncreas artificial bihormonal mejora el

desempeño en comparación con el ARG monohormonal. El

análisis de los resultados obtenidos con el ARGBH prometen

una reducción de los episodios de hipoglucemia sin aumentar

la hiperglucemia ni el suministro de insulina de forma

significativa, obteniendo así un mejor control glucémico.

Sin embargo, es importante destacar que el costo de agregar

el suministro de glucagón al lazo de control involucra una

bomba extra, la reposición y disponibilidad de una solución

de glucagón estable (actualmente no existe una que esté

aprobada para su uso en sistemas de páncreas artificial),

etc. Esto abre la puerta a un aumento en la probabilidad

de una falla en el hardware que compone el sistema de

páncreas artificial. Adicionalmente, es razonable suponer que

los episodios de hipoglucemia del ARGMH pueden ser evitados

con una resintonización de la limitación en la IOB (IOB), a
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Fig. 3: Evolución temporal de la glucemia, la insulina y el glucagón para el ARG monohormonal (color menta/celeste) y el

ARG bihormonal (color negro/gris).

costas de un incremento en la hiperglucemia. Esto debe ser

tenido en cuenta en un análisis costo-beneficio de extender el

ARGMH a un sistema bihormonal.
Por último, debido a que este estudio es un ensayo

preliminar del funcionamiento del ARGBH, no se consideró

variación intra-paciente, en particular al glucagón. Tampoco se

consideró el estudio del impacto del ARGBH en la población

pediátrica ni adolescente. Queda como trabajo futuro realizar

simulaciones intensivas evaluando el comportamiento del

controlador propuesto en escenarios con condiciones más

desafiantes para el control glucémico y en todos los grupos

etarios.

V. CONCLUSIONES

Se llevó a cabo un estudio in silico para evaluar el

impacto de extender el controlador ARG, originalmente

monohormonal, a una estrategia bihormonal. Para ello, se

adicionó un tercer controlador encargado del suministro del

glucagón del mismo tipo y estructura que el encargado

del suministro de insulina (LQG). El controlador propuesto

se comparó con el ARG. Los resultados sugieren que el

ARG bihormonal mejora el desempeño del ARG, eliminando

las hipoglucemias sin incrementar las hiperglucemias ni la

infusión de insulina, aumentando así el tiempo en rango

y disminuyendo el coeficiente de variación. Además, las

dosis de glucagón obtenidas por simulación están dentro del

rango observado para otros sistemas de páncreas artificial

bihormonales. Si bien hoy en día un sistema de control

bihormonal es tecnológicamente más complejo y costoso, se

espera que el ARGBH pueda ser implementado en el mediano

plazo.
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Abstract— Este artículo presenta un análisis de la demanda 

energética en iluminación del complejo universitario de 

Olavarría y la propuesta de mejoras utilizando luminarias LED. 

El análisis contempla el impacto en términos de energía y calidad 

de la iluminación, costo de recambio y retorno de la inversión, el 

cálculo de gases efecto invernadero (GEI) y su impacto 

ambiental. Del estudio se derivan conclusiones respecto a la 

eficiencia en el proceso de iluminación y la reducción del impacto 

medioambiental. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

La tendencia mundial hacia el uso más eficiente de los 
recursos naturales, lleva a analizar y reestructurar todos 
aquellos sistemas consumidores de energía. El crecimiento de 
la población mundial lleva consigo un marcado aumento en el 
consumo de la energía eléctrica en todos los ámbitos de 
demanda. La energía eléctrica ha mejorado en creces la 
calidad de vida de la población. Sin embargo, en múltiples 
ocasiones, el consumo de energía en exceso, el uso de la 
energía de forma inadecuada y el funcionamiento de equipos 
en malas condiciones, son acciones y condiciones que 
involucran la Eficiencia Energética (EE) [1]. La EE implica 
realizar una serie de cambios y/o mejoras en diferentes 
sectores del consumo con el objetivo de reducir la energía 
utilizada para un determinado servicio o para un determinado 
nivel de actividad. En términos de iluminación, cada actividad 
requiere un determinado nivel en Lux sobre el plano de 
trabajo. Algunos autores presentan relevamientos realizados 
en instalaciones industriales, para verificar el cumplimiento de 
las normativas y salvaguardar la seguridad y la salud de sus 
operarios [2]. 

La demanda máxima de energía eléctrica ha aumentado en 
los últimos años debido al crecimiento de la población, las 
nuevas tecnologías y las preferencias de los usuarios [3]. Sin 
embargo, el costo de la electricidad es considerablemente más 
alto que otro tipo de energías. Por esta razón, es necesario 
prestar especial atención al consumo de electricidad. El 
aumento de los costos de energía y su demanda también ha 

transformado la EE en una cuestión fundamental. Partiendo 
del dato que indica que las cargas de iluminación representan 
casi el 20% del total del consumo energético mundial [4], 
resulta relevante, entonces, analizar el problema de la 
demanda energética en iluminación. Las luminarias LED 
tienen una eficiencia mayor comparadas con las lámparas de 
otras tecnologías, es decir, que la energía requerida para un 
valor determinado de lúmenes será menor para una 
iluminación con tecnología LED. Las mismas tienden a 
utilizar un valor menor a la sexta parte de la energía que 
emplean las incandescentes o halógenas y dos o tres veces 
menos que la mayoría de las fluorescentes [5]. Además, las 
lámparas LED tienen un mejor factor de potencia, una mayor 
vida útil y utilizan materiales no tóxicos. Otra ventaja de las 
LED es la limitación del parpadeo o flicker que se produce en 
las lámparas fluorescentes con balasto convencional [6]. Este 
fenómeno ha de considerarse, pues puede producir reducción 
del rendimiento laboral, dolores de cabeza y creación de 
entornos de trabajo inseguros para las personas, entre otras 
consecuencias [7]. Por lo tanto, su reducción se considera 
importante para los ambientes de trabajo. Las LED minimizan 
este fenómeno mediante el uso de una corriente continua, 
situación que no ocurre en el caso de las lámparas 
fluorescentes. Para generar una corriente continua, es 
necesario el uso de fuentes electrónicas, las cuales entregan 
formas de onda de corriente que pueden contener armónicos 
relacionados con el proceso de rectificación. Esto produce, por 
su parte, intermitencia u oscilaciones en la intensidad de la luz 
generada por el LED que afectan el ojo humano [8]. Para 
mitigar estos efectos, organizaciones internacionales cómo el 
IEEE Standard Asociation efectúan recomendaciones sobre 
los niveles de flicker máximo, de modo de evitar efectos 
nocivos sobre la salud de las personas [9].   

Por otro lado, en las fuentes de luz LED, la frecuencia de 
conmutación no afecta su vida útil. En términos generales, la 
eficiencia óptica de las luminarias LED es mejor porque 
irradia hacia abajo, a diferencia de las lámparas fluorescentes 
que emiten por toda su superficie. Puede decirse, entonces, 
que las luminarias LED poseen mejores características 
eléctricas y, además, un impacto ambiental positivo, en 
relación a las fluorescentes [10]. 
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II. ANÁLISIS DEL CONSUMO DE ENERGÍA 

El sistema de iluminación interior con que cuenta la 
Facultad de Ingeniería de la UNCPBA, dentro del complejo 
universitario de Olavarría, se caracteriza por la utilización de 
tubos fluorescentes. El mismo presenta una distribución no 
optimizada, con la cual generalmente, no se obtienen los 
valores adecuados de iluminación recomendados por la ley 
19587 de Higiene y Seguridad en el trabajo. El análisis del 
presente trabajo busca introducir mejoras en las variables de 
eficiencia/ahorro energético, iluminación confortable para el 
usuario e inversión necesaria para llevar adelante la 
reestructuración del sistema de iluminación. 

A. Sistema actual 

Con la finalidad de identificar las condiciones actuales de 
la iluminación de los diferentes sectores y el consumo de 
energía asociado a los mismos, se realizó un relevamiento de 
cada uno de los edificios y espacios de la Facultad. En la 
Tabla I se presenta, a modo de resumen, la situación actual en 
base a este relevamiento. Se observó que los equipos 
utilizados son en su totalidad tubos fluorescentes de 36 W. 
Considerando las pérdidas en los balastos electrónicos, 
reactancias y/o equipos auxiliares de encendido, el consumo 
total por elemento es de 40 W. 

B. Reemplazo de tubos fluorescentes por tecnología LED 

En esta sub-sección se presenta un ejemplo de cálculo del 
ahorro de energía alcanzado a partir del empleo de tubos con 
tecnología LED, en lugar de los tubos fluorescentes 
tradicionales. En este caso, considerando similares 
condiciones en el nivel de iluminación y disposición 
geométrica de los equipos existentes, se propone el recambio a 
luminarias de 16 W. Con esta potencia de referencia, se 
calculan nuevamente las potencias totales instaladas en cada 
edificio, las cuales se presentan en la Tabla II. Asimismo, se 
presenta el potencial ahorro en términos de potencia. 

Con este análisis realizado en los principales edificios del 
complejo universitario se desprende que la potencia instalada, 
tal lo esperado, se reduce un 60%. Esto significa que se cuenta 
con una potencia instalada de 13968 W menos. En la Fig. 1 se 
muestra la representación de la potencia actual instalada y el 
potencial ahorro incorporando tecnología LED. 

TABLA I. RELEVAMIENTO DEL CONSUMO ACTUAL DEL COMPLEJO 

UNIVERSITARIO 

Edificio 
Cantidad de 

lámparas 

Potencia con tubos 

fluorescentes [W] 

Edif. Central 241 9640 

Centro de Estudiantes 4 160 

Edif. Ing. Civil 84 3360 

Edif. Ing. Electromecánica 62 2480 

Edif. Ing. Industrial 52 2080 

Edif. Ing. Química 118 4720 

Lab. Micropartículas 21 840 

Total 582 23280 

 

 

Fig 1. Representación de la potencia actual instalada y el potencial ahorro 
incorporando tecnología LED. 

 

TABLA II. RELEVAMIENTO DEL CONSUMO DEL COMPLEJO 

UNIVERSITARIO CON LED 

Edificio 

Potencia con 

luminarias 

LED [W] 

Ahorro de potencia 

[W] 

Edif. Central 3856 5784 

Centro de estudiantes 64 96 

Edif. Ing. Civil 1344 2016 

Edif. Ing. Electromecánica 992 1488 

Edif. Ing. Industrial 832 1248 

Edif. Ing. Química 1888 2832 

Lab. Micropartículas 336 504 

Total 9312 13968 

  

C. Ahorro de energía 

A partir del relevamiento efectuado, puede cuantificarse la 
energía ahorrada en forma diaria, mensual y anual producto 
del reemplazo de luminarias. Para ello se emplea una 
estimación del promedio de horas diarias de uso, considerando 
que las actividades comienzan a las 8:00 h y culminan a las 
20:00 h los días hábiles. Si bien no en todos los sectores se da 
esta distribución horaria, hay algunos en donde la iluminación 
permanece conectada menor cantidad de tiempo, otros en 
donde la permanencia es mayor, y lugares en los cuales se 
utiliza las 24 h, incluso durante los fines de semana o días no 
laborables. Cabe destacar que, durante el día, se utiliza la 
iluminación artificial por diferentes motivos, ya sea por 
encandilamiento que provoca la luz solar, niveles inapropiados 
de la misma o el olvido de las luminarias encendidas aún 
cuando la gente se ha retirado, entre otras razones. 

De acuerdo a lo descripto previamente, y considerando que 
las luminarias funcionan en promedio 12 h diarias, 5 días a la 
semana, se obtiene el ahorro de energía presentado en la Tabla 
III. 
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TABLA III. AHORRO DE ENERGÍA DEL COMPLEJO UNIVERSITARIO 

CON LED 

Ahorro de 

potencia  

[W] 

Ahorro de 

energía diario 

(12 h) 

kWh 

Ahorro de 

energía semanal 

(5 días) 

kWh 

Ahorro de 

energía mensual 

(20 días) 

kWh 

13968 167,61 838,08 3352,32 

 

Si se considera que el consumo promedio de una vivienda, 
para una familia tipo, es de 5 kWh diarios, equivalente a 150 
kWh mensuales, puede observarse que la energía ahorrada 
solamente con la realización del recambio de luminarias por 
las de nuevas tecnologías, resulta en el consumo aproximado 
equivalente a 22 viviendas. 

III. MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE ILUMINACIÓN 

Las condiciones de iluminación obtenidas con luminarias 
LED, y su comparación con los tubos fluorescentes 
tradicionales, debe ser verificada. La pauta principal del 
recambio del sistema de iluminación es mantener, o bien 
mejorar, los niveles de iluminación con una reducción del 
consumo. 

Los diferentes fabricantes de equipos de iluminación 
entregan los datos fotométricos de cada uno de ellos. En base 
a dichos datos es posible evaluar el flujo luminoso que alcanza 
al plano de trabajo. Para ello, existen dos alternativas. La 
primera es el análisis por medio de simulación, mientras que la 
segunda corresponde a la realización de pruebas 
experimentales. La simulación resulta conveniente cuando no 
se cuenta con los equipos de iluminación o bien se desea 
evaluar diferentes alternativas. 

En este trabajo, la verificación de las condiciones se 
realizó experimentalmente. Para ello se partió de la premisa 
que una luminaria que utiliza tubos fluorescentes, de acuerdo 
con lo que especifican los fabricantes, tiene un porcentaje de 
aprovechamiento del flujo luminoso menor que para el caso de 
los tubos LED. Dicha situación se observa en la Fig. 2. 

Se realizaron mediciones del nivel de iluminación en una 
oficina típica, utilizada por los docentes investigadores. En 
primer lugar, se procedió a medir el mismo estando instalado 
un tubo fluorescente de 36 W. Posteriormente, se realizó la 
medición, pero con el reemplazo del tubo fluorescente por su 
equivalente de tecnología LED de 16 W. Ambas mediciones 
fueron efectuadas sin la presencia de luz natural. 

Para realizar la medición se empleó un luxómetro 
analógico portable, marca Yokogawa, modelo 3281 disponible 
en el laboratorio de electricidad y electrónica, con una 
exactitud de ± 7% de la lectura, en un rango de temperaturas 
de 23°C ± 2°C. 

Para la medición, y en base a los niveles de iluminación en 
el ambiente, se utilizó la escala de 300 lx del instrumento. Tal 
lo esperado, una vez realizada la medición se constató que el 
nivel de iluminación utilizando tecnología LED fue superior al 
alcanzado por el tubo fluorescente. Los resultados de la 
medición con ambas tecnologías se presentan en la Fig. 3. 
Para la iluminación con tubo fluorescente, el nivel resultó 
aproximadamente de 150 lx (Fig. 3. a.), mientras que con tubo 

LED alcanzó los 170 lx (Fig. 3. b.). Si bien el nivel de 
iluminación de las luminarias LED es mayor, no resulta 
acorde a los niveles establecidos por la ley 19587 de Higiene y 
Seguridad en el trabajo, basada en la en norma IRAM-AADL 
J 20-06. La exigencia en el caso trabajos generales de oficinas, 
cuyas funciones son equivalentes al sitio de medición, 
corresponde con intensidad mínima de iluminación de 500 lx. 

IV. CÁLCULO ECONÓMICO 

En base a los resultados obtenidos en la Sección II, los 
costos asociados al recambio de las luminarias existentes por 
tecnología LED y la energía consumida (costo obtenido de la 
distribuidora local), se procedió a calcular de manera simple el 
tiempo de retorno de la inversión (TRI) y las posibles ventajas 
en términos económicos de la propuesta. Cabe destacar que se 
tuvieron en cuenta en la composición del costo de la energía, 
no sólo las primas por kWh, sino también todos aquellos 
costos relacionados con impuestos provinciales y municipales 
que impactan directamente sobre el valor final abonado por el 
usuario. 

En la Tabla IV se presenta el cálculo del ahorro de energía 
alcanzado a partir del empleo de tubos de LED en lugar de los 
tubos fluorescentes. Los valores registrados tienen en cuenta 
los valores totales de energía anual consumida en iluminación 
en la Facultad de Ingeniería por año, con ambos tipos de 
tecnologías. 

 

a) 

 

b) 

Fig. 2.   Aprovechamiento del flujo luminoso, a) lámparas fluorescentes y 
b) tubos LED). 
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a) 

 

b) 

Fig. 3.   Comparación del nivel de iluminación en el plano de trabajo 

 

TABLA IV. CÁLCULO DE LA ENERGÍA ANUAL DEL COMPLEJO 

UNIVERSITARIO 

Energía tubos 

fluorescentes 

kWh 

Energía tubos 

LED 

kWh 

Ahorro de 

energía  

kWh 

67046,4 26818,56 40227,84 

 

Actualmente, los costos de adquisición de ambos tubos son 
comparables. Esto se debe al importante desarrollo y la masiva 
comercialización de la tecnología LED, que permitió la 
disminución de su valor. Sin embargo, para su reemplazo 
deben tenerse en cuenta todos aquellos costos de mano de obra 
para la readecuación de los sistemas existentes. En este caso, 
se consideró un importe de adecuación igual al costo del tubo 
LED, con lo cual el nuevo sistema de iluminación demanda 
una inversión del doble del valor de adquisición del tubo.  

El cálculo del TRI se efectuó de manera simple, sin 
considerar la tasa de interés anual, es decir, acumulando el 
ahorro de energía por año hasta cubrir el valor adicional de la 
inversión. La Ecuación (1), utilizada para el cálculo del TRI, 
corresponde al método estático denominado payback o plazo 
de recuperación [11]. 

a

a

I
TRI

A
 ,    (1) 

donde TRI es el tiempo de retorno de la inversión, en años, Ia 
es la inversión adicional que corresponde principalmente al 
costo de readecuación de la instalación y Aa es el ahorro anual 
de energía producto del reemplazo de luminarias, en pesos. 

Para el cálculo se tuvieron en cuenta dos escenarios 
posibles. El primero de ellos, Escenario I, corresponde a 
considerar que el sistema de iluminación actual funciona 
correctamente y, por lo tanto, la inversión a realizar 
corresponde al costo del tubo LED más los costos de 
readecuación. En el segundo caso, Escenario II, se decidió 
considerar que el tubo existente se encuentra en el final de la 
vida útil, por lo tanto, independientemente de la tecnología a 
utilizar, el costo de la lámpara debe ser considerado dentro del 
mantenimiento edilicio. Bajo esta condición sólo se tuvo en 
cuenta el costo de readecuación de la instalación. En la Tabla 
V se presentan los resultados de los TRI para los dos 
escenarios propuestos. 

TABLA V. TRI PARA LOS ESCENARIOS PROPUESTOS 

 Ia 

$ 

TRI 

Años 

TRI 

meses 

Escenario I 272376 0,963 11,56 

Escenario II 136188 0,482 5,78 

 

Puede observarse en la Tabla V que, para la condición más 
desfavorable, el tiempo que se necesita para recuperar la 
inversión adicional es inferior a un año. Es claro que la 
propuesta de recambio de luminarias es económicamente 
viable e incluso, en caso de no contar con la inversión total, 
podría realizarse un recambio de manera gradual. 

V. IMPACTO AMBIENTAL 

El ahorro energético, producto del cambio de tecnología, 
contribuye a la optimización de los recursos naturales, ya que 
la mayor parte de la matriz energética está compuesta por gas 
natural.  

A la hora de evaluar el impacto ambiental de la propuesta, 
se analizó exclusivamente la reducción del volumen de gases 
de efecto invernadero, producto de la disminución en el 
consumo de energía eléctrica. 

Para poder estimar el volumen de producción de CO2 se 
tuvo en consideración los factores de emisión de la red 
Argentina de energía eléctrica, proporcionados por la 
secretaría de energía [12]. Dichos factores consideran la 
cantidad de emisiones de CO2 que resulta de la producción de 
una unidad de energía eléctrica de la red Argentina. Los datos 
del último informe accesible en la plataforma corresponden al 
año 2019. En este se puede observar una disminución en los 
factores de emisión producto del avance de las energías 
renovables en la matriz energética en los últimos años. Cabe 
mencionar que, los factores se relacionan con el margen de 
operación y construcción de las centrales eléctricas. Además, 
dependiendo de la tecnología de cada una de ellas, se realiza 
una ponderación para obtener un factor de emisión de margen 
combinado. 
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Para el análisis se tuvo en cuenta el factor correspondiente 
al margen de operación del año 2019, el cual posee un valor de 
0,428tCO2/MWh.  

Considerando la energía anual ahorrada, afectada por el 
factor de emisiones, se obtuvo un valor de 17,23tCO2.  

El efecto sobre el cambio climático, debido a la 
disminución de los gases de efecto invernadero, es 
significativo. Esto se vuelve aún más importante si esto se 
proyecta a otros edificios e instituciones locales o nacionales. 
La disminución del consumo energético en términos de 
iluminación, en un 60%, es una oportunidad única que se ve 
posibilitada por tecnologías de iluminación más eficientes.  

Además, debe tenerse en cuenta que los tubos 
fluorescentes, al final de su vida útil, se transforman en 
residuos peligrosos [13]. Esto se debe a la presencia 
fundamentalmente de mercurio mezclado con argón en estado 
de vapor (gases). Si el mercurio es liberado al medio ambiente 
puede permanecer por mucho tiempo en la atmósfera antes de 
depositarse sobre la superficie, lo que origina que éste se 
transporte lejos de la fuente de emisión [14]. 

VI. DISCUSIÓN 

Cuantificar el posible ahorro y el uso más eficiente de la 
energía eléctrica, con acciones concretas mediante la 
utilización de iluminación LED, en una institución 
universitaria pública, puede ser un disparador para que este 
tipo de acciones se repliquen en otros ámbitos.  Considerando 
esto, el impacto final de la propuesta sería aún mucho más 
importante de lo previsto en principio.  

Otra potencial oportunidad, es la mejora de la conciencia 
en el uso de la energía. Esto es, mediante una información que 
tienda a concientizar a la comunidad universitaria de no dejar 
luces encendidas innecesariamente. En otras palabras, lograr 
un cambio de actitudes y costumbres de las personas. Por 
supuesto, esto puede verse favorecido con la incorporación de 
equipos auxiliares, cómo detectores de movimiento, sensando 
los niveles de iluminación, temporizadores, entre otros. 

Como fue mencionado anteriormente, el efecto de 
parpadeo depende de la frecuencia de la red y de los equipos 
utilizados para el control de la alimentación de las luminarias 
LED. La medición de estas variaciones y su atenuación es uno 
de los problemas a los que se enfrenta la tecnología LED en su 
desarrollo futuro. Cada persona puede presentar síntomas de 
diferente intensidad, o inclusive no percibirlos, aunque esto no 
significa que no afecten a su salud. 

Si bien son significativas las ventajas, en términos 
energéticos, del recambio de tecnología en iluminación, se 
debe monitorear las perturbaciones armónicas que las nuevas 
luminarias originan sobre la red. Dependiendo de la calidad de 
los equipos, este impacto puede ser diferente en función a los 
sistemas de filtrado que presenten. 

 

VII. CONCLUSIONES 

El cambio de la tecnología de los sistemas de iluminación 
de la Facultad de Ingeniería, permite un ahorro aproximado 
del 60% de la energía eléctrica utilizada para estos fines. Este 
ahorro es equivalente al consumo de 22 hogares residenciales 
promedio.  Esto, por su parte, permite reducir anualmente más 
de 17tCO2, relacionadas al proceso de generación de energía 
eléctrica que forma parte del sistema interconectado nacional. 

Se pudo verificar que los niveles de iluminación obtenidos 
con las luminarias LED fueron superiores a los obtenidos con 
el sistema existente. Sin embargo, debería adecuarse la 
instalación a los niveles establecidos por la normativa.  

Se logró cuantificar, en términos económicos, el costo 
estimado para llevar adelante la propuesta, como así también, 
el tiempo de retorno de la inversión. En base a los resultados 
se observa que el TRI es inferior a un año, por lo tanto, la 
propuesta es económicamente tentadora.  

En términos de impacto ambiental, además de la reducción 
de gases de efecto invernadero, la utilización de luminarias 
LED permite reducir el volumen de residuos peligrosos 
producidos al final de la vida útil de las luminarias. 

Esto extrapolado a todos los edificios de la Universidad, e 
incluso a otras instituciones públicas, originaría un impacto de 
gran trascendencia. 
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Resumen—En Argentina, la producción de biogás es uno de los
procesos biotecnológicos de mayor interés para la generación de
bioenergı́a en el contexto de bioeconomı́a y desarrollo sustentable.
No obstante, gran parte de las plantas de digestión anaeróbica
no disponen de instrumentación y dispositivos adecuados para
el monitoreo y control de variables importantes. Predomina
la operación manual con medidas fuera de lı́nea a través de
instrumentos de mano o kits, con frecuencias del orden de los dı́as.
Como consecuencia, la operación de estas plantas suele ser muy
conservadora, lenta y de baja productividad. En este contexto, el
presente trabajo explora la plausibilidad de implementar contro-
les para la optimización de la producción de biogás, asumiendo
condiciones operativas desfavorables, acordes con las prácticas
actuales (mı́nima instrumentación y conocimiento del proceso, y
tiempos de muestreo del orden de dı́as). Se proponen controles
discretos para búsquedas de extremos, que buscan estabilizar al
sistema en el punto de operación donde se anula el gradiente del
mapa estacionario de entrada (tasa de dilución) a salida (caudal
de metano). Dicho gradiente se estima mediante un algoritmo de
modos deslizantes discreto al que se le puede ajustar la velocidad
de respuesta. Finalmente, los controladores se ensayaron por
simulación sobre un modelo de bajo orden, con un ingreso de
carga orgánica perturbado. Los resultados muestran que, a pesar
de las perturbaciones, el sistema logra operar muy cerca del
punto óptimo en todos los casos considerados. Estos resultados
tienen especial relevancia para la optimización de la producción
de biogás en biodigestores pobremente instrumentados.

Palabras clave—digestión anaeróbica, biogás, optimización,
control, seguimiento de máximos

I. INTRODUCCIÓN

La digestión anaeróbica (DA) de residuos orgánicos pro-

venientes de la actividad agroindustrial para producción de

biogás es un tema de interés mundial, en pos de fortalecer

las energı́as renovables y reducir la huella de carbono y

emisiones de metano. Si bien aún tiene un bajo impacto

en la bioeconomı́a de Argentina, tiene gran potencial en

la cadena bioenergética como reemplazo de gas natural de

origen no renovable y para el aprovechamiento de recursos

biomásicos [1]. Según un relevamiento del Instituto Nacional

de Tecnologı́a Industrial (INTI), sobre 64 biodigestores se

encontró que el 42 % de las plantas no aprovecha el biogás

producido para fines energéticos mientras que en los restantes la

productividad es muy baja. Según el reporte publicado, esto se

atribuye a ”la falta de metodologı́a de control, falta de registros

de variables, falta de medición de parámetros importantes,

desconocimiento de aspectos técnicos del proceso anaeróbico,

elementos rudimentarios de medición, entre otros”[2].

Este trabajo fue financiado por proyectos de la la Agencia Nacional de
Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación
(PICT 2019-3635, PICT 2019-3476, PICT 2017-3211), CONICET (PIP 0837)
y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP I253).

Brevemente, la DA es un proceso en el que un consorcio

de bacterias degrada materia orgánica compleja dando lugar,

entre otros productos, a gases como dióxido de carbono y

metano (biogás), e incluso hidrógeno. La combustión del

biogás se puede aprovechar para generación de energı́a y

calefacción, cerrando de este modo el ciclo de economı́a

circular con una reducción significativa de la huella de carbono.

El recurso orgánico puede provenir de residuos de la actividad

agrı́cola/ganadera, efluentes y desperdicios provenientes de la

industria alimenticia, entre otros [3], [4]. La DA se lleva a cabo

en un biodigestor de una o más etapas, donde se debe proveer un

ambiente propicio para el desarrollo de los grupos de bacterias

deseados, favoreciendo las rutas metabólicas de interés para

la obtención de biogás en cantidad y calidad deseada. Entre

los factores más importantes está el pH, temperatura y la

carga orgánica (usualmente DQO), siendo también relevantes

la relación carbono/nitrógeno (C/N) y y el tiempo de retención

de sólidos y lı́quidos [4].

Desde la ingenierı́a de control se han realizado múltiples

aportes en cuanto al control y la operación del proceso [5],

[6], [7], [8], [9], obteniéndose desempeños robustos y, en

algunos casos, óptimos en cuanto a producción de biogás.

En la mayorı́a de los casos citados, la variable manipulada

es el tiempo de retención de lı́quidos expresado como su

inversa, la tasa de dilución. Si bien existen variantes en cuanto

a qué variables medir y realimentar, cuando se trata de la

optimización del proceso, la concentración de ácidos grasos

y la composición y caudal del biogás se asumen medidas en

lı́nea. Independientemente de la técnica de control utilizada,

la instrumentación necesaria para implementar estos controles

puede resultar un obstáculo en biodigestores de media y baja

escala, como los que pueden tener las PyMEs de la industria

agrı́cola o alimentaria. En éstas, el nivel de instrumentación

y automatización es en su mayorı́a bajo y la carga del

biodigestor se realiza manualmente o con bombas a velocidad

fija [2]. Por citar un ejemplo, el costo de un analizador de

gases para medición en lı́nea de la concentración de metano

se encuentra en el rango de C6000 y C20000, previos a

la importación. Adicionalmente, la falta de instrumentación

dificulta la determinación de parámetros importantes para

modelar el proceso, lo que obstaculiza la optimización a partir

de variables internas como en [8].

Si bien queda claro que gran parte de la solución puede

ser aportada desde el desarrollo e integración tecnológica,

las técnicas de control pueden adaptarse a las plantas y

condiciones de operación locales. En este trabajo se explora
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la posibilidad de implementar controles a lazo cerrado para

optimizar la producción de biogás, en el contexto de una

operación manual como la de muchas plantas de Argentina.

Esto implica, por un lado, periodos de muestreo del orden de 1

dı́a, pero también la posibilidad de utilizar instrumentación más

económica (un analizador de gases manual puede costar menos

de US$1000). Para esto se proponen controladores discretos

para búsqueda de extremos (Sección III-B) alimentados por un

estimador de gradiente (Sección III-C). Los controles se evalúan

por simulación (Sección IV), considerando al biodigestor

perturbado en su entrada por una variación realista de la carga

orgánica.

II. MATERIALES Y MÉTODOS

II-A. Modelo del sistema

En este acercamiento al problema de control usamos un

modelo de baja escala publicado por O.Bernard y col. [10]. Este

es un modelo de referencia para el análisis dinámico y diseño

de controladores. Existen modelos de referencia más complejos

como el ADM1 [11], que si bien serán usados para simular el

proceso en futuras etapas, pueden resultar una traba en esta

etapa por la cantidad de factores intervinientes. A diferencia

del ADM1, que entre otras considera distintas reacciones de

acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis1, el modelo [10]

reúne todas las reacciones de hidrólisis y acidogénesis en una

única reacción de producción denominada acidogénesis.

De manera similar, se contempla una única reacción de

metanogénesis que reúne los pasos de acetogénesis, meta-

nogénesis acetoclástica y metanogénesis hidrogenotrópica. De

esta manera, se obtiene un modelo de escala reducida de dos

reacciones en cascada, cuyo comportamiento dinámico es más

fácil de analizar:

k1s1
μ1−→ x1 + k2s2 + k4CO2 Acidogénesis (1a)

k3s2
μ2−→ x2 + k5CO2 + k6CH4 Metanogénesis (1b)

donde s1 es el carbono orgánico, cuantificado por la demanda

quı́mica de oxı́geno (DQO), s2 son ácidos grasos volátiles

(AGV), x1 es el grupo de bacterias acidogénicas y x2 el grupo

de bacterias metanogénicas.

Para cada grupo de bacterias, el modelo considera cinéticas

dependientes de un único sustrato. Para las acidogénicas una

cinética monótona del tipo Monod, y para las metanogénicas

una cinética con inhibición del tipo Haldane:

μ1 = μ1max
s1

Ks1 + s1
(2a)

μ2 = μ2max
s2

Ks2 + s2 +
s22
KI2

(2b)

Se puede notar un efecto inhibitorio del exceso de AGV en

la tasa de crecimiento de las bacterias metanogénicas. Este

efecto es bien conocido y es una de las fuentes de inestabilidad

del proceso. Si bien la alcalinidad se contempla como una

variable de estado, no se considera su efecto sobre las cinéticas

de crecimiento. El modelo tampoco contempla el pH o la

temperatura y los asume ya controlados.

1El modelo completo considera tanto reacciones biológicas como fisico-
quı́micas, además de etapas de desintegración e hidrólisis.

Figura 1: Mapa entrada-salida (D-Qm). Lı́nea a trazos: mapa

obtenido numéricamente. Lineas llenas: mapas obtenidos

analı́ticamente (dos soluciones). Lı́neas a puntos verticales:

lı́mites de zona de operación biestable.

Finalmente, el modelo dinámico del proceso, en cuanto a

concentraciones, es:

ẋ1 = (μ1 − αD)x1 (3a)

ẋ2 = (μ2 − αD)x2 (3b)

ṡ1 = D(s1in − s1)− k1μ1x1 (3c)

ṡ2 = D(s2in − s2) + k2μ1x1 − k3μ2x2 (3d)

donde las ki son rendimientos, s1in y s2in con concentraciones

de entrada de DQO y AGV, D es la tasa de dilución, α
es un coeficiente que cuantifica la porción de biomasa no

inmovilizada que puede perderse con el efluente.

Por su parte, la tasa volumétrica de producción de metano

es:

Qm = k6μ2x2 (4)

Detalles adicionales sobre el cálculo del carbono inorgánico

y la alcalinidad, ası́ como los valores de los parámetros (ren-

dimientos y constantes) pueden encontrarse en la publicación

original [10].

III. DESARROLLO

III-A. Análisis del mapa entrada-salida

En primer lugar, se realizó un análisis para determinar

el mapa entrada-salida del proceso en estado estacionario,

tomando como entrada D y como salida Qm. Esto se realizó

primero de forma numérica y posteriormente analı́tica. Para la

determinación numérica se realizaron múltiples simulaciones

del proceso a lazo abierto para distintas tasas de dilución en

el rango 0 ≤ D ≤ 0,6. El mapa obtenido se puede observar

en la Figura 1. Las caracterı́sticas más importantes a notar de

este mapa son el máximo a D altas y el abrupto descenso de

la producción para diluciones algo mayores.

La determinación analı́tica surge del cálculo de los puntos

de equilibrio del proceso en función de D, esto es, haciendo

nulos los miembros de la izquierda de (3). Una vez obtenidas

las concentraciones de x2 y s2 de equilibro (dos soluciones) se

calculan los valores de Qm según (4). Los valores obtenidos

se muestran también en la Figura 1. La curva obtenida

numéricamente se ajusta perfectamente a una de las soluciones
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Figura 2: Esquema de control por búsqueda de extremos.

analı́ticas. Adicionalmente, se puede notar la existencia de un

segundo equilibrio a valores de D suficientemente altos, que

surge de los dos valores de equilibrio que tiene s2 por ser la

cinética μ2 no monótona.

El descenso abrupto encontrado numéricamente se debe

a una bifurcación en los puntos de equilibro, que hace que

en la región marcada haya dos puntos de equilibrio estables

(región biestable): el punto deseado en el que tanto bacterias

metanogénicas como acidogénicas sobreviven (x∗
1 = 0, x∗

2 = 0)

y un punto de wash-out de bacterias metanogénicas (x∗
1 = 0,

x∗
2 = 0) [5]. Por otra parte, para diluciones inferiores a la de

la región marcada el único punto de equilibrio estable es el

de supervivencia de ambas especies, mientras que para tasas

de diluciones superiores los únicos equilibrios estables son

el de wash-out de metanogénicas y el de wash-out de ambas

especies.

Si bien desde un punto de vista práctico los lı́mites de la

región de biestabilidad no se puedan determinar con exactitud,

es importante tener en cuenta su existencia en el desarrollo

de controladores. Operar por tiempos prolongados cerca del

lı́mite superior puede desencadenar una gran acidificación del

proceso y pérdida de especies, situación que el controlador

debe evitar, o bien, compensar antes de que sea irreversible.

La curva mostrada en la Figura 1 se obtiene con concen-

traciones de entrada s1in = 10 g L−1 y s2in = 100mmol L−1.

Si estos valores se decrementan, tanto la posición como la

amplitud del máximo de la curva se reducen. Para valores de

s1in y s2in suficientemente bajos, el óptimo se encuentra a la

izquierda de la región de biestabilidad.

III-B. Esquema de control

Tı́picamente, un controlador por búsqueda de extremos se

puede esquematizar como en la Figura 2. Consta de la planta

cuya transferencia estática entrada-salida tiene un máximo,

un estimador del gradiente de esa curva (ω = ∂y
∂u = ∂Qm

∂D )

y un controlador que busca anular ese gradiente (condición

necesaria para un óptimo). Los algoritmos clásicos [12] en

general incluyen una señal de perturbación (sinusoidal en

general) sumada a la salida del controlador para mantener

persistencia de excitación en la planta, necesaria para poder

estimar el gradiente a la salida. Luego, el estimador de gradiente

se implementa filtrando la salida por un filtro pasa-altos y

demodulándola por la misma señal de perturbación. El control

suele ser del tipo integral, alcanzándose la acción de control

óptima (D = D∗) cuando el gradiente estimado se anula.

En propuestas recientes la perturbación de la planta la

realiza el mismo controlador mediante una acción de control

conmutada [5]. En particular, mediante controladores por

modos deslizantes [8]. Ası́, se eliminan la señal de perturbación

externa y el demodulador, que introducen mayor complejidad

en la implementación. La conmutación en la acción de control

se suele hacer según el signo del gradiente estimado, aunque

la acción de control puede estar escalada por su magnitud.

Siguiendo este método, en trabajos anteriores se propusieron

controles de modos deslizantes de orden superior con el

algoritmo super-twisting (ST), para suavizar la acción de control

y reducir su magnitud cerca del óptimo [13].

En las siguientes subsecciones se describen los controladores

que se ensayan en este trabajo y el algoritmo de estimación de

gradiente. Si bien la acción de control es D, por generalidad

se indica la acción de control en el tiempo t = kT como uk.

III-B1. Control integral: Siguiendo el enfoque clásico del

control por búsqueda de extremos, se evalúa un control integral

en su versión discreta aproximada por Euler:

uI,k = kI ω̂kT + uI,k−1 (5)

En las simulaciones mostradas en la Sección IV kI =
0.1× 10−3 para T = 1d y kI = 0.03× 10−3 para T = 3d.

Es importante resaltar que por defecto este controlador no

provee persistencia de excitación a la planta. Este problema se

solventa con la modificación del controlador de la siguiente

subsección o con la estimación de gradiente como se explica

en la Sección III-C.

III-B2. Control por modos deslizantes de primer orden
con acción integral: La naturaleza conmutada del control por

modos deslizantes (MD) puede aprovecharse para perturbar la

planta y ayudar a encontrar la posición del óptimo. Pruebas

preliminares con controles MD puros de primer orden con

tiempos de muestreo del orden del dı́a arrojaron como resultado

un rizado excesivo en la salida. Por esto, una de las estrategias

propuestas consiste en combinar el control integral (5) con un

control MD de primer orden de menor ganancia.

El controlador implementado es:

uk = k1sign(ω̂k) + uI,k (6)

donde el valor de la ganancia k1 está limitado por la amplitud

del rizado admisible alrededor del óptimo, o bien, qué tanto se

quiere perturbar a la planta. En sı́, k1 tiene unidades de D, por

lo que su valor tiene que ser inferior a la D máxima del proceso

y lo suficientemente grande como para producir cambios a la

salida. En las simulaciones mostradas en la Sección IV se

toma k1 = 50× 10−3 que es aproximadamente un 10 % de

los valores de D para la zona de biestabilidad.

III-B3. Control por modos deslizantes de segundo orden:
En lı́nea con trabajos previos [13], se evalúa también una

versión discreta del algoritmo ST:

uk = k1|ω| 12 sign(ω̂k) + u2,k (7a)

u2,k = k2sign(ω̂k) + u2,k−1 (7b)

donde la versión discreta se obtiene al aproximar la continua

por Euler [14].

La ventaja de este algoritmo en su versión discreta frente

al de primer orden, aplicado a búsqueda de extremos, es

que la perturbación a la planta tiene menor amplitud en las
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proximidades del óptimo. Ası́, se puede lograr la convergencia

en tiempos similares pero con un menor rizado una vez

alcanzado el óptimo. En las simulaciones mostradas en la

Sección IV, k1 = 2.5× 10−3 y k2 = 15× 10−3.

Cabe mencionar que por la forma en que se discretizan

los controladores, el sistema no cumplirá estrictamente las

condiciones de invarianza para que se establezca el modo

deslizante y manifestará chattering . Sin embargo, esto es

aprovechado como perturbación a la planta para poder estimar

el gradiente.

III-C. Estimación de gradiente

Dado un mapa entrada-salida estacionario Qm = f(D), el

gradiente se define como

ω =
∂Qm

∂D
. (8)

Dado que la variación de D varı́a en tiempo discreto, (8) puede

aproximarse como

ω̂k =
ΔQm,k

ΔDk−1
=

Qm,k −Qm,k−1

Dk−1 −Dk−2
(9)

Si bien esta estimación es simple de obtener, puede llegar a

ser muy ruidosa o incluso presentar picos muy grandes ante

perturbaciones en el caudal de entrada al digestor o cambios

muy pequeños de la D.

III-C1. Estimador por modos deslizantes discreto: En lugar

de realizar al cálculo por definición (9), el gradiente se estima

mediante el estimador por MD discreto propuesto en [15]. Las

ecuaciones del estimador son

σk = ω̂k−1 − ΔQm,k

ΔDk−1
(10a)

ω̂k = ω̂k−1 − V0Tssgn(σkΔDk−1)sgn(ΔDk−1) (10b)

donde σ es la función de conmutación y V0 es un parámetro

de diseño que permite ajustar la velocidad de la estimación.

Por otra parte, para este estimador, la función sgn(·) se define

sgn(z) =

{
1 z ≥ 0

−1 z < 0
(11)

Por lo que sgn(z) = 0 para todo z ∈ R. De esta manera, la

estimación de gradiente nunca se estaciona, siendo una fuente

de perturbación persistente para el controlador y la planta. Cabe

mencionar que la estimación del gradiente está cuantizada con

amplitud V0T , por lo que cuanto más rápido el estimador,

mayor el nivel de cuantización. Para las simulaciones de la

Sección IV se utiliza V0 = 30/T .

IV. RESULTADOS DE SIMULACIÓN

Los controladores integral (5), MD (6) y ST (7) fueron

evaluados por simulación sobre el modelo (3). En todos los

casos, la planta es perturbada por un caudal de entrada cuya

composición varı́a en el tiempo, como sucede normalmente

en biodigestores reales. Para esto, se varı́a la DQO sumándole

valores aleatorios semanalmente, obtenidos a partir de una

distribución normal de media nula y desviación unitaria. Los

valores resultantes de DQO son consistentes con los reporta-

dos en la literatura para emprendimientos rurales del rubro

agroalimenticio [16], [17]. Por otra parte, se realizaron dos

juegos de simulaciones para tiempos de muestreo distintos, uno

diario (T = 1d) y uno más desfavorable de aproximadamente

dos muestras semanales (T = 3d). En todos los casos, la

estimación de gradiente se realiza con el estimador (10), aunque

se muestran algunas estimaciones obtenidas por definición

mediante (9) como referencia.

La Figura 3 muestra las respuestas temporales de la salida

Qm, la acción de control D y la estimación de gradiente ω̂,

para cada uno de los controladores. La Figura 3a muestra

los resultados para el caso con T = 1d, mientras que la

Figura 3b muestra los resultados para el caso con T = 3d. Las

respuestas son similares para todos los controladores, en ambos

casos considerados. Tanto la salida Qm como la entrada D
convergen a un entorno de sus valores óptimos (indicados en

lı́nea punteada). La estimación del gradiente se mantiene en las

cercanı́as de ω̂ = 0 una vez pasado el transitorio inicial, que

en el caso de los controladores por modos deslizantes implica

haber alcanzado la superficie de deslizamiento. La variación

que se observa en el valor óptimo de Qm es ocasionada por

la variación en la DQO de entrada. A pesar de los cambios,

el óptimo es seguido de cerca por la salida del proceso. La

D óptima también sufre variaciones, aunque estas no son tan

visibles en la escala mostrada.

La principal diferencia entre controladores se manifiesta

en el controlador integral, que aún teniendo una dinámica

de transitorio similar, tiene fluctuaciones con una amplitud

levemente mayor y más lenta que los otros controladores. Esto

se puede observar en las estimaciones de gradiente o en la

misma curva de Qm para el caso con T = 3d. Por otra parte,

como se esperaba la D obtenida con el control MD varı́a más

rápidamente que las otras. Al menos en los casos estudiados,

esto no genera inconvenientes en el seguimiento del óptimo.

El desempeño de los controladores puede compararse me-

diante el ı́ndice IAE como se muestra en la Tabla I, ya que es

una aproximación del defecto de gas producido al no operar

a la tasa Qm óptima. Teniendo en cuenta que la producción

total ronda los 700L de metano por litro de biodigestor, las

diferencias en el desempeño entre controladores con el mismo

tiempo de muestreo no son significativas, a excepción del

control integral. Si bien, al aumentar el tiempo de muestreo

todos los ı́ndices empeoran, el del control integral lo hace en

mayor medida. La diferencia con los otros controladores es

cercana al 5% de la producción total.

La Figura 4 muestra los mismos resultados sobre el mapa

D-Qm. La Figura 4a muestra los resultados para T = 1d y la

Figura 4b para T = 3d. Al existir variaciones en la DQO de

entrada, el mapa varı́a a lo largo del proceso con respecto al

mostrado originalmente en la Figura 1. Por esto, en la Figura 4a

se indican en lı́nea a trazos las cotas para estos mapas, obtenidas

Controlador IAE (T = 1d) IAE (T = 3d)
Intergral 28.44 90.95
MD 25.17 63.17
ST 21.20 56.42

Tabla I: Desempeño de los controladores ensayados, expresados

en litros de CH4 producido por litro de volumen del biodigestor.
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(a) Resultados obtenidos con T = 1d (b) Resultados obtenidos con T = 3d

Figura 3: Respuesta temporal de los controladores (integral, por modos deslizantes y super-twisting). Arriba: caudal de metano

producido Qm. Centro: tasa de dilución D. Abajo: estimación de gradiente ω̂. Lı́neas a trazos: valor óptimo de la variable.

(a) Resultados obtenidos con T = 1d (b) Resultados obtenidos con T = 3d

Figura 4: Respuesta de los controladores en el mapa D a Qm.
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Figura 5: Ejemplo de falla del control integral (kI =
0.1× 10−3 y T = 3d)

a partir de la máxima y a la mı́nima DQO de entrada. Aquı́

se puede observar en primer lugar, que las trayectorias de Qm

se mantienen siempre en las cercanı́as del mapa de estado

estacionario. Además, tanto durante la convergencia al óptimo

como una vez alcanzado este, las operación se mantiene entre

las cotas máxima y mı́nima la mayor parte del tiempo.

Finalmente, se puede observar que las trayectorias incur-

sionan intermitentemente en valores de D mayores que el

lı́mite superior de la región de biestabilidad. Si bien esto es

admisible y ocasionalmente necesario para detectar el óptimo

(generar gradientes negativos), se debe evitar permanecer

tiempos prolongados en la cercanı́a del lı́mite superior para que

el valor medio o el término integral de D no tomen valores que

lleven al proceso a un wash-out (ver Figura 1). Para ejemplificar

esto, la Figura 5 muestra esa situación para el control integral

con un tiempo de muestreo T = 3d. En este caso, la ganancia

integral tiene un valor demasiado grande kI = 0.1× 10−3.

Debido a esto, D toma un valor muy por encima del lı́mite

de biestabilidad. Al haber un decrecimiento monótono de Qm

(consistente con la magnitud de D), la estimación de gradiente

alterna signo continuamente junto con los cambios de ΔD
producidos por el controlador, al igual que sucede alrededor

del óptimo. Por lo que el controlador no realizarı́a una acción

correctiva para salir de esa región.

Aunque no se trata en este trabajo, cabe mencionar que

esta región de inestabilidad puede evitarse mediante un lazo

auxiliar basado en un monitoreo de Qm en perı́odos de

tiempo mayores. Alternativamente, el lazo auxiliar se puede

implementar determinando el incremento en la acidez por

acumulación de AGV (FOS) y la capacidad de amortiguación

del medio (TAC), cuya relación está estrechamente ligada a

la estabilidad del bioproceso. Estas determinaciones pueden

llevarse a cabo sin mayor dificultad mediante titulación ácido-

base con frecuencia de 2-3 muestreos semanales.

V. CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos muestran la factibilidad de aplicar

controladores por búsqueda de extremos, para optimizar la

producción de biogás, en biodigestores con instrumentación y

conocimiento del proceso escasos. Esto constituye un aporte

en el contexto de las plantas de biodigestión de la Argentina,

en particular las pertenecientes a PyMEs o emprendimientos

familiares en zonas rurales, ya que la inversión económica

requerida es sustancialmente menor que la necesaria para una

planta totalmente instrumentada.

En los escenarios ensayados, los controladores que aplican

técnicas por modos deslizantes muestran un desempeño leve-

mente mejor que el clásico control integral, en particular para

tiempos de muestreo mayores. A su vez, las estimaciones de

gradiente también fueron menos afectadas por las perturbacio-

nes con la aplicación de estos controladores.

En futuros trabajos ensayaremos los mismos controladores

sobre un modelo más complejo como el ADM1. Esto permitirá

además disponer de otras variables que pueden ser monitoreadas

fuera de lı́nea con bajo costo, como ser, el caudal total de

gases, como alternativa a la medición del caudal de metano, o

bien, la relación FOS/TAC para la implementación de lazos

auxiliares que eviten regiones de operación inestables.
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Resumen—En este trabajo se propone un lazo de acondicio-
namiento de referencia por modos deslizantes para las unidades
de generación distribuidas (UGDs) basadas en convertidores. El
objetivo es que las UGDs contribuyan en el control primario de
frecuencia aportando potencia activa para que la desviación en
la frecuencia y la tasa de cambio de la frecuencia permanezcan
dentro de los lı́mites permitidos para la correcta operación del
sistema eléctrico. El lazo de acondicionamiento sólo actúa si
existe riesgo de que se supere alguno de los lı́mites establecidos.
Utilizando la teorı́a de sistemas de estructura variable es posible
interpretar el lazo propuesto como una contribución temporal
de inercia y damping virtuales. Los resultados de simulación
muestran que la estrategia de control propuesta logra contribuir
a mejorar el desempeño del control primario de frecuencia del
sistema impidiendo que se excedan los lı́mites establecidos.

Palabras clave—Control de frecuencia, Inercia virtual, SMRC.

I. INTRODUCCIÓN

El incremento de las unidades de generación distribuida

(UGD) a partir de fuentes de energı́a renovables está introdu-

ciendo grandes cambios en el sistema eléctrico. Por un lado,

el paradigma de generación centralizada está migrando a uno

distribuido y por otro lado, estas UGD utilizan convertidores

electrónicos de potencia (CEP) para conectarse a la red [1]. En

particular, esto último disminuye la inercia total del sistema

eléctrico planteando nuevos desafı́os en el control primario de

frecuencia y comprometiendo la estabilidad de la red [2].

Los códigos de red establecen estándares para el control

de frecuencia, en particular, en muchos casos se establece

una banda de frecuencias de operación normal en donde se

limitan las desviaciones de frecuencia a largo plazo, y la

banda operativa, que establece los rangos permitidos para las

desviaciones de frecuencia rápidas [3]. La reducción en la

inercia del sistema presenta grandes desafı́os en cuanto al

control de la derivada temporal de la frecuencia, es decir, la

tasa de cambio de la frecuencia (RoCoF, de sus siglas en inglés

“Rate of Change of Frequency”). Una alta RoCoF puede causar

el accionamiento de protecciones y sacar de funcionamiento

unidades de generación e inclusive que se aı́slen porciones de

la red [4].

Para suplir la carencia de inercia se ha propuesto el concepto

de inercia virtual en donde los CEP son controlados para

dar rápida respuesta de actuación con el objetivo de mejorar

el transitorio de frecuencia frente a desbalances de potencia

[4]. Un enfoque para incrementar el aporte de inercia es

asociar proporcionalmente la tensión del bus de continua del

convertidor con la frecuencia de red [5]. Sobre esta idea, para

mejorar el transitorio de frecuencia y el uso de la energı́a se

ha propuesto el uso de una zona muerta en el lazo de control

[6]. En la misma lı́nea, con la idea de emular la propiedad

inherente de los generadores sincrónicos se han propuesto

estrategias de control como las clásicas curvas de droop [7]

y los generadores sincrónicos virtuales, en donde a partir del

modelo dinámico del generador sincrónico (GS) (con mayor

o menor detalle) se generan las referencias de frecuencia y

tensión para el CEP [8]-[9]. Con el objetivo de lograr un mejor

uso de la energı́a y una rápida recuperación en la frecuencia se

ha propuesto ajustar el valor de la inercia emulada en función

del estado del sistema dando lugar a esquemas de inercia

virtual adaptativa. Por ejemplo, en [10] se propone ajustar el

valor de inercia en función de la derivada y el apartamiento de

frecuencia, de este modo se muestra una mayor inercia cuando

la frecuencia se aleja de su valor nominal y se disminuye la

constante de inercia en su retorno.

En todos estos trabajos las propuestas se basan en aumentar

la inercia total del sistema y de este modo contribuir a

que el transitorio de frecuencia permanezca dentro de los

lı́mites establecidos por los códigos de red. En este trabajo la

propuesta se basa en que las UGD basadas en convertidores

participen en el control primario de frecuencia aportando

potencia extra sólo si existe riesgo de que se superen los

lı́mites establecidos para la correcta operación de la red.

Para lograr esto, se propone agregar un lazo adicional al

tı́pico lazo de droop P − ω. Este lazo adicional se ocupa

de modificar o acondicionar la referencia de potencia activa

de la UGD para limitar, por un lado la RoCoF y por otro

la máxima desviación de frecuencia. Estos lı́mites surgen de

lo establecido en los códigos de red. La estrategia se basa

en conceptos de acondicionamiento de referencia por modos

deslizantes (SMRC de sus siglas en ingles “Sliding Mode
Reference Conditioning”) [11]. La señal de acondicionamiento

se genera a partir de implementar una señal discontinua. A

partir de ella se logra que el sistema opere transitoriamente

en régimen deslizante cuando la trayectoria intenta atravesar
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la superficie establecida en función de los lı́mites. El lazo

de acondicionamiento de referencia sólo actúa cuando existe

riesgo de que la RoCoF o la frecuencia superen los lı́mites

impuestos. De este modo, sólo se inyecta la potencia necesaria

para mantener las variables dentro de sus lı́mites. Por otro lado,

mientras el sistema opera en régimen deslizante, la dinámica

del sistema queda impuesta por la superficie y de allı́ puede

darse una interpretación fı́sica en términos de los parámetros

que definen el comportamiento del sistema como lo son la

constante de inercia y el factor de damping.

II. CONTROL PRIMARIO DE FRECUENCIA CLÁSICO

La Fig. 1 muestra la respuesta tı́pica en la frecuencia del

sistema cuando ocurre un aumento en la demanda de potencia,

donde ω representa la frecuencia de red, Δω es la desviación

de frecuencia y el nadir de frecuencia se refiere al mı́nimo

valor que toma la frecuencia en el transitorio. El control

primario de frecuencia actúa para detener la rápida caı́da en la

frecuencia, es decir la RoCoF y el nadir de frecuencia, en unos

pocos segundos y luego, en una escala de minutos el control

secundario se ocupa de llevar nuevamente la frecuencia a su

valor nominal.

Control Primario Control Secundario

nadir de
frecuencia

RoCoF: 

D
es

via
ci

ón
 d

e 
fre

cu
en

ci
a

Frecuencia de
estado cuasi-
estacionario

Figura 1: Transitorio de la frecuencia debido a un incremento

en la demanda

La inercia, presente en los GS, es la responsable de la pri-

mera respuesta frente al desbalance de potencia y contribuye a

estabilizar la frecuencia del sistema. Dadas las caracterı́sticas

fı́sicas de los GS esta respuesta es inmediata y natural, es decir,

el GS entrega parte de la energı́a cinética almacenada en el

rotor al sistema en forma instantánea como forma de oponerse

al cambio en su estado de movimiento. Esto se conoce como

respuesta inercial. De este modo la tasa de cambio en la

frecuencia (dωdt ) es acotada por la inercia del sistema. A su vez,

este efecto contribuye a disminuir el máximo apartamiento

de la frecuencia (Δω) ya que da tiempo a que los lazos de

control primario actúen para estabilizar la frecuencia en un

nuevo estado estacionario.
Si las UGDs no participan en el control primario de frecuen-

cia del sistema entonces, la frecuencia de red es solamente

regulada por los generadores sincrónicos. La Fig. 2 muestra

en diagrama de bloques el modelo del lazo de regulación

de frecuencia primario en este escenario, donde R es el

coeficiente de droop, TG es la constante de tiempo del control

de velocidad y FHP , TRH y TCH son los coeficientes de la

turbina térmica [12].
En la Fig. 2, el bloque inercia y damping describe la co-

nocida ecuación de oscilación que modela el comportamiento

electromecánico del GS que se puede expresar de la siguiente

manera

ΔPm −ΔPL = 2H
dΔω

dt
+DΔω, (1)

Governador
de velocidad Turbina Inercia y

dampingref.
carga

Figura 2: Diagrama en bloques de regulación de frecuencia

sin la participación de las UGDs

donde ΔPm es la potencia mecánica de la máquina impulsora,

ΔPL es la potencia demandada por la red, D es el factor

de damping y H = Egen/VAnominal = Jω2/(2VAnominal)
representa el coeficiente de inercia, donde Egen es la energı́a

cinética, J es el momento de inercia total del generador y la

turbina, y VAnominal representa la potencia base del sistema.

III. LAZO DE ACONDICIONAMIENTO DE REFERENCIA

PARA LAS UGDS BASADAS EN CONVERTIDORES

El acondicionamiento de referencia es uno de los méto-

dos, llamados de dos pasos, para lidiar con problemas con

restricciones. En este enfoque, el lazo de control primario se

diseña sin considerar explı́citamente las restricciones (primer

paso), y luego se añade un lazo de compensación que se ocupa

de que el sistema opere dentro de las restricciones impuestas

(segundo paso). En términos generales, el acondicionamiento

de referencia busca moldear la señal de referencia de tal

manera que se aplique al sistema lo que se conoce como

“referencia realizable”, que es, por definición, la referencia

que si se aplica desde el principio se evitarı́a que se superen

las restricciones.

El acondicionamiento de referencia por modos deslizantes

(SMRC) emplea una acción discontinua para generar la refe-

rencia realizable compatible con las restricciones del sistema

[11]. Esta estrategia combina la idea del acondicionamiento

de referencia con las propiedades de los regı́menes deslizantes

para mejorar la robustez con respecto al modelo del sistema

con restricciones y las perturbaciones de salida [13].

Tı́picamente las UGDs participan en el control de tensión

y frecuencia en base a las conocidas curvas de droop:

P = −m(ω − ω∗) + P ∗

Q = −n(vo − v∗o) +Q∗ (2)

donde ω∗ es la frecuencia nominal del sistema, v∗o es la tensión

nominal, P ∗ es la referencia de potencia activa, Q∗ es la

referencia de potencia reactiva, m y n son las pendientes de

los droops. En la Fig. 3 se muestra esquemáticamente cómo

se implementa el lazo de acondicionamiento de referencia

propuesto para las UGDs. Al lazo de droop (primer paso)

se le añade el lazo de acondicionamiento (segundo paso)

con el objetivo de moldear la referencia de potencia de tal

manera que la desviación de frecuencia y la RoCoF no superen

ciertos lı́mites. En la Fig. 4 se muestra cómo se modifica el

diagrama de bloques de la Fig. 2 con la participación de la

UGD en el control primario de frecuencia, donde se omitió la

referencia de potencia P ∗ ya que las variables consideradas

son incrementales (Δ). De este modo la UGD participa en

el control primario de frecuencia, donde la potencia que
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inyecta, ΔPUGD, resulta de la potencia de referencia, P , que

se construye a partir de la contribución del lazo de droop,

ΔPdroop, y el lazo de acondicionamiento, ΔPσ̃1,2 (donde el

subı́ndice 1, 2 se usa para representar en simultaneo σ̃1 y σ̃2).

Lazos
internos
+PWM
+VSI

-

-

Lazo de droop

PLL

PCC

SMRC

Lazo de
acondicionamiento

GS

Figura 3: Diagrama esquemático de la UGD con el lazo de

acondicionamiento de referencia conectado a la red

Lazo de acondicionamiento

Lazo de droop

Bloque de
conmutación 

Ec.(6)
Lazos

internos 
+VSI

Figura 4: Diagrama en bloques de regulación de frecuencia

con la participación propuesta de la UGD

El lazo de acondicionamiento está compuesto por las fun-

ciones de conmutación σ̃1 y σ̃2, donde en cada una de ellas,

se establecen los lı́mites superior e inferior para la RoCoF y

Δω, respectivamente (̃· representa indistintamente a · y · para

los lı́mites superior e inferior, respectivamente), el bloque de

conmutación en donde se implementa la acción discontinua y

el filtro
F (s) : {Δ̇P σ̃1,2 = −λfΔPσ̃1,2 + λfw, (3)

donde w es la la acción discontinua y λf > 0 ∈ R es el

autovalor del filtro que se elije para filtrar la conmutación de

alta frecuencia.

La función de conmutación σ̃1 define dos superficies de

conmutación

S1 =
{(

Δω, Δ̇ω
)
∈ R

2 : σ1 = 0
}
,

S1 =
{(

Δω, Δ̇ω
)
∈ R

2 : σ1 = 0
}
,

(4)

y la función de conmutación σ̃2 define dos superficies de

conmutación

S2 =
{(

Δω, Δ̇ω
)
∈ R

2 : σ2 = 0
}
,

S2 =
{(

Δω, Δ̇ω
)
∈ R

2 : σ2 = 0
}
.

(5)

El bloque de conmutación genera la señal discontinua w que se

usa para acondicionar la referencia de potencia P ∗ siguiendo

la ley de conmutación

w =

⎧⎪⎨
⎪⎩
w+ si σ1,2 < 0

w− si σ1,2 > 0

0 en otro caso

(6)

De este modo, cuando la trayectoria intenta superar alguno

de sus lı́mites, la ley de conmutación (6) junto con σ̃1 y σ̃2

hacen que w = 0 y fuerza a la trayectoria del sistema a regresar

a su región permitida. Consecuentemente, la señal acondicio-

nada P ∗ será continuamente ajustada de tal manera que la

trayectoria del sistema nunca exceda los lı́mites predefinidos.

Por último, para que el acondicionamiento de referencia sea

capaz de imponerle la restricción al sistema se debe garantizar

que [13]: se satisfaga la condición de tranversalidad y

0 < weq < w+

w− < weq < 0
(7)

donde se asume que w− < 0 < w+ y weq es la acción

continua que mantiene a la trayectoria deslizando sobre la

superficie σ̃1,2 = 0. Por lo tanto, las funciones de conmutación

deben diseñarse de tal manera que se satisfaga la condición de

transversalidad y la amplitud de la acción discontinua debe ser

lo suficientemente grande para satisfacer (7). En este sentido,

cabe mencionar que la selección de w+ y w− se puede hacer

de manera conservadora porque el lazo de acondicionamiento

está restringido al lado de baja potencia del sistema.

IV. LIMITACIÓN DE LA ROCOF VÍA SMRC E INERCIA

VIRTUAL EQUIVALENTE

En esta sección se analiza el efecto de limitar la Ro-

CoF y cómo su efecto es equivalente a la contribución de

inercia virtual. Sin el lazo de acondicionamiento la RoCoF,

inicialmente, queda determinada por la respuesta inercial del

GS que depende de la constante de inercia H . Frente a

un desbalance de potencia, ΔPtotal, la RoCoF inicialmente

resulta −ΔPtotal

2H que es inversamente proporcional a H . Por

lo tanto, el efecto del lazo de acondicionamiento de limitar la

RoCoF se puede plantear en términos de un aporte de inercia

virtual e interpretarse en términos de la constante de inercia

como se muestra a continuación.

En el lazo de la Fig. 4, se considera la función de conmu-

tación
σ̃1 =

˜̇
Δω − Δ̇ω (8)

y el filtro de primer orden F (s) cuya salida es la respuesta

inercial ΔPσ̃1
,

F (s) : {Δ̇P σ̃1 = −λfΔPσ̃1 + λfw. (9)

De la condición de invarianza [13] se tiene que:

σ̃1 = ˜̇Δω − Δ̇ω = 0 ⇒ Δ̇ω = ˜̇Δω (10)

˙̃σ1 =
˙̇̃

Δω − Δ̈ω = 0 ⇒ Δ̈ω =
˙̇̃

Δω. (11)

Note que con el lazo de acondicionamiento, es decir la suma

de la respuesta inercial de la UGD, y la curva de droop P −ω
(1) queda en la forma

ΔPm −ΔPL +ΔPσ̃1 = 2H
dΔω

dt
+DeqΔω. (12)

donde Deq = D +m y la dinámica de los lazos internos del

convertidor se considera rápida y por lo tanto se desprecia en

este análisis. Entonces, si se considera que
˜̇Δω = cte se puede

escribir (11) de la siguiente manera:

Δ̇Pm − Δ̇PL −DeqΔ̇ω + Δ̇P σ̃1 = 0. (13)
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Reemplazando (9) y (10) en (13) se llega a

Δ̇Pm − Δ̇PL −Deq
˜̇

Δω − λfΔPσ̃1 + λfweq = 0, (14)

de donde resulta

weq = ΔPσ̃1 − Δ̇Pm

λf
+

Δ̇PL

λf
+

Deq

λf

˜̇
Δω. (15)

Luego, reemplazando (15) en (9) resulta

Δ̇P σ̃1 = Deq
˜̇

Δω + Δ̇PL − Δ̇Pm (16)

y resolviendo se tiene que la respuesta inercial es

ΔPσ̃1(t) = Deq
˜̇Δω · (t− t1) + ΔPL(t− t1)−ΔPm(t− t1)+

+

0︷ ︸︸ ︷
ΔPσ̃1(t1)−ΔPL(t1) + ΔPm(t1)−DeqΔω(t1)︸ ︷︷ ︸

2H ˜̇Δω

,

(17)

donde t > t1 y t1 es el instante de tiempo en que se alcanza

la superficie,
˜̇Δω ·(t−t1) corresponde a la evolución temporal

de Δω cuando Δ̇ω = ˜̇Δω (es decir cuando la trayectoria está

sobre la superficie) y el último término es el desbalance de

potencia que hace que no se supere la RoCof lı́mite, es decir,

que la trayectoria alcance y evolucione sobre la superficie.

Reemplazando (17) en (12) se obtiene

Δ̇ω =
˜̇

Δω. (18)

Por lo tanto, la respuesta inercial generada por el lazo de

acondicionamiento cancela exactamente cualquier desbalance

de potencia (ya sea ΔPL, ΔPm o el cambio en la demanda y/o

generación asociado a la frecuencia Deq
˜̇Δωt) que haga que se

supere la restricción
˜̇Δω. Por supuesto, la respuesta inercial

(17), no es la acción que se aplica al sistema ya que se basa en

la acción equivalente weq (más aún, esta acción no puede ser

construida en la práctica ya que no son accesibles las señales

que intervienen ΔPL y ΔPm, ni se conocen exactamente los

parámetros H y Deq), si no que se genera a partir de la acción

discontinua w, que garantiza que siempre que

w− < ΔPσ̃1(t) < w+, (19)

se compensará exactamente al sistema aún frente a la incerti-

dumbre mencionada.

Interpretación fı́sica: inercia virtual

El objetivo de este apartado es darle una interpretación fı́sica

en términos de la inercia virtual emulada al lazo de acondi-

cionamiento. La idea es determinar cómo deberı́a cambiar la

constante de inercia H en el tiempo para lograr el mismo

comportamiento que con el lazo de acondicionamiento. Para

esto, se parte de igualar (12) con (1) en donde se supone que la

UGD participa en el control primario de frecuencia mediante

la curva de droop P − ω y la constante de inercia H variante

en el tiempo. De aquı́ resulta

2HΔ̇ω +DeqΔω −ΔPm +ΔPL −ΔPσ̃1 =

=2H(t)Δ̇ω +DeqΔω −ΔPm +ΔPL,
(20)

y despejando se obtiene

H(t) = H − ΔPσ̃1

2Δ̇ω
. (21)

Por último, como esto ocurre cuando el sistema está sobre la

superficie sabemos que Δ̇ω = ˜̇Δω, y resulta

H(t) = H − ΔPσ̃1

2
˜̇

Δω
. (22)

De este resultado queda claro que el lazo de acondiciona-

miento se puede interpretar como un incremento en la inercia

total del sistema (tenga en cuenta el signo de Δ̃ω y de la

potencia). De (22) surge que cuando se alcanza la superficie

la constante de inercia se incrementa y este incremento es

función de la superficie, es decir, cuanto más chico se elija el

lı́mite en la RoCoF,
˜̇Δω, mayor será la constante de inercia

emulada. Más aún, a partir de (22) y de la condición (19)

se pueden encontrar los lı́mites dentro de los cuales estará la

inercia virtual emulada:

H ≤ H(t) ≤ H − w±

2
˜̇

Δω
. (23)

V. LIMITACIÓN DE Δω VÍA SMRC Y DAMPING VIRTUAL

EQUIVALENTE

En esta sección se analiza el efecto de limitar la desviación

máxima de frecuencia Δω y cómo su efecto es equivalente a

la contribución de damping virtual. Sin el lazo de acondicio-

namiento la desviación de frecuencia, en estado estacionario,

queda determinada por la potencia de damping, representada

en (1) por el término −DΔω. Aquı́ el factor D, conocido

como factor de damping, modela el cambio en la potencia

demandada y/o generada que depende de la frecuencia de red.

De este modo, frente a un desbalance de potencia se alcanza

un nuevo estado estacionario que es inversamente proporcional

a D. Por lo tanto, el efecto del lazo de acondicionamiento

para limitar la desviación de frecuencia se puede plantear en

términos de la potencia de damping aportada e interpretarse

en términos del factor de damping como se muestra a conti-

nuación.

En el lazo de la Fig. 4, se considera la función de conmu-

tación
σ̃2 = Δ̃ω −Δω − kΔ̇ω (24)

y el filtro de primer orden F (s) cuya salida es la potencia de

damping ΔPσ̃2 ,

F (s) : {Δ̇P σ̃2 = −λfΔPσ̃2 + λfw. (25)

Del mismo modo que en la Sección IV, se plantea la

condición de invarianza y resolviendo se obtiene:

ΔPσ̃2(t) = DeqΔω(t− t1) +
2H

k
(Δω(t1)−Δω(t− t1))+

+ΔPL(t− t1)−ΔPm(t− t1)+

+

0︷ ︸︸ ︷
ΔPσ̃2(t1)−DeqΔω(t1)−ΔPL(t1) + ΔPm(t1)︸ ︷︷ ︸

2H
k (Δ̃ω−Δω(t1))

,

(26)

donde t > t1 y t1 es el instante de tiempo en que se alcanza la

superficie y el último término es el desbalance de potencia que

hace que no se supere la desviación de frecuencia máxima,
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es decir, que la trayectoria alcance y evolucione sobre la

superficie. Al igual que antes, mediante la acción discontinua

w se garantiza que siempre que

w− < ΔPσ̃2(t) < w+, (27)

se compensará exactamente al sistema aún frente a la incerti-

dumbre mencionada.

Interpretación fı́sica: damping virtual

Nuevamente, la idea es determinar cómo deberı́a cambiar

el factor de damping Deq en el tiempo para lograr el mismo

comportamiento que con el lazo de acondicionamiento. Se

plantea la misma equivalencia que en la Sección IV, esta vez

considerando el factor de damping Deq variante en el tiempo,

de donde resulta

Deq(t) = Deq − ΔPσ̃2

Δω
. (28)

Por último, como esto ocurre cuando el sistema está sobre

la superficie sabemos que Δ̇ω = 1
k

(
Δ̃ω −Δω

)
. Luego, si

k � 1 se puede aproximar partiendo de (24) que sobre la

superficie Δω ≈ Δ̃ω (además, una vez alcanzada la superficie

la convergencia asintótica está dada con la constante de tiempo
1
k ). Por lo tanto, resulta

Deq(t) = Deq − ΔPσ̃2

Δ̃ω
. (29)

De este resultado queda claro que el lazo de acondicio-

namiento se puede interpretar como un incremento en la

constante de damping total del sistema (tenga en cuenta el

signo de Δ̃ω y de la potencia). De (29) surge que cuando

se alcanza la superficie el factor de damping se incrementa y

este incremento es función de la superficie, es decir, cuanto

más chico se elija el lı́mite en Δω, mayor será el factor de

damping emulado. Más aún, a partir de (29) y de la condición

(27) se pueden encontrar los lı́mites dentro de los cuales estará

el factor de damping emulado:

Deq ≤ Deq(t) ≤ Deq − w±

Δ̃ω
. (30)

VI. RESULTADOS

La Fig. 3 muestra el sistema considerado para evaluar el

esquema de control propuesto. El lazo de control del GS es

como se muestra en la Fig. 2. Los parámetros utilizados se

muestran en la Tabla I. Las pendientes de las curvas de droop

(2) se consideran n = m = 0,01. Para las superficies se

consideran Δ̃ω = 0,8Hz, k = 0,006 s y
˙̃Δω = 1,5Hz/s

y el autovalor del filtro se elige λf = −20. Los lı́mites

fueron elegidos en función de la banda operativa establecida

en el código de red europeo [3], y lo establecido en [4]

respecto de la RoCoF. Para evaluar el desempeño del lazo

de acondicionamiento propuesto se considera un cambio del

20% en la demanda de potencia por parte de la carga a los

0,2 s. Se muestran los resultados en dos escenarios: la UGD

sin el lazo de acondicionamiento y la UGD con el lazo de

acondicionamiento.

En la Fig. 5 se muestra la trayectoria del sistema en el

plano Δω − Δ̇ω. Se observa que la trayectoria sin el lazo de

Tabla I: Parámetros del sistema
GS Red y UGD

R 0,05 TG 0,2 s Zl1,2 0,8 + j1,2Ω
FHP 0,3 s TRH 7 s Rf 0,01Ω
TCH 0,3 s H 2 s Lf 3mH
D 1 V Abase 1MVA Cf 20μF

acondicionamiento supera ampliamente las restricciones tanto

en la RoCoF como en el apartamiento de la frecuencia (lı́nea

azul). Por su parte, con el lazo de acondicionamiento (lı́nea

roja) la trayectoria del sistema queda confinada dentro de la

región permitida y durante el transitorio la trayectoria alcanza

las superficies S1 y S2.

-1 -0.5 0 0.5 1

Δω (Hz)
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-2

-1

0

1

2

Δ̇
ω
(H

z
/
s
)

↘S1

↗S1

←S2

→S2

sin SMRC

con SMRC

Figura 5: Plano Δω − Δ̇ω
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Figura 6: Respuesta temporal (a) Δω (b) Δ̇ω

En la Fig. 6 se muestra la evolución temporal de la

desviación de frecuencia y la RoCoF. Se observa que el

transitorio de frecuencia, Fig. 6a, cuando la UGD cuenta

con el lazo de acondicionamiento (lı́nea roja) no supera las

restricciones y una vez que la trayectoria deja de intentar

superar la restricción el sistema evoluciona sin la acción del

lazo de acondicionamiento (lı́nea azul) por lo tanto la UGD

no inyecta potencia extra si la trayectoria no intenta superar

las restricciones. Esto también se verifica en la Fig. 6 en el

comportamiento en la RoCoF.

En la Fig. 7 se muestra la potencia activa inyectada por

el GS (Fig. 7a) y la UGD, en donde la potencia de la UGD

está dividida en el aporte debido a la curva de droop, Fig. 7b,

y el aporte debido al lazo de acondicionamiento, Fig. 7c. Se

observa que sin el lazo de acondicionamiento (lı́nea azul) la

UGD sólo inyecta potencia una vez que Δω aumenta, esto se

debe a que el lazo de droop sólo aporta potencia de damping al

sistema. Sin embargo, con el lazo de acondicionamiento (lı́nea
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roja) la UGD inyecta un pico de potencia inicial para limitar

la RoCoF. Por supuesto, la potencia inyectada por la UGD

se ve reflejada en el GS como un menor aporte de potencia

inicial en concordancia con la menor RoCoF. Se observa otro

pico de potencia cuando Δω alcanza su restricción. Esta vez, la

potencia aportada debido al lazo de droop permanece constante

debido a que la frecuencia queda limitada en su valor mı́nimo.

Nuevamente, el GS experimenta una caı́da en la potencia que

entrega al sistema. Esta caı́da es la necesaria para detener la

desaceleración del rotor del GS y en consecuencia la caı́da

en la frecuencia. A partir de allı́, comienza a recuperarse

la frecuencia y una vez que no hay peligro de superar las

restricciones el sistema evoluciona del mismo modo que sin

el lazo de acondicionamiento.
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Figura 7: Respuesta temporal (a) Potencia del GS (b) Potencia

de la UGD debido al droop (c) Potencia de la UGD debido al

SMRC

VII. CONCLUSIONES

En este trabajo se propone el uso de un lazo de acondiciona-

miento por modos deslizantes adicional en las tı́picas curvas de

droop para que las UGD basadas en convertidores contribuyan

al control primario de frecuencia. Con esta estrategia se

busca impedir que la desviación de frecuencia y la RoCoF

superen los lı́mites impuestos. A diferencia de otras estrategias

existentes en la bibliografı́a, el lazo de acondicionamiento sólo

interviene cuando existe riesgo de superar alguna restricción.

De este modo sólo se entrega/absorbe energı́a cuando existe

riesgo de superar estos lı́mites, con lo cual se logra un uso

eficiente de la energı́a. Más aún, mientras el control del

convertidor opera en régimen deslizante se puede interpretar

la propuesta como un aporte transitorio de inercia y damping

virtual al sistema, es decir, sólo cuando es necesario para

no exceder los lı́mites preestablecidos. Los resultados de

simulación muestran que la estrategia es capaz de contribuir

al control primario de frecuencia logrando que las variables

permanezcan dentro de sus lı́mites.
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Abstract—The detection of proarrhythmic side effects
in many marketed drugs has prompted the search for
complementary non-invasive markers of cardiotoxicity
risk. Novel indices based on the study of cardiac vector
dynamics have now emerged. Herein, we use quaternion
methods to study alterations in the angular velocity
during ventricular repolarization. The assessment was
conducted in patients with Torsade de Pointes episodes
when undergoing a Sotalol treatment. The algorithm
includes a Principal Component Analysis to homogenize
the information from three databases and, at the same
time, reduce the space to three dimensions. Significant
differences were found (p< 5E-4) in the angular velocity
of the second half of repolarization loop (T-wave). The
ratio between the maximums of the angular velocity in
both T-wave halves showed a trend to 1 in the proximity
of an arrhythmic event and reached sensitivity/specificity
pair of 97/100 (AUC 0.99) in the comparison of healthy
population with at-risk patients. The high performance
of the method exceeded the expectations of the standard
measurement and it becomes a promising outcome for
the development of safe drug therapies.

Index Terms—Torsade de Pointes, quaternion, angular
velocity

I. I NTRODUCTION

In the aftermath of the increase in the consump-
tion of medications together with the majority portion
of global deaths that occupy cardiovascular diseases
[1], the study of proarrhythmic side effects has been
placed at the forefront of scientific research and the
pharmacological industry. In both antiarrhythmic drugs
and other non-cardiac drugs, such as antidiuretics,
antibiotics, antidepressants, among others, a significant

TdP event

DII

t

Fig. 1. Occurrence of a Torsade de Pointes event in a subject of
the population under study. It is observed in DII lead of the ECG.

incidence of Torsade de Pointes (TdP) episodes has
been observed [2], [3]. TdP is a polymorphic ventricu-
lar arrhythmia that can potentially lead to death. Fig. 1
shows the spontaneous development of a TdP episode
on the surface electrocardiogram (ECG). The ECG is a
graphical representation of the instantaneous projection
of the action potentials (APs) that develop in the heart
and constitutes one of the most used non-invasive tools
in the clinic.

Currently, the proarrhythmic risk assessment of a
drug is mainly determined through the measurement
of the prolongation of the QT interval in the ECG
[4], [5], which represents the total time of ventricular
depolarization and repolarization (See Fig. 2). The QT
interval is increased by the action of a drug on the ionic
currents that underlying the APs. An excessive increase
is a sign of cardiac risk [6]. However, proarrhythmic
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effects have recently been observed in drugs that do
not prolong the QT interval. In turn, there are drugs
that prolong the QT interval but have not reported
adverse effects on the heart [7], [8]. For these reasons,
different international agencies encourage the search
for independent complementary markers that allow the
development of safe drugs[3].

In this work, we aim to evaluate the efficacy in
risk prediction of a new generation of indices based
on the dynamics of the cardiac electrical vector. This
approach, developed from quaternion algebra, was
highly effective in recent works on drug effects in
both isolated rabbit heart model [9] and human at-risk
patients with history of arrhythmia [10]. Herein, we
will assess the modification of the angular velocity of
the cardiac vector prior to TdP triggering in patients
undergoing a Sotalol treatment, a well-known drug
with proarrhythmic potential. We focus on ventricular
repolarization since increased dispersion and premature
ventricular contractions have been associated with the
risk of arrhythmias [11], [12]. We are confident that
our results can contribute to the development of safe
drug therapies.

II. M ATERIALS AND METHODS

A. Dataset

The study was composed of three study populations.
1) Recorded Torsades de Pointes Event:This da-

tabase is the aim population of the study and was
obtained through a project with Telemetric and Holter
ECG Warehouse (THEW) [13]. It includes Holter
records (long-term ECG) from six patients (48± 25
y.o., 3 male and 3 female) who experienced one or
multiple episodes of TdP during recording. They were
subsequently enrolled for a diagnostic test based on dl-
sotalol IV (at 2mg/kg body weight). The TdP events
are marked. Four patients had a history of drug-induced
TdP while the other ones had a history of a congenital
TdP tendency. Each recording consists of 8-lead ECG
signals at Fs 180Hz and 16 bits of resolution.

2) Sotalol IV and History of TdPs:This population
consists of 16 patients (58± 12 y.o., females: 70%)
with documented TdP in the context of a drug with QT-
prolonging potential: sotalol, sumatriptan, amiodarone,
bisacodyl, cipramil, furosemide, clarithromycin, ery-
thromycin, roxithromycin [14]. Each individual record
includes 12-lead ECG at 1kHz of Fs and 5µV resolu-
tion following the same protocol as in first database.
None of these subjects experienced episodes of TdP
during the challenge.

3) Physikalisch - Technische Bundesanstalt:From
this dataset, we have selected all recordings from
52 volunteers (43± 15 y.o., females: 25%) with
no previous cardiovascular diseases [15], [16]. The
database has been acquired at the Department of
Cardiology of University Clinic Benjamin Franklin in

PVC

DII

t

QT
QRS T

Q
ON

T
END

DII

t

RR

Fig. 2. Upper panel: Normal ECG signal observed in DII lead; With
theQON andTEND marks the standard QT index is constructed; RR
represents the reciprocal of the heart rate. Lower panel: Premature
ventricular contraction during T-wave.

Berlin, Germany, and has been provided to the users
of PhysioNet. Each record includes 15 simultaneously
measured signals: the 12 standard ECG leads together
with the 3 orthogonal Frank leads. Each signal was
digitized at 1000 samples per second with 16 bits of
amplitude resolution.

B. Preprocessing

Since TdP events occur at different times of the
day in each record of the population under study (Sec.
II-A1), we selected a segment of 1 hour before the cri-
sis. The signals of this dataset have been resampled to
1 kHz for a frequency unification. It does not affect the
velocity computation since quaternion methods ensure
velocity parameters with strong correlation (>98%)
between 180Hz and 1000Hz [17].In each ECG lead
an 80Hz Butterworth low-pass filter was applied to
remove high frequency noise. Also, a 0.5Hz Butter-
worth high-pass filter was applied for baseline wander
correction. Both were 5th order and bidirectional to
reduce phase distortion. All QRS complexes were au-
tomatically delineated using a Wavelet-transform based
method [18]. If a ventricular premature contraction
(PVC) do appear in some record, the QRS mark was
eliminated. These PVCs are easily detectable because
they manifest as large amplitude deflections during
ventricular repolarization (See Fig. 2). Its appearance
is usually linked to increased ventricular dispersion and
its consequent risk of, as in this case, an arrhythmic
event [11], [12].

C. Segmentation

In order to construct the time series of the first
dataset, a single T-wave from an averaged beat was ob-
tained for each minute throughout the hour before the
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crisis of each patient. For this purpose, ten consecutive
beats were taken throughout each minute requiring a
correlation greater than 0.9 among the QRS complexes
(QR̂S± 60ms). The T-waves were obtained as all the
samples fromQR̂Si+60ms (TON) to QR̂Si+1−150ms
(TEND) for eachith beat of the ten. Every averaged T-
wave were then obtained and the noise were reduced
by applying a 10Hz Butterworth low-pass filter to each
one.

D. Principal Component Analysis

The study of the angular velocity of the cardiac
electrical vector requires a three-dimensional space that
can usually be obtained directly from the vectorcardio-
gram [19] or indirectly from an inverse transformation
of the ECG such as the Kors matrix [17]. Since the
present work analyzes a series of records from three
databases with different adquisition methods, Principal
Component Analysis (PCA) is a reasonable way to
homogenize the information and at the same time,
reduce it to three orthogonal axes.

From each matrixAT-WAVE with the eight independent
ECG leads (I, II, V1-V6) and N samples, a Singular
Value Decomposition were computed for each aver-
aged T-wave,

AT-WAVE = USV T (1)

where U is an 8x8 matrix, V is NxN and the eight
singular values are in the primary diagonal of the 8xN
matrix S. The first three quantify the energy of the
so-called dipolar components of the signal~T3-D. The
five other singular values represent the non-dipolar
components of the T-wave and are not considered in
the present analysis. Finally, the decomposed signal
DS results:

DS(8×N) = S(8×8)V
T

(N×8) → ~T3-D = DS(3×N) (2)

In Fig. 3, a three-dimensional T-wave resulting from
the decomposition is shown.

E. Angular velocity

The angular velocityω is a three-dimensional vector
orthogonal to the rotation of the cardiac electric vector
and ||ω||2 represents the speed in each sample. With
the quaternion algebra, the difficulties involved in
obtaining it from traditional methods, such as Euler
Matrices, is avoided. The main advantages are related
to the speed of computation and the propagation of
uncertainties [20].

For thenth sample of ~T3-D in the three dimensional
space (~Tn(x, y, z)) obtained from PCA, a quaternion
~qn was built.

~qn =
(0, ~Tn)∥∥∥ ~Tn

∥∥∥ (3)

TABLE I
STANDARD DIAGNOSTIC WITH QTc INTERVAL INDEX .

Diagnosis Young (≤15yo) Adults
Male Female

Normal QTc < 440 QTc < 430 QTc < 450

Borderline 440− 460 430− 450 450 − 470

Prolonged QTc > 460 QTc > 450 QTc > 470

Then, using the temporal differentiation of~qn with
the sampling frequencyFs, we had

~̇qn = ( ~qn+1 − ~qn) · Fs (4)

and the angular velocity was obtained from the imag-
inary part of the Poisson formula [21]:

~ωn = ~̇qn × ~̄qn (5)

In Eqs. 4 and 5,~̄qn indicates the quaternion conju-
gate and the ’×’ symbol refers to the Hamilton multi-
plication rule which follows the fundamental formula
of quaternions, ie:i2 = j2 = k2 = ijk = −1.

Finally, it is interesting to analyzeω in both halves
of the T wave since each one meets different repo-
larization processes: The first half is linked to apex-
to-base repolarization, while the second half is linked
to transmural repolarization from epicardium to endo-
cardium. Thus, the maximum angular velocity in each
half was obtained as:{

ωT1 = max(‖~ω(TON : TPEAK)‖2)
ωT2 = max(‖~ω(TPEAK : TEND)‖2)

(6)

whereTPEAK is obtained frommax(
∥∥∥ ~T3-D

∥∥∥
2
) (see Fig.

3).

F. Statistical analysis

All the exposed methodology was developed to char-
acterize dynamics one hour before the crisis of patients
in Recorded Torsades de Pointes Event database (Sec.
II-A1). Then, it was sought to distinguish this risk
population (+TdP) from healthy volunteers (Hs, Sec.
II-A3) or other patients who received the same treat-
ment but did not suffer TdP events (-TdP, Sec. II-A2).
The values ofωT1 and ωT2 were obtained for both
complementary populations in the first ten consecutive
beats of each record which reach a correlation greater
than 0.9 among the QRS complexes. A two-sided
Wilcoxon signed rank test was performed to obtain a
significance value (p) on the group means.

G. Standard measurement

Finally, in order to make a comparison with the
current standard measure, the QT interval was obtained
with the correction of the heart rate using the Bazett
formula [6], as:
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Fig. 3. Decomposition into three principal components (PC) ofa T-wave from eight independent leads. The maximum of the 2-norm of
the components is computed to separate the halves of the T-wave. From the three-dimensional signal, the angular velocity vector (ωT ) and
its maximum in each half are computed.

TABLE II
MEAN (µ) AND STANDARD DEVIATION (σ) OF MAXIMUM

ANGULAR VELOCITY IN EACH HALF OF THE T-WAVE . THEY ARE

REPORTED FOR THE THREE POPULATIONS. A ‘ * ’ SYMBOL
INDICATES SIGNIFICANT DIFFERENCES AGAINST+TDP.

Index +TdP -TdP HS
µ ± σ µ ± σ µ ± σ

ωT1 [rad/s] 51.4± 41.2 94.0± 163.4 38.1± 46.9
ωT2 [rad/s] 76.3± 37.5 191.3± 249.1 338.6± 219.0*

QTc =
TEND −QON√

RR
(7)

whereTEND is the end point of ventricular repolarization
(T-wave), QON the point of the depolarization onset
(QRS complex). Both marks are obtained using a
wavelet delineation method [18]. RR is the reciprocal
of heart rate (See Fig. 2). The standard diagnosis is
made according to Table I.

III. R ESULTS

In Table II, mean and standard deviation values of
bothωT1 andωT2 are listed. The latter showed statis-
tically significant differences between healthy subjects
(HS) and the risk population (+TdP) one hour before
the TdP episode with p<5E-4.

The trend observed in the risk population indicates
that the maximum angular velocity of the first half
of the T-wave increases while that of the second
half decreases. Therefore, the ratio between the two
parameters (ωT2/ωT1) was analyzed and compared
with the values in the other populations. In Fig. 4, we
show a box and whiskers diagram comparing this ratio
in the three populations. The differences between the

0

8

2.7

16

24

32

+TdP   TdP HS

Fig. 4. Box and whiskers diagram for the three populations. For
+TdP, it was obtained the mean of the last ten minutes before de
event of each patient. Dotted lines indicate median values and dashed
lines show the difference between the lower quartile of HS and the
upper one of +TdP.

healthy population and the risk population are enhaced,
reaching a p-value of less than 5E-5. In addition, the
differences between +TdP and the subjects who, while
under the same treatment, do not suffer arrhythmia (-
TdP) are increased.

Using as threshold the upper limit of the +TdP
diagram in Fig. 4 (ωT2/ωT1 = 2.7), a sensitivity /
specificity pair of 50 / 100 (Area under the curve, AUC
= 0.68) was reached between + TdP and -TdP, and of
97 / 100 between + TdP and Hs (AUC = 0.99). On
the other hand, the standardQTc index was not able
to differentiate the +TdP and -TdP populations and it
reached a pair of 67 / 85 between + TdP and Hs.
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IV. D ISCUSSION

The indices that characterize the dynamics of the
cardiac electrical vector have recently shown great
potential as risk markers, both in acute coronary
syndrome [17] and drug-induced arrhythmias [9]. On
the other hand, obtaining the angular velocity from
quaternions overcomes the difficulty encountered in
the traditional methods regarding the generation of ill
conditioned matrices and the propagation of numerical
uncertainties. In this work, the maximum angular ve-
locities in ventricular repolarization were studied for
the first time in records that capture episodes of TdP
of patients undergoing Sotalol treatment.

Currently, international regulatory agencies require
a QTc index analysis for drug approval [4], [5], [22].
However, it has insufficient specificity and depends
strongly on an accurate definiton of theTEND point,
which is often not possible [23]. In fact, the risk
patients studied here have suffered TdP events and only
67% had QTc values in the risk range (see Sec. III and
Table I).

TheωT2/ωT1 ratio showed a trend to 1, equalizing
the maximum angular velocities of both T-wave halves
as the TdP event approaches. This could suggest a
greater epicardial activity, explaining the spontaneous
appearance of premature beats in risk situations, and
a moderation of transmural activity. The relationship
between the transmural repolarization dispersion and
cardiovascular risk is still under debate in the scientific
community.

Finally, the high performance of the method in
differentiating between + TdP and Hs populations, ex-
ceeded the expectations of the standard measurement.
At the same time, it allowed us to observe a significant
difference with the subjects who, despite receiving the
same drug, did not experience TdP. The latter is an
interesting contribution to the challenge of discovering
parameters that allow pharmaceutical industries the
development of safe drugs.

V. CONCLUSION

The findings of this work constitutes a further sign of
a paradigm shift towards studies on cardiac vector dy-
namics for risk assessment. The relationship between
maximum angular velocities in both T-wave halves
represents a valuable contribution to future research
involving the development of drugs that affect different
ion channels during ventricular repolarization. We are
hopeful that a deepening of these ideas will be able
to offer a tool to overcome current measures that
will undoubtedly complement the development of safe
pharmacological therapies.
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Resumen— El control de tensión o corriente en un 

convertidor CC-CC de potencia requiere del modelado del 

modulador de la señal de control. Para moduladores por ancho 

de pulso a frecuencia de conmutación fija el modelo resulta en 

una simple ganancia, pero para los moduladores con frecuencia 

variable, su modelo no resulta de forma inmediata. En este 

trabajo se presenta el modelado de un modulador por corriente 

programada para operar en modo de conducción crítica a 

frecuencia variable, aplicando la técnica de función descriptiva. 

Se obtiene así un modelo restringido a pequeña señal y con 

valores altos de ganancia de conversión. 

Palabras claves— modulador por corriente programada, 

función descriptiva, modelado de convertidor cc-cc 

I. INTRODUCCIÓN 

En muchas aplicaciones los convertidores CC-CC 

trabajan con cargas muy variables que pueden provocar un 

cambio en el modo de operación, pasando de conducción 

continua a discontinua. Si esto ocurre conmutando a 

frecuencia fija el rendimiento se desmejora sustancialmente 

cuando las cargas son muy livianas. Este es el caso de los 

convertidores aplicados a paneles fotovoltaicos (PFV) que 

permiten hacer un seguimiento de la máxima potencia (PMP) 

en función de la radiación solar. En particular, operar con 

frecuencia de conmutación variable ayuda a sostener la 

eficiencia del convertidor en un rango amplio de potencia [1]. 

A partir de estas ideas, se presentó en [4] el empleo de un 

convertidor elevador modulado por corriente programada 

correspondiente a la máxima potencia del panel y operando en 

modo de conducción crítica (MCCr). Mediante esta técnica de 

control se ajusta naturalmente la frecuencia de conmutación y 

el ciclo de trabajo, en forma continua, para poder adaptar 

diferentes estados de carga acorde a la radiación solar sobre el 

PFV. 

En el diseño de un lazo cerrado de control es necesario 
conocer el modelo dinámico del convertidor y la relación entre 
la variación del ciclo de trabajo con la señal de control. 
Comúnmente se emplean técnicas de modelado que promedian 
las variables del convertidor para obtener la dinámica de baja 
frecuencia ante cambios en el ciclo de trabajo. Cuando la 

modulación de ancho de pulso (PWM) se realiza a frecuencia 
fija, la relación entre dicha acción de comando de la llave y la 
señal de control se reduce a una ganancia, sin evaluar sus 
efectos a frecuencias cercanas a las de conmutación [9]. Sin 
embargo cuando la modulación PWM es a frecuencia de 
conmutación variable, como ocurre en los esquemas que fijan 
el tiempo de encendido (FPM) [6], la obtención de la relación 
entre el ciclo de trabajo y la señal de control no es inmediata 
[7] y [8]. 

El objetivo de este trabajo es conocer el comportamiento 
dinámico cuando el convertidor opera en MCCr con un  
modulador por corriente programada. Mientras que el 
modelado del convertidor propiamente dicho puede derivarse a 
partir de los desarrollos bien conocidos en modo de conducción 
discontinua [2] y [3], queda por determinar la relación que 
existe entre el ciclo de trabajo del convertidor modulado por 
corriente programada y la señal de control. Siguiendo los 
trabajos [7] y [8] se empleará la Función Descriptiva (FD) 
como técnica de modelado para determinar dicha relación 
frente a una perturbación sinusoidal sobre la corriente de 
referencia del modulador. 

El trabajo se organiza comenzando con una descripción 

de la técnica de conmutación por corriente programada frente 

a una perturbación sinusoidal de pequeña amplitud. Se 

continua en la sección III con el modelado del modulador 

mediante la Función Descriptiva. Seguidamente en la sección 

IV se describe la ganancia del convertidor. En la sección V se 

presentarán simulaciones para comprobar los resultados 

obtenidos. Finalmente se brindan las conclusiones del trabajo. 

II. MODULADOR POR CORRIENTE PROGRAMADA EN MCCR 

Se presenta en la Fig. 1 el modulador por corriente 

programada aplicado a un convertidor boost. Mientras la llave 

S está cerrada la corriente por el inductor iL crece linealmente 

 

Fig. 1: Modulador por corriente programada en un convertidor boost. 
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hasta alcanzar el valor de referencia Iref, como se observa en la 

Fig. 2 con líneas punteadas. En ese instante el comparador 

cambia el estado del circuito lógico de enganche cortando la 

llave. A partir de aquí, la corriente iL desciende hasta cero. Al 

alcanzar este valor, el modulador enciende nuevamente la 

llave S, repitiéndose el ciclo de conmutación [5]. Con esta 

acción el convertidor opera en MCCr de forma permanente. 

De modo similar al esquema de FPM [6] la frecuencia se 

ajusta para controlar la potencia de salida. 

Toda acción de control sobre la tensión o corriente de 

salida del convertidor se realiza actuando sobre la referencia 

del modulador. Por lo tanto, es necesario comprender como 

cambia el tiempo de encendido de la llave TON frente a una 

variación sobre Iref. Para abordar el tema se suma a la corriente 

de referencia del modulador de la Fig. 1 una perturbación o 

modulación sinusoidal de amplitud Iref << Iref, considerada 

como una variación de pequeña señal. En la Fig. 2 se indica 

como la corriente iL sigue a esta variación considerando que 

las pendientes de ascenso y descenso de la corriente iL se 

conservan respecto al caso sin perturbación. A partir de aquí 

se definen el periodo instantáneo de conmutación, como 

tSn = TS + tSn, 

donde TS = TON+TOFF corresponde a un período de estado 

estacionario y tSn = tONn+tOFFn es la variación del período 

‘n-esimo’ respecto a dicho estado estacionario. 

El instante de tiempo en que el valor de corriente iL 

alcanza la referencia resulta de la siguiente igualdad 

 1sin ( ) CC
ref ref m i ONi ONi

V
I I t t t

L
 −+ + = . (1) 

El tiempo desde el comienzo de la variación de la 

corriente de referencia se puede expresar como una suma 

finita de periodos de conmutación, esto es 

1 1

.
i i

i Sn S Sn

n n

t t i T t
= =

= = +   , (2) 

siendo tONi = TON + tONi y asumiendo que han pasado varios 

ciclos de modulación Tm (= 2/m), entonces se plantea que: 

t(i-1) + tONi = t(i-1) + TON+tONi  t(i-1) + TON. 

Bajo estas hipótesis se plantean las siguientes igualdades 

 1       y      sin ( )CC CC
ON ref ONi ref m i ON

V V
T I t I t T

L L
 −=    + . 

Tomando la segunda igualdad y reemplazando por (2), se 

obtiene 

1

1

sin ( 1)
i

CC
ONi ref m S ON Sn

n

V
t I i T T t

L


−

=

  
   − + +   

  
 . 

Considerando el segundo término de (2), los valores 

positivos de tSi se suman al periodo de conmutación en el 

semiciclo positivo de la moduladora y cambiarán de signo 

durante el semiciclo negativo de la moduladora. Asumiendo 

una relación múltiplo entero entre Tm y TS, de la forma 

NTm=MTS con M/N >>1, se puede considerar que 

1

1

0
i

Sn

n

t
−

=

  . (3) 

Por lo tanto tONi se puede expresar de forma aproximada, 

como 

( )sin ( 1)ONi ref m S ON

CC

L
t I i T T

V
   − +   . (4) 

Como se observa la relación entre la variación del tiempo de 

encendido de la llave y la amplitud de la perturbación es una 

función periódica con el periodo de modulación. 

III.  DINÁMICA DEL MODULADOR 

El convertidor es accionado a través de la función de 

conmutación o señal de comando s(t) (aplicada a la llave). 

Esta señal puede ser representada por un conjunto de 

frecuencias compuesta de armónicos de la moduladora y 

armónicos combinados o sumas de la portadora (switching) y 

moduladora. Asumiendo un carácter pasa-bajos del 

convertidor, se busca la componente fundamental como la 

única que produce una respuesta significativa, a este conjunto 

de frecuencias. 

La salida del modulador es la señal de comando s(t) sobre 

S y se puede plantear como la diferencia entre dos señales 

escalón unitario como se indica en la Fig. 3, es decir 

 ( 1) ( 1)

1

( )
i M

n n ONn

n

s t u t t u t t t
=

− −

=

   = − − − −    . (5) 

Representando a s(t) en serie de Fourier y siendo de 

interés solo la componente fundamental a la frecuencia m de 

la señal de perturbación, el coeficiente de la componente 

fundamental de s(t) puede ser expresada como 

( 1)

0

1
( ).

M SM

m

t t

j t

m

m

d s t e dt
NT



− +

−
=  . (6) 

Introduciendo (5) y siendo la integral de M pulsos igual a la 

suma de M integrales de un pulso, se obtiene 

( )( 1)

1

1
. 1

2

m n m ONn

i M
j t j t

m

n

d e e
j N

 


−

=
− −

=

 = −
 −

 . (7) 

 

Fig. 2: Corriente por el inductor frente a una perturbación sinusoidal sobre Iref. 

(en línea punteadas se representa la corriente en estado estacionario). 
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Siendo tONi = TON + tONi y usando (2), se llega a 

 

( 1)

1

1

( )

( 1) ( )

. 1

. . 1 .

m n m ON ONn

n

m Sk

m S k m ON ONn

j t j T t

j t
j n T j T t

e e

e e e

 


 

−

−

=

− − +

 
 − 
 − − − + 

 − = 


 = − 

 

Además, puede expresarse que 

1

1 1

n n

Sk Sk SM

k k

t t t
−

= =

 =  −  . 

Nuevamente, teniendo presente que los signos y valores de 

tSn se alternan en forma simétrica a lo largo de varios ciclos 

de Tm y siendo TS = (N/M).Tm, entonces se puede considerar 

que 
1

0
n

Sk

k

t
=

  . 

Incorporando estas consideraciones en el argumento de la 

suma (7), resulta 

( )( 1) ( )

1

1
.

2
m S m ON OFFn m Sn

i M
j n T j T t j t

m

n

d e e e
j N

  



=
− − − − 

=

  −
 −

 . (8) 

De la Fig. 3 se pueden obtener las siguientes relaciones: 

mStONi = mbtOFFi, tSi = tOni(1+q), q = mS/mb = 1/(F-1) 

donde: ms = VCC/L y mb = (VO-VCC)/L, son las pendientes 

ascendente y descendente de iL, respectivamente y F=VO/VCC. 

Con esto se establece la igualdad 

( ) ( ) (1 )
.m ON OFFn m Sn m ON m ONn m ONnj T t j t j T j q t j q t

e e e e e
    − −  −  + 

− = −

Asumiendo tONi << TON se aplica Taylor sobre las 

exponenciales cuyos argumentos sean pequeños. En este 

sentido si además la ganancia F es alta, entonces 
(1 )

1m ONnj q t
e

 + 
  y la igualdad anterior se reduce a la forma 

( )

( )

( )
1 1.

m ON OFFn m Sn

m ON

j T t j t

j T

m ONn

e e

e j q t

 

 

− − 

−

−

 +  −
 

Volcando este resultado en (8) y siendo la suma 

( 1)

1

0m S

i M
j n T

n

e


=
− −

=

=  (es equivalente a la ‘integral’ en un periodo 

entero de una función trigonométrica), resulta 

  ( 1)

1

.m S

i M
j n T

m ONn

nm

q
d e t

NT


=

− −

=

 −  . (9) 

Expresando (4) con la relación de Euler e introduciéndola en 

(9),  

2 ( 1)

1 12
m ON m ON m S

i M i M
ref j T j T j n T

m

n nm S

Iq
d e e e

NT jm

  
= =

− − −

= =

−  
 − 

 
  . 

Al doble de la frecuencia de la moduladora también se cumple 

que 2 ( 1)

1

0m S

i M
j n T

n

e


=
− −

=

= . 

Teniendo en cuenta que la componente de Fourier de la 

señal de estímulo o moduladoras es 

( )
2

ref

ref

I
i j

j



= , 

y reemplazando, 

( )
m ON

ref m j T

m

m S

i jM
d q e

NT m




 − . (10) 

Finalmente, la función descriptiva o ganancia de la señal de 

comando a la frecuencia de estímulo resulta 

mod ( )
( )

m ONj Tm
m

P m CC S

d L
G j q e

i j V T




= = − . 

En el dominio de la frecuencia compleja dará la función 

de transferencia buscada 

mod ( ) ONsT

CC S

L
G s q e

V T

−
= . (11) 

Esta función resulta en una ganancia con un retardo a 

frecuencias muy elevadas. 

IV. DINÁMICA DEL CONVERTIODR 

La respuesta en frecuencia de la ganancia entre la tensión 

de salida del convertidor respecto del ciclo de trabajo de la 

llave surge del modelo en pequeña señal, proveniente de 

reemplazar las llaves por cuadripolos equivalentes de sus 

tensiones y corrientes medias [2][3]. La Fig. 4 muestra una 

celda constituida por las llaves y el inductor y su modelo 

promediado equivalente. Asumiendo modo de conducción 

discontinua o crítico y elementos ideales la energía magnética 

neta almacenada en el inductor es nula, en cada ciclo de 

conmutación. Si se asume esta condición para perturbaciones a 

 

Fig. 3: Función de conmutación s(t). 

  

a) b) 

Fig. 4: a) Celda física L-S-D, b) modelo promedio con generadores de 

corrientes. 
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frecuencias muy por debajo de la frecuencia de conmutación, 

el valor medio de tensión vL es nulo. Los generadores de 

corriente medias 
Si e 

Di son dependientes de sus tensiones 

medias y del ciclo de trabajo d. La potencia se transfiere entre 

ambos generadores de corrientes de modo que 
S S D Di v i v= . 

Por lo tanto, ambos generadores de corriente toman la forma 

2
2 2  e   

2 2

S S S
S S D

D

T T v
i v d i d

L L v
= = . 

Considerando que las variables medias están formadas 

por un término de estado estacionario más una perturbación 

alrededor de este, se puede aplicar un desarrollo en serie de 

Taylor y despreciar los términos de alto orden. Haciendo este 

proceso se obtiene el modelo de pequeña señal dado por 

ˆˆ ˆ

ˆˆ ˆ ˆ ,

S S S S

D DCC S DD D D

i g v h d

i g v g v h d

 +

 − +
 (12) 

donde: 2

2
S

T
g D

L
= , 

S CC

T
h V D

L
= , 1S

DCC

T
g D

L F
= , 

2

1

2

S
DD

T
g

L F
=  y 

1S CC
D

T V
h

L F
=  con 1

1

O

CC

V
F

V D
= =

−
. 

De este modelo se obtiene la función de transferencia 

entre la tensión de salida del convertidor respecto del ciclo de 

trabajo sin perturbaciones de carga ni de la tensión de batería. 

La respuesta en frecuencia entre la tensión de salida y el ciclo 

de trabajo del convertidor queda 

( )1

D e
d

e

h R
G

sCR
=

+
, (13) 

con 
1 1

D

e

g
R R

= + . 

Incorporando el resultado obtenido en (11) se obtiene la 

dinámica de la ganancia completa del convertidor desde la 

señal de control del modulador por corriente programada a la 

tensión de salida. 

V. RESULTADOS DE SIMULACIÓN 

Para corroborar los resultados analíticos anteriores se 

realizaron simulaciones empleando Spice sobre un convertidor 

boost con los siguientes parámetros VCC=25V, L=50uH, 

C=12uF, R=100. Implementado el circuito de la Fig. 1 se 

aplicó sobre la corriente de referencia Iref una señal sinusoidal 

empleando un rango de frecuencias preestablecidas. 

Calculando la componente de Fourier sobre la tensión de 

salida vO, en módulo y fase respecto de la señal de estímulo, se 

establecen puntos de ganancia y fase a la frecuencia aplicada. 

Por otro lado se simulo mediante un análisis de respuesta en 

frecuencia, el circuito de pequeña señal utilizando (11) y (12). 

Ambos resultados han sido comparados en un mismo 

diagrama de Bode para tres estados de referencias 

estacionarias. 

La Fig. 5 muestra los resultados de simulación de las 

respuestas en frecuencia para tres valores de referencia Iref: 5A 

en a), 2.5A en b) y 1A en c). Para todos los casos se aplicó una 

amplitud de perturbación Iref igual a 0.1A en un rango de 

frecuencias entre 10Hz a 15kHz. Estos ensayos generaron los 

puntos discretos de ganancia y fase entre la componente 

fundamental de la tensión de salida vO respecto de la 

perturbación. Simultáneamente se muestran en línea continua 

azul el análisis en frecuencia del modelo (12) y en línea 

continua roja el mismo análisis con la incorporación del 

modelo (11) del modulador. Comparando este último 

resultado con los valores discretos, se puede observar en los 

tres casos que el polo impuesto por el modelo (12) no se 

percibe modificado y la fase se ajusta mucho mejor con la 

introducción del retardo debido al modulador. En cuanto a la 

ganancia de estado estacionario del modelo, respecto de los 

resultados discretos, se ajustan muy bien en ganancias F 

elevadas, mientras que esta paridad se apartó en 

aproximadamente +7.5db para valores de F cercanos a la 

unidad. En la TABLA I se resumen los valores de ganancias para 

los tres valores de corrientes simulados. 

De acuerdo con el análisis realizado para obtener la 

ganancia del modulador la suposición de F altas permitió 

reducir las expresiones, por lo tanto el apartamiento para 

valores de bajas referencias es coherente con dicha suposición. 

CONCLUSIONES 

En este trabajo se desarrolló el modelo de pequeña señal 

de un modulador por corriente programada que opera sobre un 

convertidor boost funcionando en MCCr. Empleando la 

técnica de la función descriptiva se llegó a la función 

transferencia de dicho bloque, completando el modelo del 

convertidor desde la entrada de la señal de control a la tensión 

de salida del convertidor. 

La técnica de modelado a través de la función descriptiva 

es aplicada al modulador dada la característica pasa-bajos del 

comportamiento del convertidor. El desarrollo del modelo 

bajo ciertas hipótesis arrojo una función de transferencia 

constituida por una ganancia y un retardo. La ganancia de 

estado estacionario es función del punto de operación del 

convertidor y el retardo está dado por el tiempo de encendido 

de la llave, provocando un atraso de fase en muy alta 

frecuencia. 

TABLA I: VALORES CALCULADOS 

Iref 

[A] 

F 
TON 

[µs] 

GO
* 

[db] 

fp 

[Hz] 
Gmod [db] 

ec (11) 

mod
ONsT

CC S

L
G q e

V T

−
=

 

Gtotal 

[db] 

 
VO 

[V] 

TS 

[µs] 

ec (13) 

( )1

D e
d

e

h R
G

sCR
=

+

 

5 
3.1 10.128 

39.5 335.9 -23.9 15.6 
77.88 14.83 

2.5 
2.2 5 

37.1 378.4 -14.92 24.58 
55.5 9.133 

1 
1.4 2 

34.7 598.5 -2.7 36.8 
34.95 6.866 

*Go: ganancia para s=0 
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Los resultados obtenidos se contrastaron con la 

simulación del convertidor en Spice, para valores discretos de 

la frecuencia de excitación contra la respuesta en frecuencia 

del modelo promediado en pequeña señal. Como resultado se 

observó una muy buena proximidad entre ambas simulaciones 

mientras la ganancia del convertidor sea superior al doble. 

Este comportamiento concuerda con las hipótesis planteadas 

en el desarrollo del modelo. 
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Fig. 5: Módulo y fase de la respuesta en frecuencia de la ganancia entre el ciclo de trabajo y la tensión de salida (trazo azul), entre la señal de control y la tensión 

de salida (trazo rojo), y puntos resultantes de estimular al convertidor con frecuencias discretas para tres valores de referencia: a) Iref= 5A, b) Iref= 2.5A, c) Iref= 1A. 
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Resumen—El control Proporcional-Integrador-

Derivador (PID) clásico, es ampliamente utilizado 

en el entorno industrial, aunque resulta poco 

adecuado frente a no linealidades del lazo de 

control. Para abordar estas limitaciones, es 

frecuente utilizar controladores PID de ganancias 

adaptables. Una forma atractiva de conseguir la 

adaptabilidad es el uso de metodologías 

provenientes del campo de la Inteligencia Artificial 

(IA), particularmente el aprendizaje de máquinas 

empleando Redes Neuronales Artificiales (RNA). 

Sin embargo, la mayoría de las implementaciones 

realizadas son a nivel software y tienen la 

desventaja de requerir unidades de procesamiento 

con altas capacidades de cómputo y un consumo 

energético considerable. Por este motivo se han 

propuesto implementaciones a nivel hardware en 

aplicaciones críticas respecto del consumo 

energético, como por ejemplo la robótica autónoma 

y las comunicaciones satelitales. En este sentido, la 

tecnología electrónica basada en el uso de 

memristores abre nuevas posibilidades para 

mitigar estos problemas. En este trabajo se 

propone una arquitectura de memristores para 

almacenar las ganancias del PID adaptable, 

asimilables a los pesos sinápticos de una neurona 

artificial tipo perceptrón, cuyo entrenamiento o 

adaptación se realizó mediante un aprendizaje 

backpropagation. Se efectuaron pruebas sobre una 

planta lineal y una no lineal, siendo ésta última un 

robot SCARA, obteniéndose resultados 

alentadores que demuestran la potencialidad de la 

propuesta. 

Palabras claves—memristores, PID, RNA, IA. 

I. INTRODUCCIÓN 

El controlador de tipo proporcional, integrador y 

derivador (PID) es una de las estrategias más 

difundidas en lo que a control clásico se refiere, 

debido a que, mediante el ajuste de tres ganancias 

es posible realizar un control efectivo, que en 

muchos casos es robusto frente a las 

perturbaciones que se presenten [1]. Sin embargo, 

hay casos en los que estas interferencias externas 

y/o la presencia de no linealidades de la planta 

hacen que el PID no sea efectivo y resulte 

indispensable recurrir a otras técnicas de control. 

Para abordar estos problemas, se han realizado 

propuestas de controladores PID 

autosintonizables, empleando técnicas de 

Inteligencia Artificial (IA) para convertir un 

control PID clásico en un tipo de control adaptivo 

[2][3][4][5]. Uno de los mayores inconvenientes 

de las propuestas que combinan técnicas de IA 

con controladores PID es su costo computacional 

para operar en tiempo real en ambientes 

desconocidos y con capacidades limitadas de 

cómputo. Sin embargo, para lidiar con este 

inconveniente, resultan atractivas las propuestas 

de usar  RNAs para sintonizar las ganancias de los 

controladores PID[6] e implementarlas en 

dispositivos tipo memristor [7][8] para mejorar el 

desempeño. Se dice que el memristor es un 

resistor con memoria (memory resistor), ya que al 

recibir alimentación eléctrica en forma analógica 

toma un valor de resistencia y, posteriormente a 
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su desconexión y reconexión, puede “recordar” su 

último valor sin distorsiones. Esta característica, 

lo vuelve interesante ya que puede ser usado para 

representar el peso sináptico de una neurona. Otra 

característica atractiva es que los menristores no 

requieren del característico refresco de los 

circuitos digitales, lo que los convierte en un 

dispositivo que economiza energía y resulta muy 

útil en aplicaciones en las que el aprovechamiento 

eficiente de la energía resulta esencial, como en 

las satelitales o de robótica móvil autónoma. 

Todas estas características lo hacen muy atractivo 

a la hora de modelar neuronas artificiales para 

resolver problemas de ingeniería, en lo que ha 

dado en llamarse computación neuromórfica 

[9][10][11]. 

En este trabajo se propone una arquitectura de 

memristores para almacenar las ganancias del 

PID adaptable, asimilables a los pesos sinápticos 

de una neurona artificial tipo perceptrón, cuyo 

entrenamiento o adaptación se lleve a cabo 

mediante el algoritmo de aprendizaje 

backpropagation. El objetivo final es obtener un 

controlador capaz de operar en un punto de 

trabajo estable, minimizando el efecto de las 

perturbaciones, teniendo a su vez, la capacidad de 

autosintonizarse a partir de datos de entrada y 

salida del sistema de control, sin requerir el 

modelo de la planta controlada, lo que permite 

abordar las mencionadas no linealidades que se 

presenten. Así se obtendrá, como se verá en las 

siguientes secciones, un controlador PID 

autoajustable, versátil y robusto. 

II. RED NEURONAL ARTIFICIAL 

(RNA) 

Las RNA constituyen una técnica de la IA que se 

encuentra altamente difundida en un vasto campo 

de aplicaciones debido a la capacidad de emular 

parcialmente la capacidad de aprendizaje de 

algunos seres vivos. A partir de elementos de 

procesamiento simples denominados neuronas, 

que se interconectan entre sí, se forma una RNA. 

Estas neuronas están inspiradas en las biológicas, 

las cuales poseen dendritas que son las entradas 

de la información que recibe la neurona, un soma 

que realiza la suma ponderada de las entradas 

multiplicadas por los pesos sinápticos. Si esta 

suma supera cierto umbral, atravesará una 

función no lineal, generalmente una saturación. 

Finalmente, el axón comunica el resultado 

obtenido a otras neuronas[12]. Estos elementos se 

representan en las neuronas artificiales, tal y 

como se observa en Fig. 1, donde a la derecha se 

observa la neurona artificial y sus partes 

constituyentes, y a la izquierda se observa la 

neurona biológica. 

Para el entrenamiento de la RNA, es factible la 

implementación de una regla de actualización de 

los pesos sinápticos entre neuronas, para 

minimizar la señal de error definida entre las 

salidas deseada y la obtenida. Esta regla se 

denomina de propagación hacia atrás de errores o 

retropropagación (backpropagation). Es un 

método de cálculo del gradiente de esta señal de 

error que constituye un entrenamiento 

supervisado de la RNA, para lo cual se emplea un 

ciclo de propagación en dos etapas. 

Primeramente, se aplica un patrón a la entrada de 

la red, que atraviesa cada una de las capas hasta 

generar una salida. Esta última, se compara con la 

salida deseada, dando como resultado una señal 

de error. 

La segunda etapa consiste en la propagación del 

error hacia atrás, partiendo de la capa de salida 

hasta alcanzar la capa de entrada. Sin embargo, 

las neuronas de la capa oculta sólo reciben una 

fracción del total del error, basándose 

aproximadamente en la contribución relativa que 

haya aportado cada una a la salida original.  

Estas dos etapas se repetirán hasta que se obtenga 

un error cuya magnitud sea inferior a una cota 

predefinida. Este proceso permite que a medida 

que se entrena la red, las neuronas de las capas 

intermedias vayan ajustando sus pesos en la 

dirección del gradiente descendiente del error, al 

modo de una regla delta, por lo que también suele 

denominarse a este método de aprendizaje como 

de la regla delta generalizada. 

En este trabajo se utilizó un modelo de memristor 

para representar los pesos sinápticos de estas 

neuronas artificiales, ya que todas sus 

características ventajosas enunciadas en la 

sección anterior lo hacen muy atractivo a la hora 

de modelar neuronas artificiales para resolver 

problemas de ingeniería. 

 

 
Fig. 1. Comparación entre neurona biológica y artificial 
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III. MODELO DE MEMRISTOR 

Existen diferentes clases de memristores, entre las 

cuales se encuentran el memristor ideal, el ideal 

genérico, el genérico y el extendido, cuyos 

modelos se listan en la Tabla . Para simplificar la 

notación se han eliminado las referencias 

temporales. 

TABLA I. CLASES DE MEMRISTORES 

Clase de 

memristor 

Corriente 

controlada 

Voltaje 

controlado 

Ideal v = R(q)i 
dq

dt
= i 

i = G(φ)v 
dφ

dt
= v 

Ideal genérico v = R(x)i 
dx

dt
= 𝑓(x)i 

i = G(x)v 
dx

dt
= 𝑔(x)v 

Genérico v = R(x)i 
dx

dt
= 𝑓(x, i) 

i = G(x)v 
dx

dt
= 𝑔(x, v) 

Extendido v = R(x,i)i 

R(x,0) ≠ ∞ 
dx

dt
= 𝑓(x, i) 

i = G(x, v)v 

G(x, 0) ≠∞ 
dx

dt
= 𝑔(x, v) 

En este trabajo se adoptó el modelo del memristor 

fabricado por HP, mostrado en Fig. 2, el cual está 

construido basado en dióxido de titanio y es el 

más difundido [9]. En esta clase de menristor, la 

relación entre tensión y corriente está dada por la 

relación expresada en (1).  

 
Fig. 2. Modelo del memristor, cortesía de [13]. 

v(t) = [Ron

w(t)

D
+ Roff (

D − w(t)

D
)] i(t) () 

Luego, definiendo la modulación como en     (2) 
y reemplazando en (1), se llega a la relación de 

tensión y corriente del memristor de (3). 

x(t) =
w(t)

D⁄      () 

v(t) = [Ronx(t) + Roff(1 − x(t))]i(t) () 

Para obtener una implementación circuital más 

sencilla, se optó por controlar al dispositivo real 

por tensión. Por lo tanto, de (3) se despeja la 

corriente para llevarla a la forma i(t)=G(x) ∗ v(t), 

donde G(x) es la conductancia del memristor, y se 

obtiene un modelo ideal genérico controlado por 

tensión, de acuerdo a la clasificación presentada 

(Tabla I). 

Por otra parte, la velocidad de desplazamiento de 

los portadores de carga y el campo eléctrico 

responsable del flujo de estos, tomando como 

referencia la resistencia de encendido, resulta ser 

las mostradas en   (4) y (5), donde μv representa 

la movilidad promedio de los portadores. 

V(t) =
dw(t)

dt
⁄ = μv𝜀 

  () 

 
𝜀 = Roni(t)/D () 

Combinando   (4) y (5), multiplicando a ambos 

lados por 1/D, llamando a β = D2

μv
⁄ , se llega a 

(6). Si se realiza la derivada temporal de la 

modulación y se utilizan (6)  e  i(t) = G(x)v(t), se 

obtiene (7), donde 𝑔(x) = RonG(x)/β. 
1

D

dw(t)

dt
=

Roni(t)

β
 

() 

𝑑𝑥(𝑡)

𝑑𝑡
=

1

𝐷

𝑑𝑤(𝑡)

𝑑𝑡
=

𝑅𝑜𝑛𝐺(𝑥)

𝛽
𝑣(𝑡) = 𝑔(𝑥)𝑣(𝑡) 

() 

Efectuando una simulación del modelo 

seleccionado se obtuvo una respuesta como la 

mostrada en la Fig. 3, para la cual se tomó una 

tensión senoidal de amplitud y frecuencia 

unitaria. 

 
Fig. 3. Simulación del modelo adoptado. 

IV. DISEÑO DEL PID AUTOAJUSTABLE 

 

En esta sección se detallarán las partes 

constitutivas del controlador autoajustable que, se 

observan en la Fig. 4. 

Como se puede apreciar, se ingresa al lazo de 

control la referencia que debe seguir, por ejemplo,  

una señal escalón, senoidal, etc., la cual es 

comparada con el valor de salida, obteniéndose 

así el error en la respuesta. Esta señal de error es 

la entrada del controlador. Superponiendo (8), (9) 

y (10), donde K1, K2 y K3 son las ganancias 
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proporcional, integral y derivador del controlador 

PID, se obtiene (11), que es la acción de control 

U(t) (Fig. 4). 

 
u1 = K1 Error(t) 

 
() 

 

u2 = K2 ∫ Error(t) dt 

 

() 

u3 = K3

dError(t)

dt
 

 

() 

U(t) = W1u1 + W2u2 + W3u3 

 

() 

Posteriormente cada ganancia Ki de la acción de 

control queda amplificada o atenuada por un peso 

sináptico Wi y finalmente ajustado por una 

ganancia K para tener un grado de libertad 

adicional en la sintonía del PID, resultando en la 

señal U0 de la Fig. 4, según   (12). Para continuar 

con la asimilación a una neurona artificial del 

controlador PID original, es necesario que la señal 

de salida del controlador atraviese una no 

linealidad. Para este caso, y siguiendo la 

referencia [14], se empleó la función signo de 

(13). 

Multiplicando   (12) y (13), se obtiene (14), donde 

U es la señal final de actuación que será aplicada 

a la planta a controlar. 

 
U0 = K Ut   () 

signo = sign (Error 
∂Error

𝜕u
) 

() 

U =  U0 signo () 

 

 
Fig. 4. Composición del PID Autoajustable (adaptado de  [14]). 

El ajuste de los pesos sinápticos de las neuronas 

utilizando el modelo del memristor se deduce 

partiendo de      (15), donde RM es la resistencia 

del memristor, y realizando la división entre la 

tensión y la corriente para cada neurona, se llega 

a     (16). 

RM = Ronx(t) + Roff (1 − x(t)) = 

= (Ron − Roff)x(t) + Roff = 

= a x(t) + b 

     () 

W𝑖 =
u𝑖

i𝑖

= a𝑖x𝑖(t) + b𝑖  
    () 

Realizando la derivada de     (16) y reemplazando 

(17), se obtiene la regla de actualización de los 

pesos, como se muestra en (18). 

dx𝑖

dt
= g𝑖(x𝑖)u𝑖 

() 

dW𝑖

dt
= a𝑖

dx𝑖

dt
= a𝑖g𝑖(x𝑖)u𝑖 

() 

Donde a𝑖  es la tasa de aprendizaje (learning rate) 

de la neurona artificial. De este modo, los pesos 

sinápticos de las neuronas (Wi) se actualizan 

empleando la regla de aprendizaje de (19), donde 

Wi y Wi−1 son los pesos sinápticos en los 

muestreos actual y anterior, respectivamente; y ui 

son las salidas de PID.  

Wi = Wi−1 + aigi(xi)ui () 

Nótese que la (19) es la regla de actualización del 

algoritmo backpropagation para RNA. 

V. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Para llevar a cabo las pruebas en simulación por 

computadora del controlador propuesto, todas 

estas ideas fueron implementadas en el software 

Matlab®. En una primera prueba del ambiente 

implementado se simuló por computadora la 

planta lineal con la función de transferencia de 

(20). 

tf = 10/(s(s+1)(s+5)) () 

Primeramente, se utilizó la referencia igual al 

escalón unitario, obteniéndose la respuesta 

mostrada en la Fig. 5, en la que se observa un 

Planta 
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excesivo sobrepico del 20% y un error cuadrático 

medio (MSE) de 9.22x10−4. 

 

 
Fig. 5. Respuesta al escalón unitario 

Para el aprendizaje se sometió a la planta a 

sucesivos escalones en la referencia (onda 

cuadrada). De esta manera se obtuvo la respuesta 

mostrada en la Fig. 6. Se observó que durante el 

aprendizaje el sobrepico fue decayendo del 20% 

inicial, a prácticamente cero al finalizar el 

entrenamiento, y el MSE de todo el ciclo 

mostrado fue de 0.0017. 

 
Fig. 6. Respuesta a una onda cuadrada de amplitud variable. 

Finalmente, se probó el controlador en una 

simulación de una trayectoria joint de un robot 

SCARA, cuyo modelo matemático se encuentra 

detallado en [15] y el mismo es una planta no 

lineal. Los resultados obtenidos durante el 

proceso de entrenamiento se muestran en la Fig. 

7 y Fig. 8, mientras que los resultados obtenidos 

luego del entrenamiento de la red neuronal son 

mostrados en la Fig. 9 y Fig. 10 en las cuales la 

sigla TCP refiere a Tool Center Point. 

 
Fig. 7. Trayectoria del TCP durante el entrenamiento de la 

red. 

 

Fig. 8. Variables articulares durante el entrenamiento de la 

red. 

 

Fig. 9. Trayectoria del TCP post entrenamiento de la red. 
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Fig. 10. Variables articulares post entrenamiento de la red. 

VI. CONCLUSIONES 

Como se pudo observar, se logró implementar un 

controlador PID autoajustable utilizando 

memristores, de manera de obtener un control 

adaptivo y más robusto, consiguiendo 

desempeños imposibles de alcanzar con un PID 

convencional frente a cambios en la referencia, 

perturbaciones y no linealidades de la planta. La 

capacidad de aprendizaje con la que fue dotado el 

nuevo controlador PID, le permite rechazar 

perturbaciones imprevistas o no modelables 

matemáticamente. 

Se destaca que este desarrollo sobre memristores 

constituye un enfoque novedoso, debido a sus 

características de bajo consumo energético y su 

robustez frente a las radiaciones e interferencias 

electromagnéticas, que abre las puertas del uso de 

controladores PID de este tipo en aplicaciones 

tales como la robótica móvil autónoma y la 

tecnología satelital. 

Como trabajo futuro se prevé realizar un análisis 

de estabilidad en el dominio contínuo, aplicar el 

controlador a sistemas MIMO no lineales y la 

implementación en dispositivos físicos del 

controlador planteado para pruebas de tipo 

hardware-in-the-loop para finalmente 

implementar el controlador en pruebas en tiempo 

real. 
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Abstract—Industry 4.0, currently on the rise, demands
increasing flexibility and adaptation of production systems to
changing products demands and external factors. The adaptation
of the production systems implies frequent and often abrupt
changes in the configurations of the shop floors and consequently
the movement of materials must be re-planned. Material handling
is significant in terms of operative costs and times and it does
not add value to the end products. It is desired to optimize the
performance of the system based on the degree of movements,
buffer usage and waiting times, such that the combination
of these minimizes the impact on the process costs. Machine
learning algorithms in combination with powerful computational
simulators can be mutually leveraged to give rise to solve
these kinds of real-world problems, typical of smart factories.
In this work, for the optimization approach, we develop a
closed-loop decision-making system with a deep reinforcement
learning algorithm based on a discrete-event simulation model
for material handling. In addition, our proposed approach uses
the communication architecture Simulai, which allows interfacing
a computational discrete-event simulator and the proposed deep
learning-based decision-making algorithm. The functionality of
our proposal is evidenced through the obtained results and an
optimal solution for the problem stated is reached, proving that
an intelligent agent can collaborate in making multiple decisions
for smart factories.

Index Terms—Industry 4.0, Autonomous Decision System,
Deep Reinforcement Learning, Optimization, Material Handling.

I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la Inteligencia Artificial (IA) y el

aprendizaje automático se utilizan en diversos ámbitos y

problemas de la realidad, buscando nuevas soluciones a

inconvenientes o maximizando y optimizando resultados.

La mejora de los sistemas productivos alineada a la

Cuarta Revolución Industrial o Industria 4.0, supone la

combinación del acelerado desarrollo tecnológico, técnicas

y métodos existentes y los sistemas industriales actuales

para dar lugar a sistemas inteligentes como se describen

en [1]. Se trata de un cambio radical aprovechando la

revolución digital en software, robótica, internet de las cosas,

dispositivos conectados, sistemas ciberfı́sicos e inteligencia

artificial conformando nuevas industrias automatizadas e

innovadoras que optimizan la utilización de recursos mediante

las más diversas aplicaciones [2]. Todas estas herramientas

forman pilares para el proceso de toma de decisiones dentro de

las organizaciones y su combinación genera sistemas de mayor

robustez, permitiendo reducir los riesgos que implican los

cambios, del contexto interno como externo. Por lo tanto, los

sistemas de producción modernos requieren mayor flexibilidad

de forma tal de ganar capacidad, adaptabilidad, agilidad y

seguridad en los desafı́os que impone el entorno [3].

En esta nueva filosofı́a de producción personalizada, se

acentúa cada vez más el uso de recursos y servicios rentados

dentro de los sistemas productivos para conseguir una alta

flexibilidad y capacidad de reconfiguración [4]. Todo sistema

de producción flexible se centra en la sinergia del conjunto de

procesos que lo componen. De esta forma surge el concepto

de manufactura sincrónica [5], el cual impulsa el control y

la coordinación de los recursos para mejorar el desempeño

global del sistema. Esto implica considerar elementos como

movimientos, lugares, tiempos, espacios y cantidades, de los

cuales se ocupa el manejo de materiales.

Los modelos de simulación representan procesos y

situaciones complejas de la realidad. De esta forma, los

mismos permiten conceptualizar un proceso productivo y su

gestión en términos de los eventos que puedan suceder y cuyo

impacto afecta a distintos actores del sistema. Las ventajas de

su utilización demuestran la rapidez al momento de analizar

problemas especı́ficos y la capacidad visual que otorgan para

la interpretación de los flujos productivos [6]. Sin embargo,

el dinamismo que deben lograr las organizaciones para tomar

decisiones de bajo riesgo implica la obtención, procesamiento

e interpretación de grandes cantidades de datos que requieren

herramientas modernas sofisticadas.

Por lo tanto, con el auge de la Industria 4.0, los problemas

relacionados a manufactura flexible, manejo de materiales,

calidad, logı́stica, entre otros, también comienzan a ser

resueltos con IA. Incluso vemos el aprendizaje profundo

aplicado a sectores como el mercado de capitales o la

planificación de rutas. En [7] exploran una combinación de

estrategias de aprendizaje profundo para predecir diferentes

mercados futuros y tomar decisiones con mayor certidumbre,

al igual que en [8], [9], [10] y [11] donde usan Deep
Reinforcement Learning para trazar estrategias de inversión

que les permitan obtener mejores rendimientos. En [12]

optimizan el algoritmo Deep Q-Network (DQN) para planificar

la ruta óptima de un barco de acuerdo con reglas de navegación

reales, mejorando la seguridad y la toma de decisiones. En
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[13] también planifican rutas con IA, pero en este caso para

robots AGVs en un almacén. Otro campo de aplicación es

la optimización de parámetros, como en [14], donde utilizan

DQN en una red blockchain generada para el procesamiento

de grandes cantidades de datos provenientes de redes IOT.

Además, hay varios ejemplos de aplicación de DQN en

problemas de planificación de la producción, como en [15],

[16] y [17].

Con el objetivo de lograr la consolidación entre las diversas

tecnologı́as, métodos y técnicas que nos propone esta Cuarta

Revolución Industrial, surge la necesidad de incorporar nuevos

elementos que aseguren el flujo de datos. De esta forma nace,

en el núcleo de trabajo, una herramienta citada anteriormente,

Simulai [18]. Sintéticamente, se trata de una librerı́a modular

desarrollada e implementada como un paquete en lenguaje

Python. La misma permite integrar, por ejemplo, un modelo

previamente diseñado en un software de simulación de eventos

discretos con un módulo de toma de decisiones, el cual puede

estar basado en técnicas de IA como es el caso de algún

algoritmo de aprendizaje por refuerzos.

En este trabajo, haciendo uso de Simulai, se implementa

el algoritmo DQN para encontrar la mejor solución a un

problema de manejo de materiales en piso de planta, donde

se busca optimizar el desempeño del sistema basándose en la

cantidad de movimientos, uso de buffers y tiempos de espera.

Se comprueba que este algoritmo funciona correctamente para

resolverlo, logrando minimizar los costos asociados a estas tres

variables del sistema.

A continuación, se presenta la metodologı́a utilizada,

seguida del caso de estudio implementado, los resultados

obtenidos y las conclusiones finales del trabajo.

II. METODOLOGÍA

A. Aprendizaje por Refuerzo

En el Aprendizaje por Refuerzo (AR) o Reinforcement
Learning, un agente trata de aprender qué hacer en una

determinada situación basándose en estı́mulos (recompensas)

obtenidos por el efecto de sus decisiones. En otras palabras, el

agente artificial aprende cómo asignar acciones a situaciones,

para maximizar una señal de recompensa numérica con el fin

de resolver una tarea de toma de decisiones. En el AR, no se

le ”dice” de antemano al agente (el tomador de decisiones)

qué acciones tomar en determinadas situaciones, sino que

debe descubrir aquellas que generan la mayor recompensa

esperada. En los casos más interesantes y desafiantes, las

acciones pueden afectar no sólo la transición inmediata, sino

que también pueden tener un efecto retardado en la evolución

del sistema [19].

En un problema de aprendizaje por refuerzos, el agente

interactúa con el entorno durante una secuencia de pasos

de tiempo discretos, tomando decisiones y obteniendo

recompensas. Formalmente, este proceso se conoce como

proceso de decisión de Markov, en el cual en cada paso de

tiempo t, el agente recibe alguna representación del estado

del ambiente st y en función de dicho estado selecciona

una acción at siguiendo una polı́tica de actuación π(st). Un

paso de tiempo después, y como consecuencia de la acción

tomada, recibe una recompensa numérica rt+1 y evoluciona a

un nuevo estado st+1. Lo que se busca en el entrenamiento

del sistema es maximizar esta recompensa [19]. Normalmente,

los algoritmos de AR cuando trabajan en grandes espacios de

estados y acciones emplean aproximadores funcionales, como

por ejemplo redes neuronales profundas, para aproximar su

polı́tica de actuación π(·) y las funciones de valor empleadas

en dichos algoritmos [20].

B. Redes Neuronales Artificiales

Las Redes Neuronales Artificiales (RNA) son sistemas

de procesamiento, hardware o software, que copian es-

quemáticamente la estructura neuronal del cerebro para tratar

de reproducir sus capacidades. Por lo tanto, son capaces

de aprender de la experiencia a partir de señales o datos

provenientes del exterior. Los tres conceptos claves de los

sistemas nerviosos que se pretenden emular en las redes

artificiales son: paralelismo de cálculo, memoria distribuida

y adaptabilidad al entorno [21].

La estructura de un sistema neuronal artificial es similar,

jerárquicamente, a uno biológico. El elemento esencial es la

neurona artificial. Cada neurona posee entradas con pesos

sinápticos especı́ficos que determinan el valor a ser procesado

en su interior mediante una función de activación que devuelve

la salida de la neurona. La agrupación de neuronas conectadas

entre sı́ determina una RNA. La misma se organiza en niveles

denominados capas. Esta red junto con las interfaces de

entrada y salida formarán el sistema global de aprendizaje.

Las RNA responden a un conjunto de estı́mulos de

entradas (datos), recepcionados por la primera capa de

neuronas, una regla de propagación de las señales hacia

adelante y un valor final procesado por la última capa.

Generalmente, en cuanto a su topologı́a o estructura, las RNA

distinguen tres tipos de capas de neuronas: de entrada, de

salida y ocultas (que no tienen interacción con el exterior).

Aprenden examinando los registros individuales, generando

una predicción para cada registro y realizando ajustes a

las ponderaciones cuando realizan una predicción, ya sea

correcta o incorrecta. Este proceso se ejecuta reiteradas veces,

mejorando sus predicciones hasta haber alcanzado uno o varios

criterios de detenimiento.

C. Deep Reinforcement Learning

Al usar AR para resolver diversos problemas de toma de

decisiones podemos recurrir a diferentes algoritmos, algunos

de los más conocidos son Q-Learning o Sarsa. Pero en

determinadas ocasiones, estamos en presencia de un entorno

con muchos estados y acciones posibles que dificultan el

proceso de aprendizaje y la ejecución de estos algoritmos por

su carácter tabular.

DQN es el primer método de aprendizaje profundo

desarrollado, propuesto por DeepMind en el año 2015 y que

ha demostrado capacidades de convergencia en el aprendizaje

[22]. El algoritmo combina AR con RNA; es decir, aproxima

una función de valor de estado en el marco del Q-Learning con
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una red neuronal profunda. Esto permite utilizar el aprendizaje

por refuerzo en casos más complejos y reales, donde el agente

interactúa con un entorno que posee varios parámetros a tener

en cuenta y la información es multidimensional, aprovechando

las ventajas que proporcionan las RNA. En otras palabras,

el algoritmo DQN permite generalizar el aprendizaje para

trabajar con grandes espacios de estados; a la vez que permite

trabajar con acciones discretas, lo que se ajusta directamente

con el problema de manejo de materiales que más adelante

detallaremos (Sec. III).

Por ejemplo, en el artı́culo original [22], el desarrollo se

probó en diversos juegos Atari tomando varios fotogramas

como vectores de estado de entrada, para cada acción como

salida. Se demostró que una sola arquitectura puede aprender

con éxito las polı́ticas de control en diversos entornos con

mı́nimo conocimiento previo, utilizando el mismo algoritmo e

hiperparámetros en cada juego.

Uno de los elementos distintivos de este algoritmo es la

utilización del mecanismo de “Experience replay”. Para cada

iteración en el entrenamiento se almacena en memoria una

muestra de la información obtenida durante la interacción del

agente con el entorno. Esto permite que durante el aprendizaje

se extraigan conjuntos de datos de la memoria al azar evitando

problemas de correlación en la secuencia de datos, obteniendo

ası́ mayor estabilidad en el proceso. Por otra parte, el algoritmo

utiliza dos RNA durante el entrenamiento y optimización. Por

un lado, la Q-Network (policy net) para la estimación del valor

de función actual, la que, a su vez, se optimiza teniendo en

cuenta una red objetivo congelada (target net) la cual posee

una actualización periódica con los últimos pesos obtenidos en

cada paso. Esta última permite obtener los valores de función

esperados y por lo tanto el cálculo del error (loss) respecto

a la polı́tica. La actualización constante de los pesos de la

red permite que el entrenamiento sea más estable al evitar

oscilaciones a corto plazo.

Todas las caracterı́sticas mencionadas permiten obtener

un algoritmo de AR con mayor robustez, reduciendo la

inestabilidad y divergencias que pudieran existir al utilizar una

RNA para el procesamiento de datos y aprendizaje inteligente

en entornos complejos.

III. CASO DE ESTUDIO

Como caso de estudio se toma una variante a la presentada

en el reciente trabajo [23]. En el mismo, se plantea un

problema de manejo de materiales, donde se busca minimizar

las distancias recorridas, el uso de los medios de transporte

y las demoras en las entregas que interrumpen el sistema

productivo. Durante la resolución de un problema de este tipo

se debe evitar la interrupción del flujo de trabajo asegurando

la provisión en tiempo y forma de los insumos necesarios

para las diferentes estaciones de trabajo, procurando lograr

el normal funcionamiento del sistema de producción. A

continuación se define los componentes del problema ası́ como

la conceptualización de cada uno de los elementos necesarios

para plantear el problema de aprendizaje por refuerzos como

un problema de decisión de Markov.

A. Definición del Problema

En el problema abordado, el sistema está compuesto por

diez estaciones de trabajo (Si ∀i = 1, 2, ..., 10) que consumen

dos tipos de parte (P1, P2) cada una simultáneamente. En

cada estación existen buffers de almacenamiento (Bk ∀k =
1, 2, ..., 20) para cada parte cuyas capacidades son iguales al

doble de la cantidad de partes de cada tipo consumidas en

una hora. Hay nueve vehı́culos de tres tipos diferentes (Vje

∀j ∈ {1, 2, 3}∨e ∈ {1, 2, 3}) y se desarrollan distintos planes

de manejo de materiales. Cada plan de manejo de materiales

tiene asociada una ruta a seguir (Wc), un transporte especı́fico

(Td), tipos y cantidades de partes a llevar a las estaciones. Los

equipos de transporte no son todos iguales, es decir, cada tipo

de vehı́culo Vje tiene su propia capacidad de carga y puede

llevar cualquier tipo de parte.

B. Estado del Sistema

Para la representación del estado del sistema se consideran

las magnitudes de tres de las variables, a saber: el tiempo

de espera al cargar (Td), el stock inicial (s0) y la cantidad de

viajes por vehı́culos (M), manteniéndose constantes los demás

parámetros del sistema. De esta manera, el vector de estado

del sistema queda definido como st = (Td, s0, M). Para la

discretización del estado, el tiempo Td se discretiza con un

paso de 10 segundos en el intervalo [60, 300]; el stock s0
puede tomar valores entre [10, 50] con un paso de 10 unidades;

y la cantidad de viajes por vehı́culos debe encontrarse en el

intervalo de enteros [1, 5]. El número final de estados o espacio

de estados, por lo tanto, surge del producto cartesiano entre

los subconjuntos de los posibles valores que toman estas tres

variables comentadas, el cual es 625.

C. Acciones

Considerando que en el problema de decisión planteado el

agente debe encontrar la combinación óptima de Td, s0 y

M que minimice un resultado esperado; y sabiendo que el

estado puede variar de uno de los 625 disponibles a cualquier

otro sin inconvenientes, se definió que el espacio o vector

de acciones sea coincidente con el de estados. Por lo tanto,

se cuenta con 625 acciones posibles a elegir por el agente,

permitiéndole seleccionar como próximo estado el mismo en

que se encuentra u otro de los 624 restantes.

D. Función de Recompensa

En este problema, se busca optimizar el desempeño del

sistema basándose en al grado de movimientos, uso de los

buffers y tiempos de espera. Para poder evaluar esta mejora

del plan, se evalúa los resultados de las decisiones escogidas

por el agente mediante la siguiente función: L (u/s) =
C1w1 +C2w2 +C3w3; siendo C1 el porcentaje de ocupación

de los transportes; C2 la porción de tiempo en que los buffers
se llenan completamente y C3 el porcentaje de tiempo de

espera total para consumir las partes. Los factores de peso

w1, w2 y w3 se fijaron en 0.3, 0.3 y 0.4, respectivamente;

otorgando mayor importancia al retraso en la recepción de

las partes, ya que esto generarı́a la interrupción del flujo de
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trabajo del sistema. Con base en lo anterior, se define la

función de recompensa del algoritmo como R = 1/L(u/s).
Es decir, la recompensa, la cual se pretende maximizar,

aumenta al disminuir el resultado de la simulación, que desea

minimizarse.

E. Deep Q-Learning Network

Como se planteó anteriormente, se aplica el algoritmo DQN

al sistema, con el objetivo de alcanzar el mejor desempeño,

basándose en la elección óptima del conjunto de variables de

interés. La estructura del algoritmo se presenta a continuación.

Algoritmo DQN

1: Inicializar memoria replay

2: Inicializar función principal acción-valor Q con pesos

random w
3: Inicializar función objetivo acción-valor Q∗ con pesos

w∗=w
4: Cargar datos iniciales: estados St y acciones At

5: for episodio=0 to i do
6: Resetear estado inicial

7: for paso=0 to j do
8: Con probabilidad ε seleccionar una acción At random

9: Ejecutar acción y observar recompensa

10: Identificar próximo estado St+1

11: Guardar transición en memoria

12: Tomar una muestra random de la memoria

13: Calcular Q para St y St+1

14: Calcular Q esperada

15: Calcular la pérdida a partir de Q actual y la función

Q esperada

16: end for
17: Actualizar Q∗
18: Actualizar ε
19: end for

F. Implementación computacional

Para modelar el sistema y obtener un entorno para la

ejecución del algoritmo, se decidió realizar el modelado

computacional y simulación del piso de planta con el software

Tecnomatix Plant Simulation (TPS) de Siemens. En la Fig. 1

se muestra el modelo de simulación del problema en cuestión.

Por medio de la librerı́a pywin32 se conectó el simulador

de eventos discretos usado a Python. Como ya se mencionó, la

arquitectura de Simulai fue la que nos permitió el intercambio

de información entre TPS y Python. La misma puede

extenderse a Robot Operating System (ROS) para conectarse

a algún dispositivo, como a otros simuladores de eventos

discretos.

Cabe destacar, que la implementación del algoritmo DQN

fue desarrollada en lenguaje Python. En dicho desarrollo,

también se incluyó la librerı́a Pytorch, la cual brinda un

conjunto de herramientas optimizadas para el desarrollo de

algoritmos de aprendizaje automático.

Fig. 1. Modelo de simulación en TPS.

TABLE I
PARÁMETROS PROBADOS EN EL ALGORITMO DQN.

Gamma 0.1 0.5 0.99 -

Learning Rate 0.0001 0.001 0.01 -

Batch Size 25 50 100 500

Target Update 50 100 500 1000

IV. RESULTADOS

El algoritmo DQN presentado, como todo algoritmo

de aprendizaje por refuerzos, contiene una cantidad de

hiperparámetros que deben ser definidos de antemano, tales

como topologı́a de las redes neuronales empleadas, tasa de

aprendizaje, factor de descuento, entre otros.

En el algoritmo desarrollado, tanto la función polı́tica del

agente como las funciones de valor se aproximan mediante

RNAs, la cuales toman como entrada el vector de estado

del sistema, mientras que la salida está definida con una

función ReLu. A su vez, las mismas están definidas con dos

capas ocultas, de 64 y 124 neuronas respectivamente, también

empleando funciones de activación de tipo ReLU.

Una vez definidas las topologı́as de la redes se procedió

a realizar diversas exploraciones, mediante prueba y error,

haciendo uso de distintos parámetros de entrenamiento con

el objetivo de identificar aquellos que otorgan un mejor

desempeño del algoritmo. Para esto se llevaron a cabo

144 pruebas (Fig. 2), utilizando en cada una de ellas una

combinación diferente para los valores de hiperparámetros

dados en la Tabla I. Nótese que el hiperparámetro gamma
define el nivel de aprendizaje del algoritmo en un horizonte de

tiempo, el cual tiene en cuenta los elementos actuales (γ = 0)

pero también los futuros (γ = 1) que podrı́an utilizarse para el

entrenamiento. Por otro lado, el hiperparámetro de aprendizaje

learning rate, permite definir la rapidez con que el código

se adapta al problema en cuestión. En cada caso, se ejecutó

el algoritmo durante 200 episodios de 100 pasos cada uno.

Es importante tener en cuenta que el estado inicial en cada

episodio es siempre aleatorio.

Para el entrenamiento de las redes neuronales utilizadas se

usó el método iterativo de descenso de gradiente estocástico.
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Particularmente, se usó el algoritmo Adam [24], que permite

la optimización mediante el cálculo del error entre los valores

actuales del entrenamiento y una muestra de valores anteriores,

modificando de esta forma los pesos del modelo mediante

el algoritmo de retropropagación (backpropagation). La

cantidad de pesos que se actualizan se determina por el valor

del hiperparámetro en cuestión, siendo la mayorı́a de las veces

determinante para el adecuado desempeño del algoritmo. A su

vez, el tamaño del batch (batch size) y el nivel de actualización

de la red objetivo (target update) definen parámetros propios

del DQN como se definió anteriormente. El primero refiere a

la cantidad de elementos que son recogidos de la memoria del

algoritmo para lograr la “Experience Replay”. El otro indica

cada cuantas iteraciones se actualiza la red objetivo.

Como se puede observar en la Fig. 2 las funciones

de recompensa acumulada obtenidas para las distintas

pruebas poseen una gran variación. Sin embargo, utilizando

un alisado (smoothing) del 80% se observa una mayor

densidad de lı́neas que reflejan un correcto aprendizaje

del algoritmo (pendiente positiva), disminuyendo hacia

desempeños totalmente ineficientes.

Esto demuestra cómo la selección de los hiperparámetros de

entrenamiento puede condicionar el alcance de los objetivos

cuando se utilizan estos métodos de aprendizaje.

Fig. 2. Funciones de recompensa para la totalidad de pruebas realizadas.

A partir de esto, se seleccionó el conjunto de valores

de parámetros que mejor desempeño logró, es decir, mayor

recompensa obtuvo para el problema en estudio. En la Tabla

II se muestran los parámetros seleccionados.

Por otra parte, es importante resaltar la utilización de una

estrategia de exploración ε-greedy. La misma se basa en la

utilización del parámetro épsilon (ε), el cual determina el

nivel de exploración y explotación que desarrolla el algoritmo.

Durante la fase de entrenamiento, el factor de exploración, ε,
se disminuye linealmente, desde un valor inicial ε = 1 hasta

un valor final ε = 0.2. De esta forma, inicialmente el algoritmo

tiene un comportamiento puramente exploratorio y, a medida

que transcurren los episodios de entrenamiento, la explotación

comienza a prevalecer. El término explotación se refiere a la

selección de la acción que presenta el mayor valor de función,

es decir, se selecciona la acción con valor máximo para el

TABLE II
PARÁMETROS UTILIZADOS EN EL ALGORITMO DQN.

PARÁMETRO VALOR PARÁMETRO VALOR

Epsilon Start 1 Batch Size 100

Epsilon End 0.2 Optimization Adam

Gamma 0.1 Learning Rate 0.001

Target Update 50 Loss Function MSELoss

episodio en que se encuentra, en lugar de elegir una al azar

como se realiza durante la exploración.

Las pruebas con los parámetros seleccionados se realizaron

para 200, 2000 y 5000 episodios. En las mismas se observó

que el algoritmo converge a una solución y que el incremento

en el número de épocas de entrenamiento no genera un

resultado diferencial, más allá de los 300 episodios de

entrenamiento. De esta manera, se procedió a entrenar el

agente durante 2000 episodios con un decaimiento lineal del

factor de exploración, tal que ε ∈ [1, 0.2], desde el inicio hasta

los 200 episodios. Los resultados obtenidos se presentan en la

Fig. 3.

En la Fig. 4 se presenta la evolución de la función de

pérdida para los primeros 300 episodios de entrenamiento

(por una cuestión de escala y mejor visualización solo se

presenta este rango). Como puede apreciarse, el algoritmo

logra un aprendizaje con una reducción exponencial de la

pérdida, convergiendo rápidamente a una polı́tica óptima. Tal

como se definió en la Tabla II, la función de pérdida utilizada

es la MSELoss [25]. Ésta mide el error cuadrático medio

entre un valor ingresado (valor de función del estado actual)

y otro comparativo (valor de función esperada a partir de la

red objetivo y al próximo estado).

Fig. 3. Recompensa acumulada para 2000 epsiodios.

Finalmente, para comprobar y analizar el desempeño del

algoritmo, se realizó el testing de los casos analizados. Para

esto, se guardaron los modelos ya entrenados. Se probó el

desempeño de la polı́tica obtenida para 30 estados iniciales

elegidos aleatoriamente. Durante esta fase de prueba, se

comprobó que el agente siempre elegı́a la acción que llevaba

al sistema al mejor estado (óptimo), el cual es (Td, s0, M)

= (300, 50, 1), con una recompensa R = 1, 8926. Es para

destacar, que la polı́tica encontrada verifica su capacidad de
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Fig. 4. Función de pérdida.

generalización dado que los estados iniciales aleatorios no

fueron vistos durante la fase de entrenamiento.

V. CONCLUSIÓN

La utilización de métodos de aprendizaje profundo

utilizando RNA en combinación con entornos simulados

resulta de gran ventaja para la optimización de procesos de

manufactura dentro de los que hoy conocemos como Industria

4.0, donde la utilización e interpretación de los datos se vuelve

primordial para la toma de decisiones segura en busca de

alcanzar ciertos objetivos de los sistemas productivos.

En este trabajo abordamos un problema complejo de manejo

de materiales y se utilizó el algoritmo de aprendizaje propuesto

en combinación con un simulador de eventos discretos. El

caso de estudio demuestra la funcionalidad del método, el

cual permite minimizar los costos del manejo de materiales

aprendiendo e identificando la combinación de variables que

permiten hallar la mejor solución al problema planteado.

Además, se evidencia cómo la selección de los parámetros de

entrenamiento adecuados determina la eficiencia del algoritmo,

influyendo directamente en la rapidez y convergencia del

aprendizaje llevado a cabo por el agente en el entorno en que

se desarrolla.

Finalmente, es para destacar la potencialidad de los

desarrollos realizados, dado que permiten extender la

metodologı́a de toma de decisiones y procesamiento de

información para plantas de manufactura que integren equipos

de diferente naturaleza, ya sean máquinas herramientas, robots,

elementos de transporte, personas, etc. Los desarrollos de

este trabajo también contribuyen respecto a la integración

de tecnologı́as para el desarrollo rápido y facil de lo que

hoy se conoce como ”gemelos digitales”, dado que permite

la interacción entre los equipos reales y sus homólogos

simulados.
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Abstract—El control predictivo basado en modelos es una
solución atractiva para accionamientos eléctricos y control de
convertidores, pero si bien los controles predictivos basado en
modelos clásicos dan buenos resultados, la elección de los factores
de peso suele ser algo complejo y más aún cuando el sistema es
tolerante a fallas. Por este motivo, el control predictivo basado en
modelo secuencial se ve como una alternativa viable para estas
aplicaciones. En este trabajo se realiza un control predictivo por
modelo de conjunto de control finito secuencial aplicado a una
máquina sı́ncrona de reluctancia con tolerancia a fallas de fase
abierta cuya ventaja es que no necesita una reconfiguración de la
topologı́a. El algoritmo se compara con un control predictivo por
modelo de conjunto de control finito clásico teniendo en cuenta
la misma topologı́a del inversor. Los resultados demuestran un
buen comportamiento del sistema propuesto dando un correcto
seguimiento de las referencias impuestas antes y después de la
falla. Los resultados de par, corrientes en cuadratura y corrientes
en abc se presentan mediante Simulink de MatLab.

Index Terms—Control Predictivo Clásico, Control Predictivo
Secuencial, Máquina Sı́ncrona de Reluctancia, Tolerancia a
Fallas.

I. INTRODUCCIÓN

El motor sı́ncrono de reluctancia (Synchronous Reluctance
Motor, SynRM) es una máquina de diseño simple y robusto

que está recibiendo una gran atención debido a su bajo costo,

alta eficiencia y buena densidad de par. Debido a los nuevos

diseños, las SynRM se han convertido en una alternativa

para el reemplazo de las máquinas de inducción (Induction
Motor, IM) y las máquinas sı́ncronas de imanes permanentes

(Permanent Magnet Synchronous Motor, PMSM). En com-

paración con los PMSM, los SynRM no requieren materiales

magnéticos en sus rotores, lo que los hace más robustos

y económicos. En cuanto a las IM, las SynRM no poseen

devanados en el rotor lo que las hace más robustos y con

menores pérdidas [1-4].

Aunque los SynRM son robustos debido a la estructura de

su rotor, no se excluyen las fallas en el motor, la electrónica de

potencia y/o los sensores. Las fallas eléctricas han sido muy

estudiadas porque la detección de una falla no necesariamente

obliga a la parada de la máquina [5]. Se ha demostrado que

el sistema compuesto por una máquina conectada en estrella

y un inversor con una cuarta rama conectada al punto neutro

del devanado de la máquina tiene la capacidad de hacer frente

a una falla de circuito abierto en la lı́nea del inversor o una

de las fases de la máquina [1][5][6].

Las fallas por fase abierta son de las más comunes en los

sistemas de accionamientos eléctricos, ya sea en el devanado

del motor o en las llaves electrónicas del inversor, es por ello

que la fase afectada se desconectará y no podrá utilizarse para

la generación de par. En tal caso, sólo se puede controlar una

corriente de forma independiente, como por ejemplo, una falla

en la fase a, donde la corriente ia = 0 entonces ib = ic. Para

permitir más de un flujo de corriente independiente también

en funcionamiento defectuoso es conectando el punto neutro

del motor al centro del enlace CC en un banco dividido por

capacitores o una rama adicional en el inversor. Una rama

de inversor adicional requiere dos interruptores electrónicos

adicionales, lo que hace que el sistema sea más complejo y

propenso a fallas. Por otro lado, con un banco de continua

dividido por capacitores es sencillo de implementar debido a

que no todos los inversores o variadores de frecuencia cuentan

con una cuarta rama [1][5][6].

Independientemente del control tolerante a fallas, el con-

trol predictivo basado en modelo (Model Predictive Control,
MPC) es una estrategia de control utilizada en el área de con-

trol de sistemas de accionamiento. El MPC utiliza un mode-

lo del sistema para calcular el comportamiento futuro de un

sistema para un conjunto de posibles trayectorias del control

para un horizonte de tiempo predefinido. Una vez evaluadas las

posibles trayectorias se selecciona la secuencia que minimiza

una función de coste, y se aplica esta secuencia al sistema.

Esta optimización se repite cada nuevo tiempo de muestreo, en

donde se consideran los nuevos datos medidos. Investigaciones

recientes han demostrado un buen funcionamiento del MPC en

el control de accionamientos eléctricos. El MPC se implementa

con respecto a un modelo matemático del motor y del inversor.

El más común es el MPC de conjunto de control finito (Finite
Control Set - Model Predictive Control , FCS-MPC), el cual

expresa el algoritmo MPC utilizando la naturaleza discreta de

los inversores [1][2][7-11].
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Una de las ventajas de FCS-MPC es su flexibilidad para

controlar diferentes tipos de variables e incluir restricciones y

otros requisitos de forma sencilla [7]. Sin embargo, un incon-

veniente bien conocido del algoritmo MPC es que el cálculo

de la acción de control necesita una gran carga de cálculo,

ya que exige la solución de un problema de aprendizaje en

cada tiempo de muestreo, problema que se ha visto disminuido

debido al avance de los procesadores digitales [1][3][8][9][11].

En el caso de FCS-MPC clásico es necesario incluir factores

de peso, donde el valor de los factores de peso depende del

sistema en el que se realizará el control y los parámetros

del mismo. La elección de estos factores puede llegar a ser

complejo ya que no hay procedimiento para encontrar los

mejores valores, es por ellos que usualmente se obtienen por

ensayo y error en base al conocimiento del sistema. En caso de

que se diseñe el control teniendo en cuenta algún tipo de falla,

se vuelve más complicada la elección de los pesos [1][12].

Una posible solución es la evaluación secuencial de cada

función de costo para no requerir de los factores de peso.

Este método es llamado control predictivo basado en modelo

secuencial. En general se evalúan los estados posibles en la

primera función de costo y luego se seleccionan los primeros

elementos del vector que minimicen esta primera función y

luego estos elementos se aplican a la segunda función de costo,

de la cual se obtiene el estado que proporcione el menor valor

y se aplica a la planta [12].

En este trabajo se propone un FCS-MPC secuencial aplicado

a una SynRM con tolerancia a fallas de fase abierta. Para

evaluar el funcionamiento se realizan cambios en la referencia

de par antes y después de la falla de fase abierta y se compara

contra un FCS-MPC clásico, siempre teniendo en cuenta la

minimización de las pérdidas por corrientes.

II. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA TOLERANTE A FALLAS

El sistema propuesto se presenta en la Fig. 1. Está com-

puesto por una SynRM y un inversor trifásico con punto medio

por divisor de capacitores. El control de las pérdidas y el par

requiere la referencia de par y sólo hace uso de la medición

de las corrientes de fase (abc) y la posición del rotor.

El algoritmo MPC propuesto se basa en la naturaleza dis-

creta de los convertidores de potencia, en la que sólo se cumple

un conjunto de posibles estados de conmutación, que depende

de las posibles combinaciones de activación/desactivación de

las llaves de potencia. Además, el modelo del motor puede

usarse para predecir el comportamiento de las variables para

cada estado de conmutación. Para la selección del estado de

conmutación apropiado que se aplicará, la predicción del valor

futuro de las corrientes con el par de referencia, se calcula

para cada posible estado de conmutación. Luego se evalúa

de manera secuencial las dos funciones de costo de manera

individual. En este caso, con dos objetivos de control, todos los

estados de conmutación son tenidos en cuenta en la primera

función de costo que estima el seguimiento de la referencia

de par. Mientras que, en la siguiente función de costo, la cual

contempla la disminución de las pérdidas, sólo el subconjunto

Fig. 1. Diagrama en bloques del sistema propuesto.

de estados que mejor minimizan la primera función serán

evaluados.

Como se puede visualizar en la Fig. 1 en el sistema prop-

uesto no se realiza una reconfiguración del sistema una vez

ocurrida la falla. En el algoritmo no se realiza una detección de

falla, sino que se hace mediante la simulación de un detector

externo que actúa instantáneamente.

A. Máquina Sı́ncrona de Reluctancia

Una SynRM ideal (se desprecian las pérdidas en el hierro y

la saturación) puede ser representada mediante las siguientes

ecuaciones:

vd = Rid + Ld(did/dt)− ed, (1)

vq = Riq + Lq(diq/dt) + eq, (2)

donde vd, vq son las tensiones en dq0, R es la resistencia en

el estator, id, iq son las corrientes de estator en dq0, Ld, Lq

son las inductancias del estator en dq0 y ed, eq es la fuerza

contra-electromotriz.

El par electromagnético está dado por:

Te =
3

2
p(Ld − Lq)idiq, (3)

donde p es el número de pares de polos.

Para llevar a cabo el control propuesto, se deben predecir

las corrientes en dq0 para el siguiente paso de muestra (tk+1).

Sin embargo, como se va a introducir una compensación por

retraso debido al microcontrolador [7], la predicción se hace

dos pasos por delante para (tk+2).

Considerando la estrategia de compensación, la predicción

se hará para idq0 primero en tk+1 y luego, en tk+2 usando la

discretización de Euler hacia adelante de (1) y (2):

idq0(k+1) = idq0(k) +
Ta

Ldq0
[vdq0(k) −Ridq0(k) − edq0(k)], (4)
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idq0(k+2) = idq0(k+1)+

Ta

Ldq0
[vdq0(k+1) −Ridq0(k+1) − edq0(k+1)],

(5)

Te(k+2) =
3

2
p(Ld − Lq)id(k+2)iq(k+2), (6)

donde Ta es el tiempo de muestreo.

B. Inversor

Para el diseño de control, se supone que el convertidor

tiene interruptores ideales (sin tiempo muerto y sin caı́da

de tensión). Por lo tanto, los estados de conmutación del

convertidor se pueden modelar como:

Sa =

{
1, si S1 está activada y S4 está apagada,
0, si S1 está apagada y S4 está activada,

(7)

Sb =

{
1, si S2 está activada y S5 está apagada,
0, si S2 está apagada y S5 está activada,

(8)

Sc =

{
1, si S3 está activada y S6 está apagada,
0, si S3 está apagada y S6 está activada.

(9)

Considerando todas las combinaciones posibles de Sa, Sb

y Sc se obtienen ocho estados de conmutación. Los ocho

posibles estados de conmutación se asumirán posteriormente

como ocho posibles vectores de voltaje de fase, como se puede

ver en la Tabla I.

Tabla I
ESTADOS DE CONMUTACIÓN Y VECTORES DE TENSIÓN EN EL INVERSOR.

Sa Sb Sc van van van
V1 0 0 0 -Vdc/2 -Vdc/2 -Vdc/2
V2 1 0 0 Vdc/2 -Vdc/2 -Vdc/2
V3 1 1 0 Vdc/2 Vdc/2 -Vdc/2
V4 0 1 0 -Vdc/2 Vdc/2 -Vdc/2
V5 0 1 1 -Vdc/2 Vdc/2 Vdc/2
V6 0 0 1 -Vdc/2 -Vdc/2 Vdc/2
V7 1 0 1 Vdc/2 -Vdc/2 Vdc/2
V8 1 1 1 Vdc/2 Vdc/2 Vdc/2

C. Algoritmo

En este trabajo se evalúan dos funciones de costo de forma

secuencial para encontrar el siguiente estado de conmutación.

Para la primera función de costo, se evalúan todos los estados

posibles del inversor (8 estados). Luego, se eligen los N
estados que minimizan la primera función de costo para

evaluar la segunda función. Finalmente, se aplica el estado que

minimiza la segunda función de costo. N es un parámetro del

FCS-MPC secuencial, que representa el número de estados

de conmutación que se evaluarán en la segunda función de

costo y varı́a entre 1 y 8 debido a los estados posibles. Entre

mayor es N , se le da más importancia a la segunda función

de costo, en caso contrario, entre menor es N se le da mayor

importancia a la primera función de costo. Esto significa que el

valor N define cuál de los objetivos de control tiene la mayor

prioridad. Es por ello que el valor de N debe seleccionarse

de acuerdo al desempeño esperado para la aplicación. En la

Fig. 2 se muestra un ejemplo gráfico de lo explicado en esta

sección.

g1(5)

g1(2)

g1(8)

g1(3)

g1(1)

g1(4)

g1(6)

g1(7)

Sort g1(h)

N

g2(5)

g2(2)

h=5

Sort g2(h)

Paso 1 Paso 2

g2(8)

Fig. 2. Ejemplo gráfico del algoritmo secuencial utilizado con N = 3.

El primer objetivo de control es evaluar la función de costo

que minimiza el error de par y luego minimizar las pérdidas

debido a las corrientes. La descripción del algoritmo FSC-

MPC secuencial se muestra en la Tabla II.

Tabla II
ALGORITMO UTILIZADO.

función FCS-MPC secuencial
for h=1:8
predecir corrientes
evaluar función de costo g1
end for
ordenar g1 en orden ascendente
seleccionar primeros N vectores
for h=1:N
evaluar función de costo g2
end for
minimizar g2
aplicar elemento que minimiza g2
fin función FCS-MPC secuencial

D. Funciones de costo

Como objetivo principal en el FCS-MPC secuencial se

busca seguir la referencia de par con el menor error posible,

para lo cual se hace seguimiento de las referencias de par y

de las corrientes en cuadratura id e iq . Por otro lado, como

segundo objetivo se busca que las pérdidas sean lo menor

posible, es decir, se eligen los primeros N elementos del vector

de la primera función de costo que minimizan el error en el

par, luego con esos N elementos se evalúa la segunda función

de costo y se elige el elemento que minimice las pérdidas. Por
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lo tanto, las funciones de costos para esta propuesta estarán

compuesta por los siguientes componentes:

g1 = |T ∗
e − Te(k+2)|+ |i∗d − id(k+2)|+ |i∗q − iq(k+2)|, (10)

g2 = (i2a + i2b + i2c). (11)

Para el control clásico se realizaron varias pruebas en cuanto

al valor de los pesos y se optó por la siguiente función de

costo, la cual minimizaba principalmente el error de par y

luego las pérdidas:

g = |T ∗
e − Te(k+2)|+ |i∗d − id(k+2)|+ |i∗q − iq(k+2)|+

λ(i2a + i2b + i2c),
(12)

con λ = 0.0003 y λ = 0.003.

III. RESULTADOS DE SIMULACIÓN

Para evaluar el comportamiento de control del enfoque

propuesto, se han realizado varias pruebas utilizando la simu-

lación del sistema de accionamiento considerado, descrito en

la sección II. La prueba consiste en tres escalones de par, el

primero de 0 a 5 Nm para iniciar la prueba, luego un escalón

de 5 a 7 Nm a los 0.1s y por último, un escalón de 7 a 10

Nm en 0.3s. Por otro lado, a los 0.2s se simula una falla de

fase abierta en la fase a del sistema, la cual se realiza tanto

en el inversor con una llave on/off como para el algoritmo

de control mediante un detector de fallas externo (necesario

para no introducir un error en la predicción de las tensiones

debido a la Tabla I). Los parámetros del sistema simulado se

presentan en la Tabla III.

Tabla III
PARÁMETROS DE LA SIMULACIÓN.

Parámetro Valor Unidad
Ta 1/20000 1/Hz
R 0.33 Ω
Ld + L 0.155 + 0.02 Hy
Lq + L 0.015 + 0.02 Hy
Vdc 577 V
p 2 -

Por otro lado, se realizaron dos pruebas para el FSC-MPC

clásico debido a que para λ = 0.003 el control prioriza un

orden más las pérdidas debido a las corrientes en abc0 que

para λ = 0.0003 dando oscilaciones inaceptables en el par.

El valor de λ = 0.003 fue elegido de manera que los valores

de las pérdidas sean muy similares a las pérdidas del sistema

con el control FSC-MPC secuencial en condiciones sin falla.

Por último, el valor de λ = 0.0003 fue elegido de manera

que el sistema siguiera la referencia de par, teniendo menor

influencia las pérdidas.

A. FSC-MPC clásico

Para el algoritmo FCS-MPC clásico 1 con λ = 0.0003 se

obtuvieron las curvas de las Figs. 3, 4 y 5, en las cuales se

puede observar el par en naranja y el par de referencia en

azul, las corrientes id en naranja e iq en azul y las corrientes
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Fig. 3. Par en función del tiempo para el FSC-MPC clásico 1.
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Fig. 4. Corrientes en dq en función del tiempo para el FSC-MPC clásico 1.
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Fig. 5. Corrientes en abc0 en función del tiempo para el FSC-MPC clásico
1.

en abc0 de las cuales se destacan la corriente en ia en azul y

en violeta la corriente de secuencia cero, respectivamente.

De este ensayo se puede observar que cuando el peso de la

función de costo de las pérdidas no es importante, el control

de par posee un buen desempeño, incluso durante la falla, pero

se producen grandes pérdidas en la condición sana, al no estar

limitadas, circulando grandes corrientes de neutro en forma de

potencia reactiva.

Para el algoritmo FCS-MPC clásico 2 con λ = 0.003 se

obtuvieron las curvas de las Figs. 6, 7 y 8, en las cuales se

puede observar el par en naranja y el par de referencia en

azul, las corrientes id en naranja e iq en azul y las corrientes

en abc0 de las cuales se destacan la corriente en ia en azul y

en violeta la corriente de secuencia cero, respectivamente.

Por el contrario al ensayo anterior, si se limitan las pérdidas

para su correcto funcionamiento en condición sana, dándole

mayor importancia al peso de la función de costo (λ), cuando
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Fig. 6. Par en función del tiempo para el FSC-MPC clásico 2.
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Fig. 7. Corrientes en dq en función del tiempo para el FSC-MPC clásico 2.
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Fig. 8. Corrientes en abc0 en función del tiempo para el FSC-MPC clásico
2.

ocurre una falla, esta limitación impide el crecimiento de la

corriente de secuencia cero provocando grandes pulsaciones

en el par.

De ambos ensayos con el control clásico es posible observar

que durante la operación sin falla, la corriente de secuencia

cero no es nula, provocando pérdidas en la máquina.

B. FSC-MPC secuencial

En esta prueba de simulación se realizó un análisis del orden

de evaluación de las funciones de costo (g1 el seguimiento de

par y g2 minimizando las pérdidas y viceversa) y los posibles

valores del parámetro de control N . Este parámetro se eligió

para obtener un buen desempeño del controlador FSC-MPC

secuencial respecto a ambos objetivos de control. Los mejores

resultados para ambas restricciones se obtuvieron evaluando

primero el seguimiento del par y luego la minimización en

el valor de las pérdidas y con un N = 2 (esto representa

una alta prioridad en el seguimiento en la referencia del par),

obteniendo resultados inaceptables para valores de N mayores

a 2.

Para el algoritmo FCS-MPC secuencial se obtuvieron las

curvas de las Figs. 9, 10 y 11, en las cuales se puede observar

el par en naranja y el par de referencia en azul, las corrientes

id en naranja e iq en azul y las corrientes en abc0 de las

cuales se destacan la corriente en ia en azul que a los 0.2s

se hace cero debido a la falla de fase abierta y en violeta la

corriente de secuencia cero que crece al producirse la falla,

respectivamente.
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Fig. 9. Par en función del tiempo para el FSC-MPC secuencial.
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Fig. 10. Corrientes en dq en función del tiempo para el FSC-MPC secuencial.
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Fig. 11. Corrientes en abc0 en función del tiempo para el FSC-MPC
secuencial.

De este ensayo se puede observar que el FSC-MPC se-

cuencial posee un buen desempeño en el control del par,

incluso durante la operación con falla. Además, las pérdidas

se ven reducidas durante la operación sin falla, ya que el

Reunión de Trabajo en Procesamiento de la Información y Control

ISBN: 978-987-88-2891-6 240



algoritmo controla al sistema para minimizar la circulación

de la corriente de secuencia cero.

Las pérdidas totales en la simulación se muestran en la Tabla

IV, en la cual se puede observar que el FSC-MPC clásico 1

tuvo menor pérdida debido al valor de λ en la función de

costo pero da un comportamiento inaceptable en el par, luego

en el FSC-MPC secuencial las pérdidas fueron menores que

en el caso de FSC-MPC clásico 2, si bien en la prueba para

elegir el mejor valor de λ los valores de ambos controles

fueron similares para la máquina sana, el FSC-MPC secuencial

tuvo un mejor comportamiento una vez que en el sistema se

presenta la falla de fase abierta en la fase a.

Tabla IV
PÉRDIDAS POR CORRIENTES DE FASE.

Prueba Pérdidas
FSC-MPC secuencial 21.11W
FSC-MPC clásico 1 30.96W
FSC-MPC clásico 2 13.57W

En la Tabla V se muestran el par medio antes de la falla

(PMAF) y post falla (PMPF) y el porcentaje de error antes

(%ΔeAF ) y después de la falla (%ΔePF ), todos ellos con

una referencia de par de 7Nm. De la tabla se puede observar

el buen seguimiento de la referencia de par del FSC-MPC

secuencial antes y después de la falla, si bien no lo hace de

manera tan óptima como el FSC-MPC clásico 1, este tiene

menores pérdidas. Por otro lado, el FSC-MPC clásico 2 tiene

un buen seguimiento de la referencia de par antes de la falla

pero un seguimiento inaceptable después de la falla.

Tabla V
PMAF Y PMPF, %ΔeAF Y %ΔePF .

Prueba PMAF PMPF %ΔeAF %ΔePF
FSC-MPC secuencial 7.21Nm 7.23Nm 15.57% 24.57 %
FSC-MPC clásico 1 6.99Nm 7.16Nm 5.71 % 16.14 %
FSC-MPC clásico 2 6.98Nm 4.77Nm 6.57 % 100.14 %

IV. CONCLUSIONES

En este trabajo se presentó un FCS-MPC secuencial para

control tolerante a fallas de fase abierta en motor de reluctancia

sı́ncrono y se lo comparó con FSC-MPC clásico. En el control

se priorizó el seguimiento de la referencia de par y luego

minimizar el valor de las pérdidas debido a las corrientes en

abc.
Los resultados de simulación muestran que para el FCS-

MPC clásico, existe una relación de compromiso entre obtener

un buen seguimiento del par sin que las pérdidas sean excesi-

vas cuando no hay falla, ajuste que depende de los pesos de

las funciones de costo. Mientras que, el FSC-MPC secuencial

tiene un mejor comportamiento en el par con o sin falla

reduciendo las pérdidas de la máquina, además la propuesta

tiene la ventaja de no utilizar pesos en su función de costo,

siendo más sencillo su ajuste. Se concluye de los resultados

que, los resultados muestran que con la técnica FSC-MPC

clásico es complejo obtener un balance entre los objetivos de

control de manera que cumpla satisfactoriamente con todas las

restricciones, lo que si se logró más fácilmente con la técnica

FSC-MPC secuencial.

Por último, los resultados de simulación muestran un buen

comportamiento del sistema tolerante a fallas sin ser necesario

reconfigurar la topologı́a. El sistema propuesto se adapta al

funcionamiento de la máquina, ya sea en funcionamiento con

el sistema sano o bajo falla de fase abierta.
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Abstract — The WiFi system with beam control has the same 
behavior as any device that provides an internet connection, with 
the difference of making a decision about the direction in which 
the signal is radiated, therefore, it provides a quality of efficiency 
in terms of radiated power. . This work presents the result of the 
research and subsequent development of a system with this 
technology that is intended to be applied to Internet of Things IoT 
devices. 

Keywords — matrix; diagram; simulation; frequency; array. 

 

I. INTRODUCCIÓN 
Este trabajo presenta un sistema WiFi con cualidades de 

eficiencia en términos de potencia irradiada en diversas 
direcciones de apuntamiento. Este sistema permite que 
diferentes dispositivos electrónicos e inalámbricos, se conecten 
a las redes de comunicación, redes de área local inalámbrica 
WLAN, a través de un punto de acceso de red inalámbrica, que 
normalmente posee una antena cuyo diagrama de irradiación, 
típicamente, es del tipo omnidireccional.  

El sistema inalámbrico desarrollado en esta oportunidad está 
sintonizado en la frecuencia de 2.45 GHz aplicado a servicios de 
internet de las cosas (IoT) y presenta en arreglo de antenas, cuyo 
diagrama de irradiación es directivo y de dirección angular 
variable. A tal efecto se utilizó un arreglo de antenas del tipo 
parche junto con una matriz de Butler para señales de frecuencia 
en la banda de UHF, ultra alta frecuencia. Para el control de las 
direcciones de apuntamiento y la lógica de la conexión entre 
dispositivos se utilizó un controlador arduino; y como fuente de 
señal WiFi un módulo ESP8266-07. 

A. Antena Parche y arreglos 
Las antenas de tipo parche son fabricadas sobre tecnología 

de circuito impreso. Las antenas microstrip recibieron una 
atención considerable a partir de la década de 1970 [1]. Estas 
proceden de la tecnología microstrip line, que propone una línea 
de transmisión impresa. 

 Debido a su configuración planar y fácil integración, este 
tipo de antenas se suelen usar como elementos unitarios de un 
arreglo. La forma y dimensiones se calculan para que el parche 

disipe la potencia en forma de radiación. Su estructura se basa 
en un parche metálico de dimensiones comparables a la longitud 
de onda, sustrato dieléctrico y plano de masa.  

Los arreglos de antenas son altamente versátiles pues se 
pueden diseñar utilizando modelos de diferentes tipos como 
dipolos, parches de microcinta, guías de onda, etc. La 
configuración más práctica para los arreglos es la configuración 
lineal [2]. 

B. Matriz Butler 
La Matriz de Butler, definida por J. Butler y R. Lowe y 

publicado en 1961, es una red de microondas pasiva, y recíproca 
que puede ser usada tanto para combinación como distribución 
de potencias. El propósito de este es de brindar señales de 
distintas fases respecto de una señal de referencia, para alimentar 
un arreglo de antena y proveer de distintos patrones de 
irradiación [3]. La matriz está constituida por los siguientes 
elementos: 

 Acoplador híbrido de cuadratura: divide la potencia de la 
señal de entrada hacia los puertos de salida de manera 
equitativa. 

 Desplazador de fase: provee una diferencia de fases 
contante en los puertos de salida. 

 Cruzador: permite el cruce de señales en el espacio físico 
de implementación sin interferir entre ellas. 

La matriz de Butler se desarrolla en un circuito impreso. 

C. Controlador Arduino y modulo ESP8266-07 
Para realizar el control de las direcciones angulares de los 

haces hacia los dispositivos conectados, se utilizó un 
microcontrolador Arduino modelo UNO. Mediante los pines 
digitales se controlan dos interruptores integrados HMC270 de 
marca Analog Devices, para la conmutación de los haces. 
Mediante el puerto serial se produce la comunicación entre el 
microcontrolador y el módulo ESP8266 para la búsqueda de 
dispositivos que busquen conectarse. 

En la Fig. 1, se muestra el diagrama en bloques del sistema, 
mostrando los bloques y las conexiones más relevantes. 
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Fig. 1. Diagrama en bloques del sistema desarrollado, se muestran los bloques 
y conexiones entre ellos. 

El módulo ESP8266 versión 07 de la marca Arduino, cuenta 
con un conector de UHF para la incorporación de la antena. 
Además, cumple la función de fuente de señal de radio 
frecuencia RF, y posee los protocolos estándar de comunicación 
IEEE 802.11 b/g/n. 

II. DESARROLLO DEL SISTEMA 
 

El desarrollo del dispositivo se llevó a cabo diseñando cada 
bloque del sistema de la Fig. 1, primero se comenzó con la 
antena parche, Fig. 2, continuando con el arreglo, y 
posteriormente el sistema de desfase y orientación de los haces, 
y, finalizando con la electrónica de control, microcontrolador y 
módulo.  

 

 

Fig. 2. Antena tipo parche y sus dimensiones. [1] 

A. Cálculo de parámetros de la antena parche y arreglo 
En el desarrollo de este proyecto se propuso el uso de este 

tipo de antenas, debido a la facilidad de realizar el agrupamiento 
o arreglo. Para el diseño de este elemento radiante se utilizó el 
método de línea de transmisión, el cual propone modelar como 
una línea de transmisión. El procedimiento de diseño es el 
siguiente [1]: 

1) Para un radiador eficiente, un ancho práctico que 
conduce a una buena eficiencias de radiación es: 

Donde: 

: ancho del parche. 

: es la velocidad de la luz en el vacío. 

: constante dieléctrica del sustrato. 

: frecuencia de diseño. 

: longitud de onda 

Cuanto mayor es el valor de la constante dieléctrica del 
sustrato, la antena se vuelve más eficiente, tanto en diagrama de 
irradiación, como en tamaño. 

2) Se determina la constante dieléctrica efectiva de la 
antena de microbanda usando: 

Donde: 

: constante dieléctrica efectiva. 

: espesor del dieléctrico. 

3) Una vez que se encuentra W usando (1), se determina la 
extensión de la longitud por efecto terminal usando: 

: extensión de la longitud de la antena, efecto terminal. 

4) La longitud real del parche ahora se puede determinar 
con: 

Donde: 

: es la longitud del parche a construir. 

Se puede obtener el valor de directividad de la antena 
realizando la siguiente consideración: 

Donde: 

: es la directividad en dB 
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Como se puede ver en las expresiones para el diseño de la 
antena, las mismas están en función de las características del 
material. Para la fabricación se utilizó una placa Rogers, modelo 
RO4350B, la hoja de características de esta provee de los valores 
para el cálculo. Los valores obtenidos se muestran en la tabla 1, 
para la frecuencia de 2.45 GHz. 

TABLE I.  ANTENA PARCHE 

Parámetros de la antena Parche  

Ancho del parche W 40.90 mm 

Alto del parche L 32.34 mm 

Directividad 8.2 dB 

 

La alimentación de la antena parche se realiza mediante 
inserción [1]. Esto se realiza con el fin de adaptar las 
impedancias, ya que el sistema se diseña para una impedancia 
característica de 50 Ω. 

Una de las razones de realizar un arreglo de antenas es poder 
aumentar la directividad de este, mediante la contribución de 
cada una. Para obtener patrones altamente directivos, es 
necesario que los campos de cada elemento del arreglo se 
interfieran constructivamente, se sumen entre sí en la dirección 
deseada y se interfieran destructivamente, que se cancelen entre 
sí en las demás direcciones [1]. La diferencia de fase total de los 
campos entre fuentes adyacentes esta dadas por: 

Donde: 

: distancia entre fuentes adyacentes en radianes. 

: diferencia de fase entre fuentes adyacentes 

: ángulo de dirección en radianes. 

: diferencia de fase en radianes. 

Se puede obtener el factor de forma de un arreglo, separadas 
a una cierta longitud de onda como: 

Donde: 

F.A.: es el factor de forma en función de . 

E: es el campo eléctrico total del arreglo. 

E0: el campo eléctrico de una fuente. 

n: el número de fuentes del arreglo. 

 

El valor aproximado de la directividad del arreglo, se obtiene 
por las siguientes expresiones en función del ancho de haz: 

Donde: 

 

D: es la directividad en veces, adimensional. 

: es el ancho de haz del lóbulo principal. 

El ancho de haz de un arreglo de antenas se calcula como: 

Donde: 

d: es la separación entre elementos radiantes en metros. 

: longitud de onda 

El valor de directividad del arreglo de cuatro antenas tipo 
parche separadas a media longitud de onda, se muestra en la 
tabla 2. 

TABLE II.  PARAMETROS DEL ARREGLO  

Directividad del arreglo de antenas Parche  

Directividad del arreglo de cuatro antenas 12,5 dB 

 

B. Cálculo Matriz Butler 
Para el desarrollo de la matriz Butler, se realizó el cálculo de 

las dimensiones de sus elementos individuales, según sus 
criterios [4]. Como el arreglo es de cuatro elementos radiantes, 
la matriz es de tamaño de 4x4, cuatro puertos de ingreso y egreso 
de señal. Al igual que la antena, la matriz de Butler y cada 
elemento, está en función del material con el que se fabrica [5]. 
El material que se utilizó es una placa Roger RO4350B. Las 
dimensiones de las pistas se calcularon con las ecuaciones de 
Hammerstad de síntesis [6]. 

 

1) Hibrido de 90° 
Las dimensiones obtenidas para el hibrido de 90°, según sus 

dimensiones en longitud de onda se muestra en la Fig. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Dimensiones del hibrido de 90°. 
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2) Cruzador 
Las dimensiones obtenidas para el cruzador, el cual es 

resultado de poner dos híbridos de 180° en cascada, se muestra 
en la Fig. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Dimensiones del cruzador. 

 

Al realizar el ensamble de cada parte, se debe considerar el 
retardo de cada curva o líneas extra, a fin de compensar el 
desfase y obtener la direcciona angular deseada de la señal. 

C. Controlador Arduino y ESP8266 
Para controlar las direcciones de apuntamiento mediante un 

microcontrolador, se utilizó un circuito integrado que opera con 
una señal de 2.45 GHz. El HMC270 es un circuito que opera 
dentro de este rango de frecuencias. Además, se utilizó un 
divisor de potencia de tecnología impresa, del tipo Wilkinson. 

El HMC270 es un integrado tipo Single Pole Double Throw 
SPDT, (Simple Polo Doble Corte), el mismo se encarga de 
realizar la conmutación de la señal para alguno de los puertos de 
entrada de la matriz de Butler, como lo indica su hoja de datos, 
este utiliza valores de tensiones negativas, por lo que, es 
necesario añadir una fuente de tensión con estas características 
y un circuito para adaptar la señal que se obtiene del 
microcontrolador hacia este integrado. 

Para la adaptación de las señales seriales del módulo 
ESP8266 al Arduino, solo se utilizó un circuito de adaptación de 
tensiones, ya que el módulo trabaja con valores de tensión 
distintas al del microcontrolador, además de un circuito de 
alimentación adicional. La hoja de datos del módulo indica que 
el mismo puede operar de tres formas, como, punto de acceso, 
estación o repetidor. En el desarrollo se optó que el módulo 
trabaje como repetidor. Los códigos cargados tanto en el 
microcontrolador Arduino UNO y en el ESP8266-07 se 
realizaron en el compilador de Arduino. 

D. Simulaciones 
Luego de realizar los cálculos y simulaciones en el programa 

CST Studio, de cada elemento del sistema y optimizar las 
prestaciones, se ensamblaron las partes individuales y se simuló 
el sistema completo. La Fig. 5 presenta el circuito formado por 
el arreglo de antenas parche y la matriz de Buttler, que se simulo 
para la frecuencia de trabajo. Los diagramas de radiación en 3D 
y polar se muestran en la Fig. 6 y Fig. 7, son de características 
directivas y en el rango de dirección angular según lo esperado. 

 

Fig. 5. Circuito formado por un arreglo de antenas parche, matriz de Butler y 
divisor de potencias Wilkinson. Las ranuras en la parte inferior de la figura es 
para el integrado HMC270. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Diagramas de radiacion tridimensional del sistema alimentando cada 
puerto. El orden de las figuras es el mismo que se describe en la Fig. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Diagramas de radiación del circuito al alimentar cada uno de sus 
puertos; a) puerto 1; b) puerto 2; c) puerto 3; d )puerto 4  
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En las simulaciones realizadas, considerando el integrado 
HMC270, capacidades y resistencias requeridas, se obtuvieron 
valores de ROE inferiores a 1.5, que se verificaron en las 
mediciones del dispositivo construido. 

E. Construcción del arreglo de antenas 
Luego de realizar las simulaciones y los ajustes necesarios a 

la estructura virtual diseñada, se exportó a un archivo para su 
posterior impresión sobre vinilo de alta calidad marca ORACAL 
651. La impresión en vinilo del sistema se colocó sobre la lámina 
de cobre superior y la inferior fue cubierta totalmente con vinilo, 
se sumergió en una solución de cloruro férrico que disolvió las 
superficies de cobre no cubiertas. Se obtuvo así la antena que se 
observa en la Fig. 8. 

F. Construción de plaqueta electrónica de control 
En el diseño de la plaqueta electrónica, se utilizó una placa 

de doble faz de materias FR-2, el circuito diseñado se imprimió 
sobre vinilo para luego ser transferido a una faz de la placa, la 
otra faz se cubrió completamente con vinilo, luego se sumergió 
a la placa en la solución de cloruro férrico. 

Esta placa cumple la función de incorporar varios circuitos o 
módulos independientes, el microcontrolador, el módulo 
ESP8266 y el circuito de adaptación de tensión para el integrado 
HMC270. El fin de utilizar una placa para realizar las 
conexiones entre los circuitos es disminuir las interconexiones 
con cables para así aminorar las inducciones electromagnéticas. 
En la otra faz de la placa se encuentra la tierra del circuito para 
dar aislamiento electromagnético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8. Sistema de alta frecuencia sin el cobre excedente de cobre, el 
dieléctrico de la placa RO4350B es de color blanco. 

 

La placa solo presenta conexiones cableadas para la 
alimentación, para el control de los CI HMC270 del circuito de 
alta frecuencia y el cable coaxial que sale del módulo ESP8266 
para la alimentación de RF al circuito de alta frecuencia. La Fig. 
9 se muestra la placa junto con los circuitos independientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9. Circuito contruido para las interconexiones de los modulos 
individuales; Arduino UNO a la derecha de la imagen, el circuito de  adaptación 
de tensiones para el HMC270 parte superior izquierda y el módulo ESP8266 en 
la parte inferior izquierda. 

III. RESULTADOS OBTENIDOS 

A. Mediciones de Relación de Onda Estacionaria ROE 
 

Utilizando el analizador vectorial de redes, marca Agilent 
Technologies, modelo E5062A, que posee un ancho de banda de 
300 KHz a 3 GHz, se procedió a medir la relación de onda 
estacionaria de la antena. Se realizó un barrido en frecuencia en 
toda la banda de cálculo desde 50 MHz a 2500 MHz observando 
las bandas de frecuencia diseñadas.  

Los valores obtenidos de relación de onda estacionaria no 
superan el valor de 1.5. En la Fig. 10 se muestra el resultado 
cuando la señal ingresa por el primer puerto de la matriz, se 
puede ver que el valor es menor a 1.5, lo cual implica que se 
tiene 11,10% de onda reflejada, respecto de la directa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10. Medición de ROE en el primer puerto de la matriz. 
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Como existe simetría en el primer puerto y el cuarto, como 
en el segundo y tercero de la matriz Butler, los resultados 
obtenidos en la medición de ROE, son aproximadamente 
iguales, y poseen un valor de 1.214. 

En la Fig. 11 se ilustra el resultado de la medición de relación 
de onda estacionaria, cuando se alimenta el segundo puerto de la 
matriz. Se observa una medición de relación de onda 
estacionaria de 1.1232 para una frecuencia de 2.449 GHz. Estos 
valores verifican los avalores aceptados como aceptables para 
este parámetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11. Medida de ROE del segundo puerto de la matriz. 

B. Medida de tiempo de activación del puerto serial 
 

 

Fig. 12. Medición de tiempo de activación o de disparo del puerto serial del 
Arduino al ESP8266. 

Además de las mediciones de relación de onda estacionaria, 
se comprobó el tiempo de activación del puerto serial de 

Arduino al ESP8266, en el cual, el sistema realiza una lectura de 
los dispositivos que se encuentran a su alrededor y desean 
conectarse, este tiempo es de 5 segundos. La medida se realizó 
con un osciloscopio marca Siglent de 50 MHz de ancho de 
banda. En la Fig. 12 se observa la medición realizada. 

 

IV. CONCLUSIONES 
 

Para el desarrollo de la antena parche y la matriz de Butler 
se realizaron cálculos y simulaciones en simultáneo, para que el 
sistema alcance la máxima directividad en las direcciones 
angulares diseñadas. 

 Los factores esenciales en el diseño fueron el 
distanciamiento de las antenas parche y el ajuste de las 
longitudes de las pistas, para así obtener los ángulos de 
desfasajes de los haces. 

Los diagramas de irradiación obtenidos presentan 
características directivas, que son requeridos para que el sistema 
sea eficiente en términos de potencia irradiada y así no contribuir 
a aumentar la contaminación electromagnética y aprovechar la 
potencia transmitida en la dirección donde se encuentran los 
usuarios o dispositivos IoT. 

Dados los resultados obtenidos luego del proceso de cálculo 
y desarrollo del dispositivo se puede concluir que fueron 
alcanzados los objetivos propuestos. Como líneas futuras de 
investigación se continuará trabajando en la mejora de la 
inteligencia del sistema generador de haces directivos del 
dispositivo. 

V. REFERENCIAS 
 

[1] A. Balanis, «Antenns theory analysis and desing,» John Wiley & Sons, 
USA, 2005. 

[2] R. J. M. Jhon D. Kraus, «Antennas For All Aplications,» Tata McGraw-
Hill, New York, EEUU, 2001. 

[3] D. P. D. A. Á. Alcides Araujo, «Diseño e implementación de una matriz 
de Butler de 4x4 para formación de haces de una agrupación de antenas.,» 
Congreso I+D+Ingenieria, Ecuador, 2017. 

[4] J. M. Miranda, J. L. Sebastián, M. Sierra y J. Margineda, «Ingeniería de 
Microondas,» Pearson Educación. S.A., Madrid, España., 2002. 

[5] C. I. P. R. Jorge Alberto Cabrera Botero, «La Matriz Butler para 
Apliaciones en Antenas Inteligentes Conmutadas,» Escuela Naval de 
Cadetes "Almirante Padilla", Colombia, 2017. 

[6] J. A. Bava y A. J. Sanz, «Técnicas de Diseño de Amplificadores en 
Microondas.,» C.E.I.L.P, La Plata, Buenos Aires, Argentina., 1999. 
 

 

 

 

Reunión de Trabajo en Procesamiento de la Información y Control

ISBN: 978-987-88-2891-6 247



Kalman Filter-like State Observers from Quantized
Outputs
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Abstract—Three Kalman Filter like algorithms for the recur-
sive estimation of the states of linear systems whose outputs are
measured through sensors with multilevel quantized outputs are
introduced in this paper. The proposed algorithms are proved to
be optimal in the sense that they minimize the a posteriori state
estimation error covariance matrix. Monte Carlo simulations are
carried out to illustrate the performance of the algorithms. As
a side result, it is shown how the algorithms can be adapted for
the parameter estimation of linear systems in linear regression
form, from quantized outputs.

Index Terms—Kalman Filter, State Observer, Recursive Pa-
rameter Estimation, Quantized Data.

I. INTRODUCTION

The widespread dissemination of networked control sys-
tems, especially for industrial control, robotics and automation,
and of sensor networks, has brought a renewed interest in
quantized feedback control and estimation. In this context,
as pointed out in [1], the problems of state estimation and
parameter identification are challenging since only quantized
measurements are available, due to the limited capacity of
sensors.
Seminal results on state estimation from quantized output

data are presented in [2], where the authors study how to
design a state estimator for a single-output linear discrete-
time system when the measurements are subject to logarithmic
quantization. They consider both finite level and infinite level
quantizers. The problem setting is similar to the standard
Kalman filtering problem, except that they propose a joint
design of the state estimator and the quantizer.
Decentralized Kalman Filter (KF) state estimators based

on quantized measurement innovations from multiple sensors,
that offer desirable trade-offs between bandwidth requirements
and overall tracking performance, are presented in [3] and
[4], within the context of Wireless Sensor Networks (WSN).
In the same context, an algorithm for approximate Minimum
Mean Square Error (MMSE) state estimation with quantized
measurements is proposed in [5], and a general multiple-level
quantized innovation Kalman filter (MLQ-KF) optimized with
respect to the quantization levels is presented in [6].
In the present paper, three KF-like State Observers are

introduced. The algorithms differ in the correction term used
in the measurement update equation. In Algorithm 1, the
correction term is proportional to the difference between the
quantized output and the quantized prediction based on the
previous state estimate. In Algorithm 2, instead, the correction
term is proportional to the difference between the quantized

output and the (unquantized) prediction based on the previous
state estimate. Finally, the correction term in Algorithm 3
is proportional to the quantized difference between the un-
quantized output and its prediction using the previous state
estimate. This latter approach is similar to the one in [2].
The proposed algorithms are proved to be optimal, in the

sense that they minimize the a posteriori state estimation error
covariance. Preliminary suboptimal versions of the algorithms
were presented in [7].
As a side result, it is also shown in the present paper how the

proposed algorithms can be employed for the recursive param-
eter estimation of IIR (Infinite Impulse Response) systems in
linear regression form, from quantized output measurements.
In comparison with the work in [8], where recursive projection
algorithms for the identification of FIR models with binary-
valued observations are proposed and analyzed, the present
approach has several advantages: (i) More general quantization
schemes are considered (multilevel quantizers against binary
quantizers); (ii) More general models are considered (IIR
models against FIR models).
The rest of the paper is organized as follows. In Section

II, the state estimation problem is formulated. The KF-like
state observer algorithms are presented in Section III, and their
use for parameter estimation is described in Section IV. Some
simulation results are presented in Section V, and finally some
conclusions are given in Section VI.

II. PROBLEM FORMULATION

The system under consideration is depicted in Fig. 1. It
consists of an LTI (Linear Time Invariant), BIBO (Bounded
Input-Bounded Output) stable system in state space form,
with minimal realization given by matrices (A,B,C,D) of
appropriate dimensions, whose output is corrupted by noise,
followed by a sensor whose output is subject to multilevel
quantization. In Fig. 1, uk ∈ Rp, yk ∈ R, νk ∈ R, ωk ∈ Rn,
and sk ∈ R are the input signal, the noise corrupted output of
the LTI system, the output disturbance, the process noise, and
the quantized output of the sensor, at time k, respectively.
The state-space equations of the system are then given by:

xk+1 = Axk +Buk + ωk, (1)

yk = Cxk + νk, (2)

where xk ∈ Rn is the state vector at time instant k, and where,
as is common in the KF literature, it has been assumed that
D = 0.
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Fig. 1. Schematic Model.

The output yk is measured by a sensor with multilevel
quantized outputs, which can be described as

sk = Q(yk), (3)

where Q(·) is the quantization characteristic function. A
typical quantization function is represented in Fig. 2, which
corresponds to a midtread quantizer with uniform quantization
step equal to Δ, and without saturation.

yk

sk = Q(yk)

levels

levels

Output

Input

Quantization

Decision
Δ

2Δ

3Δ

−Δ

−2Δ

−3Δ

3
2Δ

5
2Δ

1
2Δ− 3

2Δ− 5
2Δ

− 1
2Δ

Fig. 2. Characteristic function of a midtread quantizer without saturation, and
quantization step Δ.

The midtread quantization function, without saturation, is
given by:

Q(yk) = Δ
⌊yk
Δ

+
1

2

⌋
, (4)

where the �·� operator rounds downwards to the nearest
integer.

Assumption 1 The input uk is bounded, and persistently
exciting [9].

Assumption 2 The output disturbance {νk, k = 1, 2, · · · }, is
an i.i.d. stochastic sequence with zero mean, finite variance,
and normal distribution: νk ∼ N (0, R).

Assumption 3 The process noise {ωk, k = 1, 2, · · · }, is an
i.i.d. stochastic sequence with zero mean, finite variance, and
normal distribution: ωk ∼ N (0, S), and it is uncorrelated from
the output disturbance νk.

The aim of the paper is to introduce Kalman Filter like
recursive algorithms to estimate (to observe) the state vector

x ∈ Rn of the system, from input (uk) and quantized
output (sk) measurements, to analyze their optimality, and
to illustrate their convergence properties by means of Monte
Carlo simulations. In addition, the possibility of using the
algorithms for the parameter estimation of linear systems in
linear regression form will be investigated.

III. KF-LIKE STATE OBSERVERS

In this section, three Kalman Filter like algorithms for the
estimation of the state variables of the system from quantized
output measurements, will be introduced. Without loss of
generality, and for the sake of clarity of the explanations,
the midtread quantizer with the quantization function in (4),
depicted in Figure 2, will be considered. It will be proved that
the proposed algorithms are optimal in the sense that they
minimize the a posteriori state estimation error covariance.

Algorithm 1
As it is customary, the Kalman Filter will be defined by two
set of equations, namely, the Measurement Update Equations
and the Time Update Equations. The Time Update Equations
project forward (in time) the current state and error covariance
estimates to obtain the a priori estimates for the next time step
(prediction equations). On the other hand, the Measurement
Update Equations incorporate a new measurement into the a
priori estimate to obtain an improved a posteriori estimate
(correction equations).

• Measurement Update

Kk = P−
k
CT (CP−

k
CT +R+ 2T )−1 (5)

x̂k = x̂−
k
+Kk(sk −Q(Cx̂−

k
)) (6)

Pk = (I −KkC)P−
k

(7)

• Time Update

P−
k+1 = APkA

T + S (8)

x̂−
k+1 = Ax̂k +Buk (9)

In the above equations, Kk is the Kalman gain, P−
k

is the
a priori estimation error covariance, x̂−

k
is the a priori state

estimate, Pk is the a posteriori estimation error covariance,
x̂k is the a posteriori state estimate, and T is the quantization
error covariance that, under the assumption of Additive Uni-
form Noise (AUN) [10], is given by T = Δ2

12 . �

Proof of Optimality for Algorithm 1. Let ek = xk− x̂k, and
e−
k

= xk − x̂−
k
, be the a posteriori and the a priori state

estimation errors, respectively. From (6), it is not difficult to
show that

ek = e−
k
−Kk(sk −Q(Cx̂−

k
)),

= e−
k
−Kk(Cxk + νk + eq1

k
− Cx̂−

k
− eq2

k
),

= e−
k
−Kk(Ce−

k
+ νk + eq1

k
− eq2

k
),

= (I −KkC)e−
k
−Kkνk −Kke

q1
k

+Kke
q2
k
,
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where eq1
k

and eq2
k

are the quantization errors of yk and Cx̂−
k
,

respectively. The a posteriori estimation error covariance
becomes then

Pk = (I −KkC)P−
k
(I −KkC)T

+ Kk (R+ 2T )KT

k
(10)

The optimal gain Kk is the one that minimizes Pk, and it can
be obtained by equating to zero the derivative of the trace of
Pk with respect to Kk. Taking into account the properties of
the derivatives of traces, it can be proved that

∂Tr {Pk}
∂Kk

= −2P−
k
CT + 2KkCP−

k
CT + 2Kk(R+ 2T ).

Equating the derivative to zero results in

0 = −2P−
k
CT + 2KkCP−

k
CT + 2Kk(R+ 2T ),

⇒ Kk

(
CP−

k
CT +R+ 2T

)
= P−

k
CT

⇒ Kk = P−
k
CT

(
CP−

k
CT +R + 2T

)−1

which proves that the proposed gain in (5) is the optimal gain
minimizing the a posteriori state estimation error covariance.

�

Remark 1 Note that in equation (6) the correction term is
proportional to the difference between the quantized output
and the quantized output prediction based on the estimate
in the previous step, i.e., (sk − Q(Cx̂−

k
)), rather than being

proportional to (yk − Cx̂−
k
), as it would be the case in the

standard Kalman Filter formulation. Another approach found
in the literature [3], [2], [11], makes use of the quantized
difference between the unquantized output and the output
prediction based on the previous estimate, i.e., Q(yk −Cx̂−

k
).

A second KF-like algorithm where the innovations are com-
puted as the difference between the quantized output and the
unquantized output prediction based on the previous estimate
is presented in Algorithm 2. For the purposes of comparison,
a third KF-like algorithm that makes use of the quantized
difference between the unquantized output and the output
prediction based on the previous estimate in the correction
term, is presented in Algorithm 3. Note that in Algorithms 1
and 2 the unquantized output yk is assumed to be not available.

Algorithm 2
Idem Algorithm 1 but replacing eq. (5) and (6) by:

Kk = P−
k
CT (CP−

k
CT +R+ T )−1, (11)

and
x̂k = x̂−

k
+Kk(sk − Cx̂−

k
), (12)

respectively. �

Algorithm 3
Idem Algorithm 1 but replacing eq. (5) and (6) by:

Kk = P−
k
CT (CP−

k
CT +R+ T )−1, (13)

and
x̂k = x̂−

k
+KkQ(yk − Cx̂−

k
), (14)

respectively. �

Proof of Optimality for Algorithms 2 and 3. The proofs are
identical, mutatis mutandis, to the proof of Algorithm 1. �

IV. KF-LIKE PARAMETER ESTIMATION ALGORITHMS

As it is common in the Kalman Filter literature, Algorithms
1, 2 and 3 can be adapted to recursively estimate the pa-
rameters of a linear system in linear regression form from
quantized output measurements. Due to space limitations, only
the parameter estimation algorithm derived from Algorithm 1
will be considered in this Section.
Let the linear system be described as

yk = φT

k θk + νk, (15)

sk = Q(yk), (16)

where yk ∈ R, sk ∈ R, φk ∈ Rn, νk ∈ R, and θk ∈ Rn,
are the output, the quantized output, the regressors, the output
noise, and the parameter vector at time instant k, respectively.
To allow for time-varying parameters, the following state
equation (a random walk) can be written for the parameter
vector

θk+1 = θk + wk, (17)

where wk is the process noise at time instant k.

Assumption 4 It will be assumed that the regressors φk are
deterministic, that is, they depend only on past inputs, and
therefore they are uncorrelated from the noise νk. Examples
of such model structures are, for instance, FIR models, and
IIR models represented using orthonormal bases [12].

The reader has probably already noticed that equations (15),
(16) and (17) have the same form as equations (2), (3), and
(1), respectively, with the following correspondences among
the involved variables: C ∼ φT

k
, xk ∼ θk, A ∼ I, B ∼

0. Algorithm 1 takes then the following form when used for
the parameter estimation of linear systems in linear regression
form, from quantized output data.

Algorithm 4
• Measurement Update

Kk = P−
k
φk(φ

T

k
P−
k
φk +R+ 2T )−1 (18)

θ̂k = θ̂−
k
+Kk(sk −Q(φT

k
θ̂−
k
)) (19)

Pk = (I −Kkφ
T

k )P
−

k
(20)

• Time Update

P−
k+1 = Pk + S (21)

θ̂−
k+1 = θ̂k (22)

In the above equations, Kk is the Kalman gain, P−
k

is the a
priori estimation error covariance, θ̂−

k
is the a priori parameter

estimate, Pk is the a posteriori estimation error covariance,
and θ̂k is the a posteriori parameter estimate. �
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V. SIMULATION RESULTS

In this section, the performance of the proposed state ob-
server algorithms (Algorithms 1, 2, and 3) is evaluated through
Monte Carlo simulation in Example 1, for different values of
the quantization step Δ. On the other hand, the performance
of the parameter estimation algorithm (Algorithm 4), and its
ability to track time-varying parameters, is evaluated through
simulation in Example 2. The midtread quantizer (without
saturation) whose characteristic function is depicted in Fig.
2 is considered in all the simulation experiments.

Example 1 The actual system has the configuration depicted
in Fig. 3.

F

M

k

b

p

Fig. 3. Schematic representation of the actual system.

The system can be described by the following state-space
equations[

ẋ1c

ẋ2c

]
=

[
0 1

− k

M
− b

M

]
︸ ︷︷ ︸

Ac

[
x1c

x2c

]
+

[
0
km

M

]
︸ ︷︷ ︸

Bc

u, (23)

y =
[
1 0

]︸ ︷︷ ︸
Cc

[
x1c

x2c

]
+ 0︸︷︷︸

Dc

u, (24)

in the state variables x1c = p and x2c = ṗ, where km is the
electro-mechanical conversion parameter of the servo-motor
providing the force F applied to the mass M , u is the input
voltage applied to the servomotor, k is the (linear) spring
elasticity constant, and b is the (linear) damping coefficient.
Considering the nominal values of the system parameters:
k = 400 N/m, km = 6 N/V, M = 2 Kg, and b = 10 Ns/m,
the Zero Order Hold (ZOH) discrete time equivalent of the
system, with a sampling time Ts = 0.005 s, is given by:

xk+1 =

[
0.9975 0.0049

−0.9868 0.9729

]
︸ ︷︷ ︸

A

xk +

[
0

0.0148

]
︸ ︷︷ ︸

B

uk

yk =
[
1 0

]︸ ︷︷ ︸
C

xk

To analyze the influence that the quantization step Δ has
on the performance of the proposed estimation algorithms,
experiments with different values of Δ within the range
[2.5, 20] mm are performed. The discrete time system is
excited with a random Gaussian signal with zero mean and
standard deviation 40, which is bounded, and N = 1000
data points are generated. Simulation runs for 500 different
realizations of the process and output noises were performed,

and the Best FIT1 between the true and the estimated system
states were computed, for the 3 algorithms and the different
quantization steps. The Signal-to-Noise Ratio (SNR)2 was set
to 28.95 dB.
For the experiments, the meta parameters of Algorithms 1,

2, and 3 were set to:

P−0 = 0.1× I(2×2) , R = 10−6,

S =

[
25× 10−6 0

0 10−4

]
, x̂0 = [0, 0]T .

The values of P−0 and x̂0 were chosen arbitrarily, while
the values of the process and output noise covariances were
chosen as the actual covariances, since, being this a simulation
example, these values are known. In a practical case, the
covariances could eventually be estimated off line from a batch
of data.
The top plot of Figure 4 shows the boxplots of the FIT

between the true and estimated state variable x1, using Algo-
rithms 1, 2 and 3 (500 runs, Δ = 2.5 mm), while the bottom
plot shows the corresponding boxplots for state variable x2.
The boxes have lines at the lower quartile (blue), median (red),
and upper quartile (blue) values. Figures 5 and 6 show similar
plots but for Δ = 5 mm and Δ = 10 mm, respectively.
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Fig. 4. Boxplots of the FITs for the states x1 (top) and x2 (bottom), using
Algorithms 1, 2 and 3 (500 runs, Δ = 2.5 mm).

Figures 7 and 8 show the mean (over the 500 simulation
runs) FIT versus the quantization step Δ using Algorithms 1,
2 and 3, for the state variables x1 and x2, respectively. As it
can be observed, the three algorithms have a good performance
for the values of Δ within the range [2.5, 20] mm, consid-
ered, and, as one would expect, the performance deteriorates
as the quantization step increases. The best performance is
achieved by Algorithm 2, followed very closely by Algorithm
3. However, it should be pointed out that the comparison of
Algorithms 1 and 2 with Algorithm 3 is not fair since for the
latter it is assumed that the unquantized output yk is available,
which is not the case for Algorithms 1 and 2. Based on the

1The Best FIT is defined as FIT =

(
1−

‖X̂i−Xi‖
‖Xi−xmean

i
‖

)
× 100, where

X̂i is a vector with the estimated (observed) values of the state variable xi,
Xi is a vector with the true values of this state variable, xmean

i
is the mean

value of vector Xi, and ‖·‖ stands for the 2-norm of a vector [9].
2The SNR is computed as: SNRdB = 10log10

(
‖Cxk‖

2

‖νk‖2

)
.
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Fig. 5. Boxplots of the FITs for the states x1 (top) and x2 (bottom), using
Algorithms 1, 2 and 3 (500 runs, Δ = 5 mm).
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Fig. 6. Boxplots of the FITs for the states x1 (top) and x2 (bottom), using
Algorithms 1, 2 and 3 (500 runs, Δ = 10 mm).

previous comments one could conclude that the best algorithm
is Algorithm 2 since it reaches the best performance with no
need for the unquantized output.
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Fig. 7. Mean FIT for state x1, and Algorithms 1, 2 and 3 vs. Δ.

Figure 9 shows the mean FIT for the state variables x1 (top)
and x2 (bottom), using Algorithms 1, 2 and 3, as a function of
the SNR, for Δ = 5 mm. As one would expect, the accuracy
of the estimation deteriorates as the SNR decreases.

Remark 2 The assumption on uniform distribution of the
quantization noise (AUN) is approximately fulfilled in this
example, as can be observed from the histogram in Figure
10, corresponding to one of the Monte Carlo runs with
Δ = 2.5 mm. The sample variance in this case is equal to
5.2351 × 10−7, while Δ2

12 = 5.2083 × 10−7, which is very
close. Similar results are obtained for the quantization steps
Δ = 5 mm and Δ = 10 mm.
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Fig. 8. Mean FIT for state x2, and Algorithms 1, 2 and 3 vs. Δ.
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Fig. 9. Mean FITs for states x1 (top) and x2 (bottom), using Algorithms 1,
2 and 3, as a function of the SNR. (Δ = 5 mm)

Example 2 A second order IIR system with transfer function
(in the Z-domain) given by

G(z) =
0.4343z + 1.255

z2 − 0.8z + 0.15
, (25)

is considered for this example. Note that the poles of the
system are ξ1 = 0.3, ξ2 = 0.5.
The rational Orthonormal Bases with Fixed Poles (OBFP)

studied in [12] are considered for the representation of the
system. The bases are defined as

B�(z) =

⎛⎝
√
1− |ξ�|2
z − ξ�

⎞⎠ �−1∏
i=1

(
1− ξiz

z − ξi

)
, � ≥ 2

B1(z) =

√
1− |ξ1|2
z − ξ1

,

where ξ�, � = 1, 2, · · · , are the bases poles.
Then, the system in (25) has a unique representation of the

form
G(z) = θ1B1(z) + θ2B2(z), (26)

where θ � [θ1, θ2]
T

= [1, 2]
T is the nominal value of the

parameter vector.
It will be assumed that the output disturbance sequence

{νk, k = 1, 2, · · · } is normally distributed, with zero mean
and standard deviation σ = 0.1.
To analyze the influence that the quantization step Δ has

on the performance of the proposed recursive identification
algorithm (Algorithm 4), experiments with three different
values of Δ (Δ = 0.25, Δ = 0.5, Δ = 1) are performed. The
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Fig. 10. Histogram of the quantization error (yk − sk) for one of the Monte
Carlo runs (Δ = 2.5 mm).
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Fig. 11. True parameters (blue solid lines) and corresponding estimates (green
dashed line) for Algorithm 4, for Δ = 0.25.

system is excited with a random Gaussian signal with zero
mean and variance 0.25, which is bounded, and N = 30000
data points are generated.
The parameter estimates for the cases of Δ = 0.25, Δ =

0.5 and Δ = 1 are shown in Fig. 11, Fig. 12, and Fig. 13,
respectively, where it can be observed that they converge to
the nominal values, even for the coarsest quantization step
Δ = 1. Note that to evaluate the capability of Algorithm 4 to
track time-varying parameters, a step change in the parameter
vector is produced at time instant k = 10000, changing from
[1, 2]

T to [1.5, 2.5]
T .

VI. CONCLUSIONS

In this paper, three KF-like algorithms for state estimation
of linear systems from multilevel quantized outputs have been
presented. The optimality of the algorithms, in the sense
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Fig. 12. True parameters (blue solid lines) and corresponding estimates (green
dashed line) for Algorithm 4, for Δ = 0.5.
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Fig. 13. True parameters (blue solid lines) and corresponding estimates (green
dashed line) for Algorithm 4, for Δ = 1.

that they minimize the a posteriori state estimation error
covariance, has been proved. It has also been shown how
the algorithms can be adapted for the recursive parameter
estimation of linear systems in linear regression form, from
quantized outputs. The impact of the quantization step Δ on
the performance of the proposed algorithms was illustrated
through Monte Carlo simulation, as well as the influence of
the signal-to-noise ratio on the accuracy of the estimation.
The influence of the presence of saturation in the quantizer
on the performance of the proposed algorithms needs to be
investigated.
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trol, Linköping, Sweden, Tech. Rep. LiTH-ISY-R-2674, 2005.

[11] J. Xu, J. Li, and S. Xu, “Quantized innovations Kalman filter: stabil-
ity and modification with scaling quantization,” Journal of Zhejiang
University-SCIENCE C (Computers & Electronics), vol. 13, no. 2, pp.
118–130, 2012.

[12] B. Ninness and F. Gustafsson, “A unifying construction of orthonormal
bases for system identification,” IEEE Trans. on Autom. Control, vol.
AC-42, no. 4, pp. 515–521, 1997.

Reunión de Trabajo en Procesamiento de la Información y Control

ISBN: 978-987-88-2891-6 253



Redespacho de potencia orientado al balance
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Resumen—En este trabajo se presentan distintos esquemas de
redespacho de potencia basados en un controlador predictivo,
que tienen como objetivo aumentar la penetración de la energı́a
eólica en un sistema interconectado (SI). Las optimizaciones se
aplican sobre una planta virtual de potencia (VPP) que opera de
forma coordinada con el SI. El procedimiento se lleva a cabo con
un paso diezminutal, que modifica un predespacho hidro-térmico-
eólico de referencia horario. El redespacho propuesto incluye la
asignación de regulación primaria de frecuencia dentro de la
subred. Las simulaciones de la polı́tica de despacho, evaluada
con datos históricos en una VPP en Chubut, revelan las ventajas
de la propuesta para mitigar el impacto de los pronósticos y la
variabilidad de los recursos renovables.

Palabras Claves—Integración de energı́a eólica, Polı́tica de
despacho, Planta virtual de potencia, Regulación de frecuencia,
Control predictivo, Energı́a hidro-térmica-eólica.

I. INTRODUCCIÓN

En los últimos años, las energı́as renovables (ERs) han expe-

rimentado un aumento considerable en las matrices energéticas

mundiales, debido principalmente al impulso de incentivos

financieros e iniciativas de polı́ticas energética que mejoraron

la rentabilidad de los proyectos de esta naturaleza [1]. Por

ejemplo, en Argentina el cubrimiento de la demanda en

términos energéticos a partir de fuentes renovables se ubica

en promedio en un 12 % [2], habiendo alcanzando picos del

24 % [3]. Sin embargo, dada la naturaleza intermitente de

los recursos involucrados, surge la necesidad de profundizar

los mecanismos que garantizan mayor penetración de las

ERs, mediante nuevas polı́ticas de despacho de energı́a que

acompañen la modernización de los sistemas de potencia.

Hoy en dı́a, una de las limitaciones y por ende desafı́os más

sobresalientes de las centrales renovables (CRs), es su falta de

participación en la gestión de las reservas del sistema, lo que

retrasa la sustitución de generadores convencionales [4].

Asimismo, la descentralización y participación de nuevos

agentes de esta naturaleza en los sistemas energéticos re-

quieren la adopción de una gestión y control inteligente por

parte de los organismos encargados del despacho (OEDs) y

tomadores de decisiones del sector. El objetivo es disminuir

el impacto en las inversiones a medida que el sistema se

complejiza, logrando un camino hacia sistemas modernos con

participación sustentable y activa de ERs. Esta tendencia a la

descentralización genera un desafı́o desde el punto de vista

de la operación y gestión de la red eléctrica, requiriendo la

incorporación de técnicas de control orientadas a sistemas

distribuidos. El esquema de plantas virtuales de potencia

(VPPs, por sus siglas en inglés) junto con el de microredes y/o

redes inteligentes cumple un rol importante en la solución de

estos nuevos desafı́os, siendo las VPPs una solución orientada

a la operación en gran escala. Las VPPs son una agrupación

flexible de fuentes de generación distribuida que participan en

el mercado como una planta convencional equivalente. Es por

ello que pueden dar una solución estructural para plantas que

compartan una región eléctrica en un contexto de crecimiento

de las ERs.

Una estrategia para aumentar la penetración de las CRs

y agregar flexibilidad en su operación/participación es la

combinación de este tipo de centrales con otras que puedan

absorber parte de la variabilidad e intermitencia del recurso

renovable. En lı́nea con esto y con el aprovechamiento de es-

trategias orientadas a la operación distribuida de los sistemas,

en [5] y [6] se desarrollaron distintas polı́ticas de despacho

combinando energı́a eólica e hidráulica en el marco de VPPs.

En [5] se implementó una primer propuesta abordando una

estrategia heurı́stica con paso diezminutal; mientras que en [6]

se aplicaron técnicas de control predictivo en la optimización

de un despacho horario.

En este trabajo se propone un redespacho diezminutal enfo-

cado a la gestión operativa de energı́a de sistemas distribuidos

donde coexistan centrales hidráulicas (CHs) no renovables (en

Argentina mayores a 50 MW) y CRs eólicas. El objetivo

principal de la propuesta es maximizar la penetración reno-

vable dentro de sistemas interconectados (SIs). Para lograrlo,

se realiza la optimización de un subsistema representado por

una VPP donde se determinan las decisiones que debe tomar

su organismo gestor en la operación previa a la operación en

tiempo real (TR).

El aporte y originalidad del trabajo se sustenta bajo la

interacción de tres conceptos:

• Operación coordinada de parques eólicos (PEs) con CHs

de embalse sin capacidad de bombeo.

• Participación dinámica de los PEs en las asignaciones de

reserva.

• Descentralización del despacho mediante la incorpora-

ción de VPPs a los SIs.

Por último, la propuesta brinda el detalle completo del flujo

de potencia activa y reactiva, tensiones y ángulos en barras

del sistema de transmisión. Se aborda como caso de estudio

parte de la red eléctrica Patagónica. La polı́tica de despacho

es validada mediante la utilización de datos reales.

II. PLANTEO DEL PROBLEMA

El OED es el encargado de realizar la programación y

coordinación de las operaciones de despacho de energı́a en

el SI nacional. La operación del sistema resulta de la coordi-
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Fig. 1: Etapas en la programación del despacho.

nación que el OED realiza junto con distintos agentes como;

generadores, transportistas, distribuidores y consumidores.

La programación comprende distintas escalas temporales,

desde la estacional, pasando por la semanal y horaria, hasta la

operación en tiempo real [7]. La estructura temporal general

que lleva a cabo un OED para el despacho de energı́a puede

verse en la Fig. 1. En la etapa estacional se tienen en cuenta

aspectos estratégicos como aprovisionamiento de combusti-

bles, estacionalidad de los recursos hı́dricos y renovables; y

planeamiento de la reserva operativa, entre otras. Luego, en

la etapa semanal se da continuidad a aspectos estacionales,

como valor del agua, mantenimientos, valores de sobrecosto,

etc. La programación horaria se lleva a cabo con un dı́a de

anticipación, donde se establecen las referencias de potencia

en las centrales. Asimismo, quedan determinados los niveles

de reserva rotante para garantizar una operación segura del

sistema mediante la asignación de la participación en la

regulación de frecuencia primaria (RPF) y secundaria en cada

central.

Hasta aquı́ las etapas del despacho mencionadas tienen una

fuerte influencia del aspecto económico, donde lo que se busca

es minimizar el precio del despacho final. Finalmente, en la

operación en TR deben tomarse decisiones que garanticen

la estabilidad del sistema y un balance constante entre ge-

neración y demanda para cumplir con una adecuada calidad

de frecuencia y servicio. Para ello, es necesario contar con

información exacta acerca del estado del sistema, a decir;

reactivo por lı́neas, puntos de operación de los generadores,

tensiones en las barras y frecuencia operada, entre otras. En

términos generales, cuanto más cerca de la operación en TR

más robustez en el despacho es requerida, mientras que cuanto

más lejos de la operación en TR mayor es la incertidumbre y

mayor la influencia que tiene el despacho económico.

Naturalmente, a lo largo del proceso de programación, las

etapas superiores establecen pautas a las siguientes etapas tem-

porales del despacho. Sin embargo, lo que fue programado o

pronosticado en etapas con mayor incertidumbre sufre cambios

al llegar a la operación en TR. Esto sucede sobre todo con los

pronósticos de ER, lo que afecta el despacho final y a su vez

las excluye de la participación en regulación de frecuencia por

falta de previsibilidad.

Una posible solución para mejorar la penetración de ER es

coordinar la operación de CHs con CRs de forma descentrali-

zada. Una manera de llevarlo a cabo es mediante el concepto

de VPPs regionales. Para lograr una operación correcta y

optimizada debe conocerse el estado permanente del sistema

de transmisión/distribución. Los flujos-AC de potencia se re-

presentan con ecuaciones no lineales, que convencionalmente

se resuelven mediante el uso de métodos numéricos iterativos.

Un flujo de potencia óptimo implica una formulación no lineal

y al mismo tiempo no convexa en la región factible [8]. En

la actualidad, en el proceso del despacho horario primero se

calculan las pérdidas (reflejadas por los factores de nodos)

mediante flujos de potencia y luego se realiza una optimización

del despacho con esas pérdidas. Estas dos operaciones pueden

combinarse en una misma ejecución mediante las técnicas de

programación de cono de segundo orden rotado. Este método

permite relajar las ecuaciones no lineales involucradas en el

flujo de redes radiales evitando la no-convexidad y mantener

una solución global óptima [9], [10]. A su vez, el enfoque de

VPPs brinda un marco reducido (número de barras y lı́neas

acotados) para la aplicación de este método. De esta manera es

posible optimizar el flujo por las lı́neas para cubrir la demanda

al mismo tiempo que se tienen en cuenta las pérdidas por

transporte. Otras aproximaciones como la de flujos-DC, que

si bien brindan simplicidad dado que solo se resuelve el flujo

de potencia activa con tensiones nominales y evita la no-

convexidad en el cálculo, no proporcionan información vital

para la operación cercana al tiempo real (reactivo, tensiones y

ángulos) [8].

Por otra parte, la falta de certezas en el recurso renovable,

incluso con un dı́a de anticipación, excluye a las CRs de

la posibilidad de ofertar reserva. Esto a su vez conlleva

una necesidad de cubrir esa falta con reserva aportada por

otros generadores que pueden garantizar su participación con

previsibilidad y mayor exactitud.

III. PROPUESTA

III-A. Gestión de las VPPs

El modelado del sistema involucrado en la optimización

horaria tiene en cuenta distintos factores como la gestión de

combustibles, la eficiencia en el uso del agua, y el cubri-

miento del pico de demanda entre otros. Estos factores que

determinan aspectos económicos de la optimización global

requieren gran volumen de datos y detalle del sistema. Por

esto, nuestra propuesta está enmarcada en una optimización

diezminutal regional/local de los recursos y reservas. A su

vez, la optimización está diseñada para ser incluida como un

paso previo a la operación en TR y como parte del actual

procedimiento de despacho empleado por el OED nacional. Se

incluye, además del redespacho y el monitoreo de la región,

la participación de los PEs en la asignación de RPF. Es por

ello, que el controlador propuesto está concebido como una

herramienta de ejecución automática que brinda información

al operador del centro de control de la VPP sobre el balance,

la optimización del despacho y la asignación de reserva para

RPF de la región. En sı́ntesis, la propuesta está en lı́nea con

el proceso de modernización del sistema de potencia. Esto es,

la migración gradual de un sistema totalmente centralizado a
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un esquema con VPPs regionales, que tomen decisiones de

forma coordinada con el SI en los punto de conexión común

(PCC). En la Fig. 2 se presenta un esquema de organización

con VPPs y su vı́nculo con la red interconectada y el OED.

La asignación de reserva en una CR con un dı́a de antelación

podrı́a contener gran incertidumbre y de esta manera diferir de

lo que luego podrá estar disponible para la operación. Es por

eso que se propone un balanceo de la RPF asignada a las CHs,

repartiendo entre los PEs que formen parte de la VPP. De esta

forma, en el redespacho de 10 minutos se contará con mejor

exactitud en los pronósticos para lograr una asignación de RPF

más ajustada. La propuesta no contempla la modificación de

la RPF asignada a centrales térmicas (CTs).

Con el fin de obtener un grado de detalle adecuado en la

etapa de despacho propuesta, se debe contar con información

de tensiones y reactivo por el sistema. El modelado y la

optimización de flujos de potencia resulta en un problema no

lineal y no convexo. Una forma de resolverlo es mediante

técnicas de programación cónica que relajen estas no conve-

xidades. De esta forma, la solución óptima a estos sistemas

podrá hallarse mediante cualquier optimizador que resuelva

restricciones cuadráticas.

Por último, si bien la propuesta se centra en la participación

de PEs con CHs, las CRs podrı́an ser de otra naturaleza con

la modificación del modelo correspondiente.

III-B. Formulación del control

El controlador predictivo basado en modelo (MPC, por sus

siglas en inglés) está basado en la minimización de la siguiente

función de costo en cada instante de tiempo k:

mı́n
Pg,Qg,V,k

V (k) :=

Hu−1∑
i=0

4∑
n=1

αnfn(k + i|k), (1)

donde Hu es el horizonte utilizado y α los pesos de cada

objetivo particular fn(k); con potencias activa Pg y reactiva

Qg en generadores y tensiones V como variables de decisión.

Los objetivos para las CHs, las CTs y el seguimiento de la

referencia en el PCC están definidos como

f1(k) =

NCHs∑
j=1

‖ePHj,k
− PHj,k

‖2, (2a)

f2(k) =

NCTs∑
j=1

‖ePTj,k
− PTj,k

‖2, (2b)

f3(k) = ‖ePPCCk
− PPCCk

‖2, (2c)

donde NCHs y NCTs son el número de CHs y CTs respec-

tivamente; PH , PT y PPCC son las potencias de las CHs,

CTs y en el PCC respectivamente. La e precedente indica la

referencia horaria. f4(k) se detalla junto a la formulación de

la RPF.

Las ecuaciones que modelan el balance de la barra i y el

flujo de potencia con la barra j en coordenadas polares para

Demanda día frío. vs templado - invierno

Variable 1 Variable 2 Variable 3

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

Eólica

Solar

Hidráulica

Térmica

Gas

19%

27%

8%

31%

15%

Energía

5

0

5

10

15

20

25

10 15 20 25 45 6040 55503530 65 807570

Verano - pico Verano - valle Invierno - pico Invierno - valle

30

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Demanda día frío. vs templado - invierno

Variable 1 Variable 2 Variable 3

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

Eólica

Solar

Hidráulica

Térmica

Gas

19%

27%

8%

31%

15%

Energía

5

0

5

10

15

20

25

10 15 20 25 45 6040 55503530 65 807570

Verano - pico Verano - valle Invierno - pico Invierno - valle

30

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Demanda día frío. vs templado - invierno

Variable 1Variable 2Variable 3500010000150002000025000300003500040000

Eólica

Solar Hidráulica

Térmica

Gas

19%

27% 8% 31%

15%Energía

505
10152025

10152025 45 6040 55503530 65 807570

Verano - picoVerano - valleInvierno - picoInvierno - valle

30

05101520253035404550

Centro de Control del OED

Representación equivalente
de la interconexión

Gestor V2G

Centro de control 
de la VPP

Parque eólico Demandas

Central Hidroeléctrica

Demandas Flexibles

P, Q

Planeamiento Comunicaciones

DemandaRecursosPrecios

Pronósticos

Fig. 2: Representación esquemática del sistema con VPPs.

la tensión
∼
Vi= Vi∠δi y rectangulares para la admitancia

∼
Y=

Gij + jBij resultan [8]:

PG
i − PD

i = Pi(V, δ) = Vi

N∑
k=1

Vk

(
Gij cos(δi − δj) (3a)

+Bij sin(δi − δj)
)

∀i, j ∈ B,

QG
i −QD

i = Qi(V, δ) = Vi

N∑
k=1

Vk

(
Gij sin(δi − δj) (3b)

−Bij cos(δi − δj)
)

∀i, j ∈ B,

donde B es el conjunto de barras y los superı́ndices G y D
indican generación y demanda respectivamente. Además, las

restricciones sobre las barras y lı́neas son

Vi,min ≤ Vi ≤ Vi,max, Sij ≤ Sij,max. (4)

Las ecuaciones (3) y (4) pueden reemplazarse mediante la

siguiente transformación

Ui =
V 2
i√
2
, (5a)

Mij = ViVj cos δij , (5b)

Tij = ViVj sin δij , (5c)

que satisfacen M2
ij + T 2

ij ≤ 2UiUj [9].

En cuanto al modelado de los puntos de operación de los

generadores, en (6) se restringe la curva de capabilidad de los

PEs a los valores máximos operables (máximo reactivo Qmax

y potencia nominal PPEnom) para cada PE j como

−Qmaxj
≤ QPEj,k

≤ Qmaxj
, (6a)

0 ≤ PPEj,k
≤ PPEnomj

. (6b)

Por otro lado, en (7) se restringe la operación en la zona

dinámica entre el punto (P,Q) = (0, 0) y el umbral β de

potencia activa, generalmente β = 0.2 p.u.. Las restricciones

dependerán del tipo de PE, resultando (7a) para uno con
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diagrama P-Q pentagonal (tipo A) ó (7b) para uno triangular

(tipo B)

− tanφ

β
PPEj,k

≤ QPEj,k
≤ tanφ

β
PPEj,k

, (7a)

tanφ PPEj,k
≤ QPEj,k

≤ tanφ PPEj,k
, (7b)

siendo cosφ el factor de potencia a PPEnom. Los criterios en

relación a los tipos de PEs puede consultarse en [7].

A su vez se modela la distribución de potencia acti-

va/reactiva por turbinas (Ph/Qh) de cada CH j como

PHj,k
=

NH,j∑
i=1

Phi,k
euhi,k

, QHj,k
=

NH,j∑
i=1

Qhi,k
euhi,k

,

(8)

donde euhi
representa el estado encendido/apagado conocido

del despacho horario para la turbina hidráulica i y NH,j el

número de turbinas de la CH j.

Por otro lado, las potencias activas de las CHs y CTs;

y tensiones en barras se encuentran acotada a un desvı́o

porcentual de los valores horarios a través de ξH , ξT y ξV
respectivamente

(1− ξH) ePHj,k
≤ PHj,k

≤ (1 + ξH) ePHj,k
, (9a)

(1− ξT ) ePTj,k
≤ PTj,k

≤ (1 + ξT ) ePTj,k
, (9b)

(1− ξV ) eVi,k ≤ Vi,k ≤ (1 + ξV ) eVi,k. (9c)

Formulación de la RPF

En primer lugar, la consigna de RPF con un dı́a de an-

telación es asignada en su totalidad a las CHs, dado que

por la variabilidad que puede sufrir el recurso eólico no

resulta adecuado considerarlo aún. Luego, en el redespacho

diezminutal se reparte esa asignación de RPF entre las CHs

y los PEs incluidos en la RPF (NPE−RPF ) con el objetivo

de optimizar/maximizar la participación de los últimos. El

objetivo estará definido entonces por una función de costo

f4(k) =

NPE−RPF∑
j=1

‖ePdispj,k
−PPEj,k

−PPE−RPFj,k
‖2+f5(k),

(10)

donde ePdisp y PPE−RPF son la potencia disponible y la

RPF asignada al PE respectivamente; y f5(k) dependerá del

esquema de participación RPF a implementar.

En cuanto a las restricciones, se debe asegurar que el

despacho de cada turbina hidráulica sea mayor al mı́nimo

operable Phmin a través de,

Phi,mineuhi,k
≤ Phi,k

. (11)

A su vez, la potencia despachada junto al aporte de RPF no

pueden superar el máximo operable Phmax ,

Phi,k
+ Ph−RPFi,k

≤ Phi,max
euhi,k

, (12)

donde Ph−RPFi,k
representa el aporte de RPF de cada tur-

bina hidráulica. Por su parte la suma de la RPF de ca-

da turbina determina el total de la CH (PH−RPFj,k
=∑NH,j

i=1 Ph−RPFi,k
euhi,k

).

Las restricciones sobre los PEs que participan en la RPF

quedan determinadas como

0 ≤ PPEj,k
+ PPE−RPFj,k

≤ ePdispj,k
. (13)

A continuación se detallan los esquemas de participación

propuestos para los PEs.

Por porcentaje. Este esquema comprende la participación

individual de cada PE j con un porcentaje máximo γj de su

potencia a despachar. Esta variante suma el objetivo particular:

f5(k) =

NPE−RPF∑
j=1

‖PPEj,k
∗ γj − PPE−RPFj,k

‖2, (14)

junto con la restricción

0 ≤ PPE−RPFj,k
≤ PPEj,k

γj . (15)

Dinámica. Esta formulación establece una participación

dinámica de los PEs en la RPF, participando de la asignación

sólo cuando la potencia es mayor a la estimada para ese

perı́odo. Resultando el objetivo particular:

f5(k) =

NPE−RPF∑
j=1

‖ePdispj,k
− ePPEj,k

− PPE−RPFj,k
‖2,
(16)

junto con la restricción,

0 ≤ PPE−RPFj,k
≤ ePdispj,k

− ePPEj,k
, (17)

donde ePPEj,k
es la potencia predespachada para k en el

despacho horario.

III-C. Método de evaluación

Con el propósito de evaluar el desempeño del redespacho

propuesto, se diseñan ocho ı́ndices de desempeño (KPI, por

sus siglas en inglés).

KPI - Seguimiento de consigna. Este indicador expresa

el balance entre la consigna del OED (POED−PCC) y la

alcanzada por la VPP (PV PP−PCC) en el PCC para el perı́odo

evaluado Ns.

KPIS :=

Ns∑
k=1

|POED−PCC,k − PV PP−PCC,k| . (18)

KPI - Integración PE. Reflejan el porcentaje de potencia

eólica despachada (KPII) y comprometida (KPII−RPF) para

cada PE j evaluado.

KPIIj :=

∑Ns

k=1 PPEj,k∑Ns

k=1 Pdispj,k

× 100%, (19)

KPII−RPFj
:=

∑Ns

k=1 PPEj,k
+ PPE−RPFj,k∑Ns

k=1 Pdispj,k

× 100%. (20)

KPI - RPF Hidráulica. Refleja el porcentaje de energı́a

hidráulica asignada para RPF.

KPIRPF−H :=
ERPF−H

ERPF
× 100%, (21)
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donde ERPF es la energı́a total asignada para RPF.

KPI - RPF Eólica. Refleja el porcentaje de energı́a eólica

asignada para RPF.

KPIRPF−E :=
ERPF−E

ERPF
× 100%. (22)

KPI - RPF PE. Refleja el porcentaje de energı́a eólica asig-

nada a cada PE j pesada por su potencia instalada PinstPEj .

KPIRPF−PEj :=
ERPF−PEj

ERPF−E

PinstPE

PinstPEj

, (23)

siendo PinstPE la potencia instalada del total de los PEs.

KPI - Variaciones de Tensión. Refleja el promedio de las

variaciones de tensión horarias (en p.u.) en todas las barras

del sistema B.

KPIV :=

∑n(B)
j=1

√∑Ns−1
k=1

(Vj,k+1−Vj,k)2

Ns−1

n(B)
. (24)

Por último, también se computa como KPIN el valor final

del nivel en el embalse de cada CH al final del perı́odo.

IV. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO

En Argentina, CAMMESA es el OED que tiene además la

responsabilidad de fijar los precios mayoristas y administrar

las transacciones económicas que se realizan a través del

mercado mayorista.

El caso de estudio, ubicado geográficamente en la provin-

cia de Chubut, se presenta en el unifilar de la Fig. 3. La

planta virtual de potencia, denominada de aquı́ en más como

VPP-PAT, comprende, en cuanto a generación, a la central

hidroeléctrica Futaleufú, los PEs Aluar, Chubut Norte, Loma

Blanca (I, II, III y IV) y Puerto Madryn (I y II) y a los

ciclos combinados (CCs) ubicadas en Aluar de 48 MW de

potencia nominal cada uno. A su vez el modelo contempla las

lı́neas de 330kV entre Futaleufú y P. Madryn, las de los PEs

en 132kV y la lı́nea que vincula la VPP-PAT con el SADI

modelada mediante un potencia de cortocircuito equivalente.

Los transformadores que forman parte de esta VPP son T1

(500/330kV) y T2 (500/132kV). Las demandas abastecidas

están concentradas en la barra de Futaleufú (L1) y P. Madryn

(L2). El modelo también incluye los 4 reactores conectados

a estas dos barras. Para más información acerca del sistema

consultar [11].

V. RESULTADOS

En esta sección se evalúan 4 escenarios de despacho me-

diante los KPIs presentados.

Las simulaciones están basadas en datos reales tı́picos para

el mes de octubre. Los CCs incluidos en la VPP-PAT no

participan en la RPF. Además, dentro de los datos se contem-

plan distintos factores como disponibilidad y mantenimiento

de turbinas hidráulicas, eólicas y máquinas térmicas. Para los

pronósticos de los PEs se utilizaron errores absolutos medios

tı́picos para la región. Por otro lado, se consideró una curva

de capabilidad delimitada por un cosφ = 0,95. Asimismo se

tuvieron en cuenta tiempos de apagado de 40 min para turbinas

eólicas en la consideración de disponibilidad del recurso. Los

Resto del SADI

(bus swing)

T1

CH
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Barras y líneas

Referencias
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33, 13.8 kV
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CC 1 CC 2

T2
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Fig. 3: Unifilar del sistema de potencia VPP-PAT.

Tabla I: KPIs para cada estrategia de redespacho.

Índice E1-I E1-II E2 E3-I E3-II E4-I E4-II

KPIS 24,05 27,86 13,38 13,22 13,19 13,91 14,27
KPII1 100 86,48 99,56 98,51 98,53 95,11 95,76
KPII2 100 81,77 99,42 98,45 98,48 93,83 94,56
KPII3 100 87,85 98,05 97,16 97,23 95,00 96,32
KPII4 100 88,10 98,66 97,58 97,63 95,04 96,26
KPII5 100 87,02 99,03 99,11 97,90 99,26 95,62
KPIITOTAL

100 86,07 99,09 98,35 98,08 95,86 95,62
KPII−RPF1

100 86,48 99,56 99,61 99,63 99,71 99,71
KPII−RPF2 100 81,77 99,42 99,49 99,51 99,62 99,61
KPII−RPF3

100 87,85 98,05 98,23 98,29 98,52 98,54
KPII−RPF4 100 88,10 98,66 98,79 98,83 98,99 99,01
KPII−RPF5

100 87,02 99,03 99,11 99,15 99,26 99,28
KPII−RPFTOTAL

100 86,07 99,09 99,18 99,21 99,33 99,34
KPIRPF−H - - 100 79,43 71,92 14,31 8,25
KPIRPF−E - - 0 20,46 27,97 85,58 91,65
KPIRPF−PE1

- - 0 1,48 1,08 1,47 1,18
KPIRPF−PE2 - - 0 0,99 0,72 1,32 1,08
KPIRPF−PE3

- - 0 1,24 0,90 0,97 0,57
KPIRPF−PE4 - - 0 1,58 1,14 1,23 0,80
KPIRPF−PE5

- - 0 0,00 1,18 0,00 1,05
KPIV 0,003 0,005 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004
KPIN 484,96 484,96 485,03 485,01 485,01 484,94 484,94

PEs 1 a 4 son considerados tipo A mientras que el PE 5

tipo B. No se consideran incertidumbres en la demanda. Por

último, las simulaciones fueron desarrolladas en el entorno de

MATLAB/YALMIP utilizando el optimizador GUROBI con

un Hu de 1 hora [12].

En primer lugar con los datos se recrea un predespacho

(horario) de referencia sobre los que actuarán los distintos

redespachos propuestos. En el primer escenario (E1) no se

efectúa redespacho, sino que se evalúa el impacto de la

disponibilidad del recurso eólico en el predespacho. Es decir,

se evalúa el predespacho con conocimiento exacto del recurso

eólico. A su vez, este escenario se divide en 2 casos. El caso I

donde se despacha todo el recurso eólico disponible y el caso

II donde se inyecta como máximo el recurso eólico pronosti-

cado. En el segundo escenario (E2) se realiza el redespacho

propuesto sin asignación de RPF. El tercer y cuarto escenario,

E3 y E4 respectivamente, son redespachos con asignación de

RPF. El E3 responde al esquema por porcentaje con una oferta

máxima de RPF por parte de los PEs de γj = 1, 5%, mientras

que el E4 responde al esquema dinámico. En ambos escenarios
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Fig. 4: Cubrimiento de la consigna de RPF para E3-II y E4-II durante la segunda semana.
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Fig. 5: Diagramas P-Q de los PEs para el redespachado E2.

se establecen 2 casos, el I donde sólo participan en RPF los

PEs tipo A y el II donde participan todos los PEs.

Los resultados se presentan en la Tabla I y las Figs. 4-5.

Se desprende de la tabla que en ausencia de un redespacho, el

seguimiento de la consigan en el PCC se ve deteriorado con

un desbalance final para E1-II de más del 100 % respecto a

los escenarios con redespacho. En cuanto a estos últimos, los

escenarios con asignación de RPF mejoran la integración y

aprovechamiento del recurso al comparar el KPII−RPFTOTAL

respecto a E2. Al mismo tiempo se mantienen valores simila-

res en cuanto a variaciones de tensiones horarias y nivel final

del embalse (energı́a acumulada). Se destaca la participación

predominante del PE1 en RPF (KPIRPF−PE1
>1) para ambos

escenarios y casos.

En la Fig. 4 se presentan los E3 y E4 con la participación

de los 5 PEs en la RPF. En E3 puede notarse la participación

parcial de los PEs en la RPF limitados por porcentaje, mientras

que en E4 es evidente un claro predominio de los PEs en la

asignación con soporte parcial de la CH.

En la Fig. 5 se presentan los diagramas P-Q del total de

las muestras diezminutales para el E2. Se destaca el aporte de

reactivo por los PE1 y PE2, mientras que el resto de los PEs

presentan diagramas simétricos.

VI. CONCLUSIONES

La agrupación coordinada de CRs con CHs de embalse

mediante la utilización de VPPs pueden mejorar la penetra-

ción renovable en los SIs. A su vez, la participación de las

CRs en las asignaciones de reserva es uno de los factores

principales para su inclusión en las redes. Los resultados

expuestos reflejan satisfactoriamente cómo pueden lograrse

distintos esquemas de participan en RPF por parte las CRs.

Como trabajos futuros se considera la extensión de la VPP-

PAT para contener el total de la provincia de Chubut, otras

estrategias de asignación de RPF y la implementación de una

VPP hidro-solar.
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Resumen—Los datos polarimétricos de imágenes radar de 
apertura sintética y su sinergia con productos ópticos pueden 
captar y monitorear comportamientos de retrodispersión 
referentes a distintos ecosistemas en cuencas hidrográficas. Las 
variaciones temporales en los mecanismos de dispersión indican 
cambios biofísicos que pueden vincularse a procesos exógenos en 
el ambiente como condiciones meteorológicas y actividades 
antropogénicas. Estas características permiten trabajar los 
comportamientos de dispersión en la cuenca fluviolacustre 
“Encadenadas del Oeste” ubicada en el sudoeste de la provincia 
de Buenos Aires, Argentina. En este sentido, facilita la 
identificación de unidades ambientales fundamentales como los 
humedales y otros ecosistemas asociados en un contexto con 
predominio de usos del suelo dedicados a actividades agrícolas y 
con gran variación del régimen hídrico. A su vez, la 
complementación con información sobre la humedad del dosel a 
partir de imágenes ópticas proporciona información sobre el 
estado y situación de estos humedales.  El objetivo identificar los 
mecanismos de dispersión y comportamientos de estrés hídricos 
vinculados a humedales y ecosistemas asociados en una cuenca 
fluviolacustre mediante una clasificación no supervisada de 
imágenes S1 IW SLC en complemento con un índice de estrés 
hídrico. Los resultados a pesar de su bajo rendimiento mostraron 
ser óptimos para la caracterización e identificación de humedales 
de aguas someras con vegetación emergente. El índice de estrés 
hídrico denota como información complementaria un mejor 
rendimiento para observar las áreas de influencia de estos 
ecosistemas.  

Palabras claves— Datos polarimétricos SAR; Clasificación no 
supervisada; Índice de estrés hídrico; Humedales 

I. INTRODUCCIÓN 
Los humedales son unidades fundamentales para el 

equilibrio ecosistémico de los sistemas ambientales. La región 
pampeana posee un alto grado de intervención antropogénica 
en estos sistemas a causa de las actividades agrícolas-ganaderas 
[1] y [2]. La mayoría de estos ecosistemas no están 
identificados por lo cual el monitoreo de estas unidades es 
fundamental para el conocimiento del ambiente y para la 
preservación de servicios ecosistémicos. En la cuenca 

fluviolacustre del sudoeste bonaerense estos sistemas presentan 
gran fragilidad, por un lado, por no estar identificados y por 
otro, porque se encuentran sujetos a la variabilidad anual e 
interanual del régimen de precipitaciones. Los mismos juegan 
un rol importante en el control de procesos biológicos, 
ecológicos e hidrológicos. En las últimas décadas estos 
ecosistemas fueron altamente modificados alterando no sólo su 
configuración espacial sino también sus parámetros biofísicos 
[3]. 

Los sensores remotos ofrecen la posibilidad de monitoreo 
de grandes extensiones de paisajes por lo cual son útiles para la 
caracterización e identificación de humedales. La sinergia entre 
sensores activos y pasivos brinda información del ambiente y 
el paisaje con alta resolución espacial y temporal y proveen una 
buena estimación de las extensiones de estas unidades 
ambientales a diferentes escalas. 

Los radares de apertura sintética son adecuados para la 
caracterización y monitoreo de humedales que se encuentran 
cubiertos de vegetación, dada las características de su onda, 
polarización y ángulo de incidencia [4] que permiten recolectar 
información independientemente de las condiciones 
meteorológicas y la iluminación solar factores limitantes en 
sensores ópticos. La identificación de humedales y su 
clasificación mediante SAR ha sido una de las investigaciones 
más aplicadas ([5], [6] [7], [8] y [9]). El uso de estas técnicas 
provee información del dosel en referencia a la hidrología y la 
geometría de la vegetación, y permite detectar los cambios en 
las dinámicas naturales de los humedales.  

Los datos polarimétricos SAR proporcionan información 
sobre el comportamiento de la retrodispersión ante distintas 
rugosidades de la superficie expresados en diferentes 
mecanismos de dispersión. A diferencia de una única 
polarización el uso de datos polarimétricos obtiene información 
de varios canales polarimétricos [10] y permiten clasificar 
mecanismos de dispersión considerando la amplitud y la fase 
[11].  

Por otra parte, la complementación con sensores ópticos en 
estudios de humedales genera mayor potencialidad en especial 
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en el conocimiento de la situación y estado de la vegetación. 
En este sentido, el índice de estrés hídrico (TVDI) generado a 
partir de información del estado de la vegetación y su 
temperatura facilita el conocimiento de las tendencias de 
humedad superficial con lo cual provee información 
fundamental de los sistemas de humedales [12] y [13]. Este 
índice supone la combinación gráfica de la dispersión de la 
temperatura radiativa de superficie (LST) en función del índice 
de vegetación mejorado (EVI) como plantea [14] realizado a 
partir de productos derivados de imágenes Landsat 8 de los 
sensores OLI y TIRS. Dada la forma triangular de la dispersión 
se puede estimar los límites húmedos y secos del dosel. 

Este artículo tiene como objetivo identificar los 
mecanismos de dispersión y comportamientos de estrés 
hídricos vinculados a humedales y ecosistemas asociados en 
una cuenca fluviolacustre ubicada en el sudoeste Bonaerense, 
Argentina mediante productos S1 IW SLC de doble 
polarización.  

II. ÁREA DE ESTUDIO 
El área de estudio (Figura 1) comprende una zona de 

llanura con presencia de humedales correspondientes a lagunas 
de profundidad media y cuerpos de aguas someros más 
pequeños como charcas pertenecientes al sistema pampeano 
ubicadas en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, 
Argentina. Se encuentra en un clima templado mesotermal, con 
una estación invernal y otra estival bien marcada según la 
clasificación de Koppen y presenta características climáticas de 
transición. Las precipitaciones en el área de estudio rondan los 
800 mm como media anual la cual varía significativamente en 
diferentes períodos [3]. 

Los aportes de agua dulce provienen de arroyos que nacen 
en la Sierra de la Ventana (1200 msnm) y desembocan en el 
sector sur de las lagunas. Estos arroyos son alimentados por 
precipitaciones de la zona alta de la cuenca siendo un sistema 
fluviolacustre de gran relevancia en la región. En ellos, se 
desarrollan sistemas de producción agrícolas y ganaderos que 
se extienden hasta los límites del entorno lagunar. 

Figura 1. 1) República Argentina, 2) Provincia de Buenos Aires, 3) Área de 
estudio. Elaboración propia con base a datos de Instituto Geográfico Nacional y 
modelo digital de elevación ALOS/PALSAR. 

III. METODOLOGÍA  
Para la identificación de los mecanismos de dispersión y 

comportamientos de estrés hídrico de los humedales 
relacionados a las lagunas y los sistemas de charcas se analizó 
un escenario ambiental luego de un período de intensas lluvias 
que activan estos ecosistemas mediante la combinación de 
información por el producto de una imágen radar Sentinel-1 
dual-pol Single Look Complex (SLC) y una imágen Landsat 8 
de los sensores OLI y TIRS (Tabla I). Las imágenes 
corresponden a octubre de 2017 que corresponde a la 
primavera luego del período de lluvias en la región donde 
acontecieron grandes eventos de precipitaciones. 

En la construcción del escenario se utilizaron dos subwath 
IW1 e IW2 de la imagen Sentinel-1 dado la gran extensión que 
posee la cuenca y una única escena Landsat que incluye la 
totalidad del área de estudio a excepción del área serrana que 
no fue tomada en cuenta para el trabajo. Entre las imágenes 
Landsat 8 y Sentinel-1 existen 5 días de diferencia en la captura 
de escenas. 

Sistema 
satelital 

Tipo de 
escena 

Fecha Resolución 
espacial 

Polarización Modo Fuente 

Landsat 
8 OLI y 
TIRS 

Óptico 10-06-
2017 

30 m - - Google 
Engine 
Code - 
USGS 

Sentinel-
1 

SAR 10-11-
2017 

10 m VH-VV IW Alaska 
vertex 

Tabla 1. Imágenes utilizadas Sentinel-1 SLC e Imágenes Landsat 8 OLI. 

La metodología se subdividió en dos etapas: En primer 
lugar, se desarrolló un pre-procesamiento de la imágen radar 
Sentinel-1 IW SLC mediante el software SNAP por la 
aplicación Sentinel-1 Toolbox 8.0.4 provisto por la agencia 
espacial europea (ESA) para obtener la matriz de dispersión (S) 
y realizar procesos polarimétricos. Luego, se redujeron los 
efectos de ruido speckle y como post-procesamiento se 
obtuvieron los mecanismos de dispersión asociados a sectores 
de humedales y otros ecosistemas. 

En la segunda etapa, se trabajó con la imágen Landsat 8 
OLI y TIRS desde la plataforma Google Engine Code y se 
calculó el índice de vegetación mejorado (EVI) y la 
temperatura superficial (LST) para combinarlos en el entorno 
RStudio y obtener el índice de estrés hídrico (TVDI). Del 
índice se categorizan con bajo estrés hídrico (TVDI<0,3), 
estrés hídrico medio (0,4>TVDI>0,3), estrés hídrico alto 
(0,6>TVDI>0,4) y estrés hídrico muy alto (1>TVDI>0,6).  

Los productos finales fueron analizados bajo condiciones 
ambientales de elevada humedad del dosel luego de 
importantes ingresos de precipitaciones antecesores. 

A. Pre-procesamiento de imágenes Sentinel 1 SLC IW 
Los procedimientos para la obtención de la matriz de 

dispersión se ajustan a procesos específicos para productos 
SAR S1 IW SLC de manera secuencial [15] que fueron 
corregidas en el terreno con modelo digital SRTM 30m.  

 TOPSAR-split: Cada producto S1 IW SLC se compone 
de tres sub-franjas. Este proceso le permite seleccionar 
y separar la sub-franja con la que se quiere trabajar. 
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 Calibración: La calibración radiométrica convierte la 
intensidad de la retrodispersión recibida por el sensor 
como medida calibrada teniendo en cuenta el ángulo de 
incidencia global de la imágen y otras características 
específicas del sensor. 

 TOPSAR-deburst: Se reducen los efectos del escaneo 
característico de adquisiciones IW que se presentan en 
los productos S1 IW SLC. 

 Multilooking:  Se utiliza para producir un producto con 
un píxel de imágen nominal. 

Para proceder con la descomposición polarimétrica se 
generó una matriz de dispersión de doble polarización 
asumiendo que la calidad de los datos es menor que con cuatro 
polarizaciones [10] dado la falta de copolarización. Luego, se 
aplicó la descomposición de entropía / anisotropía / alfa (H / A 
/ α) basada en los valores propios y vectores propios de la 
matriz de coherencia generada [16]. 

El ángulo α describe el tipo de retrodispersión, que va 
desde la dispersión superficial, la dispersión de volumen y el 
doble rebote. La entropía H representa la heterogeneidad de la 
dispersión y la anisotropía A como parámetro complementario 
de los datos polarimétricos. 

Previo a la clasificación no supervisada, se aplicó un filtro 
para reducir el ruido speckle característico de los productos 
radar por la incoherencia de fase en superficies rugosas en la 
escala de la longitud de onda. Este proceso es importante dado 
que atenúa el patrón indeseado producido por la interferencia 
mutua de un conjunto de frentes de onda reflejadas de forma 
difusa por los elementos que componen el área de estudio [17]. 

Finalmente, basado en los resultados de la descomposición 
se implementó la clasificación no supervisada Wishart H/A/α 
propuesta por [18] en las imágenes S1 de doble polarización. 
El producto genera 16 clases de las cuales se observaron los 
mecanismos de dispersión en humedales someros como las 
lagunas y charcas y los correspondientes a la matriz agrícola 
circundante [3]. 

B. Índice de stress hídrico 
El análisis de la temperatura radiativa de superficie (LST) y 

el índice de vegetación mejorado (EVI) se realizó partir de 
productos derivados de imágenes Landsat 8 OLI y TIRS 
corregidos atmosféricamente y en reflectancia superficial. 

Se procedió al calcular el índice de déficit hídrico (TVDI) 
propuesto por [19] según la metodología propuesta en [14]: 

 
donde LST es la temperatura (K) observada para un píxel 

dado; LST min es la mínima temperatura de superficie; LST 
max=aEVI + b es la máxima temperatura esperada, de acuerdo al 
valor de EVI del píxel y a y b  son parámetros de superficie 
propios de la imagen que definen el borde seco, modelados 
como un ajuste lineal que se estiman sobre la base de píxeles 
de un área lo suficientemente grande como para representar el 
rango completo de contenido de humedad de la superficie, 
desde húmedo a seco, y desde suelo desnudo hasta superficies 

completamente vegetadas [19]. El TVDI toma valores entre 0 y 
1, donde 0 indica mínimo estrés hídrico y 1 alto estrés hídrico. 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La figura 2 presenta los resultados de la clasificación no 

supervisada en el mes de octubre donde se observan los 
mecanismos de dispersión presentes en los sistemas de 
humedales de la cuenca.  Aquí, se destaca que el sistema de 
humedal correspondiente al eje lagunar Encadenadas del Oeste 
se definen como una combinación de mecanismos de 
dispersiones anisotrópicas aleatorias y estructuras complejas. 
Particularmente, este último tipo de mecanismo se vincula con 
efectos de doble rebote en un entorno de alta entropía que 
podría ser explicado por la presencia de vegetación emergente 
no muy densa en cuerpos de agua. 

Figura 2. Clasificación no supervisada de imágen Sentinel 1 IW SLC en el mes 
de octubre. 

Los sistemas de charcas de menor tamaño y ubicados en el 
centro de la cuenca también presentan mismos 
comportamientos de mecanismos de dispersión que el eje de 
lagunas, pero con mayor frecuencia de mecanismos de 
estructuras complejas dada a características estructurales que 
refieren a la vegetación y el nivel de agua [20] y que parecen 
ser característicos de estos ecosistemas. Ambos sistemas de 
humedales se encuentran rodeados hasta sus límites de una 
matriz agrícola en la cual los mecanismos de dispersión 
difieren y se relacionan a superficies aleatorias con entropías 
medias.  

En los planos H/ α (Figura 3) los mecanismos de dispersión 
que se visualizan en los humedales de aguas abiertas refieren a 
la zona 8 de H > 0.9 es decir, con alto grado de aleatoriedad 
que podría estar explicado por la sensibilidad de la constante 
dieléctrica al agua y 55 > α > 40. A su vez, los mecanismos de 
estructuras complejas se encuentran en la zona 7 con H > 0.9 y 
α > 55 (Figura 3) que refiere a dispersiones de doble rebote y 
que en polarizaciones cruzadas como VH la aleatoriedad de los 
datos es mucho mayor. En cambio, los mecanismos de la 
matriz agrícola se encuentran en el plano en la zona 6 que 
refiere a 0.9 > H > 0.5 y 40 > α > 0. Estas diferencias entre 
entropías y alfa estarían explicadas por cambios estructurales 
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de la vegetación o de la variable suelo que pueden deberse a 
diferentes estadios o etapas de producción [21] que rigen sobre 
el calendario agrícola y la situación ambiental.  

Sin embargo, en el plano ocurren gran cantidad de 
frecuencias de píxeles catalogados como no factibles. Esto 
puede deberse a que la doble polarización podría afectar el 
rendimiento de los resultados dado que no pueden extraer de 
manera efectiva los mecanismos de dispersión en el plano H-α 
[10], especialmente α quién define el mecanismo de dispersión 
dominante. Esto se puede observar en la figura 3 en donde la 
dispersión de los datos posee una tendencia lineal lo que indica 
que los resultados son uniformes y la separación de los datos 
no resulta óptima. 

Figura 3. Plano H – Alpha y frecuencia de píxeles para cada mecanismo de 
dispersión de subwath IW1 e IW2 de la imagen 
S1A_IW_SLC__1SDV_20171011T092348_20171011T092416_018763_01F
AAE_C325. 

Es importante destacar la influencia de la variable 
precipitación en el cual fue capturado el escenario y que alteran 
las condiciones ambientales. Luego de un período de lluvias 
anómalas (Figura 4) se activan los sistemas de humedales y se 
producen inundaciones y anegamientos característicos de la 
región dada la escasa pendiente que dificulta los movimientos 
horizontales del agua [3]. Esto podría influir en los resultados 
de la clasificación por la sensibilidad de la constante dieléctrica 
ante la humedad y el agua dado dicho contexto ambiental.  

Figura 4. Precipitaciones del año 2017. Elaboración propia en base a datos 
meteorológicos de la estación ubicada en la localidad de Huanguelén. 

El TVDI en los sectores de humedales, especialmente en 
los sistemas de charcas, indica condiciones bajas de estrés 
hídrico (TVDI<0,3) y estrés hídrico medio en el entorno de 
estos ecosistemas que podrían denotar el área de influencia 
como se observa en [13]. Las condiciones de estrés hídrico 
bajo y los mecanismos de dispersión de dispersiones 
anisotrópicas aleatorias y estructuras complejas podrían ser 
característicos de estos tipos de humedales por la presencia de 
vegetación en cuerpos de agua someros estacionales que 
dependen del ingreso de precipitaciones a diferencia de las 
lagunas que poseen agua de forma permanente. A su vez, estas 
situaciones evidenciarían las condiciones de su entorno y 
contrastarían con la matriz agrícola (Figura 5) lo cual 
revelarían la presión que padecen estos ecosistemas 
fundamentales para el equilibrio del ambiente.  

Figura 5. Clasificación no supervisada e índice de estrés hídrico. Octubre 2017. 

No obstante, es necesario señalar que la clasificación 
proviene de un sensor de banda C de baja penetración en el 
dosel de vegetación [22] y [8] y con doble polarización VH-
VV lo cual podría afectar en el rendimiento de los resultados. 
Parecería que dichas limitaciones de los productos de doble 
polarización podrían mitigarse con procedimientos como 
clasificaciones no supervisadas Wishart H / A / α [15].  

 

            V.  CONCLUSIONES 

En este trabajo se observó que los mecanismos de 
dispersión asociados a humedales refieren a mecanismos de 
doble rebote y alta dispersión en un contexto ambiental de 
elevada humedad y presencia de agua. Los mecanismos de 
doble rebote se observan en las áreas de las lagunas que se 
definen por su hidroperíodo, así como también en las charcas 
donde el crecimiento de vegetación es posible y es 
característico de estos sistemas. 

A pesar de las limitaciones de la doble polarización, la 
clasificación no supervisada mostró un buen desempeño en los 
humedales de la cuenca a excepción de aquellos con tamaños 
reducidos. Sin embargo, esta información permitió observar el 
patrón espacial de los humedales y da cuenta de la alta presión 
antrópica en que se encuentran evidenciado en los diferentes 
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mecanismos de dispersión del entorno. A su vez, estas 
situaciones también reflejarían el aporte de servicios 
ecosistémicos por parte de los humedales como el alojamiento 
de agua esenciales para la región en áreas de poca pendiente y 
el aporte de humedad para el mejoramiento de condiciones en 
el desarrollo de cultivos.  

La combinación de los productos de imágenes radar con el 
índice de estrés hídrico permitió inferir las condiciones de 
humedad del dosel y asociar los tipos de mecanismos al estado 
y situación de los humedales y su entorno. Estos mecanismos 
podrían ser comparados en futuros estudios con cuádruples 
polarizaciones de manera temporal y comparar con otras 
clasificaciones y tipos de cocientes Wishart para evaluar y 
comparar la exactitud de los resultados. 
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Abstract—The state of the art on measurements of room
acoustics parameters is based on an as omnidirectional as possible
sound sources. Although these measurements are still the current
standard, criticism regarding the standard directivity tolerance
and the suitability of omnidirectional sources has emerged in
recent years. Currently, research on the suitability of directional
sound sources and on the suitability of new descriptors based
on directional sources is being carried out by several research
groups. This article shows a simulation for emulating directivities
of directive sound sources with an array of twelve loudspeakers
in a dodecahedron. The state of advance of the implementation
of the dodecahedron and the required signal processing is shown.

Resumen—El estado del conocimiento en mediciones de
parámetros acústicos de la sala se basa en fuentes de sonido
lo más omnidireccionales posibles. Aunque estas medidas siguen
siendo el estándar actual, en los últimos años han surgido
crı́ticas con respecto a la tolerancia de directividad estándar
y la idoneidad de las fuentes omnidireccionales. Actualmente,
varios grupos de investigación están investigando la idoneidad
de las fuentes sonoras direccionales y la idoneidad de nuevos de-
scriptores basados en fuentes direccionales. Este artı́culo muestra
una simulación para emular directividades de fuentes sonoras
directivas con un arreglo de doce altavoces en un dodecaedro. Se
muestra el estado de avance de la implementación del dodecaedro
y el procesamiento de señal requerido.

Index Terms—ambisonics, acoustics, spherical harmonics

I. INTRODUCCIÓN

El estado del conocimiento sobre medición de parámetros

en acústica de salas está estandarizado por las normas ISO

3382 [2]. Esta norma y sus tres partes describen mediciones

con una fuente sonora lo más omnidireccional posible o al

menos dentro de una tolerancia determinada en la norma. La

tolerancia es de 1 dB para bandas de octava por debajo de 500

Hz, 3 dB en la banda de octava de 1 kHz, 5 dB en la banda

de octava de 2 kHz y 6 dB en la banda de octava de 4 kHz.

Las crı́ticas a las llamadas fuentes sonoras omnidirec-

cionales surgen en varios aspectos. Uno de los aspectos prin-

cipales es que las fuentes de sonido reales que funcionan en

las salas consideradas están lejos de ser omnidireccionales [3].

Otro aspecto importante es que la tolerancia estándar para la

directividad puede causar diferencias mayores que una difer-

encia apenas perceptible para los parámetros estándares [4].

Actualmente, varios grupos de investigación están anal-

izando la idoneidad de las fuentes sonoras direccionales y la

idoneidad de nuevos descriptores basados en fuentes direc-

cionales. Lokki [3] implementó una orquesta de parlantes y

Neal [8] implementó un arreglo compacto de parlantes que

simula la directividad de instrumentos musicales individuales.

Con estas dos fuentes alternativas se realizaron giras de

medición en importantes salas de conciertos de Europa.

El presente artı́culo muestra una simulación para emular

directividades de fuentes sonoras directivas con un arreglo

compacto de doce parlantes colocados en un dodecaedro.

Además, se muestra el estado de avance de la implementación

del dodecaedro con el procesamiento de señal requerido y las

simulaciones.

En [1] se analizó la configuración omidireccional de una

fuente tipo dodecaedro modelada por doce cajas cerradas

individuales con el mismo peso para determinar la directividad

omnidireccional. En este artı́culo se utiliza un modelo de

múltiples casquetes polares direccionados de acuerdo a la

orientación de los parlantes en el arreglo.

II. MODELO

Se usa un modelo direccional basado en el análisis esférico

de Fourier [5]. Esta sección describe la solución matemática

de la ecuación de onda en coordenadas esféricas para luego

definir dos procesos: codificación y decodificación.

A. La ecuación de onda 3D en coordenadas esféricas

La despomposición de una directividad en base a un con-

junto completo de funciones armónicas esféricas permite la

codificación de señales con el fin de poder emularlas [6], [7].

La ecuación de onda (1) modela el comportamiento espacio-

temporal de la presión sonora

∇2p =
1

c2
∂2p

∂t2
(1)

donde c es la velocidad del sonido. Usando coordenadas

esféricas, con distancia radial r, ángulo de acimut φ y ángulo

de elevación θ ⎧⎨⎩ x = r sin θ cosφ
y = r sin θ sinφ
z = r cos θ

(2)
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el modelo dado en (1) se puede expresar de manera equivalente

como

1

r2
∂

∂r

(
r2

∂p

∂r

)
+

1

(r2 sin θ)

∂

∂θ

(
sin θ

∂p

∂θ

)
+

+
1

r2 sin2 θ

(
∂2p

∂φ2

)
=

1

c2
∂2p

∂t2
(3)

Asumiendo que

p (r, θ, φ, t) = R (r)Θ (θ) Φ (φ)T (t) (4)

para luego resolver (3) usando separación de variables, se ob-

tienen las siguientes cuatro ecuaciones diferenciales ordinarias

T ′′(t) + ω2T (t) = 0 (5)

Φ′′(φ) +m2Φ(φ) = 0 (6)

(Θ′(θ) sin θ)′

sin θ
+

[
n(n+ 1)− m2

sin2 θ

]
Θ(θ) = 0 (7)(

R′(r)r2
)′

r2
+

[
k2 − n(n+ 1)

r2

]
R(r) = 0 (8)

donde las derivadas se realizan respecto a la única variable de

cada expresión.

Las soluciones a (5) tienen la forma

T (t) = A1e
iωt +A2e

−iωt, (9)

para cada frecuencia angular ω = ck, donde la constante k se

denomina número de onda.

Las soluciones a (6) tienen la forma

Φ(φ) = B1e
imφ +B2e

−imφ, (10)

donde m debe ser un número entero para que asegurar

continuidad y periodicidad de la solución.

Reemplazando x = cos θ en (7) se obtiene la ecuación

diferencial de Legendre, cuyas soluciones acotadas tienen la

forma

Θ(θ) ∝ Pm
n (cos θ) , (11)

donde las Pm
n son las funciones de Legendre asociadas para

las cuales Pm
n es nulo cuando |m| > n.

Finalmente, las soluciones a (8) se pueden escribir como

Rn(r) = D1jn(kr) +D2yn(kr)

= D3h
(1)
n (kr) +D4h

(2)
n (kr)

= D5jn(kr) +D6h
(2)
n (kr),

donde jn e yn son las funciones esféricas de Bessel, y las h
(1)
n

y h
(2)
n son las funciones esféricas de Hankel. En cualquiera

de estas representaciones el primer término modela las ondas

entrantes y el segundo término modela las ondas salientes.

Debido a que este trabajo contempla una fuente sonora central,

sólo se consideran las ondas salientes, y por lo tanto, se utiliza

Rn(r) ∝ h(2)
n (kr). (12)

Este trabajo asume una distancia radial r constante porque

solo se representará la directividad. Por ello, de (4) y (9)-(12),

la solución general de (3) para cada frecuencia angular viene

dada por

p(r, θ, φ, k) =
∞∑

n=0

n∑
m=−n

cn,m(kr)Y m
n (θ, φ) (13)

donde

Y m
n (θ, φ) =

√
(2n+ 1)(n−m)!

4π(n+m)!
Pm
n (cos θ) eimφ (14)

se conocen como funciones de armónicos esféricos y com-

binan las soluciones de acimut y elevación. Estas funciones

Y m
n conforman un sistema completo y ortogonal. Además,

los coeficientes en armónicos esféricos de Fourier cn,m(kr) se

obtienen multiplicando las constantes de la solución de cada

ecuación (9)-(12) por el factor h
(2)
n (kr). Por lo tanto, cualquier

función de directividad para cierta frecuencia o número de

onda k puede describirse como una combinación lineal de

armónicos esféricos Y m
n . La Fig. 1 muestra gráficos de globo

(Balloon plots) del módulo, la parte real y la parte imaginaria

de Y m
n .

B. Codificación

La directividad de una fuente sonora se puede expandir en

armónicos esféricos como en la ecuación (13). La estimación

de los coeficientes esféricos de Fourier cn,m(kr) generalmente

se llama codificación en Ambisonics, la cual se basa en

mediciones de la presión sonora en una muestra de dirección

De = {(θe
q, φ

e
q), q = 1, 2, . . . , Q}. Por lo tanto, si se aproxima

a (13) usando solamente 0 ≤ n ≤ N coeficientes, entonces

p(r, k) ≈ Ye c(kr) (15)

donde

p(r, k) =

⎡⎢⎢⎣
p(r, θe

1, φ
e
1, k)

p(r, θe
2, φ

e
2, k)

· · ·
p(r, θe

Q, φ
e
Q, k)

⎤⎥⎥⎦
Q×1

c(kr) =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣
c0,0(kr)
c1,−1(kr)
c1,0(kr)

. . .

cN,N (kr)

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
(N+1)2×1

Ye =

⎡⎢⎢⎢⎣
Y 0
0 (θ

e
1, φ

e
1) · · · Y N

N (θe
1, φ

e
1)

Y 0
0 (θ

e
2, φ

e
2) · · · Y N

N (θe
2, φ

e
2)

...
. . .

...

Y 0
0 (θ

e
Q, φ

e
Q) · · · Y N

N (θe
Q, φ

e
Q)

⎤⎥⎥⎥⎦
Q×(N+1)2

Por tanto, los coeficientes en armónicos esféricos de Fourier

se estiman mediante

c(kr) ≈ Y †
e p(r, k) (16)

donde Y †
e es la pseudoinversa de la matriz de codificación Ye.

El número de micrófonos Q debe ser mayor que el número

de coeficientes Q ≥ (N + 1)2. Por lo tanto, la cantidad
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Fig. 1. Balloon plots de los armónicos esféricos Y m
n .

de armónicos que se utilizará dependerá de la cantidad de

micrófonos disponibles. Por otro lado, cuanto mayor sea N ,

mayor detalle ofrecerá la aproximación de la directividad.

C. Decodificación

Una vez estimados los coeficientes cn,m(kr) correspondi-

entes a la presión sonora estimada sobre una esfera de radio

r, se desea reproducir esta presión sonora con L parlantes

colocados sobre un poliedro regular de radio ra < r en las

direcciones Dd = {(θd
� , φ

d
�), � = 1, 2, . . . , L}. Este proceso se

llama decodificación y requiere un modelado matemático del

arreglo de parlantes.

Cada uno de los parlantes del arreglo se puede modelar

como un modelo de casquete esférico definido sobre una esfera

rı́gida de radio ra como en [5]. Luego, el arreglo de parlantes

se puede modelar como múltiples casquetes con cada uno

ubicado en la dirección correspondiente a cada parlante. Las

entradas del modelo son las velocidades de partı́cula deseadas

para cada casquete Ẇ�, � = 1, 2, . . . , L. Además, la velocidad

de partı́cula deseada es nula fuera del radio de acción de

cada casquete. Estas condiciones establecen la velocidad de

partı́cula deseada w(ra, θ, φ) sobre la esfera de radio ra e

ingresan el modelo de la presión sonora como condiciones de

contorno. Además,

w(ra, θ, φ) =
∞∑

n=0

n∑
m=−n

wn,m(kra)Y
m
n (θ, φ) , (17)

donde wn,m(kra) son los coeficientes de Fourier armónicos

esféricos de w(ra, θ, φ), que satisface [5]

wn,m(kra) =
1

iρ0c

h′
n(kra)

hn(kr)
cn,m(kr). (18)

Por lo tanto, la presión sonora original se puede estimar con el

modelo múltiple polar cap considerando las entradas (ver (17))

Ẇ� = w(ra, θ�, φ�) =

∞∑
n=0

n∑
m=−n

wn,m(kra)Y
m
n (θ�, φ�) ,

� = 1, 2, . . . , L.

III. PROCESO DE CONSTRUCCIÓN

Se debe construir un dodecaedro con caras pentagonales lo

más chicas posibles teniendo en cuenta los parlantes que se

utilizarán como radiadores.

Los cálculos basados en los valores estándar para medir

el parámetro T30 de una sala de conciertos se realizaron

utilizando las siguientes estimaciones para un solo parlante:

• Ruido de fondo de la habitación: 30 dB

• Nivel mı́nimo señal/ruido para la medición de T30: 45

dB

• Headroom: 6 dB

• Distancia al receptor más lejano: 30 metros

• Sensibilidad del altavoz: 91 dB/W/m

Con estas condiciones se requiere una potencia de excitación

de 90 vatios.

Los altavoces elegidos para este proyecto, teniendo en

cuenta la sensibilidad mı́nima y la potencia admisible, fueron

los Faital 6FE100 que se encuentran disponibles en plaza en

Argentina, su precio se ajustó al presupuesto del proyecto y sus

parámetros Thiele-Small parecı́an relativamente prometedores

para un arreglo pequeño. Una vez disponibles los altavoces,

se midieron los parámetros de Thiele-Small utilizando el

módulo LIMP del paquete de software ARTA, y aparecieron
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variaciones respecto a la hoja de datos. Los parámetros Thiele-

Small de la hoja de datos de Faital 6FE100 y los parámetros

medidos se informan en la Tabla I.

TABLE I
PARÁMETROS THIELE/SMALL PARA 6FE200

Parámetro hoja de datos medición

Fs (Hz) 61 72.5

Re (Ω) 5.4 5.4

Le (mH) 0.5 0.35

Qts 0.55 0.76

Qms 6 9.46

Qes 0.6 0.82

Vas (liters) 15.1 14.7

Bl (Tm) 8.8 5.6

Mms (grs.) 14.0 10.3

Cms (mm/N) 0.48 0.468

Rms (kg/s) 0.90 0.49

η0 (%) 0.53 0.66

El valor más crı́tico es el Qts porque predice un mayor

refuerzo en la respuesta de baja frecuencia que requerirá más

esfuerzo para ser ecualizado con el fin de obtener una respuesta

de frecuencia plana. La Fig. 2 muestra la diferencia entre la

respuesta esperada y la real para una caja cerrada con un

volumen de 3 litros.

Fig. 2. Respuesta frecuencial.

A. Diseño de la estructura
Con base en las dimensiones del 6FE100 según la hoja

de datos, se ejecutaron varias iteraciones de diseño del do-

decaedro hasta que los altavoces de todos los controladores

se instalaron dentro del volumen interno del dodecaedro sin

entrar en contacto entre ellos. La Fig. 3 muestra un primer

enfoque del modelo en tres dimensiones.

Fig. 3. Modelo 3D adoptado

Luego, se desarrolló un modelo para crear cada cara pen-

tagonal del dodecaedro utilizando una madera de MDF de 18

mm y varias herramientas manuales. Los primeros intentos

demostraron que la tarea era bastante difı́cil de realizar sin

contar con máquinas eléctricas de alta precisión, por lo que

se decidió alquilar el servicio de una máquina CNC, pero el

costo superó el presupuesto disponible. La Fig. 4 muestra el

esquema del modelo con MDF.

Fig. 4. Modelo pentagonal de MDF.

Buscando alternativas en la web se encontró el uso de una

impresora 3D y material plástico PETG para construir cada

pentágono como una opción válida, por lo que se decidió

seguir este camino ya que se disponı́a de una impresora 3D.

Un servicio de impresora 3D propio permitió un proceso

iterativo rápido de construcción. De este modo, el prototipo

final se pudo clonar tantas veces como fuera necesario para

obtener todas las caras del dodecaedro. El prototipo obtenido

se muestra en la Fig. 5.

(a) Vista frontal (b) Vista trasera

Fig. 5. Pentágono construido con una impresora 3D.

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados de las simulaciones para un delta espacial

en cierta dirección se muestran en la Fig. 6. La idealización

mostrada en a primer fila se codifica usando la ecuación (16)

hasta un orden N = 2. El resultado codificado se muestra en

la segunda fila. Luego, la directividad se emula decodificando

los coeficientes para estimar los pesos requeridos para cada

parlante del dodecaedro. Estos pesos decodificados se aplican

al modelo de los múltiples casquetes y los resultados se

muestran en la tercer fila.
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Fig. 6. Patrón de radiación delta de Dirac (módulo de presión sonora): fila a) idealización, fila b) codificación en armónicos esféricos hasta segundo orden,
fila c) simulación de medición de una emulación del arreglo de parlantes doecaédrico.

Fig. 7. Respuesta en frecuencia del arreglo como fuente omnidireccional.

En 7 se emula una directividad omnidireccional para todas

las frecuencias entre la frecuencia más baja de la banda de

octava de 125 Hz y la frecuencia superior de la banda de

octava de 4 kHz en pasos de 10 Hz. Luego, toda la respuesta

se promedia para todas las frecuencias que caen en cada banda

de frecuencia. El resultado se compara con la tolerancia dada

en la norma ISO 3382 [2].

V. CONCLUSIÓN

En este artı́culo se muestra un método para decodificar

directividades de fuentes de sonido previamente codificadas

con coeficientes de Fourier de armónicos esféricos. Además,

también se muestra un método para codificar directividades de

fuentes sonoras.

Se informó el estado de avance del proyecto. El trabajo

futuro consiste en concluir la implementación y realizar medi-

ciones de los resultados simulados. Estos resultados interme-

dios son prometedores porque las simulaciones muestran que

el dodecaedro puede ser adecuado para mediciones acústicas

clásicas de acústica de salas, ası́ como para descriptores

novedosos que involucran fuentes con directividad controlada.

Las aplicaciones de este tipo de arreglos de parlantes donde

se puede controlar la directividad son numerosas. Por ejemplo,

como fuente secundaria, puede mejorar los métodos activos

de control de ruido [6]. Además, se pueden utilizar para

emular la directividad de los instrumentos musicales para la

investigación y la medición de la calidad acústica de una

sala [8]. También se puede utilizar como instrumento musical

electroacústico o como parte de un acousmonium [9].
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Resumen—En este trabajo se analizan los efectos de la 
excentricidad combinada y la rotura de barras en motores de 
inducción (MI) sobre las potencias instantáneas en la máquina. 
Dicho análisis se lleva a cabo utilizando un modelo sinusoidal 
simplificado del MI a partir del cual se obtienen las potencias 
activa y reactiva instantáneas y se compara su comportamiento, a 
fin de discriminar los efectos de la excentricidad de aquellos 
debidos a barras rotas. Del análisis se puede concluir que es 
posible separar estas fallas en la mayoría de los casos, sin 
embargo bajo ciertas condiciones de falla severa, el análisis del 
espectro en frecuencia de las potencias instantáneas puede 
conducir a diagnósticos incorrectos. 

Resumen —Potencia activa instantánea, potencia reactiva 
instantánea, diagnósticode fallas, excentricidad combinada, barras 
rotas, motor de inducción, modelo sinusoidal. 

I. INTRODUCCIÓN 

Los motores de inducción (MI) son ampliamente utilizados 
en la industria debido a su confiabilidad y robustez [1][2]. Sin 
embargo, los MI pueden estar sujetos a diferentes fallas que 
pueden clasificarse como fallas en el estátor, fallas eléctricas y 
mecánicas en el rotor, y fallas externas asociadas a la carga o 
bien a los componentes electrónicos que alimentan al MI [1]-
[4]. Dentro del grupo de fallas eléctricas que afectan al rotor se 
incluyen barras o anillos total o parciamente abiertos, 
incremento de resistencia y fallas en el circuito magnético del 
rotor, entre otras. Por otra parte, las fallas mecánicas en el rotor 
incluyen defectos en rodamientos, excentricidad, y 
desalineación entre otras [4]. 

El análisis de motores con fallas simultáneas de distinta 
naturaleza resulta de particular interés para conocer el modo en 
el que afecta tal situación a las estrategias de diagnóstico. La 
rotura de barras y la excentricidad representan un porcentaje 
significativo de todas las fallas que afectan al MI. A pesar de 
ser fallas de distinta naturaleza, ambas se manifiestan 
produciendo alteraciones en las variables eléctricas y 
mecánicas del MI [5]. 

La rotura de barras en el rotor del MI de  jaula de ardilla 
incluye tanto la fractura de las barras como de los anillos de 
cortocircuito. En los rotores inyectados el problema se presenta 
por defectos en el llenado de las barras o anillos y en los 
rotores de cobre soldados principalmente en la unión entre las 
barras y el anillo. La causa de falla puede estar asociada a 
efectos térmicos, magnéticos, dinámicos e incluso al entorno de 
funcionamiento o a la carga impulsada por el MI. La falla de la 
jaula es un inconveniente que afecta el par del motor y puede 
generar inconvenientes en la carga impulsada, principalmente 
en aquellos MI con ciclos de trabajo pesados [5]. 

Una vez iniciada la falla comienza un proceso 
degenerativo, en el cual el entorno de la barra defectuosa 
incrementa su temperatura, favoreciendo el deterioro del 
circuito magnético. Asimismo, la corriente que originalmente 
circulaba por la barra dañada se redistribuye entre las barras 
adyacentes, las cuales estarán ahora sometidas a mayores 
solicitaciones térmicas y mecánicas. El funcionamiento del MI 
en estas condiciones conducirá a la consecuente rotura de 
dichas barras, propagando así la falla [1]. 

Por otra parte, la excentricidad se puede clasificar en 
excentricidad estática, dinámica y combinada. La excentricidad 
combinada, dada por la coexistencia de excentricidad estática y 
dinámica, es aquella en la cual el eje geométrico del rotor no 
coincide con el eje de giro y este último tampoco coincide con 
el eje geométrico del estátor. Como consecuencia, el 
entrehierro mínimo cambia de valor y de ubicación en el 
espacio con el giro del rotor. Este tipo de excentricidad se 
encuentra en la industria en cualquier máquina rotativa, aún en 
aquellas sanas, debido a las asimetrías inherentes de los 
procesos de fabricación [6]. En cualquier caso, la presencia de 
altos niveles de excentricidad puede conducir al rozamiento 
entre rotor y estátor, produciendo un daño irreversible en el 
núcleo [1]. 

La rotura de barras y la excentricidad producen en el MI 
alteraciones tales como un incremento en la pulsación del par 
electromagnético, reducción de par medio, incremento en las 
pérdidas y reducción de la eficiencia, oscilación de par debido 
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al desbalance de masa y aumento en la temperatura del MI [6]. 
Debido a esto, resulta evidente la necesidad de detección 
temprana de estas fallas. 

En respuesta a dicha necesidad se han propuesto diferentes 
técnicas para el diagnóstico de barras rotas y de excentricidad, 
dentro de las que se encuentra el análisis de variables eléctricas 
del MI. Esta técnica no requiere sensores adicionales a los que 
normalmente se encuentran disponibles en el accionamiento o 
en las protecciones del MI, ni el contacto directo con la 
máquina, lo que implica beneficios técnicos y económicos 
significativos [5]. El diagnóstico de fallas en MI puede a su vez 
efectuarse mediante diferentes estrategias, como el análisis de 
la firma de corriente (MCSA) [1][4], del vector de Park [4][5], 
de las potencias instantáneas y magnitudes derivadas [3][5][7]-
[14], entre otras.  

En particular, la rotura de barras y la excentricidad han sido 
tratadas con resultados satisfactorios mediante el análisis de las 
potencias instantáneas. En [5] se compara la potencia activa y 
reactiva instantáneas y un factor obtenido mediante el cociente 
entre ellas, para el diagnóstico de excentricidad combinada y 
de falla en la jaula de ardilla. En [7] se propone el análisis 
comparativo de las potencias activa y reactiva instantáneas, del 
factor de potencia instantáneo y del ángulo instantáneo 
asociado a dicho factor. Este análisis muestra ser efectivo para 
diferenciar rotura de barras, excentricidad combinada y 
oscilación de par debido a que las variables analizadas tienen 
comportamiento diferente frente a cada una de estas 
condiciones. En [8] se propone una nueva estrategia que 
permite la detección de barras rotas y oscilación de carga y la 
diferenciación entre ellas aún cuando la oscilación de carga 
ocurre a la frecuencia característica de la rotura de barras. 
Asimismo, se propuso un índice prácticamente independiente 
del estado de carga del MI, que permite determinar la cantidad 
de barras contiguas afectadas por la falla. En [9]se propone una 
nueva estrategia basada en el análisis de corrientes para separar 
los efectos de barras rotas y oscilación de carga. La estrategia 
consiste en la descomposición de las corrientes del MI en sus 
componentes activa y reactiva instantáneas y en su posterior 
comparación para diferenciar entre fallas de rotor y carga 
oscilante. El diagnóstico se efectúa por análisis de bandas 
laterales similar al MCSA convencional, pero disociado en dos 
espectros, uno correspondiente a la corriente activa y el otro a 
la corriente reactiva instantáneas. En [10] se utiliza la potencia 
aparente compleja para diagnosticar excentricidad combinada. 
A partir de la componente de frecuencia característica de falla 
se obtiene un factor normalizado para indicar el grado de 
severidad de la falla. En [11]se utiliza el factor de potencia 
instantáneo para detectar excentricidad combinada y se 
propone un factor normalizado para indicar la severidad de la 
falla. En [12] se utiliza el ángulo instantáneo asociado al factor 
de potencia implementado en [11], para la detección de 
excentricidad combinada. Los resultados presentados en 
[11][12] evidencian la validez de estas estrategias aún cuando 
la falla se encuentra en estado incipiente. En [13] se propone el 
análisis comparativo de las potencias activa y reactiva 
instantáneas, para diferenciar fallas en el bobinado del estator, 
excentricidad combinada y desbalance de tensión, como 
consecuencia de que las variables analizadas tienen 
comportamiento diferente en cada una de estas condiciones. 

Finalmente, en [14] se propone el análisis de las potencias 
activa y reactiva instantáneas para la detección de 
excentricidad combinada implementado y validado mediante 
un modelo de MI con distribución sinusoidal de bobinados en 
el rotor. 

Las estrategias mencionadas se basan en que la componente 
fundamental de falla (1x) asociada a la rotura de barras posee 
frecuencia inferior a la de la componente fundamental debida a 
la excentricidad combinada. Asimismo, la componente de 
barras rotas presente en la potencia reactiva instantánea es de 
mayor amplitud que en la potencia activa instantánea. Sin 
embargo, a medida que se incrementa el deslizamiento del MI, 
el comportamiento de las componentes de falla se modifica, 
haciendo que la componente fundamental asociada a barras 
rotas tenga mayor amplitud en la potencia activa instantánea 
que en la reactiva instantánea, y que además se presente a una 
frecuencia cada vez más elevada. Asimismo, debido al 
aumento de deslizamiento, la componente asociada a la 
excentricidad combinada se presenta a frecuencia cada vez más 
baja, pudiendo llegar a la situación en la cual las componentes 
de barras rotas y de excentricidad combinada se confundan, 
conduciendo a un diagnóstico inadecuado del estado del MI. 
Este comportamiento se acentúa en máquinas de más de cuatro 
polos y en máquinas de baja potencia que trabajan con mayor 
deslizamiento. Debido a ello, el desempeño de la estrategia se 
ve comprometido, tal como ocurre con otros tipos de falla 
como las oscilaciones de carga [15], siendo necesario evaluar 
la estrategia para las condiciones mencionadas. 

En este trabajo se evalúa el alcance y las limitaciones del 
uso de potencias activa y reactiva instantáneas para el análisis 
del MI con barras rotas y excentricidad combinada. Para ello se 
introduce en el modelo sinusoidal propuesto en [14] el efecto 
de la rotura de barras mediante un aumento de la resistencia 
rotórica, mientras que la excentricidad combinada se introduce 
en el mismo modelo mediante una función de longitud de 
entrehierro variable que depende de la posición del rotor. Los 
resultados obtenidos muestran que el análisis de las potencias 
activa y reactiva instantáneas es adecuado en cierto rango de 
frecuencia, a partir del cual es necesario realizar un análisis 
más detallado o contar con estrategias alternativas. 

II. POTENCIAS INSTANTÁNEAS 

La presencia de barras rotas en el MI se pone de manifiesto 
debido a la aparición de bandas laterales en el espectro en 
frecuencia de la corriente. En baja frecuencia este fenómeno 
ocurre en torno a la componente de frecuencia de alimentación, 
y está dado por la siguiente ecuación[5]: 

 (1) 

donde es la frecuencia de alimentación,  es el deslizamiento, 
 es un número entero y  es la frecuencia fundamental de la 

rotura de barras definida como: 

 (2) 

De manera similar, la presencia de excentricidad se pone de 
manifiesto en el espectro en frecuencia de la corriente como 
bandas laterales cuya  frecuencia en una máquina de Np pares  
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de polos, resulta [10]: 

 (3) 

donde es la frecuencia de rotación. 

Debido a la interacción de las componentes de la corriente 
definidas tanto en (1) como en (3) con la tensión de 
alimentación, se generan componentes de falla a las 
frecuencias  y  respectivamente, en las potencias activa y 
reactiva instantáneas, así como en magnitudes derivadas de 
ellas [7]. El análisis de la firma de corriente como única 
estrategia puede resultar insuficiente debido a que algunas 
fallas generan asimetrías entre las corrientes, arrojando 
indicadores de falla diferentes para cada fase.  

Por otra parte, ciertas condiciones de operación como el 
movimiento de una carga cíclica, pueden generar componentes 
de frecuencia similar a las de una condición de barras rotas o 
de excentricidad [8]. Por este motivo se han propuesto 
variables alternativas como la potencia activa y reactiva 
instantáneas, cuyo análisis permite discriminar diferentes 
condiciones de trabajo y de falla. 

En condiciones ideales, un sistema trifásico se compone de 
tensiones y corrientes balanceadas, como se describió en [14]. 
La potencia activa instantánea y reactiva instantánea  
resultan entonces iguales a la potencia activa y reactiva 
promedio  y En estas condiciones, el espectro en 
frecuencias de  y  sólo contiene una componente a 
frecuencia cero correspondiente a  y  respectivamente. En 
presencia de una falla periódica con una frecuencia , 
se generan en las corrientes bandas laterales en múltiplos de 
dicha frecuencia, con lo cual las corrientes del MI resultan: 

 

 

 

(4) 

Donde  e son los valores eficaces de las bandas laterales 
inferior y superior generadas por la falla, y y los 
desplazamientos angulares para la componente -ésima, con 

,…y  el mayor orden que se desea incluir.

A partir de (4) se obtienen las potencias activa y reactiva 
instantáneas para la condición de falla mencionada: 

 (5) 

(6) 

con 

 (7) 

(8) 

donde  es la amplitud de la oscilación que se introduce en 
la potencia activa instantánea debido a la componente k-ésima 
que genera la falla. Asimismo, es la amplitud de la 
oscilación en la potencia reactiva instantánea. De (5) a (8) el 
subíndice  denota la presencia de falla. 

A partir del análisis de (7) y (8) se pueden distinguir dos 
situaciones en el caso en el que la banda lateral inferior tiene 
la misma amplitud que la banda superior: 

• Si la suma de los desplazamientos angulares de 
ambas bandas es cercana a , la amplitud de la oscilación de la 
potencia activa instantánea es cercana a cero. De manera 
opuesta, la amplitud de la oscilación de la potencia reactiva 
instantánea  asume su máximo valor, debido a que el tercer 
término del radicando invierte su signo. Tal situación es la que 
ocurre ante una rotura de barras [5][7][8]. 

• Si la suma de los desplazamientos angulares de 
ambas bandas es cercana a 2  la situación anterior se invierte. 
La amplitud de la oscilación de la potencia activa instantánea 

es cercana a su máximo valor, mientras que la amplitud de 
la oscilación de la potencia reactiva instantánea  asume un 
valor próximo a cero. Tal situación se presenta ante fallas 
mecánicas, como la oscilación de carga o la presencia de 
excentricidad [7][8][13]. 

Una de las principales ventajas del análisis de potencias 
instantáneas es que muestra las componentes de falla en su 
frecuencia característica, a diferencia de lo que ocurre al 
utilizar MCSA. Así, la presencia de barras rotas se pondrá en 
evidencia en el espectro de las potencias activa y reactiva 
instantáneas por la aparición de componentes de frecuencia  
y múltiplos de esta. Por su parte, la presencia de excentricidad 
combinada se pondrá en evidencia por la aparición de 
componentes de frecuencia de rotación  y múltiplos de esta. 

III. ANÁLISIS DEL MI CON EXCENTRICIDAD COMBINADA Y 

BARRAS ROTAS 

El análisis de potencias instantáneas ha sido utilizado por 
varios autores para separar fallas conjuntas como barras 
rotas, carga oscilante y excentricidad [7]-[9][13]. Esta 
estrategia evidencia ser adecuada cuando la rotura de barras 
se encuentra en estado incipiente. Sin embargo, a medida que 
la falla involucra un porcentaje mayor de barras, la 
frecuencia de falla de barras definida en (2) se va 
incrementando debido al aumento del deslizamiento. De 
manera simultánea, la frecuencia de falla asociada a la 
excentricidad combinada , se reduce al decaer la velocidad 
del rotor. Como consecuencia, la componente asociada a la 
rotura de barras se acerca cada vez más a la de excentricidad 
y puede superar su frecuencia, dando como resultado que la 
componente de falla asociada a la excentricidad se presente a 
una frecuencia más baja que la componente de falla asociada 
a la rotura de barras. Por otra parte, a medida que se 
incrementa el número de barras afectadas la componente 
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fundamental de falla presente en la potencia activa 
instantánea incrementa su amplitud, llegando a superar a 
aquella que se presenta en la potencia reactiva instantánea, 
contrariamente a los fundamentos del uso de esta estrategia 
para la detección de barras rotas. 

IV. IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS OBTENIDOS 

En esta sección se analizan las potencias activa y reactiva 
instantáneas para el diagnóstico de barras rotas y excentricidad 
combinada. Para ello se utiliza el modelo de MI de 5,5 Kw con 
distribución sinusoidal de bobinados de rotor, cuyos 
parámetros se corresponden con los utilizados en [14]. En este 
modelo, el efecto de la rotura de barras se incluye mediante el 
aumento generalizado de resistencia de todas las fases del rotor 
más un aumento adicional de la resistencia de una fase del 
rotor. Por otra parte, la excentricidad combinada se introduce 
en el mismo modelo mediante una función de longitud de 
entrehierro variable que depende de la posición del rotor. Para 
incrementar el deslizamiento se aumenta de manera sucesiva la 
resistencia de los devanados de las tres fases del rotor. En todos 
los casos se analiza el MI a plena carga. 

A continuación se presentan los resultados considerando la 
rotura de barras como un incremento en la resistencia de una 
fase del rotor de 20%, y con excentricidad combinada 
conformada por 10% de excentricidad estática y 60% de 
excentricidad dinámica. 

En la fig. 1, el espectro de frecuencias superior corresponde 
a la potencia activa instantánea y el inferior a la potencia 
reactiva instantánea. Se puede observar en el espectro de la 
potencia activa instantánea una componente fundamental de 
fallas asociada a la rotura de barras  con una frecuencia 
de 3 Hz, y cuya amplitud es de 51,3 W. En el mismo espectro 
se puede apreciar una componente fundamental de falla 
asociada a la excentricidad combinada , situada en una 
frecuencia de 24,29 Hz y cuya amplitud es de 606,5 W. Por 
otra parte, se puede ver en el espectro de la potencia reactiva 
instantánea de la fig. 1 una componente asociada a la rotura de 
barras BR1x en 3 Hz, con amplitud de 167,3 vai. Además se 
puede observar una componente fundamental de falla asociada 
a la excentricidad combinada  ubicada en 24,14 Hz, cuya 

 
Fig. 1. Incremento de resistencia de la fase a de rotor de 20%. Excentricidad 
estática 10%, excentricidad dinámica 60%. Deslizamiento 3%. Superior 
potencia activa instantánea. Inferior potencia reactiva instantánea. 

amplitud es de 79,98 vai. Este comportamiento se corresponde 
con el fundamento de la estrategia de comparación de las 
potencias activa y reactiva instantáneas para estos tipos de 
fallas. 

En la fig. 2 se presentan los resultados para la misma 
condición de falla que el caso anterior, considerando además 
un aumento de la resistencia de las tres fases del rotor para 
obtener un deslizamiento de 18%. En el espectro de la potencia 
activa instantánea en la parte superior de la fig. 2 se observa la 
componente fundamental de falla asociada a la rotura de 
barras  cuya frecuencia es 17,86 Hz, y cuya amplitud es 
239 W. Se puede ver además la componente de falla asociada 
a la excentricidad combinada , con frecuencia de 20,6 Hz 
y amplitud de 258,1 W. 

En el espectro de la potencia reactiva instantánea situado 
en la parte inferior de la fig. 2 se puede ver la componente de 
falla asociada a la rotura de barras  en 17,86 Hz, cuya 
amplitud es de 124,5 vai. Además se puede observar la 
componente de falla asociada a la excentricidad combinada 

 en 20,6 Hz, cuya amplitud es de 98,23 Var.  

En la fig. 3 se considera nuevamente un incremento en la 
resistencia de una fase del rotor de 20%, y con excentricidad 
combinada conformada por 10% de excentricidad estática y 
60% de excentricidad dinámica y se considera además un 
aumento del valor de la resistencia las tres fases del rotor para 
obtener un deslizamiento de 21%. 

En el espectro de la potencia activa instantánea situado en 
la parte superior de la fig. 3 se observa la componente 
fundamental de falla asociada a la rotura de barras con 
frecuencia de 20,86 Hz, y cuya amplitud es de 293,1W. Se 
puede observar además la componente fundamental de falla 
asociada a la excentricidad combinada , cuya frecuencia 
es de 19,7 Hz y cuya amplitud es de 213,9 W. Por su parte, en 
el espectro de la potencia reactiva instantánea situado en la 
parte inferior de la fig. 3 se puede ver la componente asociada 
a la rotura de barras  situada en 20,86 Hz con amplitud 
de 160,3 vai. Además, se puede ver la componente de falla 
asociada a la excentricidad combinada , situada en 19,7 
Hz y cuya amplitud es de 83,16 vai. 

 
Fig. 2.  Incremento de la fase a de rotor de 20%. Excentricidad estática 10%, 
excentricidad dinámica 60% . Deslizamiento 18%. Superior potencia activa 
instantánea. Inferior potencia reactiva instantánea. 
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Fig. 3.  Incremento de la fase a de rotor de 20%. Excentricidad estática 10%, 
excentricidad dinámica 60% . Deslizamiento 21%. Superior potencia activa 
instantánea. Inferior potencia reactiva instantánea. 

En la fig. 4 se considera nuevamente la condición de falla 
de los casos anteriores y además un aumento del valor de la 
resistencia las tres fases del rotor para obtener un deslizamiento 
de aproximadamente 24%. En el espectro de la potencia activa 
instantánea situado en la parte superior de la fig. 4 se observa 
una componente de falla asociada a la rotura de barras  
con frecuencia de 23,86 Hz, y cuya amplitud es de 353,5W. 
Además se puede observar en este espectro una componente 
de falla asociada a la excentricidad combinada , con 
frecuencia de 19Hz y cuya amplitud es de 214,2 W. Por otra 
parte, el espectro de la potencia reactiva instantánea situado en 
la parte inferior de la fig. 4 muestra una componente de falla 
asociada a la rotura de barras  con una frecuencia de 
23,86 Hz y con amplitud de 193,2 vai. Además se ve una 
componente asociada a la excentricidad combinada  en 
19 Hz con amplitud de 84,94 vai. 

Si se comparan las figs. 1 a 4 se puede observar que a medida 
que se incrementa el deslizamiento, la componente de falla en 
barras  va incrementando su amplitud en la potencia 
activa instantánea, llegando a superar a la componente de falla

 que se presenta en la potencia reactiva instantánea, la 

 
Fig. 4. Incremento de la fase a de rotor de 20%. Excentricidad estática 10%, 
excentricidad dinámica 50% . Deslizamiento 24%. Superior potencia activa 
instantánea. Inferior potencia reactiva instantánea. 

cual se va reduciendo en amplitud al crecer el deslizamiento. 
Este comportamiento indica la dependencia que presenta esta 
estrategia con el cambio en el deslizamiento del MI. Por otra 
parte, de la comparación de las figs. 1 a 4 se puede ver que el 
cambio en el deslizamiento origina el corrimiento en el 
espectro de las componentes asociadas tanto a fallas en barras 
como a excentricidad. 

En la fig. 5 se muestra la variación de frecuencia de las 
componentes fundamentales de falla de barras  y de 
excentricidad  a medida que cambia el deslizamiento. Se 
puede ver en la fig. 5 que a medida que se incrementa el 
deslizamiento, la componente de barras  va 
incrementando su frecuencia. Por su parte, la componente de 
excentricidad combinada  va reduciendo su frecuencia en 
proporción directa con la reducción de velocidad del rotor, es 
decir, con el incremento del deslizamiento. Se observa en la 
figura que debido a este comportamiento llega un punto (en 
este caso en 20 Hz) por encima del cual la frecuencia de la 
componente de barras supera la frecuencia de la 
componente de excentricidad . 

Se puede conocer la frecuencia en la cual se solapan 
 igualando las ecuaciones correspondientes:  

 (9) 

A su vez se puede escribir el deslizamiento s como:  

(10) 

Remplazando (10) en (9), la frecuencia de solapamiento 
resulta: 

(11) 

Introduciendo (11) en (10) y simplificando se llega a la 
expresión del deslizamiento ss en que se solapan  

(12) 

Se puede ver que el valor del deslizamiento ss solo depende 
del número de pares de polos y es menor a medida que 
aumenta Np. 

La fig. 6 muestra la amplitud de las componentes de falla 
de barras  y de excentricidad  a medida que cambia 
el deslizamiento. En la parte superior se muestra la amplitud 

 y  presentes en la potencia activa instantánea, 
mientras que en la parte inferior se muestra la amplitud de esas 
componentes en la potencia reactiva instantánea. 

 
Fig. 5. Variación de la frecuencia de las componentes fundamentales de falla 

y en función del deslizamiento. 
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Fig. 6. Variación de la amplitud de las componentes fundamentales de falla 
y en función del deslizamiento. Superior potencia activa 

instantánea. Inferior potencia reactiva instantánea. 

Como se puede ver en la fig. 6, a medida que se 
incrementa el deslizamiento la componente BR1x tiene una 
tasa de crecimiento mayor en la potencia activa instantánea, 
que en la potencia reactiva instantánea. Asimismo se puede 
ver que BR1x es menor en la potencia activa que en la 
reactiva instantánea para frecuencias bajas, siendo una 
limitación de la estrategia para el diagnóstico de barras rotas. 
El comportamiento de las componentes de falla observado en 
la fig. 6 es consistente con el reportado en [15] para otras 
fallas. Por otra parte, al aumentar el deslizamiento la 
componente asociada a la excentricidad EC1x presenta 
tendencia decreciente en la potencia activa instantánea, 
mientras que su variación es menos marcada en la potencia 
reactiva instantánea. A pesar de ello, la amplitud EC1x es 
mayor en la potencia activa instantánea en el intervalo de 
variación de deslizamiento analizado en este trabajo. 

V. CONCLUSIONES 

En este trabajo se evaluó el alcance y limitaciones del uso 
de las potencias activa instantánea y reactiva instantánea en el 
diagnóstico de excentricidad y barras rotas del MI. Se modeló 
la rotura de barras mediante un incremento de resistencia 
rotórica y la excentricidad combinada con una función de 
longitud de entrehierro variable con la posición del rotor.  

Los resultados obtenidos muestran que el análisis de las 
potencias activa y reactiva instantáneas para detección de 
barras rotas y de excentricidad combinada es adecuado hasta 
ciertos rangos de frecuencia, a partir de los cuales la amplitud 
de las componentes de falla asociada a la rotura de barras 
condiciona el desempeño de la estrategia. Por otra parte, si 
sólo está presente una de las fallas sea rotura de barras o 
excentricidad, y el MI trabaja con deslizamiento elevado, se 
pueden asociar incorrectamente las componentes de barras 
rotas a una condición de excentricidad o viceversa. 

Se puede concluir que en aquellos casos en que el MI 
trabaja con deslizamiento elevado, el análisis tradicional de las 
potencias activa y reactiva instantáneas para detección de 
barras rotas y excentricidad combinada es insuficiente, siendo 

necesario realizar un análisis más detallado o contar con 
estrategias alternativas para efectuar un diagnóstico adecuado. 

AGRADECIMIENTOS 

Este trabajo fue posible gracias al aporte de la Universidad 
Nacional de La Pampa (UNLPam), de la Universidad Nacional 
de Río Cuarto (UNRC), la ANPCyT y el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 

REFERENCIAS 
[1] M. Fernández Cabanas, M. García Melero G. Orcajo y J. M. Cano, 

“Técnicas para el mantenimiento y diagnóstico de máquinas rotativas”, 
ABB service S.A. Marcombo, Barcelona, 1998. 

[2] Y. Gritli, A. Bellini, C. Rossi, D. Casadei, F. Filippetti, and G. Capolino, 
“Condition monitoring of mechanical faults in induction machines from 
electrical signatures: Review of different techniques”, IEEE 11th 
International Symposium on Diagnostics for Electrical Machines, Power 
Electronics and Drives (SDEMPED), 2017. 

[3] M. Nikhil, and A. Sharma, “Various Indices for Diagnosis of Air-gap 
Eccentricity Fault in Induction Motor-A Review. IOP Conference Series: 
Materials Science and Engineering, 331, 012032, 2018. 

[4] Henao, H., Capolino, G.-A., Fernandez-Cabanas, M., Filippetti, F., 
Bruzzese, C., Strangas, E., Hedayati-Kia, S. (2014). Trends in Fault 
Diagnosis for Electrical Machines: A Review of Diagnostic Techniques. 
IEEE Industrial Electronics Magazine, 8(2), 31–42. 

[5] M. Drif, and A. J. Marques Cardoso “On-line fault diagnostics in 
operating three-phase induction motors by the active and reactive power 
media” , 18th International Conference on Electrical Machines, 2008. 

[6] Ishkova, I., and Vitek, O. (2015). Diagnosis of eccentricity and broken 
rotor bar related faults of induction motor by means of motor current 
signature analysis. 2015 16th International Scientific Conference on 
Electric Power Engineering (EPE). 

[7] M. Drif, and A. J. Marques Cardoso “Discriminating the Simultaneous 
Occurrence of Three-Phase Induction Motor Rotor Faults and 
Mechanical Load Oscillations by the Instantaneous Active and Reactive 
Power Media Signature Analyses. IEEE Transactions on Industrial 
Electronics, 59(3), 1630–1639, 2012. 

[8] C. De Angelo, G. Bossio, and G. García, “Discriminating broken rotor 
bar from oscillating load effects using the instantaneous active and 
reactive powers”. IET Electric Power Applications, 4(4), 2010. 281. 

[9] G. Bossio, C. De Angelo, J. M. Bossio, C. Pezzani and G. Garcia, 
“Separating Broken Rotor Bars and Load Oscillations on IM Fault 
Diagnosis Through the Instantaneous Active and Reactive Currents”. 
IEEE Transactions on Industrial Electronics, 56(11), 4571–4580, 2009. 

[10] M. Drif, and A. J. M. Cardoso, “Airgap-Eccentricity Fault Diagnosis, in 
Three-Phase Induction Motors, by the Complex Apparent Power 
Signature Analysis”, IEEE Transactions on Industrial Electronics, 55(3), 
1404–1410, 2008. 

[11] M. Drif, and A. J. M. Cardoso, “Airgap eccentricity fault diagnosis, in 
three-phase induction motors, using the instantaneous power factor 
signature analysis”, 4th IET International Conference on Power 
Electronics, Machines and Drives (PEMD 2008) , 2008. 

[12] M. Drif, and A. J. M. Cardoso, “The Use of Instantaneous Phase-Angle 
Signature Analysis for Airgap Eccentricity Diagnosis in Three-Phase 
Induction Motors”, International Conference on Power Engineering, 
Energy and Electrical Drives, 2007. 

[13] M. Drif, and A. J. M. Cardoso, “Stator Fault Diagnostics in Squirrel 
Cage Three-Phase Induction Motor Drives Using the Instantaneous 
Active and Reactive Power Signature Analyses”, IEEE Transactions on 
Industrial Informatics, 10(2), 1348–1360, 2014,  

[14] A. Castellino, P. Donolo, C. De Angelo and G. Bossio, “Analysis of 
instantaneous powers in eccentric induction motors using a sinusoidal 
distribution model”, IEEE ARGENCON 2020, Dec. 2020, Resistencia, 
Chaco, Argentina. 

[15] J. Bossio y G. Bossio, "Determinación del rango de aplicación del 
método MCSA-RA ", 25°Congreso Argentino de Control Automático 
AADECA'16, 1-3 de Nov. de 2016. Buenos Aires, Argentina. 

Reunión de Trabajo en Procesamiento de la Información y Control

ISBN: 978-987-88-2891-6 276



Supresión del Ripple de Potencia en el Bus de CC

de un Inversor Monofásico Conectado a la Red

Roberto Fantino, Claudio Busada y Jorge Solsona

IIIE (UNS-CONICET) y DIEC-UNS, Argentina.

rafantino@gmail.com, cbusada@uns.edu.ar , jsolsona@uns.edu.ar

Abstract—En este trabajo se propone una estrategia de control
para eliminar el ripple de potencia en el bus de corriente
continua (cc) de un inversor de tensión monofásico no aislado
de tipo puente H, conectado a la red a través de un filtro L.
La topologı́a utilizada no requiere dispositivos semiconductores
adicionales, y solo requiere el uso de dos capacitores adicionales
conectados entre los puntos de conexion con la red y el negativo
del bus de cc. El método de control propuesto permite realizar
el control de la corriente inyectada a la red, al mismo tiempo
que permite suprimir el ripple de potencia del bus de cc, lo
cual permite reducir considerablemente el tamaño del capaci-
tor requerido para el filtrado de la corriente de entrada del
inversor. El controlador se basa en la técnica de linealización
por realimentación. Se presentan resultados de simulación en un
escenario realista, considerando un inversor conectando a una
red de ca contaminada con armónicos, lo que permiten validar
el desempeño de la estrategia de control propuesta.

Index Terms—Generación distribuida, Inversor de tensión
monofásico, Convertidor de puente completo, Desacoplamiento
de potencia.

I. INTRODUCCIÓN

LOS inversores de tensión monofásicos son ampliamente

utilizados en sistemas de generación distribuida, como

interfase para realizar la inyección de potencia a la red de

corriente alterna (ca) a partir de una fuente de potencia de cc

proveniente de recursos renovables tales como paneles solares,

sistemas eólicos o bancos de baterı́as [1]. Una de las topologı́as

más populares utilizada para esta aplicación es el convertidor

de puente completo de cuatro llaves activas [2]. Debido a las

ventajas en cuanto a eficiencia, costo y tamaño del sistema,

esta topologı́a es usualmente implementada sin el uso de

un transformador de aislamiento galvánico [3]. Sin embargo,

cuando no se utiliza un transformador de aislamiento, aparece

una conexión galvánica entre la fuente de cc y la fuente de

ac, lo que provee un camino para las corrientes de fuga de

modo común (leakage current path), limitadas únicamente por

la impedancia de modo común y por la capacitancia parásita

existente entre la fuente de cc y la tierra de la red de ca [4].

En inversores de generación distribuida, en particular en

sistemas monofásicos, es deseable una extracción de potencia

constante desde la fuente de cc; sin embargo una carga

monofásica requiere una potencia pulsante producida por el

producto de las formas de onda sinusoidales de la corriente

y la tension de ac. Esto produce una corriente pulsante de

segundo armónico en el bus de cc, lo que en el caso de los

sistemas fotovoltaicos, por ejemplo, reduce la eficiencia de

los paneles solares [1]. Este problema es abordado mediante

un mecanismo llamado generalmente “desacoplamiento de

potencia”, que se encarga de proveer las oscilaciones de

potencia requeridas del lado de ca mientras se extrae potencia

constante del bus de cc. Los métodos convencionales de

desacoplamiento de potencia pasivos utilizan por lo general

grandes capacitores electrolı́ticos colocados en el bus de cc

[5]. Sin embargo, debido a sus dimensiones y corta esperanza

de vida, es deseable suprimir el uso de dichos capacitores.

Como alternativa, las técnicas de desacoplamiento de poten-

cia activos, consisten en adicionar elementos reactivos extra

(inductores y/o capacitores) que proveen las oscilaciones de

potencia. Algunas de estas técnicas utilizan componentes adi-

cionales como transistores, diodos y filtros, lo que incrementa

la complejidad y costo del sistema [6]–[8]. En [9] se propone

el uso de un capacitor en paralelo con la capacitancia parásita

entre el negativo de la fuente de cc y la tierra de red, lo

que permite reducir considerablemente la corriente de fuga.

Dicha propuesta no requiere dispositivos semiconductores de

potencia adicionales. Una topologı́a similar que utiliza dos

capacitores conectados entre el negativo de la fuente de cc

y los dos terminales de la tensión de salida de ac, se propone

en [10] para realizar el desacoplamiento de potencia de un

inversor operando de en modo autónomo.

En este trabajo se propone una estrategia de control para

realizar el desacoplamiento activo de potencia de un inversor

de tensión monofásico conectado a la red a través de un

filtro L, de modo que la potencia consumida por el sistema

desde la fuente de alimentación de cc resulte constante. Las

oscilaciones de potencia son provistas por dos capacitores

conectados de modo similar a lo propuesto en [10]. El

método de control se basa en la técnica de linealización por

realimentación [11], lo que permite posicionar de manera

arbitraria los polos de lazo cerrado del sistema linealizado. La

efectividad de la estrategia de control propuesta es demostrada

mediante la simulación de un inversor conectando a una red

de ca contaminada con armónicos.

II. MODELO DEL SISTEMA

La Fig. 1 muestra el diagrama circuital de la topologı́a bajo

estudio. Esta topologı́a es un inversor monofásico de puente

completo, alimentado por una fuente de tensión continua Vcc,

conectado a una red monofásica de tensión vo a través de un

filtro inductivo conformado por dos inductores idénticos de

inductancia L y resistencia R. Estos inductores se colocan de
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Fig. 1. Inversor monofásico de puente completo

esta manera con el fin de balancear la impedancia de modo

común en las dos piernas del inversor [4]. Dos capacitores C1

y C2 vinculan ambos terminales de vo con el negativo de Vcc.

Note que el capacitor C2 queda en paralelo con el camino de

la corriente de fuga [4] (sugerido en lı́nea de trazos Zg−Cpv).

Como vc2 es una tensión de baja frecuencia, se elimina ası́ la

señal de modo común de alta frecuencia, que aparecerı́a sobre

Zg−Cpv , en el caso de no utilizar C2. Se reducen por lo tanto

la componente de alta frecuencia de la corriente de fuga. La

topologı́a Fig. 1 es idéntica a la presentada en [9], solo que allá

es C1 = 0. Utilizar dos capacitores C1 = C2 = C idénticos da

simetrı́a al circuito, y permite que las llaves de ambas piernas

trabajen equilibradas [10].

El objetivo de este trabajo es controlar al inversor de

manera que los capacitores C1 y C2 provean las oscilaciones

de potencia instantánea que ocurren en todos los elementos

del circuito durante la inyección, de manera que la potencia

consumida por el inversor pinv = Vccibus (donde Vcc e ibus
representan el valor promediado en un ciclo de PWM de las

mismas), resulte constante, libre de ripple. El sistema es no

lineal, y se utilizará la técnica de linealización exacta por

realimentación para controlarlo [11]. El inversor se supondrá

ideal, con pinv = Vccibus = v1i1 + v2i2 (donde las variables

representan nuevamente valor promediado). Para el desarrollo

teórico que sigue se supone que vo es una tensión sinusoidal

pura, de frecuencia fundamental ωs. Donde corresponda, se

darán las consideraciones a tener en cuenta para el tratamiento

de armónicos en vo. En el sistema, vc1 y vc2 no son indepen-

dientes, pues es:

vc2 = vc1 − vo. (1)

Esto significa que v̇c2 = v̇c1 − v̇o (ẋ denota derivada de x
respecto del tiempo). Por lo tanto, por más de contar con

cuatro elementos dinámicos (2 inductores y dos capacitores),

el sistema tiene solo tres variables de estado independientes.

Note que es ic1 + ic2 = i1 + i2, de donde se deduce, con

C1 = C2 = C, que es C(v̇c1+ v̇c2) = 2Cv̇c1−Cv̇o = i1+ i2.

Las ecuaciones que describen al sistema de la Fig. 1 resultan

ası́:

Li̇1 = v1 − vc1 − i1R (2)

Li̇2 = v2 − vc2 − i2R (3)

Cv̇c1 =
i1 + i2 + Cv̇o

2
= i1 − io (4)

Cv̇c2 =
i1 + i2 − Cv̇o

2
= i2 + io, (5)

donde

io =
i1 − i2 − Cv̇o

2
, (6)

es una salida del sistema, y v̇o una entrada. En lo que sigue:

vcm =
v1 + v2

2
(7)

vd = v1 − v2 (8)

representan las tensiones de modo común y diferencial de

salida del inversor, respectivamente.

A. Control de la corriente de salida

La primera salida que se controlará aquı́ es la corriente

inyectada io, dada por (6). Derivando (6) respecto del tiempo,

y usando (2)-(3), (6), (8) se obtiene:

i̇o =
vd − (i1 − i2)R − vo − LCv̈o

2L
(9)

Note en esta ecuación que io depende exclusivamente de la

tensión de modo diferencial vd. Escogiendo en (9):

vd = 2Lu1 + (i1 − i2)R + vo (10)

donde u1 es una señal a definir, resulta:

i̇o = u1 −

ψ1︷︸︸︷
Cv̈o
2

. (11)

Para controlar (11) se aplica al error (i∗
o
− io) un controlador

resonante con resonancia a la frecuencia ωs (dotado even-

tualmente de resonancias adicionales en armónicos nωs, con

n impar), y realimentación completa de estados. Utilizando

variables de estado auxiliares ζ1 y ζ2, el controlador resonante

utilizado puede representarse en el espacio de estados como:

ζ̇1 = ζ2 (12)

ζ̇2 = −ω2
s
ζ1 + (i∗

o
− io) (13)

u1 = −g2io + g0ζ2 + g1ζ1. (14)

En términos del operador derivada s, de (12)-(13) es simple

verificar que ζ1 = (i∗
o
− io)/(s

2 + ω2
s
), y de (14) se tiene

que u1 = −g2i0 + (g0s + g1)(i
∗

o − io)/(s
2 + ω2

s), lo que

comprueba que es un controlador resonante. En (11), la señal

ψ1 es una perturbación de frecuencia ωs, y como tal, en estado

estacionario será eliminada completamente de la salida por el

controlador resonante. Por esta razón, la señal ψ1 será omitida
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Fig. 2. Diagrama de bloques del controlador propuesto. Control de io y
control de wC .

en el siguiente análisis. Utilizando (12)-(14) en (11) (con ψ1 =
0) produce:

io =
g0s+ g1

(s2 + ω2
s
)(s+ g0s+g1

s2+ω2
s

+ g2)
i∗
o

(15)

=

H1(s)︷ ︸︸ ︷
g0s+ g1

s3 + g2s2 + (ω2
s
+ g0)s+ (g1+g2ω2

s
)
io
∗ (16)

Note en (16) que las ganancias g0, g1 y g2 permiten ajustar

los coeficientes del denominador de H1(s). El diseñador

puede ası́ posicionar arbitrariamente los polos de lazo cerrado

correspondientes al lazo de control de io. Note también que

evaluando (16) en s = ±jωs, se obtiene io = i∗
o
, lo que

comprueba que el controlador (12)-(14) hace que io siga sin

error a una entrada i∗o de frecuencia ωs. Si se hubiera incluido

en el análisis a la señal ψ1, aparecerı́a un sumando en (16)

de la forma [(s2 +ω2
s)/(g0s+ g1)]H1(s)ψ1 que tiende a cero

pues ψ1 es de frecuencia ωs.

En la Fig. 2 (bloque gris de arriba), se muestra un

diagrama bloques del controlador de io. Los bloques “sec-

ciones adicionales” (lı́nea punteada), son secciones resonantes

sintonizadas a armónicos nωs, con n impar. Estas secciones

se utilizan para cancelar armónicos de las frecuencias cores-

pondientes, introducidos por vo y por las no linealidades del

inversor. Note allı́ que las secciones adicionales se alimentan

desde io, y no desde i∗
o
− io como la resonante de frecuencia

fundamental (13). Alimentarlas desde io asegura, por el prin-

cipio del modelo interno, la eliminación de los armónicos im-

pares nωs [12]. Cada sección agregará dos estados al sistema,

que aparecerán ponderados por sendas ganancias, sumados en

(14). La señal u1 será, al igual que para el caso de no utilizar

secciones adicionales, combinación lineal de todos los estados

del sistema. Planteando el sistema en variables de estado,

se pueden computar las ganancias g0, g1, ..., utilizando por

ejemplo la fórmula de Ackerman [13], que permite posicionar

los autovalores del sistema en ubicaciones deseados.

Nota 1: Note de (10) que vd no depende de otra variable

interna del sistema más que de io [que determina a u1

mediante (14) y al término i1 − i2 = 2io + Cv̇o]. Significa

que la convergencia de io asegurada por (16), ocurre indepen-

dientemente de la convergencia de las otras variables internas

del sistema (i1, i2, vc1 y vc2).

B. Control de la energı́a de los capacitores C1 y C2.

Para que los capacitores C1 y C2 compensen las oscila-

ciones de potencia instantánea de todos los otros elementos del

sistema, se propone aquı́ controlar la energı́a total almacenada

en ellos:

wC =
1

2
C(v2

c1 + v2
c2), (17)

la cual representa una salida no lineal del sistema. Derivando

dos veces (17) y usando (1)-(7), se obtiene:

ẇC = [vc1i1 + vc2i2]− voio = w1C (18)

ẇ1C = vcm
vc1 + vc2

L
+ f1 + C

vov̈o
2

, (19)

donde f1 esta dada por:

f1 =
i21 + i22

C
− vc1(vc1 + i1R) + vc2(vc2 + i2R)

L (20)

−2io
C

(i1 − i2 − io) +
v2
o

2L
+

vo
2L

(i1 − i2)R.

Note en (19) que la segunda derivada de wC depende exclu-

sivamente de la tensión de modo común vcm dada en (7).

Escogiendo en (19):

vcm =
(u2 − f1)L

vc1 + vc2
(21)

donde u2 es una señal a definir, resulta:

ẇ1C = u2 +

ψ2︷ ︸︸ ︷
C
vov̈o
2

(22)

La señal ψ2 en (22) es de frecuencia fundamental 2ωs, pues

es el producto de dos señales de frecuencia ωs.

Para controlar el sistema lineal de segundo orden (18),

(22), se usa el siguiente controlador resonante+integral, con

resonancia a la frecuencia 2ωs:

ζ̇3 = ζ4 (23)

ζ̇4 = −(2ωs)
2ζ3 + (w∗C − wC) (24)

ζ̇5 = (w∗
C
− wC) (25)

u2 = −k0wC − k1w1C + k2ζ3 + k3ζ4 + k4ζ5 (26)

Es simple verificar que ζ3 = (w∗
C

− wC)/[s
2 + (2ωs)

2] y

ζ5 = (w∗
C

− wC)/s, lo que comprueba que (23)-(26) es
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un controlador resonante+integral. Como tal, permite que wC

copie sin error a una referencia constante, y siga sin error a

una referencia de frecuencia 2ωs. Suponiendo ψ2 = 0 en (22)

(pues será cancelada en estado estacionario por el controlador

resonante), es simple comprobar que la función transferencia

del sistema de lazo cerrado (18), (22), (23)-(26) resulta de la

forma:

wC =

H2(s)︷ ︸︸ ︷
(k3 + k4)s

2 + k2s+ k44ω
2
s

s5 + s4a4 + s3a3 + a2s2 + a1s+ a0
w∗

C
(27)

donde a0-a4 son coeficientes que pueden ser asignados arbi-

trariamente, por ser un controlador que en (26) implementa

una realimentación completa de estados.

En la Fig. 2 (bloque gris abajo), se muestra un diagrama

bloques del controlador de wC . El controlador (23)-(26)

puede disponer de “secciones adicionales” (lı́nea punteada)

resonantes a las frecuencias 2nωs, n = 1, 2, .. de modo de

permitir que wC copie sin error esas componentes de w∗
C

.

C. Cómputo de i∗
o

y de w∗
C

.

La referencia de corriente i∗
o

en (13), se escoge aquı́

proporcional a la tensión vo: i∗o = gvo, donde g representa

una conductancia virtual que controla el monto de potencia

instantánea inyectada a la red po = voio. Si vo es una

señal de frecuencia fundamental contaminada por armónicos

n impares, se asume aquı́ que el controlador de corriente (12)-

(14) incluye las n secciones resonantes adicionales (ver Fig.

2) necesarias para que io → (i∗o)
1

[en lo que sigue, (x)
n

representa componente de frecuencia nωs de x, y xac =
x − (x)0]. Asumiendo esto, en estado estacionario resulta

po = g(vo)
1vo = (po)

0+pac
o

. La señal pac
o

posee componentes

(po)
2 y (po)

n±1. Se asume también que el controlador (23)-

(26) de wC posee las secciones resonantes adicionales (ver

Fig. 2), necesarias para copiar referencias w∗
C

que posean

componentes a las frecuencias (n± 1)ωs, con n impar.

Para que en estado estacionario el inversor consuma de Vcc

una potencia instantánea pi = Vccibus = v1i1+v2i2 constante,

pi = (pi)
0, debe haber un equilibrio entre las potencias ins-

tantáneas en todos los componentes del circuito. Las potencias

almacenadas en los inductores:

pL = L(i̇1i1 + i̇2i2), (28)

las potencias instantáneas almacenadas en los capacitores:

pC = C(v̇c1vc1 + v̇c2vc2), (29)

la potencia disipada en las resistencias:

pR = (i21 + i22)R = (pR)
0 + pacR , (30)

y la potencia de salida:

po = (po)
0 + pac

o
. (31)

Como el valor medio de las corrientes por los capacitores es

nulo en estado estacionario, resulta pC de valor medio nulo,

pC = pac
C

. Lo mismo sucede con pL = pac
L

, pues la caı́da

de tensión en los inductores tiene valor medio nulo en estado

estacionario. En el equilibrio:

(pi)
0 = (po)

0 + (pR)
0 + pac

o
+ pac

R
+ pac

L
+ pac

C
, (32)

de donde se desprende que en el equilibrio debe ser (pi)
0 =

(po)
0 + (pR)

0 y:

pacC = −paco − pacL − pacR . (33)

Integrando estas expresiones respecto del tiempo, y descar-

tando el término de cc, se obtiene:

wac

C =
1

s
pacC dt = −

w
ac

po︷ ︸︸ ︷
1

s
paco dt−

w
ac

L︷ ︸︸ ︷
1

s
pacL dt−

w
ac

R︷ ︸︸ ︷
1

s
pacR dt, (34)

donde wac
po

representa la energı́a que va y retorna a la red

en cada ciclo de red, wac

L
= L(i21 + i22)/2 − w0

L
, y wac

R
son

las pulsaciones de energı́a en las resistencias, las que pueden

aproximarse como:

wac

R =
[
R(i21 + i22)

]ac ≈ (
2Ri2o

)ac
. (35)

Esta aproximación desprecia las pulsaciones de energı́a en R,

producidas por las corrientes por los capacitores, y hará que

estas pulsaciones de energı́a no se compensen. Asumiendo que

wC = (wC)
0 +wac

C
, para que se cumpla (34), debe escogerse

en (27):

w∗C = (wC)
0 − wac

po −

w
ac

L
+(wL)0︷ ︸︸ ︷

L

2
(i21 + i22)−

≈w
ac

R︷ ︸︸ ︷(
2Ri2o

)ac
, (36)

donde (wC)
0 > 0. El valor de (wC)

0 se escoge, asumiendo

(wC)
0 � (wL)

0, como (wC)
0 = CV ∗

c

2, siendo V ∗
c

el valor

medio de las tensiones de operación en estado estacionario de

vc1 y vc2. Note que (36) incluye una componente de cc y de

componentes de frecuencia 2nωs, n = 1, 2, .. (n > 1 sólo si

vo está contaminada por armónicos impares), señales que el

controlador (23)-(26) puede seguir sin error, si dispone de las

secciones resonantes apropiadas. Usando (36) en (27) resulta:

wC = H2(s)

[
(wC)

0 − wac

po −
(
2Ri2o

)ac − L

2
(i21 + i22)

]
(37)

Resta analizar la estabilidad de (37). Por lo dicho en la Nota

1, io (y por lo tanto wac
po

) es una señal que converge, indepen-

dientemente de la convergencia del resto de las variables del

sistema. Puede asumirse sin pérdida de generalidad i∗
o
= 0, con

lo que resulta wac
po

=
(
2Ri2

o

)ac
= 0 e i1 = i2. También puede

suponerse vo = 0, pues es una señal externa, que no influye en

la estabilidad. Con vo = 0, los capacitores resultan en paralelo,

con vc1 = vc2 = vc y ic1 = ic2 = ẇc/(2vc) = i1 = i2.

Imponiendo estas condiciones en (37) resulta:

wC = H2(s)

[
(wC)

0 − L

(
ẇC

2vc

)2
]

(38)

Esta ecuación indica que el último sumando entre corchetes

de (37) introduce, a la entrada de H2(s), una realimentación

negativa de la derivada de su salida. Es conocido que este
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1

s

1

s

po

wac
p

1/a1 a1

a2

a4s+ a3
s2 + (2ws)2

a6s+ a5
s2 + (4ws)2

Fig. 3. Filtro lineal utilizado para la estimación de wac
p .

tipo de realimentación agrega amortiguamiento a un sistema.

Linealizando (ẇC/2vc)
2 en torno a vc = V ∗

c
y ẇC = 0 resulta

(ẇC/2vc)
2 ≈ ẇC/(2V

∗

c

2). En (38):

wC =
H2(s)

1 + τsH2(s)
(wC)

0 (39)

donde τ = L/(2V ∗c
2). El sistema (37) será estable, si τsH2(s)

tiene margen de fase positivo.

D. Obtención de wac
po

+
(
2Ri2

o

)ac
.

Sea en (36) wac
p = wac

po +
(
2Ri2o

)ac
. Para implementar (36)

es necesario disponer de wac
p

. Para obtener esta señal se utiliza

el siguiente filtro lineal, cuya realización se ilustra en la Fig.

3:

ẋ1 =
po + 2Ri2o

a1
− x2 (40)

ẋ2 = u (41)

ẋ3 = x4 (42)

ẋ4 = −(2ωs)
2x3 + u (43)

u = a1x1 − a2x2 − a3x3 − a4x4 (44)

wac

p = a3x3 + a4x4. (45)

Note que u en (44) es combinación lineal de todos los

estados del filtro. Se deduce que los polos de lazo cerrado del

filtro pueden posicionarse en lugares estables que provean la

dinámica adecuada, por medio de la selección de las ganancias

a1, .., a4. Es simple verificar que x3-x4 conforman una sección

resonante a la frecuencia 2ωs, x3 = u/[s2 + (2ωs)
2].

Expresando (40)-(45) en términos de s:

wac

p
=

F(s)︷ ︸︸ ︷
a4s+ a3

[s2 + (2ωs)2]
(

a4s+a3

s2+(2ωs)2
+ a1

s2
+ a2

s
+1

)
wp︷ ︸︸ ︷

1

s
(po+2Ri2

o
) .

(46)

Note que en (46) el término wp representa la energı́a desar-

rollada por po+2Ri2
o
, y dicha energı́a es filtrada por F(s). Es

0.06 0.065 0.07 0.075 0.08 0.085 0.09 0.095 0.1

v
o
/
15

(V
),
i o

(A
)

-10

0

10
(a)

vo/15

io

0.06 0.065 0.07 0.075 0.08 0.085 0.09 0.095 0.1

i 1
,
i 2

(A
)

-10

0

10
(b)

i1 i2

0.06 0.065 0.07 0.075 0.08 0.085 0.09 0.095 0.1

p
o
,
p
in
v
(W

)

0

200

400

(d)

po

pinv

0.06 0.065 0.07 0.075 0.08 0.085 0.09 0.095 0.1

v
c
1
,
v
c
2
(V

)

0

100

200

300
(c)

vc1 vc2

Fig. 4. Resultados de simulación. (a) vo/15[V ], io[A]. (b) i1 [A], i2 [A].
(c) vc1 [V], vc2 [V]. (d) po [W], pinv [W].

directo comprobar que F(0) = 0, lo que asegura que la señal

wac
p

tiene valor medio nulo. Es directo comprobar también

que F(±j2ωs) = 1, lo que comprueba que la componente de

frecuencia 2ωs de wac
p , es la copia exacta de la componente

de esa frecuencia, presente en wp. En caso de querer extraer

sin error de wp componentes de frecuencias 2nωs, n = 1, 2, ..,
deben agregarse al filtro secciones resonantes a esas frecuen-

cias, como se sugiere en lı́nea de trazos en la Fig. 3.

III. RESULTADOS DE SIMULACIÓN

Se simuló el sistema de la Fig. 1. La fuente de tensión

vo se supuso sinusoidal, de 100V de pico, contaminada con

5% de tercer armónico. Se escogió L = 3.3mH, R = 0.5Ω,

C = 30μF, ωs = 2π50rad/s, V ∗c = 170V. El controlador

(12)-(14) de io se dotó de una sección resonante adicional

con resonancia en 3ωs, para eliminar ese armónico presente

en vo. El sistema de lazo cerrado (16) resulta ahora de grado

cinco. Las ganancias del controlador se computaron para que

dos polos de lazo cerrado resulten en s1,2 = −2ωs y los tres

restantes en s3,4,5 = −8ωs. El controlador (23)-(26) de wC

se dotó de una sección resonante adicional con resonancia

en 4ωs. El sistema de lazo cerrado (27) resulta ahora de

grado siete. Las ganancias del controlador se computaron para

que los polos de lazo cerrado resulten todos ubicados en

s = −10ωs. Al filtro (40)-(44) se le agregó una resonancia

adicional a la frecuencia 4ωs. Resultó ası́ un filtro de grado
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6. Las ganancias del filtro se computaron para los polos de

lazo cerrado se ubiquen todos en s = −4ωs. Se simuló

el caso i∗
o
= 0.05vo, para idealmente inyectar una potencia

media de 250W. La Fig. 4(a) muestra vo/15 e io en estado

estacionario. La corriente io es de frecuencia fundamental

50Hz, sin armónicos. La Fig. 4(b) muestra i1 e i2. Estas

corrientes tienen una componente principal a los 50Hz (5.01A,

100%), y componentes a 100Hz (17.9%), 150Hz (0.94%),

200Hz (4.5%), 300Hz (1.62%), y componentes menores a

armónicos de orden superior (frecuencias múltiplos de 100Hz).

La Fig. 4(c) muestra vc1 y vc2. Estas señales tienen una

componente principal a los 100Hz (71.2V, 100%), a los 50Hz

(50V, 70%), 150Hz (4%), 200Hz (13%), 300Hz(3%) y com-

ponentes menores a armónicos de orden superior (frecuencias

múltiplos de 100Hz). Se debe notar que los valores máximos

de las tensiones vc1 y vc2 superan el doble del valor pico de

vo, lo cual puede presentar una desventaja a la hora de la

implementación práctica de la estrategia de control, en lo que

respecta al dimensionamiento de C1 y C2, y al valor requerido

para Vcc. La Fig. 4(d) muestra la potencia instantánea po
inyectada, junto a la potencia instantánea entregada por el

inversor pinv. Note que pinv resulta prácticamente constante,

contaminada por armónicos de alta frecuencia para los que

los controladores no fueron diseñados para poder controlar.

Se confirma ası́ por simulación, el correcto desempeño del

controlador propuesto.

IV. CONCLUSIONES

Se propuso una estrategia de control para eliminar el ripple

de potencia en el bus de cc de un inversor de tensión

monofásico no aislado de tipo puente H, conectado a la

red a través de un filtro L. La estratégia de control, basada

en la linealización por realimentación, brinda la posibilidad

de posicionar todos los polos de lazo cerrado del sistema

linealizado en lugares arbitrarios. La topologı́a utilizada para

la implementación no requiere dispositivos semiconductores

adicionales. La topologı́a utiliza únicamente dos capacitores

idénticos como elementos adicionales, conectados entre el

negativo de la fuente de cc y los dos terminales de conexión

con la red de ca. Estos capacitores dan simetrı́a al cir-

cuito, permitiendo que las llaves de ambas piernas trabajen

equilibradas, mientras proveen las oscilaciones de potencia

requeridas del lado de ca del inversor y proveen una reducción

de las corrientes de fuga al estar conectados en paralelo con

la capacitancia parásita entre el negativo de la fuente de cc

y la tierra de red. Se presentan resultados de simulación

que corroboran la eficacia de la propuesta en un escenario

realista, considerando un inversor conectando a una red de ca

contaminada con armónicos.
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Resumen—En este trabajo se aborda el problema de segui-
miento de camino para robots tipo auto mediante la aplicación
de una técnica de Control Predictivo basado en Modelo (MPC)
que utiliza un conjunto finito de valores posibles en la variable de
entrada, denominada MPC con Conjunto Finito de Control. Este
enfoque simple y eficiente permite tratar de forma explı́cita las
no linealidades y restricciones a costa de sacrificar parcialmente
la resolución en el movimiento de la dirección del vehı́culo,
lo cual en la práctica no afecta el desempeño debido a la
presencia de ruido. Además de describir la estrategia, se
presentan simulaciones y comparaciones contra otras técnicas de
control basadas en MPC que ilustran las ventajas del esquema
propuesto.

Index Terms—MPC, seguimiento de camino, robótica móvil,
agricultura de precisión

I. INTRODUCCIÓN

Un problema fundamental de la robótica móvil es el

de garantizar el seguimiento de camino con una precisión

adecuada. En aplicaciones agrı́colas, la importancia de esto

radica en evitar colisionar con los cultivos ası́ como también

en poder maniobrar eficientemente en las cabeceras.

Entre los robots que abordan tareas en entornos rurales,

frecuentemente encontramos estructuras tipo auto caracteri-

zadas por tener cuatro ruedas, siendo las delanteras las que

determinan la dirección del vehı́culo. Estas, tı́picamente, solo

pueden girar respetando la geometrı́a de Ackerman, lo cual

se logra mediante algún sistema con barras de acople, requi-

riendo por lo tanto un único actuador para ser controladas.

Puntualmente, en [1] se presenta un prototipo de robot

desmalezador desarrollado en el CIFASIS (CONICET-UNR)

que sigue esta disposición similar a la de los autos, en la

que el actuador mencionado es un motor paso a paso. Por

cuestiones mecánicas, la velocidad de giro de la dirección

se encuentra limitada, no pudiéndose variar demasiado el

ángulo correspondiente en un perı́odo de muestreo. Del

mismo modo, por la irregularidad del terreno en el campo ası́

como también por motivos mecánicos, pretender ajustes muy

finos en dicho ángulo tampoco es viable. Estas condiciones

motivan a pensar el cambio en la dirección entre instantes

de muestreo como perteneciente a un conjunto finito de tres

elementos posibles: {−Δδf , 0,Δδf}, siendo Δδf ∈ R
+ un

ángulo fijo. En nuestro prototipo [1], este ángulo fijo puede

ser el resultante de mantener constante la velocidad del motor

paso a paso mencionado durante todo el perı́odo de muestreo.

En robots con disposiciones y/o actuadores diferentes, que a
priori serı́an más versátiles pero más complejos [2], la idea

propuesta también podrı́a aplicarse si tuviera sentido hacer

las mismas consideraciones respecto del cambio en el ángulo

de la dirección.

Las técnicas de Control Predictivo basado en Modelo

(MPC, por sus siglas en inglés) [3] permiten aprovechar el

conocimiento de referencias futuras y considerar restricciones

por lo que resultan ideales para abordar tareas de seguimiento

de camino [4], [5]. En particular, la existencia de un número

reducido de acciones de control posibles, que de lo explicado

previamente se corresponden con doblar Δδf hacia un lado,

mantenerse derecho o doblar Δδf hacia el otro lado, sugiere

la posibilidad de aplicar una técnica de control basada en

MPC conocida como MPC con Conjunto Finito de Control

(FCS-MPC, también por sus siglas en inglés) al problema de

seguimiento de camino. Hasta donde sabemos, esto no ha sido

planteado anteriormente en la literatura, al menos del modo

abordado en este trabajo. FCS-MPC es una estrategia de

control utilizada principalmente en convertidores electrónicos

de potencia, donde la acción de control también se encuentra

en un conjunto de pocos elementos dados por las posibles

combinaciones de los estados de las llaves que tenga la

topologı́a circuital en cuestión [6].

La contribución de este trabajo es una propuesta de control

novedosa, simple y altamente paralelizable basada en FCS-

MPC que resuelve el problema de seguimiento de camino

para un robot agrı́cola tipo auto. Se presentan además simu-

laciones que validan el buen desempeño de la técnica desa-

rrollada y se comparan los resultados con otras estrategias de

control basadas en MPC.

El resto del trabajo se organiza del siguiente modo. La

Sección II trata sobre cuestiones previas como los modelos

usados y algunos trabajos relacionados con lo hecho para

esta publicación. La Sección III desarrolla la propuesta de

control basada en FCS-MPC. Luego, los resultados de las

simulaciones y el análisis de los mismos se presentan en la

Sección IV. Finalmente, en la Sección V se enuncian las

conclusiones y se define una lı́nea de trabajo futuro.

II. PRELIMINARES

II-A. Modelos

Debido a la geometrı́a de Ackerman, los robots tipo auto

suelen representarse con el modelo de bicicleta. Discretizado

mediante la aproximación de forward Euler, dicho modelo,

que se encuentra esquematizado en la Figura 1, es el siguien-

te: ⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
x(k + 1) = x(k) + v(k) cos(θ(k))Δt,

y(k + 1) = y(k) + v(k) sin(θ(k))Δt,

θ(k + 1) = θ(k) + v(k)
L tan(δ(k))Δt,

(1)

donde k ∈ N0, p = [x, y]T ∈ R
2 es la posición del centro de

la rueda trasera en coordenadas cartesianas, θ ∈ [−π, π) es la
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orientación, v ∈ R es la velocidad lineal de la rueda trasera,

δ ∈ [δmin, δmax] es el ángulo de la dirección, limitado por

δmin ∈ R
− y δmax ∈ R

+, los valores mı́nimo y máximo

respectivamente, Δt ∈ R
+ es el perı́odo de muestreo y

L ∈ R
+ es un parámetro que representa la distancia entre

los centros de las ruedas. Este modelo en espacio de estados

se puede representar en forma compacta como

x(k + 1) = f(x(k),u(k)), (2)

siendo x = [x, y, θ]T el estado, u = [v, δ]T , la entrada y

f : R2 × [−π, π) × R × [δmin, δmax] → R
2 × [−π, π), la

función dada en (1).

X

Y

O x

y

L

Figura 1. Esquema de un robot tipo auto representado como bicicleta.

Si bien este modelo cinemático es adecuado para el diseño

de controladores, resulta demasiado simple para ser usado

como planta en una simulación. A un robot tipo auto no se le

puede imponer una velocidad lineal ni un ángulo de dirección

dado que es un sistema dinámico, con inercias. Usualmente

los robots tienen controladores de bajo nivel que ajustan

dichas variables en función de referencias recibidas desde

un control de jerarquı́a superior y según las posibilidades

de sus actuadores. Por ejemplo, el ángulo de dirección de

las ruedas delanteras del robot agrı́cola presentado en [1]

evoluciona a velocidad constante hasta la referencia deseada

debido al tipo de actuador, ya mencionado, que posee. Otra

cuestión importante ignorada en (1) es el deslizamiento que

aparece entre las ruedas y el piso, especialmente apreciable en

entornos rurales, que suelen ser irregulares. Para darle mayor

validez a los experimentos, en las simulaciones presentadas

en la Sección IV se utilizó, para representar al robot, un

modelo dinámico de orden 15 que contempla estas cuestiones,

incorporando deslizamiento y los controladores de bajo nivel.

II-B. Seguimiento de trayectoria y de camino con MPC

Diversas formulaciones de MPC han sido planteadas para

hacer seguimiento de trayectoria y de camino. Conceptual-

mente, estos problemas se diferencian en tener o no una

parametrización temporal del estado a seguir. En [7] se aborda

el primer problema mencionado sobre un robot tipo mono-

ciclo a partir de un esquema de control con realimentación

y acción feedforward. Dado que se tiene a disposición una

trayectoria de referencia factible con las entradas corres-

pondientes, estas últimas pueden aplicarse directamente. La

acción por realimentación, utilizada para compensar pertur-

baciones, se obtiene mediante un controlador MPC Lineal

(LMPC) formulado con un modelo del error de seguimiento

expresado en el marco de referencia local del robot real. Este

esquema requiere linealizar la dinámica de dicho error en

cada instante de muestreo. Además, se agregan restricciones

en velocidad y aceleración para evitar deslizamiento. En [8]

se implementa la misma idea pero con MPC explı́cito. Por su

parte, en [9] se utiliza una estrategia similar pero el modelo

del error de seguimiento queda expresado en un marco de

referencia global. Además, en este último trabajo se compara

el esquema de LMPC con un enfoque basado en MPC No

Lineal (NMPC).

El trabajo de Phung et al. [10] también aplica NMPC

aunque con el objetivo de seguir puntos de paso o waypoints,

evitando obstáculos. En este caso no se utiliza un modelo

dinámico del error sino directamente el del sistema fı́sico, que

es un monociclo. Los autores evitan resolver la optimización

que plantean a través de métodos tradicionales. En lugar

de eso, aplican una estrategia de búsqueda sistemática que

consiste esencialmente en cuantificar las posibles entradas

(velocidad lineal y angular), hacer un gran número de simu-

laciones del sistema a lazo abierto y, mediante una función de

costo hecha a medida, seleccionar y aplicar la primera acción

de control de la secuencia de entradas cuyo costo haya sido

el mı́nimo. La implementación de esta propuesta se hace en

una Placa de Video (GPU).

Conceptualmente, la idea descripta en [10] tiene similitud

con lo presentado aquı́, en el sentido de considerar las

entradas cuantificadas y hacer simulaciones para resolver la

optimización. Sin embargo, el problema atacado en el presen-

te trabajo es el de seguimiento de camino y la metodologı́a

con la que se lo aborda es marcadamente distinta, como se

verá más adelante.

Por último, con respecto al uso de MPC en aplicaciones

agrı́colas, en [11] se hace una revisión amplia, focalizando

también en cuestiones de navegación y seguimiento de ca-

mino. Por lo general, muchas de las publicaciones que tratan

estos temas se centran en cuestiones no consideradas en este

trabajo como ser la presencia de deslizamiento [12], [13] y

el control con implementos remolcados o tráilers [14], [15].

II-C. FCS-MPC

Las estrategias de MPC normalmente buscan resolver un

problema de optimización con restricciones para encontrar

una secuencia de entradas óptima. En la mayorı́a de las apli-

caciones, dichas entradas pertenecen a un conjunto continuo

por lo que el problema mencionado puede llegar a resolverse

analı́ticamente o mediante algoritmos iterativos basados en el

cómputo del gradiente de una función de costo.

Si bien en electrónica de potencia se puede aplicar MPC

de este modo, la actuación a través de llaves que solo pueden

estar abiertas o cerradas motiva una forma diferente de enca-

rar la optimización denominada FCS-MPC [6]. Por ejemplo,

en un inversor trifásico de tensión de dos niveles, que posee

tres piernas que pueden estar en dos estados posibles cada

una, existen (23)Hc secuencias de entrada posibles a aplicar,

siendo Hc el horizonte de control, por lo general tomado

como unitario. Teniendo un modelo de la planta y midiendo

o estimando sus variables de estado, dado lo reducido de las

secuencias de acciones de control factibles, se puede predecir

la evolución para cada una y aplicar el primer valor de la
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secuencia que minimice una función de costo definida para

la aplicación en cuestión. En resumen, con FCS-MPC, la

optimización se reduce a una búsqueda en un conjunto finito,

que incluso puede pensarse como el problema de recorrer un

árbol.

III. ESTRATEGIA PROPUESTA

III-A. Definición del problema
El objetivo de este trabajo es hacer seguimiento de camino

utilizando el modelo (1) considerando como entrada de

control el ángulo δ de la dirección. Dicha variable, además

de tener valores lı́mites máximo y mı́nimo, δmax y δmin,

respectivamente, debe respetar la restricción adicional de que

sus cambios pertenezcan a un conjunto finito de valores. Más

precisamente,

Δδ(k) � δ(k)− δ(k − 1) ∈ {−Δδf , 0,Δδf}. (3)

La definición dada en (3) constituye la base de la estrategia

propuesta.
La referencia a seguir está compuesta por el estado y la

velocidad lineal deseados, respectivamente xr = [pr
T , θr]

T

y vr. Estas variables se recalculan continuamente a partir de

una referencia inicial conformada únicamente por posiciones

temporalmente espaciadas por el perı́odo de muestreo, p0
r .

Esto se explica en detalle en la Subsección III-D. Dicha

referencia inicial no necesariamente debe haber sido generada

a partir de las ecuaciones del modelo (1) como requieren

ciertas estrategias de LMPC [7], [9].
Respecto a la entrada de velocidad lineal v, su valor queda

determinado por la referencia. Consideraremos que hay con-

troladores de bajo nivel que pueden seguirla adecuadamente.

III-B. Función de costo
Como se indicó, la entrada de control del sistema no forma

parte de la referencia. Por lo tanto, en nuestra función de

costo no tendrı́a sentido considerar la diferencia entre entrada

aplicada y entrada de referencia como sı́ se hace en los

enfoques de LMPC mencionados [7], [9]. Además, con el

objetivo de evitar la necesidad de ajustar parámetros, tampoco

se tiene en cuenta la dirección angular δ ni el cambio en la

misma. La función de costo solo considera la diferencia entre

el estado predicho y el estado de referencia y se expresa de

la siguiente manera:

J(k) =

Hp∑
i=1

(∥∥p̂(k + i|k)− pr(k + i|k)∥∥
+

∣∣∣∣(θ̂(k + i|k)− θr(k + i|k)
)
vr(k + i|k)Δt

∣∣∣∣
)
, (4)

donde Hp es el horizonte de predicción, el acento circunflejo

denota predicciones para los instantes k + i realizadas en el

instante k y pr , θr y vr son variables de referencia que se

recalculan como se explica en la Subsección III-D.
El primer término del costo J corresponde al error en

posición, es decir, a la distancia entre la posición predicha y la

de referencia. El segundo, representa el error en orientación

y se encuentra ponderado por el producto vr(k + i|k)Δt.
Utilizando este peso, se obtiene una aproximación al error en

distancia del instante k + i + 1 que ocasionarı́a el error en

orientación en k+ i asumiendo que p̂(k+ i|k) ≈ pr(k+ i|k).

III-C. Problema de optimización

El problema a resolver en cada instante de muestreo se

puede formular del siguiente modo:

minimizar
δ

J(k)

sujeto a

x̂(k|k)= x̃(k),

x̂(k+i+1|k)=f(x̂(k+i|k), ŭ(k+i|k), ∀i<Hp,

δ(k+i|k) ≤ δmax, ∀i<Hp,

δ(k+i|k) ≥ δmin, ∀i<Hp,

Δδ(k+i|k) ∈ {−Δδf , 0,Δδf}, ∀i<Hc,

Δδ(k+i|k) = 0, ∀i≥Hc,

(5)

donde i ∈ N0, la función de costo J es la definida en (4),

δ = [δ(k|k), . . . , δ(k+Hp−1|k)]T es el vector de direcciones

angulares de entrada calculadas en k para k, . . . , k+Hp− 1,

Hc ≤ Hp es el horizonte de control, x̃(k) es el estado

actual medido, usado como estado predicho inicial, f es la

función definida en (2), utilizada como modelo interno del

FCS-MPC, y ŭ(k + i) es la entrada del sistema dada por

[vr(k + i|k), δ(k + i|k)]T . Una vez encontrada la secuencia

óptima de direcciones angulares de entrada, δ∗, se aplica al

sistema únicamente el primer elemento de la misma (δ∗(k|k))
y se espera al siguiente instante de muestreo para volver

a resolver el problema de minimización definido en (5)

utilizando las mediciones del instante k + 1.

El problema ası́ planteado resulta adecuado para aplicar

FCS-MPC. El objetivo es hacer una exploración exhaustiva

de las posibles evoluciones del estado y del costo asociado

con cada una de ellas. Para esto es necesario realizar una

cantidad de simulaciones N = 3Hc , puesto que 3 es la

cardinalidad del conjunto finito de control, como se observa

en (3). Esta estrategia de control aplicada a este problema

se puede modelar a partir de un árbol ternario. Hay que

destacar que abordar la minimización definida en (5) ası́ tiene

como ventaja la facilidad con la que se trata un modelo no

lineal, en este caso uno con funciones trigonométricas en sus

ecuaciones de estado y saturación en la entrada. A su vez,

otra ventaja importante está en el potencial de este enfoque

para ser implementado utilizando computación paralela.

III-D. Cálculo de la referencia

Idealmente, la función de costo deberı́a penalizar la dis-

tancia desde las posiciones predichas hasta los segmentos

determinados por los puntos que definen la referencia inicial.

Sin embargo, como es muy costoso calcular estas distancias

a dichos segmentos para todo el horizonte de predicción

con todas las posibles secuencias de control, se propone en

cambio recalcular al inicio de cada ciclo de control ciertos

puntos de referencia en dichos segmentos y luego evaluar la

función de costo a partir de la distancia entre estos puntos y

las posiciones predichas para el vehı́culo.

El primero de estos puntos de referencia recalculados se

obtiene como la proyección de la posición actual del robot

p̂(k|k) sobre el segmento de referencia más cercano. Dicho

punto, denotado pr(k|k), se usa luego para interpolar y
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obtener las sucesivas posiciones de referencia recalculadas

pr(k + i|k) de manera tal que se satisfaga que∥∥pr(k|k)− p0
r(l)

∥∥∥∥pr(l + 1)− p0
r(l)

∥∥ =

∥∥pr(k + i|k)− p0
r(l + i)

∥∥∥∥pr(l + i+ 1)− p0
r(l + i)

∥∥ , (6)

siendo l ∈ N0, i ∈ N, i ≤ Hp.

El procedimiento se esquematiza en la Figura 2. En gris se

encuentran graficadas las posiciones de la referencia inicial y

los segmentos definidos por ellas, en lı́nea de trazo. En rojo

están las posiciones de referencia recalculadas.

X

Y

O

Figura 2. Cálculo de la referencia por proyección e interpolación.

Una vez halladas las nuevas posiciones de referencia, las

velocidades lineales de referencia vr(k + i|k) se pueden

determinar a partir del cociente entre la distancia entre

pr(k + i|k) y pr(k + i + 1|k), y el perı́odo de muestreo.

Con respecto a las orientaciones de referencia θr(k + i|k)
que también hay que calcular, estas se corresponden con el

ángulo del segmento que une las posiciones pr(k + i|k) y

pr(k + i+ 1|k).
Es destacable que el método de recalcular en cada instante

la referencia a partir de la posición, en lugar de asumir una

parametrización temporal de dicha curva, evita forzar que la

referencia espere al robot en caso de producirse algún retraso

en su camino.

IV. EXPERIMENTOS Y RESULTADOS

IV-A. Configuración

El objetivo de los experimentos realizados fue analizar el

desempeño de la técnica propuesta y compararlo con el de

las estrategias de LMPC presentadas en [9] y [7], a las que

nos referiremos como LMPC-GE (Global Error) y LMPC-LE

(Local Error) respectivamente. Es importante remarcar que

dichas técnicas de LMPC probadas, además del ángulo de

la dirección, también calculan la entrada de velocidad lineal

como variable de control.

Con el fin de que las simulaciones se asemejaran lo más

posible a la realidad, se utilizó como planta un modelo

dinámico de un robot tipo auto de orden 15, mucho más

detallado que (1), que contempla controladores de bajo nivel

y deslizamiento entre las ruedas y el suelo. Además, en las

mediciones de x e y se adicionó ruido gaussiano de media

nula y desviación estándar σxy ≈ 3.2 cm y en las de θ, lo

mismo pero con una desviación estándar σθ ≈ 0.039 rad. De

esta manera, se consideró un efecto comparable al del ruido

en las mediciones que se obtendrı́an con un sensor GPS-RTK.

Las trayectorias de referencia usadas para los experimentos

fueron cuatro: una lı́nea recta y tres tipos de giro diferen-

tes denominados Ω, Π y T [16]. Todas estas trayectorias,

marcadas en lı́nea de trazo negro en la Figura 4, fueron

generadas a lazo abierto mediante el modelo definido en (1),

con Δt = 0.2 s, L = 1.58m y δmax = −δmin = 0.61 rad. La

velocidad lineal se mantuvo en 5 km/h en los tramos rectos

y se redujo apropiadamente para los giros.

Los experimentos se realizaron en el entorno de simulación

Matlab/Simulink. Para los controladores basados en LMPC

se usaron los pesos dados por defecto por Matlab: 1 para los

errores en x y en y y 0.1 para el cambio en las entradas

Δv y Δδ. Las entradas propiamente dichas, v y δ, ası́

como la orientación, θ, no se consideraron en el costo. El

tiempo de muestreo fue definido, en todos los casos, igual al

usado para generar las trayectorias de referencia, es decir

Δt = 0.2 s. Con respecto a los horizontes Hc y Hp, se

realizó un análisis exhaustivo del desempeño de cada una

de las estrategias de control para distintas combinaciones de

dichos parámetros. Se consideró Hc ∈ {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}
y Hp ∈ {9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25}. Por último, en

relación con las condiciones iniciales utilizadas, estas invo-

lucraron un error de 0.1m en y y 0.175 rad en θ.

IV-B. Resultados

De cada simulación se obtuvo la Raı́z del Error Cuadrático

Medio (RMSE) entre las posiciones de las trayectorias de

referencia y las de las obtenidas con los controladores MPC.

La Figura 3 muestra los mapas de calor de RMSE para el

giro T para la estrategia propuesta de FCS-MPC y para

el enfoque LMPC-LE. Estos mapas de calor son, en gran

medida, representativos de todos los obtenidos para todas las

trayectorias estudiadas. La estrategia LMPC-GE demostró un

desempeño similar o peor al de LMPC-LE, con inestabilidad

en muchos casos, por lo que se optó por no mostrar sus mapas

de calor.
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Figura 3. Mapas de calor de la Raı́z del Error Cuadrático Medio para el
giro T para: (a) FCS-MPC y (b) LPMC-LE.
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Figura 4. Trayectorias obtenidas: (a) lı́nea recta, (b) giro Ω, (c) giro Π y (d) giro T .

En la Figura 4 se muestran algunas de las trayectorias con

menor RMSE que se obtuvieron, manteniendo los horizontes

fijos para cada estrategia. Especı́ficamente, en el caso de

LMPC-GE se usó Hc = 1 y Hp = 9, para LMPC-LE, Hc = 2
y Hp = 23 y para FCS-MPC, Hc = 5 y Hp = 19. Todas las

gráficas utilizan la misma escala en ambos ejes con el fin de

representar más fielmente las evoluciones. A su vez, para la

trayectoria en lı́nea recta se muestran solo los primeros 20m
de los aproximadamente 80m que tiene, para que se aprecien

mejor los detalles.

IV-C. Análisis de los resultados

Con respecto al desempeño de la estrategia de FCS-MPC,

debe decirse que los resultados obtenidos en simulación

con dicho esquema de control fueron notoriamente mejores

para los giros Π y T que los de los enfoques basados

en LMPC. En relación a la trayectoria en lı́nea recta y al

giro Ω, se observaron valores de RMSE similares, levemente

menores para las estrategias de LMPC. Más allá de esto, algo

destacable del estudio realizado es que se notó que tanto

con LMPC-GE como con LMPC-LE, los mapas de calor

obtenidos muestran una gran sensibilidad a los horizontes Hc

y Hp. Las marcadas variaciones en RMSE que se observan

sugieren que dichos enfoques no son robustos y que quizás in-

cluso con condiciones iniciales levemente diferentes podrı́an

mostrar desempeños mucho peores a los esperados e incluso

volverse inestables, como se observó en varias oportunidades.

Esto no ocurre con la estrategia propuesta de FCS-MPC,

cuyos mapas de calor tienden a ser mucho más uniformes

y previsibles en el sentido de que horizontes más grandes

suelen corresponderse con menor RMSE. Con respecto a la

estabilidad de este esquema, solo se apreciaron evoluciones

inestables para el giro Ω con Hp = 9, es decir el mı́nimo

horizonte de predicción probado.

En relación al tiempo de procesamiento demandado por

la estrategia de control propuesta, es importante mencionar

que la misma demostró poder ser ejecutada en tiempo real

en una computadora portátil estándar. Con Matlab, utilizando

un único núcleo con instrucciones vectorizadas, el tiempo de

cálculo requerido fue aproximadamente la mitad del perı́odo

de muestreo, es decir unos 100ms. Esto se observó para

Hc = 9 y Hp = 25, que constituyó el peor caso analizado

en términos de carga computacional. Notar que, a diferencia

de las otras estrategias estudiadas, este tiempo es siempre

el mismo por la forma de optimizar en la que se basa

FCS-MPC. De lo dicho, se deduce que una implementación

más eficiente, en C/C++, deberı́a permitir funcionamiento

en tiempo real con horizontes más extensos. A su vez, la

naturaleza paralelizable de la estrategia propuesta sugiere que

una implementación en GPU podrı́a aprovechar al máximo

los recursos de dicho hardware.

Comparando más genéricamente la propuesta de este traba-
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jo con enfoques más tradicionales de MPC, lo primero que se

hace notar de la estrategia de FCS-MPC para seguimiento de

camino es la simplicidad con la que se resuelve el problema

de optimización planteado. Dicha simplicidad, que surge de

sacrificar parcialmente la resolución en el movimiento de la

dirección, hace que su implementación sea considerablemente

más sencilla que otras que requieren de métodos basados en

Interior Point o Active Set.
Otro aspecto favorable de la estrategia propuesta de FCS-

MPC es que no requiere ajustar ningún coeficiente de ponde-

ración en su función de costo. Los únicos parámetros factibles

de ser modificados son el Hc y el Hp, y la respuesta del

controlador frente a ajustes en los mismos es razonablemente

intuitiva, en contraposición a lo visto para LMPC.

Es importante también destacar la facilidad con la que se

tratan modelos no lineales con la estrategia propuesta. En

particular, esto facilita la incorporación de restricciones en

las entradas y los estados, que si bien es algo que se asume

integrado en toda formulación de MPC, para los enfoques

de LMPC estudiados no era simple de hacer dado que se

hacen cambios de variable que transforman las restricciones

en inecuaciones (no lineales para el caso de LMPC-LE)

que varı́an con la evolución de los estados y las entradas.

Dependiendo de la herramienta o librerı́a que se utilice

para resolver el problema de MPC, esto puede ser o no un

problema considerable.

Por último, en relación a las referencias que requieren las

estrategias probadas, hay que mencionar que la propuesta

de FCS-MPC es mucho menos exigente. Mientras que con

LMPC es mandatorio conocer el estado y las entradas de

referencia para cada instante de muestreo, con la estrategia

propuesta, en principio solo serı́a necesario disponer parcial-

mente del estado de referencia, en particular de las posiciones.

La velocidad lineal y la orientación podrı́an deducirse mien-

tras que el ángulo de la dirección se calcula en el control.

Esto provee una mayor flexibilidad al enfoque propuesto,

principalmente pensando en el caso no considerado en este

trabajo de que sea necesario recalcular la trayectoria de

referencia, por ejemplo, por la aparición de obstáculos.

V. CONCLUSIONES

En este trabajo se propuso una estrategia de MPC para

seguimiento de camino de robots tipo auto basada en FCS-

MPC, que es un esquema de control usado tı́picamente

en convertidores electrónicos de potencia, es decir en un

problema completamente diferente.

El enfoque propuesto, caracterizado por ser simple e inhe-

rentemente paralelizable, se basa en explotar caracterı́sticas

que naturalmente suelen tener los robots tipo auto en relación

a cómo actúan sobre la dirección. Esto deriva en un conjunto

finito y reducido de posibles acciones de control en cada

instante de muestreo. La propuesta entonces se basa en hacer

una exploración exhaustiva de las posibles secuencias de

control, simulando el comportamiento del robot para cada una

y seleccionando la más adecuada según la función de costo

definida como parte de la estrategia. Se desarrolló además un

procedimiento para ajustar la referencia inicial, disponible a
priori.

Luego, se comparó la propuesta contra otras estrategias

basadas en MPC orientadas a seguimiento de trayectoria. Se

presentaron las ventajas del enfoque desarrollado, entre las

cuales se destaca un gran desempeño en términos de RMSE,

mayor robustez y facilidad en el ajuste de los horizontes

de predicción y control, que son los únicos parámetros del

controlador.

Como trabajo futuro, se plantea la implementación de la

estrategia propuesta en una GPU y la realización de pruebas

experimentales sobre una plataforma robótica real.
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Resumen—Este trabajo presenta un modelo SEIR extendido
que permite describir la evolución de la propagación del SARS-
CoV-2 y evaluar el efecto de diferentes tasas de detección,
estrategias de vacunación y perı́odos de inmunidad. El modelo
divide la población en quince bandas etarias de cinco años cada
una, vinculadas a través de una matriz de interacción estadı́stica,
e incluye diecisiete estados de salud dentro de cada grupo de
edad. La tasa de transmisión, dependiente de la edad, tiene
en cuenta las infecciones entre los grupos, ası́ como el efecto
de medidas como cuarentenas y restricciones de movilidad. La
propuesta incorpora además, un controlador conmutado no lineal
utilizado para ajustar el modelo, garantizando un procedimiento
de sintonización sencillo y rápido. Para ilustrar la potencialidad
del modelo, se analiza el caso particular de la evolución de
COVID-19 en Argentina mediante la simulación de escenarios
que contemplan campañas de vacunación con reapertura de
actividades. Los resultados muestran como el modelo puede
ayudar a las autoridades en el proceso de toma de decisiones.

Palabras Claves—COVID-19, SARS-CoV-2, Modelo SEIR ex-
tendido, Vacunación, Pérdida de Inmunidad

I. INTRODUCCIÓN

La reciente epidemia de SARS-CoV-2 ha inducido una

gran cantidad de importantes trabajos de investigación en

diferentes campos de la ciencia. El objetivo principal ha sido

de entender el comportamiento de la epidemia y ası́ encontrar

herramientas que permitan paliar sus efectos ante la falta

inicial de tratamientos efectivos.

El efecto retrasado que cualquier medida no farmacológica

adoptada tiene sobre la diseminación del SARS-CoV-2, hace

perder de vista su efectividad tornando dificultoso imponer

restricciones prolongadas que afectan los comportamientos

sociales y la dinámica económica. En este contexto de in-

certidumbre, y teniendo en cuenta la disponibilidad inicial de

lotes reducidos de vacunas, es importante tener herramientas

sistemáticas y confiables que permitan predecir la eficiencia

relativa de intervenciones farmacológicas o no, de sus posibles

combinaciones, duración, intermitencia, rigidez, etc. ayudando

ası́ a tomar decisiones apropiadas. Resulta entonces relevante

disponer de modelos epidemiológicos dinámicos adecuados,

correctamente sintonizados, capaces de describir el comporta-

miento de nuevas enfermedades infecciosas transmisibles [1]–

[4].

El proceso de transmisión de enfermedades respiratorias

puede describirse a partir de un conjunto de ecuaciones

diferenciales que representan la dinámica de pertenencia de un

grupo poblacional a diferentes estadios de salud identificados

mediante compartimientos excluyentes.Un modelo comparti-

mental conocido para caracterizar este tipo de enfermedades

es el denominado SEIR (Susceptibles - Expuestos - Infectados

- Recuperados) que reconoce cuatro estados de salud excluyen-

tes pero que es fácilmente escalable para obtener modelos mas

exhaustivos [7], [8]. En este sentido, para poder evaluar niveles

de ocupación de los diferentes estamentos del sistema de salud,

considerar los efectos de casos no detectados, observar la efec-

tividad de diferentes medidas sanitarias y buscar estrategias de

vacunación optimizadas frente a la escasez, debe considerarse

un número mayor de estados intermedios de salud. También

resulta necesario incluir en estos modelos una clasificación de

la población considerada dentro de bandas etarias e incorporar

ı́ndices que representen estadı́sticamente sus vı́nculos sociales.

Asimismo, con el fin de evaluar las respuestas del sistema ante

medidas de intervención farmacéuticas y no farmacéuticas, es

vital incorporar también entradas que permitan representarlas

adecuadamente [5], [6], [9].

Este trabajo presenta los resultados de simulación corres-

pondientes a escenarios hipotéticos de vacunación, empleando

un modelo dinámico compartimental SEIR extendido. Este

modelo, segmentado en bandas etarias de 5 años vinculadas

a través de una función que interpreta los canales de trans-

misión epidémicos, permite predecir la evolución social de la

enfermedad, la efectividad de campañas de detección y/o de

medidas de aislamiento, los efectos de campañas de vacuna-

ción con o sin pérdida de inmunidad y las consecuencias de los

casos ’importados’. Para poder cuantificar los efectos reales de

los escenarios propuestos, el modelo fue sintonizado para el

caso argentino usando las estadı́sticas oficiales adecuadamente

procesadas.

II. MODELO DINÁMICO

La Fig. 1 muestra una representación esquemática del

modelo compartimental usado para cada una de las bandas

etarias. En ella pueden observarse los diecisiete estados de

salud considerados organizados principalmente en dos ramas

que convergen parcialmente hacia la derecha de la figura,

en donde se agrupan los bloques que están relacionados a

estados de salud que requieren hospitalización. Considerando

una población inicial saludable de N individuos sin anti-

cuerpos especı́ficos contra el SARS-Cov-2, la rama superior

en color naranja representa la secuencia de estados de salud

de personas cuya infección es detectada tempranamente por
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Figura 1. Estructura esquemática compartimental del modelo para COVID-19

campañas de testeo y por ende aisladas. Luego de haber

sido contagiadas con una tasa de transmisión β y detectadas

con una probabilidad δ, estas personas aisladas denominadas

expuestas (EA) desarrollan la aptitud de contagio luego de Te

dı́as sin presentar sı́ntomas. Esta etapa contagiosa asintomática

(AA) dura TA dı́as en promedio, luego de lo cual una porción

σs de estos individuos (porción dependiente de la banda eta-

ria) comienzan a exhibir sı́ntomas severos (SSA) requiriendo

hospitalización. El resto de ellos solo experimenta sı́ntomas

suaves o moderados (SLA), siendo capaces de atravesar la

enfermedad sin problemas serios recuperando su salud (R) y

dejando de contagiar luego de Tl1 dı́as en promedio.

Por otro lado, la rama inferior en azul considera el progreso

del estado de salud de personas cuya infección no es detectada

hasta que resulta sintomática. Estos individuos expuestos no

detectados (ENA) desarrollan un derrotero similar a los del

grupo anterior, caracterizado por los mismos parámetros (Te,

Ta y σs). Sin embargo, a diferencia del caso previo una

porción ε de los que desarrollan sı́ntomas leves son detectados

tardı́amente (SLAT ), a partir de lo cual pasan a ser aislados

por un perı́odo de Tl2 dı́as y luego recuperados. El resto de

ellos (SLNA(1−ε)) se consideran completamente recuperados

(RNA) luego de un perı́odo de Tl1 dı́as en promedio.

Los individuos que llegan a presentar sı́ntomas severos,

independientemente de la rama de la cual provengan, son in-

exorablemente ingresados en instituciones hospitalarias. Tı́pi-

camente luego de un perı́odo de Tt dı́as en promedio, una

porción μ de estos pacientes (porción dependiente de la banda

etaria considerada) desarrolla complicaciones respiratorias y

debe ser trasladados a unidades de terapia intensiva (UTI)

equipadas con respiradores mecánicos. Los pacientes restantes

continúan recuperándose con cuidados menores dentro de

instituciones de salud hasta que, luego de un periodo promedio

de Tr1 dı́as son dados de alta y considerados como recuperados

(R). Lamentablemente, una porción ρ de pacientes graves en

UTI (porción que depende de la banda etaria considerada) fi-

nalmente mueren luego de un perı́odo de Td dı́as en promedio.

Los pacientes restantes permanecerán en UTI durante Th dı́as

en promedio luego de lo cual regresan a a sala común (Hb)

para completar tratamientos de recuperación antes de ser dados

de alta y considerarse recuperados (R). Este último proceso

demora un perı́odo promedio de Tr2 dı́as.

Se considera que todos los pacientes recuperados (R y

RNA) adquieren temporalmente anticuerpos contra la enfer-

medad. La vida media posible de estos anticuerpos es mode-

lada a través de un perı́odo de Tri dı́as, luego de lo cual estos

individuos retornan al compartimiento de la población sus-

ceptible pudiendo reinfectarse. Este camino puede habilitarse

o no durante las simulaciones a través de un parámetro binario

SWR, donde SWR = 0 significa inmunidad permanente. La

vacunación se incorpora con el estado V , el cual es alimentado

con una velocidad igual a la tasa de vacunación (TV ).

La duración de la inmunidad puede considerarse mediante

el operador binario SWR que permite simular perı́odos de

inmunidad a elección de Tim dı́as en promedio. Finalmente,

los casos importados (CI) pueden incorporarse como caminos

de alimentación directa sobre diferentes compartimientos. Por

una cuestión de disponibilidad de datos, en los ejemplos

considerados sólo se consideran como alimentación directa de

los asintomáticos aislados.

El modelo presentado asume las siguientes simplificaciones

adecuadas para simulaciones de perı́odos cortos a medios: i)

Los casos severos son siempre ingresados a instituciones hos-

pitalarias mientras que los casos con sı́ntomas moderados/leves

transcurren la enfermedad es su domicilio; ii) no se tienen

en cuenta comorbilidades/sexo en las capas modelizadas; iii)
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Tabla I
DINÁMICA DEL SISTEMA

Ṡi = −βiSi + γimV SWR + γri(R+RNA) SWR − TV

V̇ = TV − γimV SWR

ĖNAi
= (1− δ)βiSi − γeENAi

ĖAi
= δβiSi − γeEAi

ȦNAi
= γeENAi

− γaANAi

ȦAi
= γeEAi

− γaAAi
+ CI

˙SLNAi
= (1− σsi )γaANAi

− (1− ε)γL1SLNAi
− εSLNAi

˙SSNAi
= σsiγaANAi

− γsSSNAi
˙SLAi

= (1− σsi )γaAAi
− γL1SLAi

˙SSAi
= σsiγaAAi

− γsSSAi

Ḣai = γs(SSNAi
+ SSAi

)− μiγtHai − (1− μi)γr1Hai
˙UTIi = μiγtHai − (1− ρi)γhICUi − ρiγdiICUi

Ḣbi = (1− ρi)γhICUi − γr2Hbi
Ḋ = ρiγdICUi
˙SLATi

= εSLNAi
− γL2SLATi

Ṙ = γl1SLAi
+ γr2Hbi + (1− μi)γr1Hai + γl2SLATi

ṘNA = (1− ε)γl1SLNAi

los pacientes ingresados a UTI solo provienen de etapas de

hospitalización previa y iv) cada banda etaria considera una

población inicial fija.

De acuerdo a lo presentado, las ecuaciones dinámicas co-

rrespondientes a los estados de cada banda etaria (i = 1 . . . 15)

pueden escribirse como como se muestra en la Tabla I.

Como puede observarse, el subı́ndice i distingue aquellos

parámetros que presentan dependencia etaria. En todos los

casos γx = 1/Tx.

La tasa de transmisión se considera como un parámetro

caracterı́stico de cada banda etaria lo cual justifica la in-

corporación de medidas segmentadas como por ejemplo las

campañas de vacunación escalonadas o parciales. Esta tasa de

transmisión βi puede escribirse como:

βi = λ

(
rcΣ

15
j=1kij

(ANAj + SLNAj + SSNAj )

Nj
+

raΣ
15
j=1

(SLATj
+AAj

+ SLAj
+ SSAj

)

Nj
+

rhiΣ
15
j=1

(Haj
+ UTIj)

Nj

)
El primer término de la ecuación tiene en cuenta la po-

blación infectada no detectada capaz de esparcir libremente

el virus dentro de la comunidad. Este efecto de contagio

no es uniforme sobre todas las bandas etarias y por ello se

pesa por una matriz de elementos kij , que tiene en cuenta

los contactos de riesgo para la transmisión del SARS-Cov-2

[10], [11] y que asume diferentes formas para cada sociedad.

La forma gráfica de la matriz de contactos empleada puede

observarse en la Fig. 2. La suspensión parcial/total de activi-

dades que involucren bandas etarias particulares (escolaridad,

universidad, etc.) pueden considerarse a través de la apropiada

modulación de los bloques de la matriz que correspondan.

El efecto de restricciones de movilidad de alcance general se
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Figura 2. Matriz de contactos riesgosos (bandas de 5 años)

modula uniformemente a través del coeficiente rc. El segundo

término de la ecuación contempla la cantidad total de pacientes

infectados aislados pero no hospitalizados. Estos individuos no

transmiten el virus libremente pero con el fin de simplificar

el modelo se considera que transmiten uniformemente la

enfermedad pero en una forma muy reducida (coeficiente

ra). Finalmente, el tercer término considera la capacidad de

transmisión de la población hospitalizada sobre cada una de

las 15 bandas etarias. Dado que esos pacientes solo pueden

contagiar al personal sanitario, su efecto se considera a través

de un vector de elementos rhi que presenta ceros para las

primeras y ultimas cuatro bandas etarias. El parámetro λ
afecta a toda la expresión ya que representa el coeficiente de

transmisión caracterı́stico del SARS-CoV-2.

Las campañas de vacunación pueden considerarse a través

de una doble acción sobre el modelo descripto. Por un lado

el porcentaje de población inmunizado debe removerse del

compartimiento de población susceptible de la banda etaria

correspondiente. Este grupo permanece en un compartimiento

separado durante el perı́odo de inmunización, antes de retornar

al compartimiento de susceptibles. Por otro lado, la columna

de la matriz de contactos riesgosos correspondiente a la banda

etaria vacunada debe afectarse por un coeficiente igual al

porcentaje de personas inmunizadas de manera de tener en

cuenta contactos cercanos entre personas susceptibles y otras

ya vacunadas.

III. AJUSTE DEL MODELO PARA EL CASO ARGENTINO

El modelo previamente descripto se sintonizó de manera

que representara correctamente la evolución de la pandemia

observada en la Argentina. Usando la base de datos del

Ministerio de Salud de la Nación se calcularon muchos de

los parámetros del modelo [12]. Los restantes fueron tomados

de la literatura especializada [13]–[15].
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Tabla II
VELOCIDADES DE TRANSICIÓN

Transición Parámetro Valor
E → Ax γe = 1/Te 1/5.1
Ax → Sx γa = 1/Ta 1/2
SSx → Ha γs = 1/Ts 1/10
SLx → R γl1 = 1/Tl1 1/11
SLAT → R γl2 = 1/Tl2 1/11
Ha → R γr1 = 1/Tr1 1/10
Ha → UTI γt = 1/Tt 1/3
UTI → Hb γh = 1/Th 1/19
UTI → D γd = 1/Td 1/14
Hb → R γr2 = 1/Tr2 1/10
R → S γri = 1/Tri 1/180
V → S γim = 1/Tim 1/360

Tabla III
PROBABILIDADES DE TRANSICIÓN

Banda Etaria (años) Ax → SSx Ha → UTI UTI → M
σs μ ρ

0-19 0.0489 0.0192 0.3193
20-29 0.0287 0.0138 0.5167
30-39 0.0349 0.0205 0.5657
40-44 0.0414 0.0412 0.6579
45-49 0.0512 0.0634 0.6938
50-54 0.0632 0.0873 0.7046
55-59 0.0810 0.1115 0.7563
60-64 0.1146 0.1479 0.8158
65-69 0.1510 0.1581 0.8541
+70 0.2508 0.1032 0.8847

El coeficiente mas trabajoso de sintonizar es el que repre-

senta la movilidad de la población en general, rc. Para realizar

el ajuste de este parámetro variante en el tiempo se empleó

un algoritmo de control que regula el valor de rc buscando

aparear la salida de los casos infecciosos detectados por el

modelo (AA + SLA + SSA + Ha + UTI + SLAT ) con los

casos oficialmente registrados.

La Fig. 3 muestra el proceso de ajuste del modelo con-

siderando el inicio de la pandemia a partir de los casos

importados registrados con δ = 0,2, ε = 0,01, λ = 0,22
[2]. Especı́ficamente presenta los casos activos, la población

recuperada, pacientes en UTI y fallecidos. En todas las gráficas

las lı́neas llenas en azul, cian y negro representan las predic-

ciones del modelo correspondientes a detectados (aislados), no

detectados (no aislados) y casos totales respectivamente. Todas

las curvas se presentan normalizadas respecto de la población

total N (censo 2010). La lı́nea verde llena representa los casos

registrados. El proceso de ajuste se realizó usando solamente

los casos activos aislados, únicos que pueden contrastarse con

los datos públicos oficiales. En la figura correspondiente se

observa un primer perı́odo de ajuste en lı́nea llena roja y un

segundo perı́odo de validación en linea llena verde. Durante

este último tramo el coeficiente rc permanece fijo en el último

valor de la etapa de ajuste.

IV. RESULTADOS DE SIMULACIÓN

En esta sección se presentan los resultados de simulación

correspondientes a diferentes escenarios de vacunación. En

este sentido la Fig. 4 refleja el comportamiento dinámico de
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Figura 3. Ajuste del modelo: lı́nea azul: casos aislados; cian: no aislados
y negra: casos totales. Lı́nea llena roja: casos reales registrados usados para
ajuste. Lı́nea llena verde: casos reales registrados usados para validación.

las principales variables involucradas. En todos los escenarios

supuestos se considera un perı́odo inicial con suspensión de

actividades en todos los niveles educativos y una sostenida

reducción de la movilidad de personas mayores (auto cui-

dado) combinado con un perı́odo posterior donde se evalúan

diferentes estrategias de vacunación con reapertura presencial

de actividades escolares en todos sus niveles y el final del

auto confinamiento de personas mayores. Las campañas de

vacunación comienzan el 15 de enero de 2021 y duran aproxi-

madamente 60 dı́as, señalado en la figura con lı́neas verticales

negras llenas, mientras que la lı́nea vertical a trazos marca la

reapertura de actividades. Especı́ficamente esta figura incluye

gráficos en donde se representan la población susceptible (S),

los casos activos, los pacientes en UTI, las personas vacunadas

(V ), la población recuperada (R) y los fallecidos (D). Los

ejes verticales se encuentran normalizados con respecto a la

población total (salvo en el caso en que se presenta la pobla-

ción vacunada) En las gráficas correspondientes se incluye el

perı́odo de sintonización presentado en la sección III.

Como base de comparación para las diferentes estrategias de

vacunación/aperturas se usan tres casos testigo representados

en lı́neas negra, violeta llena y violeta a trazos. El primero de

ellos considera la vuelta a la presencialidad escolar y el fin del

auto aislamiento de personas +60 sin que exista campaña de

vacunación alguna. Por el contrario, los casos representados

en violeta consideran el sostenimiento de las restricciones

de movilidad y la no presencialidad escolar en combinación

con ausencia de vacunación en un caso (lı́nea llena) y con

vacunación solo para mayores de 60 años (lı́nea de trazos)

en el otro. Como puede observarse, la vacunación sobre el

grupo +60 no produce un gran efecto respecto a la caso sin

vacunación y sin vuelta a las actividades porque este grupo

de personas no participa activamente en la dispersión de la

enfermedad por encontrarse auto aislado. Tiene sin embargo
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Figura 4. Escenario considerando vacunación y restablecimiento de activi-
dades. Lı́neas violeta: sin cambios en las restricciones de actividades (Lı́nea
llena: sin intervenciones farmacológicas; lı́nea a trazos: con vacunación para
+60). Lineas en azul, negro, cian, marrón y gris consideran la reapertura de
actividades escolares/universidad y el fin de las restricciones de movilidad
para personas mayores. Las lı́neas llenas y negras se utilizan para los casos
detectados y casos totales respectivamente en ausencia de vacunación. Lı́neas
a trazos en cian representan vacunación para +60 años; lı́neas marrones para
vacunación entre 25 y 59 años; lı́neas grises para vacunación hasta 29 años
y para +60 años. Lı́neas verdes representan los casos reales registrados.

la ventaja potencial de que los adultos mayores puedan vivir

con menos restricciones sin ser una fuente importante de

fallecimientos.

Las lı́neas de color restantes de la figura representan di-

ferentes alternativas de vacunación con la reanudación de

clases presenciales en todos los niveles y el cese real del auto

aislamiento de personas mayores de 60 años en las fechas

especificadas anteriormente. En este contexto las lineas en

cian corresponden al caso de vacunación sobre mayores de

60 años aún susceptibles (4,8 · 106 vacunas), las lı́neas a

trazos en marrón corresponde a la vacunación de personas aún

susceptibles en la banda de 25 a 59 años (12,1 · 106 vacunas)

y en lı́neas a trazos grises el caso de vacunación personas aún

susceptibles hasta 25 años y mayores de 60 años (22 · 106
vacunas). Debe notarse que estas campañas de vacunación

ficticias solo comprenden a la población aún susceptible en

cada caso con el fin de reducir el número de vacunas necesarias

en una primer campaña.

Resulta interesante notar que tanto en el caso de referencia

en lı́nea negra como en las dos primeras estrategias de va-

cunación aparece una segunda ola importante. La altura de la

misma es menor en el segundo caso (lı́neas en marrón) princi-

palmente por el mayor número de vacunados. Paradójicamente

esta alternativa alcanza un mayor número de casos fatales y de

ocupación de UTI, que llega a su lı́mite de saturación (lı́nea ne-

gra horizontal punteada). Estas consecuencias se deben a que

la gente mayor no esta siendo protegida. Este análisis indica

que condicionando la vacunación a los segmentos de personas

mas vulnerables (mayores valores de σs y μ) redundarı́a en una

menor cantidad de fallecimientos y de ocupación hospitalaria

(UTI). Finalmente, la tercer estrategia de vacunación en lı́neas

a trazos grises evita la aparición de la segunda ola a expensas

de la gran cantidad de vacunas necesarias. Se logra además

una extinción rápida de la epidemia, una reducida necesidad

de UTI y el menor número de fallecimientos de todos los

casos. Como puede observarse este comportamiento mejora

aún el caso de referencia donde no se produce la reapertura

de actividades con vacunación +60 o sin ella (lı́neas violeta

punteada y llena respectivamente).

Con el objetivo de completar la información, la Fig. 5

presenta la evolución de todas las variables del modelo para

el caso visto anteriormente que implica vacunación sobre

mayores de 60 años aún susceptibles con la reapertura de

algunas actividades. Resulta interesante observar el avance del

efecto de inmunización en el primer y último gráfico de la

figura. Por otro lado es notable como son primordialmente

afectadas por los fallecimientos las tres últimas bandas etarias

y como la vacunación detiene el crecimiento de las defun-

ciones luego de un inevitable retardo originado en los ya

infectados durante la etapa de vacunación. Se desprende de

estos gráficos que para reducir significativamente los casos

fatales la vacunación deberı́a incluir la banda de 55 a 59 años

(lı́nea verde). Finalmente es notable destacar como las bandas

de menor edad (no vacunadas) dominan la transmisión del

virus a partir de la reapertura de actividades.

V. CONCLUSIONES

Se presentó un modelo compartimental por bandas etarias

que permite predecir el comportamiento de la epidemia de

COVID-19 y un mecanismo de sintonización abordado so-

bre el caso argentino. Este modelo se utilizó para simular

diferentes escenarios en cuanto a las intervenciones posibles

y los efectos que estas finalmente producen. Por razones de

espacio solo se presentó uno de ellos incluyendo campañas

de detección, aperturas parciales y campañas de vacunación

en diferentes formatos, etc. Los escenarios de vacunación

planteados con reapertura de algunas actividades especı́ficas

(presencialidad escolar, fin del auto aislamiento de personas

mayores) demuestran que una segunda ola es inevitable si no

se cuenta con un número importante de vacunas para cubrir

las bandas etarias mas sensibles. En este mismo sentido, la

reducción de casos fatales se logra proveyendo vacunación

en orden etario descendente y en la cantidad apropiada para

ir cubriendo las bandas de mayor riesgo. A pesar de que

la segunda ola aparece con posterioridad a la reapertura

parcial de actividades, una vacunación direccionada y sufi-

ciente permite evitar la saturación de UTI reduciendo la tasa

de mortalidad con respecto a alternativas extremas que no

incluyen la vacunación ni la reapertura de actividades.
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Figura 5. Evolución de las variables del modelo para todas las bandas etarias con vacunación para mayores de 60 años y reapertura de actividades (lineas a
trazos en cian en la figura 4).
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Universidad Nacional del Sur

Instituto de Investigaciones en
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Abstract—Los coeficientes de curvatura permiten predecir la
cantidad de ciclos lı́mites que se desprenden de un punto de
equilibrio en una bifurcación de Hopf en sistemas dinámicos no
lineales. Sin embargo, los mismos tienen expresiones sumamente
complicadas. En este artı́culo se presenta una fórmula mejorada
para el cálculo del segundo coeficiente de curvatura, con respecto
a resultados anteriores, utilizando una metodologı́a en el dominio
frecuencia. Dicho coeficiente permite tipificar una bifurcación de
Hopf degenerada, en la cual el primer coeficiente de curvatura
es nulo. Con esta nueva formulación, se estudian dos ejemplos
conocidos en la literatura, para los cuales la expresión del
segundo coeficiente de curvatura ya ha sido obtenida previamente
utilizando otras técnicas. En forma adicional, los desarrollos
presentados también permiten obtener los denominados coefi-
cientes periódicos, que indican la variación en la frecuencia de
la oscilación que se genera a partir de la bifurcación de Hopf. El
cálculo del primero de dichos coeficientes se ilustra en un tercer
ejemplo.

Index Terms—Sistemas dinámicos no lineales, ciclos lı́mites,
coeficientes de curvatura, coeficientes periódicos, bifurcación de
Hopf.

I. INTRODUCCIÓN

La aparición de oscilaciones en sistemas de control con

no linealidades suaves se ha estudiado extensamente a partir

de los trabajos [1], [2]. El procedimiento utilizado consiste

en una expansión en series de Taylor de las funciones no

lineales, la aplicación del método de balance de armónicos

y el criterio generalizado de estabilidad de Nyquist. Este

método se conoce como el teorema de bifurcación de Hopf

en el dominio frecuencia. La estabilidad de la oscilación

emergente puede obtenerse mediante el signo de una expresión

complicada, denominada coeficiente de curvatura. Este coefi-

ciente involucra la contribución multilineal de las diferentes

componentes vinculadas con los autovectores de los modos

que ocasionan el cambio de estabilidad, esto es, pasar de

foco estable a inestable. Con estas mismas herramientas se

puede calcular la aproximación (local) de la solución periódica

([2] y [3] hasta 4 armónicos; [4] hasta 6 armónicos). Por

último, estas aproximaciones pueden utilizarse para acotar

problemas de control de la amplitud de la oscilación [5]

o en morigerar la distorsión armónica en osciladores no

lineales [6]. Un problema interesante ocurre cuando el primer

coeficiente de estabilidad (también conocido como ı́ndice de

Bautin) se anula, pues en dicha situación habrı́a que considerar

una expansión de alto orden con el método de balance de

armónicos [7]. Este problema tiene una larga tradición tanto

en matemática pura como en aplicada, y se lo conoce como el

problema 16 de Hilbert (enunciado en 1900). Una excelente re-

visión con las fórmulas de diferentes coeficientes sucesivos fue

presentada en [8] mediante el método de Lyapunov-Schmidt.

En el presente artı́culo se perfecciona la expansión propuesta

en [2] y [3] para avanzar en el cálculo del segundo coeficiente

de estabilidad de Bautin. En este caso, a las aproximaciones

dadas en [9] se les incluye una variación en frecuencia de

los autovectores. Esta nueva aproximación se computará en

ejemplos muy estudiados en la literatura especı́fica, como

los dados en [10]–[14]. Como subproducto de esta expansión

también se analizará la variación de la frecuencia que tiene

incidencia en el denominado fenómeno de isocronismo, pero

en este caso utilizando la formulación dada por la teorı́a

de control. Esta temática de los coeficientes de curvatura

ha tenido un resurgimiento en los últimos años debido al

descubrimiento de los atractores ocultos cuyo origen puede

trazarse en oscilaciones inestables y sus interacciones [15].

II. COEFICIENTES DE ESTABILIDAD EN LA EXPANSIÓN DE

4 ARMÓNICOS

La metodologı́a en frecuencia parte de representar un sis-

tema no lineal dado, en forma de lazo realimentado, que consta

de una parte lineal con función de transferencia G(s) con

una realimentación no lineal [2], [9], como se observa en la

Fig. 1. Se considera un sistema autónomo, por lo tanto la

entrada externa (que puede representar una referencia o una

perturbación) es nula. El objetivo es capturar la presencia de

una oscilación suave, de una frecuencia ω̂ dada, causada por

una bifurcación de Hopf. Dicha detección comienza represen-

tando la solución oscilatoria que se intenta hallar en serie de

Fourier, y planteando un balance de armónicos en la entrada

y la salida del bloque lineal de la Fig. 1. La bifurcación

de Hopf está causada por el cruce de un par de autovalores

complejos conjugados de la linealización del sistema alrededor

de un punto de equilibrio, a través del eje imaginario, al
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Fig. 1. Estructura del sistema realimentado

variar un único parámetro. Para valores del parámetro cercanos

al valor de bifurcación, dichos autovalores son de la forma

s = α ± iω, con |ω̂ − ω| � 1. En términos más simples,

si en un punto de equilibrio aparece una bifurcación de Hopf,

emergerá una solución periódica. Cuando se está “cerca” de la

bifurcación, la frecuencia de dicha oscilación es muy cercana a

la frecuencia de cruce (la parte imaginaria) de los autovalores

de la linealización. Entonces, G admite una representación de

Taylor alrededor de iω̂, de la forma

G(iω̂) = G(s)+(−α+iδω)G′(s)+ 1
2 (−α+iδω)2G′′(s)+. . . ,

(1)

donde δω = ω̂ − ω, G′(s) = dG/ds, G′′(s) = d2G/ds2, y

en forma análoga para las derivadas de órdenes superiores.

La fórmula básica de balance de armónicos, que relaciona

las componentes frecuenciales en la entrada y la salida del

subsistema lineal de la Fig. 1, está dada por

Ek = −G(iω̂k)F k,

donde Ek y F k son los coeficientes de Fourier de la solución

periódica ẽ(t) y de f(ẽ(t)), respectivamente. La ecuación

anterior debe resolverse para k = 0, 1, 2, . . ., dependiendo de

la cantidad de términos que se considere. Se necesita hallar

los coeficientes Ek y la frecuencia ω̂ para poder reconstruir

la solución. Los coeficientes F k pueden escribirse en función

de los Ek utilizando una expansión de Taylor de f alrededor

del equilibrio. En este punto se utiliza una de las ideas más

importantes del método en frecuencia, que consiste en expresar

todos los armónicos Ek en función de un único parámetro θ,

que es una medida de la amplitud de la órbita. Luego de un

cierto procedimiento algebraico que puede verse en [2], [9],

finalmente se arriba a:

[G(iω̂)J+I]

q∑
j=0

V1,2j+1θ
2j+1 = −G(iω̂)

q∑
j=1

W1,2j+1θ
2j+1 ,

(2)

donde J representa la matriz Jacobiana de la realimentación

no lineal evaluada en el equilibrio y las expresiones de V1,2q+1

son los coeficientes lı́deres de los armónicos y W1,2q+1 = pq ,
q = 1, 2, . . . , son los términos que se agrupan en la expansión

en serie de Taylor y se conocen en forma explı́cita [2],

[9]. En particular, V11 es el autovector derecho de la matriz

G(s)J asociado al autovalor −1. Cabe mencionar que en la

bifurcación, un autovalor de la matriz G(s)J asume el valor

−1 para cierto s = iω0, de acuerdo al criterio generalizado de

estabilidad de Nyquist [2].

Reemplazando (1) en (2) y definiendo z := α − iδω, se

obtiene lo siguiente[
GJ − zG′J + 1

2z
2G′′J +. . .+ I

]
(V11θ − zV ′

11θ + V13θ
3

+V15θ
5 +. . . − zV ′

13θ
3 − zV ′

15θ
5 − . . .)

= −[G− zG′ + . . .
][
W13θ

3 +W15θ
5 − zW ′

13θ
3

−zW ′
15θ

5 + . . .
]
,

(3)

donde se ha omitido el argumento s en G y sus derivadas

por simplicidad. Sea u� el autovector izquierdo de G(s)J
asociado al autovalor −1, el cual depende de la variable s,

y también admite la expansión u� − zu′� + 1
2z

2u′′� + ....
Multiplicando ambos miembros de (3) a izquierda por la

expansión anterior, se obtiene

−u�G′JzV11θ + u�G′Jz2V ′
11θ − u�G′JzV13θ

3

+ 1
2u

�G′′Jz2V11θ + u′�GJz2V ′
11θ − u′�GJzV13θ

3

+u′�z2V ′
11θ − u′�zV13θ

3 + u′�G′Jz2V11θ

= −u�GW13θ
3 + u�GzW ′

13θ
3 − u�GW15θ

5

+u�G′zW13θ
3 + u′�GzW13θ

3 + . . . .
(4)

Dado que θ es pequeño pues la bifurcación de Hopf es un

fenómeno local, se puede obtener una primera aproximación

de z en función de θ como sigue:

z = α− iδω =
u�GW13θ

2

u�G′JV11
= γ1θ

2 .

Por definición, σ1 = −Re(γ1) es el primer coeficiente de
curvatura, siendo Re(·) la parte real de una cantidad compleja.

El mismo permite tipificar si una bifurcación de Hopf es

supercrı́tica (si σ1 < 0) o subcrı́tica (si σ1 > 0), es decir que

brinda información acerca de la dirección y estabilidad del

ciclo lı́mite que emerge. Por otra parte, β1 = Im(γ1), donde

Im significa tomar la parte imaginaria de dicho número, se

denomina primer coeficiente periódico, y permite conocer la

variación de la frecuencia de la oscilación, para valores del

parámetro cercanos al de bifurcación.
Si se da la condición σ1 = 0, entonces, para decidir la natu-

raleza de la bifurcación, es necesario acudir a la información

de los términos de orden θ5 en (4). Reemplazando la expresión

de γ1 en (4) y agrupando los coeficientes en potencias de θ5,

se puede escribir

γ2
1u

�G′JV ′
11−γ1u

�G′JV13+
1
2γ

2
1u

�G′′JV11+γ2
1u

′�GJV ′
11

−γ1u
′�GJV13+γ2

1u
′�V ′

11−γ1u
′�V13+γ2

1u
′�G′JV11

= γ1u
�GW ′

13− u�GW15+γ1u
�G′W13+γ1u

′�GW13,

que a su vez, reagrupando según las potencias de γ1, se puede

ordenar como

Φ := γ2
1

{
u� [

G′JV ′
11 +

1
2G

′′JV11

]
+ u′� [(GJ + I)V ′

11

+G′JV11]} − γ1
{
u� [G′(JV13 +W13) +GW ′

13]

+u′� [(GJ + I)V13 +GW13]
}
+ u�GW15 = 0.

Entonces, se define el segundo coeficiente de curvatura como

una aproximación mejorada ya que incluye la variación en

frecuencia de los autovectores, como

σ2 = −Re (Φ/η) , η := u�G′JV11. (5)
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Nótese que si γ1 = 0 entonces la expresión anterior se reduce

a σ2|γ1=0 = −Re(u�GW15/η). Por otra parte, los cálculos

anteriores se reducen notablemente cuando los autovectores de

GJ no dependen de s (u′� = V ′
11 = 0), resultando en

σ2 = −Re
{

u�
η

[
1
2γ

2
1G

′′JV11 − γ1G
′(JV13 +W13)

−γ1GW ′
13 +GW15]} ,

(6)

que coincide con los resultados presentados en [9]. El signo de

σ2 indica el tipo de bifurcación de Hopf, ya sea supercrı́tica

(σ2 < 0) o subcrı́tica (σ2 > 0) bajo la condición σ1 = 0.

III. EJEMPLOS

A. Sistema de Gasull y colaboradores
En primer lugar, se considera el sistema propuesto en [10],

dado por {
ẋ = −y + ax2 + bx3,
ẏ = x+ dx2 + gx3 + hx4,

(7)

siendo a, b, d, g y h parámetros reales. Para su análisis uti-

lizando el método en frecuencia (véase [1], [9]), se elige la

realización

A =

[ −1 −1
1/2 0

]
, B =

[
1 0
0 1

]
, C = [1 0] ,

f(e) =

[ −e+ ae2 − be3

− 1
2e+ de2 − ge3 + he4

]
,

(8)

donde, de acuerdo a la elección de C, resulta e = −x.

Definiendo el vector X := [x y]
�

, (8) se puede representar

como el sistema realimentado{
Ẋ = AX +Bf(e),
e = −CX.

(9)

Es sencillo verificar que las matrices WC = [B AB] y WO =[
C

CA

]
tienen rango completo, por lo cual la realización

escogida hace que (9) sea un sistema controlable y observable.

Además, aplicando la transformada de Laplace en (9) se llega

a un sistema lineal, dado por una función de transferencia

G(s) con una realimentación no lineal f , donde

G(s) = C(sI −A)−1B =
1

s2 + s+ 1/2
[s − 1] ,

y de esta forma se consigue la estructura que se muestra

en la Fig. 1. Los puntos de equilibrio verifican la ecuación

G(0)f(e) = −e, de donde se deduce que un punto de

equilibrio es ê = 0, y los otros (posibles) son las soluciones

de la ecuación 1 − de + ge2 − he3 = 0. En lo que sigue, se

analizará la dinámica emergente alrededor de ê = 0. Para ello,

se comienza calculando la matriz Jacobiana de f alrededor de

dicho equilibrio, es decir,

J :=

[
df

de

]∣∣∣∣
ê=0

=

[ −1
−1/2

]
.

La estabilidad del equilibrio está determinada por los autova-

lores de la matriz G(s)J , pero como la misma resulta escalar,

sólo es necesario considerar la función caracterı́stica

λ(s) := G(s)J = − s− 1/2

s2 + s+ 1/2
. (10)

Como se mencionó en la Sección II, en la bifurcación de Hopf

aparecen dos autovalores complejos conjugados sobre el eje

imaginario, en la linealización de (8) alrededor del equilibrio.

En la formulación como sistema realimentado, esta situación

se traduce a λ(iω0) = −1, que para el caso particular de (10)

resulta en la solución ω0 = 1. Nótese que esta solución es

independiente de los parámetros del sistema, es decir, que

el sistema (8) se halla en un punto de bifurcación de Hopf,

para cualquier combinación de parámetros. Esto se debe a que

la variación de dichos parámetros, no modifica los términos

lineales en (8). Por otra parte, la función de transferencia de

lazo cerrado se define como

H(s) = [1 +G(s)J ]
−1

G(s) = 1
s2+1 [s − 1] .

Como la matriz G(s)J es escalar, sus autovectores derecho

e izquierdo son V11 = 1 y u = 1, respectivamente. Por lo

tanto, las operaciones de multiplicación con tensores de más

abajo se ven muy simplificadas. Además el vector V13 es nulo.

Las derivadas de alto orden de f resultan

D2 :=
[
d2f
de2

]∣∣∣
ê=0

=

[
2a
2d

]
, D3 :=

[
d3f
de3

]∣∣∣
ê=0

=

[ −6b
−6g

]
,

D4 :=
[
d4f
de4

]∣∣∣
ê=0

=

[
0

24h

]
.

Por otra parte, se obtienen los vectores que representan las

componentes de continua y el segundo armónico como

V02 = − 1
4H(0)D2V11V 11 = d

2 ,

V22 = − 1
4H(2i)D2V11V11 = 1

6 (−d+ 2ai),

donde (·) denota el complejo conjugado. Con esto, y teniendo

en cuenta la expresión p1 := W13 = D2(
1
2V 11V22+V11V02)+

1
8D3V 11V

2
11, se obtienen

G(i)p1 = 1
12(−1/2+i)

[
9g − 4a2 − 10d2 + (6ad− 9b)i

]
,

η := u�G′(i)JV11 = − 2+i
(−1/2+i)2 ,

y luego

γ1 =
u�G(i)p1

η
= − 1

24

[
9b− 6ad+ (9g − 4a2 − 10d2)i

]
.

(11)

El primer coeficiente de Lyapunov o primer coeficiente de

curvatura, cuyo signo determina la estabilidad del ciclo lı́mite

que nace de la bifurcación de Hopf, está dado por σ1 :=
−Re(γ1) = 1

8 (3b − 2ad). Por lo tanto, si se verifica que

2ad = 3b, el mismo se anula y la información dada por σ1

no es suficiente para conocer la estabilidad de dicho ciclo.

Es importante notar que la parte imaginaria de γ1, que se

conoce como el coeficiente periódico β1, se anula bajo la

condición 9g = 4a2+10d2. Si σ1 = 0, es necesario calcular el

segundo coeficiente de curvatura para tipificar la bifurcación

de Hopf. Para ello, se calculan en primer lugar los vectores
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cuyas expresiones pueden verse en [9] (que resultan escalares

en este caso):

V33 = 1
96

[
2d2 + 3g − 12a2 − (10ad+ 9b)i

]
,

V04 = 1
72 (19d

3 + 4a2d− 45dg + 27h),

V24 = 1
288

[
114ab− 32a2d+ 14d3 + 45dg − 48h

+(54ag − 24a3 − 50ad2 − 87bd)i
]
.

Reemplazando estos valores en la siguiente expresión

p2 := W15 = D2

2 (2V11V04+2V02V13 + V 22V33+V 11V24

+V 13V22) +
D3

8 (4V11V
2
02 + V 2

11V 13 + V
2

11V33

+4V 11V02V22+2V11V22V 22+2V11V 11V13)

+D4

48 (V
3
11V 22+6V 2

11V 11V02+3V11V
2

11V22) +
D5

192V
3
11V

2

11,

se obtiene

G(i)p2 = 1
1152(−1/2+i)

[
48a4 − 660d4 + 204a2d2 − 120a2g

+396abd+ 1908d2g − 2016dh− 81b2 + 27g2

+(848ad3 + 32a3d− 984adg + 288ah

+336a2b− 312bd2 − 108bg)i
]
.

(12)

Nótese que como el autovector V11 es constante (no depende

de la variable compleja s), resulta p′1 := W ′
13 = dp1

ds |s=iω0 =
D2(

1
2V 11V

′
22 + V11V

′
02), donde

V ′
22 = − 1

4H
′(2i)D2V

2
11 = − 1

18 (5a+ 4di),

V ′
02 = − 1

4H
′(0)D2V11V 11 = −a

2 ,

con lo cual finalmente se obtiene p′1 = − 1
18 (23a +

4di) [a d]
�
. Utilizando esta expresión en conjunto con (11)-

(12) y teniendo en cuenta que p1 = W13 y p2 = W15, es posi-

ble evaluar el segundo coeficiente de curvatura dado por (6).

Reemplazando todas las cantidades obtenidas anteriormente,

el mismo resulta

σ2 = 1
192

{
4a3d+8ad3+16adg+6a2b+18bd2−24ah+9bg

}
.

Bajo la condición σ1 = 0 (2ad = 3b), la expresión anterior se

reduce a

σ2 = a
96

{
d(4a2 + 10d2) + 11dg − 12h

}
,

y utilizando también la condición Im(γ1) = 0 ⇐⇒ 4a2 +
10d2 = 9g, finalmente se obtiene σ2 = a

24 {5dg − 3h} .
Suponiendo que a �= 0, la condición para que se anule el

segundo coeficiente de curvatura es 5dg − 3h = 0, idéntico

resultado al presentado en [10].

B. Sistema de Kukles

Se estudia la ecuación propuesta en [12], dada por:{
ẋ = −y,
ẏ = x+ εh(x, y),

(13)

donde x, y ∈ R son las variables de estado, ε, qij ∈ R son

parámetros del sistema y h = h(x, y) está definida como

h(x, y) = (x2 + y2)(−1 + q10x+ q01y + q20x
2 + q02y

2

+q30x
3 + q03y

3)
(14)

El modelo (13) se puede expresar en forma de sistema reali-

mentado eligiendo las matrices

A =

[
0 −1

1/2 1

]
, B =

[
0
1

]
, C =

[
1 0
0 1

]
.

y la función no lineal

f(e1, e2) = −1

2
e1 − e2 + εh(−e1,−e2),

donde e = (e1, e2) = −(x, y). La realización escogida

asegura que el sistema realimentado sea controlable, dado que

det [B AB] �= 0. Se calcula la función de transferencia para

la rama directa como

G(s) = C(sI −A)−1B =
1

s2 + s+ 1/2

[ −1
s

]
.

Los puntos de equilibrio del sistema realimentado satisfacen la

ecuación G(0)f(e) = −e, y resolviendo la misma, se puede

verificar que e = 0 es uno de dichos puntos. En lo que sigue,

se analizará la dinámica alrededor de este punto. Para ello, se

comienza calculando la matriz Jacobiana alrededor del mismo,

dada por

J =
∂g

∂e

∣∣∣∣
e=0

= [−1/2 − 1] .

La ecuación caracterı́stica del sistema en el dominio de la

frecuencia está dada por

h(λ, s) = det [λI −G(s)J ] =
λ2 + (s− 1/2)λ

s2 + s+ 1/2
= 0,

de modo que sus soluciones en la variable λ son λ1 = 0 y

λ2 =
−s+ 1/2

s2 + s+ 1/2
. (15)

El único autovalor que resulta relevante es λ2, pues es el único

que puede satisfacer la condición de bifurcación de Hopf,

es decir, λ2(iω) = −1. Reemplazando s = iω en (15) y

planteando dicha condición, resulta que la solución es ω0 = 1.

En la bifurcación, la componente de frecuencia fundamen-

tal de la solución periódica es muy cercana al autovector

derecho de la matriz G(s)J (véase [1]). En este ejemplo

se plantea G(s)JV11 = λ2(s)V11, y la solución general

es V11(s) = [1− s]
�

. Considerando la frecuencia crı́tica

ω = ω0 = 1 y además normalizando dicho autovector, se elige

V11 = 1√
2
[1− i]

�
. Para calcular los vectores que representan

las componentes de continua y el segundo armónico, se debe

hallar en primer lugar la función de transferencia de lazo

cerrado, dada por

H(s) = [I +G(s)J ]
−1

G(s) =
1

s2 + 1

[ −1
s

]
.

Entonces, se pueden calcular los componentes a través del

cálculo tensorial (⊗) de los autovectores y vectores asociados

V02 = − 1
4H(0)(D2g)V11 ⊗ V 11 = 1

2ε

[ −1
0

]
,

V22 = − 1
4H(i2ω)(D2g)V11 ⊗ V11 = 0,
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y con los vectores anteriores, se puede obtener

p1 = W13 =
ε2√
2
+

ε

2
√
2
(−q10 + q01i).

Con las expresiones anteriores, y además calculando el au-

tovector izquierdo de G(s)J , dado por u� = [1 2], se puede

obtener el coeficiente

γ1 =
u�G(iω)p1

u�G′(iω)JV11
= −1

4
εq01 + i

(
ε2

2
− ε

4
q10

)
, (16)

cuya parte real es, por definición, el primer coeficiente de

curvatura σ1 = −Re(γ1) = 1
4εq01. Por lo tanto, si ε �= 0 y

q01 �= 0, la bifurcación de Hopf puede tipificarse a través del

signo de σ1. En caso contrario, el origen será un centro, y

se necesitará información basada en términos de mayor orden

para decidir el tipo de bifurcación.

En lo que sigue, se computan los coeficientes involucrados

en el balance armónico de cuarto orden, que permiten calcular

el segundo coeficiente de curvatura. Los mismos están dados

por

V04 = 1
4

[−ε3 + 2ε2q10 +
ε
2 (q20 + q02)

] [ 1
0

]
,

V24 = 1
12

[
ε2(q10 − q01i) +

ε
2 (q20 − q02)

] [ −1
2i

]
,

V44 =

[
0
0

]
.

Utilizando los coeficientes anteriores, se obtiene

p2 = W15 = ε
16

√
2

[
8ε3 − 24ε2q10 − 16εq20 − 8εq02

+3(−q30 + q03i)] .

El denominado segundo coeficiente de curvatura está dado

por (5). Nótese que, para el ejemplo estudiado, se tiene

u′� = [0 0] , V ′�
11 =

[
0 − 1/

√
2
]
,

por lo tanto sólo es necesario calcular los siguientes términos

u�GW ′
13 = ε√

2

[
εi+ 1

2 (3q01 − q10i)
]
,

u�G′W13 = − 8
5 (2− i)W13

u�G′JV ′
11 = − 8(2−i)

5
√
2

u�G′′JV11 = 2(11+12i)

5
√
2

.

Por otra parte, llamando α := Re(γ1) y β := Im(γ1) en (16),

se verifican las relaciones

W13 =
√
2(β − αi), W ′

13 = 1√
2
(−3α+ βi).

Continuando con los cálculos para obtener σ2 dado por (5),

se tiene

−γ1u
�

η (G′W13+GW ′
13)=

2γ1

5
√
2η

[−16αi+16β+7α−13βi]

(17a)
γ2
1

η u�(G′JV ′
11 +

1
2G

′′JV11) =
γ2
1(6+32i)

5
√
2η

(17b)

Finalmente, reemplazando la suma de los términos (17a)

y (17b) en (5) y dado que η = −4i/
√
2, se obtiene

σ2 =
3ε

32
q03.

Para ilustrar los resultados obtenidos, es conveniente consid-

erar una pequeña perturbación del sistema (13), de modo tal

que la parte real de los autovalores de la linealización no sea

exactamente cero, para poder observar la oscilación causada

por la bifurcación de Hopf. Para ello, sea el sistema perturbado{
ẋ = ax− y,
ẏ = x+ ay + εh(x, y),

(18)

donde h está dada por (14) y se tomará un valor pequeño

de a. Como ejemplo particular, se puede considerar σ1 > 0
y σ2 < 0. Para ello, se fijan los siguientes valores de los

parámetros: a = −0.1, ε = 0.5, q10 = 1, q01 = 0.5,

q20 = 0, q02 = 0, q30 = 0 y q03 = −0.1. La Fig. 2 muestra

simulaciones numéricas del sistema (18) con este conjunto de

parámetros y tres condiciones iniciales diferentes: (x0, y0) =
(1.2, 0.01) (trazo azul), (x0, y0) = (1.3, 0.01) (trazo verde)

y (x0, y0) = (−1.1, 0.01) (trazo amarillo). Puede deducirse

que existe un ciclo lı́mite inestable rodeando al equilibrio, y

uno estable de mayor amplitud rodeando al primero (hacia

el cual convergen las trayectorias verde y amarilla). Además

debe notarse que estas oscilaciones coexisten con el punto

de equilibrio cuando el mismo es estable. Un punto de gran

-2 -1 0 1 2 3
x1

-3

-2

-1

0

1

2

3

x 2

Fig. 2. Algunas trayectorias en el plano de fase con σ1 > 0 y σ2 < 0, con
el punto de equilibrio estable.

importancia para un sistema en un entorno de una bifurcación

de Hopf donde se anula el primer coeficiente de curvatura,

es que el escenario dinámico puede cambiar drásticamente

ante pequeñas variaciones de los parámetros. Por ejemplo, en

la Fig. 3 se muestran simulaciones numéricas, donde se han

considerado los mismos valores de los parámetros que en la

Fig. 2, a excepción de q01, que ahora se considera nulo. Con

diferentes condiciones iniciales, puede verse que para a < 0
ya no existen ciclos lı́mites, y el único atractor es el punto de

equilibrio. Por el contrario, para a > 0, vuelve a observarse

el ciclo estable, que tiene una amplitud considerable a pesar

de que el valor de a es relativamente pequeño.

C. Sistema de Kukles reducido

Se analizará el sistema propuesto en [13], el cual resulta

un caso con una no linealidad más simple, con respecto al
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Fig. 3. Algunas trayectorias en el plano de fase con σ1 = 0 y σ2 < 0, para
(a) a = −0.1 y (b) a = 0.1.

ejemplo de la sección anterior. El mismo está dado por:{
ẋ = −y,
ẏ = x+ a1x

2 + a2xy + a3y
2 + a4x

3 + a5x
2y + a6xy

2,
(19)

donde x, y ∈ R son las variables de estado y ai ∈ R son

parámetros del sistema. El modelo (19) se puede expresar en

forma de sistema realimentado eligiendo las matrices

A =

[
0 −1

1/2 −1

]
, B =

[
0
1

]
, C =

[
1 0
0 1

]
.

y la función no lineal

f(e) = − 1
2e1 − e2 + a1e

2
1 + a2e1e2 + a3e

2
2 − a4e

3
1

−a5e
2
1e2 − a6e1e

2
2,

donde e = (e1, e2) = −(x, y). La función transferencia G(s)
resulta idéntica que en el ejemplo anterior, y nuevamente e = 0
es un punto de equilibrio del sistema. En lo que sigue, se

analizará la dinámica alrededor de este punto. Como también

la matriz Jacobiano coincide con la del último ejemplo, resulta

en la función caracterı́stica (15) y por lo tanto la misma

solución de Hopf, es decir, ω0 = 1.

Tenemos, además, V11 = 1√
2
[1− i]

�
y

H(s) = [I +G(s)J ]
−1

G(s) =
1

s2 + 1

[ −1
s

]
.

Entonces, se pueden obtener los vectores

V02 = 1
4H(0)(D2g)V11 ⊗ V 11 = a1+a3

4

[
1
0

]
,

V22 = 1
4H(i2ω)(D2g)V11 ⊗ V11 = a1−a3−a2i

12

[ −1
2i

]
,

y con ellos, calcular

p1 = W13 = 1
48

√
2
[(−4a1 + 2a2i− 8a3)(a1 − a3 − a2i)

+(24a1 − 12a2i)(a1 + a3)− 18a4 − 6a6 + 6a5i] .

Con las expresiones anteriores, se puede obtener γ1 =
u�G(iω)p1/u

�G′(iω)JV11 = σ1 + iβ1 donde el primer

coeficiente de curvatura es

σ1 =
1

16
[a2(a1 + a3)− a5] ,

y el primer coeficiente periódico resulta

β1 = 2(a22 + 10a21 + 10a1a3 + 4a23 − 9a4 − 3a6).

Estos resultados coinciden con el presentado en [13] para

el coeficiente periódico y adaptándolo convenientemente a la

notación dada en [14] al coeficiente de curvatura.

IV. CONCLUSIONES

En el presente artı́culo se mostró el desarrollo de un

cómputo más preciso y general del segundo coeficiente de es-

tabilidad para la bifurcación de Hopf, mejorando las fórmulas

conocidas, que emplean la metodologı́a en el dominio fre-

cuencia. Como un resultado adicional se calculó el primer

coeficiente periódico, vinculándolo con una larga tradición

en matemática del problema de isocronismo. En los ejem-

plos estudiados se calcularon todos los vectores auxiliares

con dicha metodologı́a, verificando los resultados de otros

autores independientes. Los resultados obtenidos dan lugar a

distintas aplicaciones, como la detección de configuraciones

de múltiples órbitas periódicas y de la variabilidad o no del

perı́odo de la oscilación.
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Resumen—Mediante un modelo poblacional se estudia un
sistema agrı́cola-ganadero donde el cultivo de Vicia villosa Roth
se somete a ciclos sucesivos de pastoreo y cosecha de semillas.
Aplicando conceptos de teorı́a de dinámica de sistemas no
lineales se analizan los equilibrios, sus estabilidades y posibles
bifurcaciones, ante diferentes situaciones paramétricas y acciones
de control constantes y variantes en el tiempo. La información
analı́tica obtenida permite evaluar el efecto de distintas prácticas
de manejo integrado sobre la capacidad de resiembra natural de
esta leguminosa.

Palabras Claves—modelo poblacional, dinámica, control.

I. INTRODUCCIÓN

Vicia villosa Roth (HV) es una leguminosa forrajera nativa

de Europa y Asia Occidental que cuenta con una alta adopción

en la agricultura mundial [1]. Se la cultiva como forraje en

ambientes semiáridos, donde sobresale por su tolerancia al

frı́o y a la sequı́a y su gran plasticidad productiva. Es un

cultivo que posee una marcada aptitud forrajera y también

mejora la fertilidad nitrogenada del suelo en las rotaciones

con cereales de los sistemas agrı́cola-ganaderos de la región

semiárida pampeana [2].

Debido a la alta capacidad de resiembra natural de la HV,

pueden lograrse varios ciclos sucesivos en los que se forman

poblaciones de utilidad agronómica. Estas poblaciones de

resiembra pueden ser empleadas para pastoreo con animales,

cosecha de forraje y/o cosecha de semillas. Para promover

el uso agropecuario de la resiembra, deben conseguirse un

adecuado ajuste del perı́odo de emergencia y una conveniente

densidad de plantas [3]. El éxito agronómico de una rotación

que incluye leguminosas anuales y cereales, depende de la

capacidad que tengan las leguminosas para generar una densi-

dad poblacional adecuada para los fines productivos. Para que

una comunidad de HV tenga valor forrajero, la densidad de la

leguminosa debe ser igual o superior a 30 plantas/m2 [4].

A pesar de los reconocidos beneficios agronómicos de la

inclusión de la HV en las rotaciones agrı́colas, su adopción

continúa siendo limitada [5]. Una percepción adversa, relativa-

mente común, aduce a las dificultades que pueden ocurrir por

la aparición de plantas voluntarias (o “guachas”). El control de

las plantas voluntarias de HV resulta particularmente complejo

en los sistemas orgánicos, donde está restringido el uso de

herbicidas [6]. En ese sentido, la modelización del proceso de

emergencia de la HV podrı́a ayudar a la planificación de los

sistemas agropecuarios que la incluyan [7].

Los modelos demográficos han demostrado ser muy útiles

para simular el manejo de malezas bajo diferentes estrategias

de control [8-10]. También son utilizados para comprender las

estrategias de resiembra de varias especies de leguminosas. En

este trabajo se aborda un modelo simple de HV para evaluar la

persistencia a largo plazo del banco de semillas en el suelo. A

partir de [7], el modelo de población contempla las principales

etapas en el ciclo de vida de HV e incluye además el pastoreo

de animales y la cosecha de semillas. Su base de tiempo

es naturalmente discreta, permitiendo estimar la densidad del

banco de semilllas actual en base a datos de la densidad del

año anterior.

El objetivo especı́fico es determinar analı́ticamente la capa-

cidad de resiembra de HV, considerando diferentes factores de

manejo. Para ello, se utilizan conceptos de teorı́a de dinámica

de sistemas no lineales [11]. Se logra ası́ formalizar los puntos

de equilibrio que presenta la HV y la estabilidad local de los

mismos. El aporte se completa proponiendo una ley de control

para el pastoreo de manera de llevar el banco de semillas a

una densidad establecida y con la velocidad de convergencia

Reunión de Trabajo en Procesamiento de la Información y Control

ISBN: 978-987-88-2891-6 301



deseada. Se demuestra que en todos los casos la existencia

de una bifurcación transcrı́tica define las acciones que pueden

realizarse sin perder la capacidad de resiembra a largo plazo.

Este enfoque es novedoso en la Agronomı́a y se espera que

la información obtenida sobre la resiembra permita a futuro

orientar sobre distintas prácticas de manejo integrado.

II. MODELO DE POBLACIÓN

El modelo de población propuesto en [7] refleja las princi-

pales caracterı́sticas de las distintas etapas del ciclo de vida de

la HV. La estructura general de dicho modelo puede utilizarse

para estudiar el comportamiento dinámico de la población en

su rol tanto como cultivo o como maleza. En este último caso,

se pueden incorporar parámetros especı́ficos que representan

acciones de control como los herbicidas o la remoción de

semillas en la cosecha, llegando a desarrollos similares a los

realizados para otras poblaciones de malezas [11].

El escenario que se plantea aquı́ consiste en el empleo de

la HV como un monocultivo durante todo el horizonte de

tiempo establecido. Además de las etapas planteadas en [7],

el modelo utilizado contempla que las semillas que ingresarán

al suelo dependerán de la cosecha que se realice y del nivel

de pastoreo que se lleve a cabo año a año. A diferencia

del tratamiento de una maleza [11], el estudio se orienta a

encontrar analı́ticamente las relaciones que deben cumplirse

para lograr la resiembra natural de la especie a partir de una

siembra inicial dada.

Emergencia. El número de plántulas que emergen por m2

en el año t está definido por

Zt = eSBt, (1)

donde e indica la proporción emergente y SBt representa al

banco de semillas que existe por m2 en ese mismo año.

Supervivencia de las plántulas. El número de plantas adultas

por m2 también se considera proporcional respecto de la

cantidad de plántulas que emergieron. Esto es,

Mt = sZt, (2)

donde s representa la tasa de supervivencia.

Producción de semillas. La cantidad de semillas que produ-

ce cada planta adulta es densodependiente y se modela como

F =
f

1 + aMt
(3)

donde f es el número de semillas que genera una planta

aislada y a es el área requerida por planta para dar f semillas.

Luego, la producción total de semillas por m2 que puede ser

cosechada es

Rt = (1− p)FMt. (4)

donde p representa la disminución que produce el pastoreo.

Banco de semillas. Las semillas que se acumulan en el suelo

para poder germinar al año siguiente se calculan como

SBt+1 = (1− e)SBt + (1−m)srRt, (5)

donde m es la tasa de mortalidad debido a la predación o a

factores naturales y sr es la proporción de semillas que ingresa

al suelo luego de realizar la cosecha con algún tipo de máquina

cosechadora de cereales convencional.

III. COMPORTAMIENTO DINÁMICO DE HV

Operando algebraicamente con las expresiones (1)-(5), se

llega a un mapa discreto que predice el estado del banco de

semillas en el año siguiente en función de su composición

actual y del valor de los parámetros. Esto es,

SBt+1 = (1− e)SBt +
esf(1−m)sr(1− p)SBt

1 + esaSBt
. (6)

En base a [7], la dinámica de la población no es sensible a

las posibles variaciones que puedan presentar parámetros como

la emergencia e, la supervivencia s y la mortalidad m. En el

caso de la producción de semillas, el rango de valores que

adquiere la fecundidad f es amplio debido a diversos factores

(climáticos, geográficos, entre otros) y la sensibilidad que

presenta el modelo a esas variaciones es alta. Lo mismo ocurre

con el nivel de pastoreo p y con el remanente de cosecha sr
que ingresará al suelo para la posterior germinación.

Se estudiará entonces el impacto que producen f , p y sr
sobre la dinámica de (6), buscando mantener la resiembra

espontánea de la HV año a año. Dado que los tres parámetros

cumplen la misma función matemática en (6), su efecto

conjunto se resume como un nuevo parámetro α = fsr(1−p),
de manera que el banco de semillas puede simplificarse como

SBt+1 = (1− e)SBt +
es(1−m)αSBt

1 + esaSBt
. (7)

Los puntos de equilibrio de este modelo se obtienen de

resolver la igualdad SBt+1 = SBt = SB. Ası́, resulta que

SB1 = 0 y

SB2 =
s(1−m)α− 1

esa
. (8)

Como puede apreciarse, el banco de semilla podrı́a tender a

cero o a un determinado nivel que depende de las distintas

combinaciones de los parámetros. La convergencia a alguno de

los dos equilibrios para una condición inicial dada dependerá

de la estabilidad local de los mismos.

El Jacobiano del mapa (6) se calcula como

J(SB) =
dSBt+1

dSBt

∣∣∣∣
SBt=SB

(9)

de manera que los autovalores asociados a cada uno de los

puntos de equilibrio son

λ1 = J(SB1) = 1− e+ es(1−m)α,

λ2 = J(SB2) = 1− e+
e

s(1−m)α
.

(10)

En sentido opuesto a lo que ocurrirı́a si se considerara a la

población como una maleza [11], se busca ver aquı́ si SB1 es

inestable y SB2 estable para todos los posibles valores de α.

Analizando las expresiones de los autovalores en (10) puede

determinarse que existe un valor crı́tico α0 dado por

s(1−m)α0 = 1. (11)
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para el cual λ1 = λ2 = 1 y además, SB2 = SB1 = 0.

Esta condición establece que los puntos de equilibrio no son

hiperbólicos y que podrı́an evidenciar cambios en su dinámica.

En particular, las derivadas de primer y segundo orden de (7)

calculadas en la condición crı́tica (11) cumplen las siguientes

condiciones:

D1 =
dSBt+1

dα
= 0;

D2 =
d2SBt+1

dSB2
t

= −2ae2s2(1−m)α0 �= 0;

D3 =

(
d2SBt+1

dSBtdα

)2

− d2SBt+1

dSB2
t

d2SBt+1

dα2

= e2s2(1−m)2 �= 0.

Siguiendo [12], puede afirmarse que el modelo de población

desarrolla una bifurcación transcrı́tica y por lo tanto, existe

un entorno de la condición (11) definido por la variación de

α donde SB1 es inestable y SB2 es estable (α > α0) y otro

donde ocurre lo opuesto (α < α0). La condición α > α0

garantiza entonces la resiembra espontánea de la HV.

III-A. Resiembra productiva

Una vez asegurada la estabilidad de la población, resulta útil

también saber si la cantidad de semillas que ingresan al suelo

serán las necesarias para mantener un sistema productivo.

Definiendo el valor mı́nimo establecido en la práctica como

SBmin se busca que SB2 ≥ SBmin. Considerando (8), se

establece ası́ la cota mı́nima

s(1−m)α ≥ 1 + esaSBmin, (12)

y que logra tanto la resiembra espontánea como el valor

productivo de HV en el largo plazo. Por otro lado, observando

en (10) que 0< λ2 <1 para todo α que cumpla (12), puede

afirmarse además que, partiendo de una condición inicial

mayor a SBmin, el comportamiento de SBt será monótono

creciente (decreciente) hacia el equilibrio (8), encontrándose

siempre por encima de la cota mı́nima para todo t.

III-B. Recuperación del banco de semillas

El parámetro α está compuesto por la fecundidad y las

acciones de cosecha y pastoreo que pueden variar año a año.

En la medida que aún con las variaciones se verifique (12), el

banco de semillas tendrá una densidad tal que se mantendrá

la resiembra productiva. Sin embargo, si en un determinado

año t, α no cumple (12) podrı́a ocurrir que la población de

HV pierda la capacidad de recuperación.

Considerando SBt+1 = SBmin en (7) y operando algebrai-

camente se llega a un polinomio cuadrático en SBt dado por

ASB2
t +BSBt − SBmin = 0, (13)

con A = esa(1− e) y

B = (1− e) + es(1−m)α− esaSBmin.

Como A > 0, el discriminante del polinomio verifica que√
B2 − 4ASBmin ≥ ‖B‖, lo que indica que existe una única

raı́z positiva dada por

SBt =
−B +

√
B2 − 4ASBmin

2A
(14)

Dicha raı́z corresponde al valor máximo que deberı́a tener la

perturbación para que el banco de semillas pueda, al menos,

recuperar la densidad mı́nima SBmin al año siguiente.

IV. PASTOREO CONTROLADO

Pensando en una potencial aplicación práctica, se propone

aqui una alternativa de control sencilla que permita determinar

año a año de acuerdo a la densidad de plantas adultas de

HV, el nivel de pastoreo que puede realizarse de manera de

llevar dicha densidad a un valor de referencia establecido y

con la velocidad de convergencia deseada. La ley de control

propuesta está dada por pt = pref − k(Mref − Mt) y es

equivalente a una función en la variable SBt de la forma

pt = pref − esk(SBref − SBt) (15)

donde pref es el nivel de pastoreo que mantiene el equilibrio

Mref (y que coincide con el valor de p dado por el mapa a

lazo abierto) y k es una ganancia que ajusta la convergencia

a través del autovalor del sistema a lazo cerrado.

Dicho autovalor surge ahora de calcular la derivada de (6)

considerando (15) y el punto de equilibrio SB = SBref .

Operando algebraicamente, resulta

λ = 1− e+ esf(1−m)(1− pref + eskSBref )sr (16)

Para que el sistema converja al valor SBref en ts años

con un error del 1%, debe cumplirse que λ = e−4,62/ts

y ası́, se despeja la ganancia k. Esto surge de utilizar el

criterio de ubicación del autovalor en la raı́z del polinomio de

Bessel caracterı́stico de sistemas continuos de primer orden,

discretizando para un perı́odo anual [13].

Como en la práctica la estimación de los parámetros que

se utilizan para calcular pref y k puede ser imprecisa, es

necesario asegurar la estabilidad del equilibrio ante posibles

variaciones. Siguiendo un procedimiento similar al detallado

en la Sección III, se demuestra que el mapa a lazo cerrado

presenta una bifurcación transcrı́tica y la condición crı́tica para

el nacimiento de la misma está dada por

sf(1−m)(1− pref + eskSBref )sr = 1 (17)

Considerando, por ejemplo, a la fecundidad como el parámetro

con desviación, el equilibrio deseado será estable siempre que

f sea mayor a un valor crı́tico dado por (17).

Por otro lado, la cota para posibles desviaciones fijas y que

asegura un nuevo equilibrio que se encuentra por encima de

la resiembra productiva se define como

sf(1−m)(1−pref−esk(SBmin−SBref )sr ≥ (1+aesSBmin)
(18)
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Cuadro I
VALORES DE LOS PARÁMETROS DEL MODELO DE HV.

Parámetro Definición Valor
e tasa de emergencia 0, 81
s tasa de supervivencia 0, 80
m tasa de mortalidad 0, 11
a área por planta (m2) para producir f semillas 0, 0457
f fecundidad (semillas/planta) [0, 228, 5]
p tasa de reducción de la producción debido

al pastoreo [0, 1]
sr tasa de semillas ingresando al suelo

luego de la cosecha [0, 24, 0, 65]

Finalmente, la condición para no perder la capacidad de

recuperación ante una variación en un determinado año es la

menor raı́z positiva del polinomio cuadrático (13) con

A = esa(1− e)− ke2s2f(1−m)sr,

B = (1− e) + es(1−m)fsr(1− pref )− esaSBmin

+ke2s2f(1−m)srSBref .

V. SIMULACIONES

En el Cuadro I se resumen los valores de los parámetros

que representan el comportamiento dinámico de la HV en la

región pampeana semirárida de la República Argentina [7]. La

densidad de siembra inicial es de 47 semillas/m2 (equivalente

a una población de 30 plantas/m2). Este nivel corresponde

además a la densidad mı́nima SBmin requerida para lograr

una resiembra productiva.

V-A. Caracterı́sticas dinámicas de HV

En la Fig. 1 se muestra la superficie (en gris) que representa

en el espacio de parámetros f , p y sr a la condición crı́tica

(11) de la bifurcación transcrı́tica. Por encima de la superficie,

el punto SB2 se mantiene estable y por debajo inestable. Este

último caso implica que la población tiende a cero, perdiendo

la resiembra natural. En la gráfica se incluye además la super-

ficie (en naranja) correspondiente a (12) donde el equilibrio

alcanzado es SBmin. En la medida que la combinación de

f , p y sr se encuentre por encima de ambas superficies

podrá afirmarse que la población de HV logra siempre una

resiembra productiva. Sin embargo, si se ubican entre ambas

superficies, existirá resiembra pero no en niveles suficientes

que determinen un valor productivo.

La Fig. 2 presenta el detalle de las zonas definidas en

función de la fecundidad y del pastoreo al considerar el caso

del menor ingreso de semillas al suelo luego de la cosecha

(sr = 0,24). Como puede observarse, aún en el caso extremo

en el que no se realice pastoreo (p = 0) es necesario que

la especie mantenga una fecundidad anual por encima de

5, 85 semillas/planta para no perder la resiembra y de 14
semillas/planta para sostener un banco de semillas en el largo

plazo de más de 47 semillas/m2. A medida que aumenta

f , el nivel de pastoreo que puede realizarse manteniendo

la resiembra también aumenta. Para fecundidades altas, la

variación de p deja de ser pronunciada. Los niveles máximos

admisibles para el caso de fecundidad máxima (f = 228, 5)

Figura 1. Superficies en el espacio de parámetros f , p y sr correspondientes
a la condición crı́tica de la bifurcación transcrı́tica (gris) y a la cota mı́nima
que alcanza un equilibrio mayor a SBmin (naranja).

Figura 2. Distintas condiciones de resiembra en función de f y p para sr =
0,24. Curva gris: condición crı́tica de la bifurcación transcrı́tica; curva naranja:
cota mı́nima que alcanza un equilibrio mayor a SBmin.

son de p = 0,93 para mantener el banco de semillas por

encima de SBmin y de p = 0,97 para no perder la resiembra.

Las perturbaciones, dadas por (14), que podrı́an producirse

en un año determinado de manera de recuperar el nivel

productivo de resiembra al año siguiente se resumen en la

Fig. 3. Las menores desviaciones se encuentran representadas

por la superficie interna (azul) correspondiente a la cosecha

máxima (sr = 0,24). Niveles menores de cosecha hacen que

ingresen más semillas al banco lo que implica que se toleren

mayores perturbaciones. El lı́mite máximo está dado por la

superficie externa (celeste) que corresponde al mı́nimo nivel

de cosecha (sr = 0,65). Puede observarse en la figura que las

desviaciones anuales tolerables disminuyen apreciablemente

para fecundidades bajas o niveles de pastoreo altos.

V-B. Respuestas temporales

La Fig. 4 muestra el comportamiento temporal del modelo

de la HV en un horizonte de tiempo de 10 años considerando

un nivel de pastoreo fijo de 0,65 y la máxima cosecha
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Figura 3. Perturbación máxima que puede producirse en SBt para recuperar
la cota mı́nima SBmin al año siguiente y no perder la resiembra productiva.
En azul: superficie correspondiente a sr = 0,24 y en celeste a sr = 0,65.

(sr = 0,24). En las simulaciones se plantean distintos es-

cenarios representados por valores de fecundidad anuales en

el entorno de las 50 semillas/planta. Para esa combinación

de los parámetros, las disminuciones que pueda tener f no

deberı́an llevar a SBt por debajo de las 33,4 semillas/m2 (lı́nea

punteada azul) para no perder la capacidad de recuperar el

valor SBmin al año siguiente (lı́nea punteada roja).

El caso I (celeste oscuro) muestra el comportamiento

dinámico que presentaria la HV si la fecundidad se mantuviera

igual a 50 semillas/planta en todo el intervalo de tiempo. Como

puede observarse, el banco de semillas crece monótonamente

desde SBmin hasta alcanzar 68 semillas/m2 en el largo plazo,

encontrándose siempre dentro de los niveles de resiembra

productiva (zona verde).

El caso II (naranja oscuro) corresponde a una situación

donde la fecundidad al inicio tiene una variación que lleva

a SBt a caer por un año en la zona no productiva (ama-

rillo claro) pero como dicha densidad no es menor a 33,4
semillas/m2, el banco logra recuperarse y volver a la condición

de resiembra productiva al año siguiente. El resto de los años,

la población se mantiene en la misma condición productiva,

pues las variaciones de f se reducen, alcanzando también las

68 semillas/m2 a los 10 años.

El caso III (amarillo oscuro) ejemplifica un comportamiento

dinámico más crı́tico donde una de las variaciones anuales

de f ubica al banco de semillas de HV por debajo de las

33,4 semillas/m2 (t = 5). La simulación verifica los resultados

dados en la Fig. 3 pues SBt no logra superar la cota mı́nima

SBmin al año siguiente. El punto por debajo de las 33,4
semillas/m2 marca una instancia donde en la práctica muy

probablemente puedan tomarse acciones como la siembra de

semillas o la rotación de cultivos y que no están contempladas

en el modelo estudiado. La lı́nea punteada posterior muestra

lo que ocurrirı́a si no se toman acciones y las fecundidades

vuelven a niveles similares a las 50 semillas/planta. En ese es-

cenario, la población lograrı́a recuperar en el año subsiguiente

la resiembra espontánea.

Finalmente, el caso IV (violeta) presenta un escenario donde

Figura 4. Dinámica del banco de semilla de la HV realizando un pastoreo
fijo de p = 0,65 y la máxima cosecha de semillas (sr = 0,24) ante distintas
variaciones de f en el entorno de las 50 semillas/planta. (a) Banco de semillas;
(b) Fecundidad. En lı́neas punteadas, el lı́mite SBmin (rojo) y el que asegura
la recuperación (azul) y el nacimiento de la bifurcación transcrı́tica (gris).

en t = 4 el banco de semillas logra recuperarse luego de

una caida a valores entre las 33,4 y las 47 semillas/m2.

Posteriormente, vuelve a caer pero esta vez sin recuperarse

al año siguiente, de manera similar al caso III. A partir de

allı́, se plantea una situación donde los valores de fecundidad

se ubican en la zona de pérdida de resiembra (rojo claro). El

modelo indica entonces que de no tomarse ninguna acción

externa en t = 5, la población tenderı́a directamente a la

extinción (lı́nea punteada). Matemáticamente hablando, esto

ocurre porque la combinación de parámetros se ubica ahora

en la parte de la bifurcación transcrı́tica donde el origen pasó

a ser el equilibrio estable.

V-C. Comportamiento ante un pastoreo controlado

La Fig. 5 presenta el comportamiento de la HV al imple-

mentar el pastoreo controlado (15). Para facilitar la compara-

ción con el pastoreo fijo, se ensayaron los mismos escenarios

de variación de fecundidad que en la Fig. 4. Para la imple-

mentación del controlador, se consideró entonces SBref = 68
semillas/m2 que es aproximadamente igual a la densidad de

equilibrio alcanzada para p = 0,65, f = 50 semillas/planta y

sr = 0,24. El valor de pref se ajustó en 0,647 y la ganancia

se calculó para un tiempo de establecimiento de alrededor de

1 año, resultando, k = 0,004438. Para el sistema controlado,

las disminuciones que pueda tener f no deberı́an llevar a SBt
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por debajo de las 20,42 semillas/m2 (lı́nea punteada azul) para

no perder la capacidad de recuperación al valor SBmin al año

siguiente. La pérdida de estabilidad ocurre para fecundidades

por debajo de 10,66 semillas/planta. Como puede observarse,

ambos lı́mites se ampliaron respecto al mapa sin controlar.

El caso I muestra que el tiempo de establecimiento se

redujo apreciablemente cuando la fecundidad se mantiene

igual a 50 semillas/planta en todo el intervalo de tiempo.

El resto de los casos evidencian un mejor desempeño ante

las desviaciones planteadas en f que el manifestado en la

figura anterior. En particular, desaparecen las situaciones de

pérdida de recuperación del banco SBt para t = 5 años de

los casos III y IV pues ahora ambas densidades se encuentran

por encima del lı́mite de los 20,42 semillas/m2. Sobre el final

de la simulación del caso IV no se recupera el nivel mı́nimo

SBmin aún cuando SBt está dentro del rango posible. Esto

ocurre porque el valor de fecundidad de ese año y las sucesivas

(t ≥ 8 años) son menores al valor crı́tico que indica el cambio

de estabilidad y la población tiende a la extinción.

VI. CONCLUSIONES

En este trabajo se estudió el comportamiento dinámico que

puede presentar una leguminosa como la Vicia villosa Roth en

el uso agropecuario de su resiembra. Se tuvieron en cuenta

situaciones de pastoreo constante y controlado y distintos

niveles de cosecha de semillas. Se obtuvieron condiciones

crı́ticas que aseguran que no se extinga el cultivo y cotas

paramétricas que mantienen valores prácticos de resiembra en

el largo plazo. Además, se analizó la capacidad que tiene esta

especie de recuperar su nivel productivo luego de caer en zonas

con riesgo de perder la resiembra espontánea. Se simularon

situaciones realistas, con grandes variaciones de fecundidad.

La acción de pastoreo controlado mostró mejor respuesta y

recuperación ante estas perturbaciones.
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Resumen—Es sabido que los inversores conectados a la red
pueden volverse inestables para ciertos valores de impedancia de
red. Con el fin de encontrar una solución a dicho problema, en
este trabajo se analiza la estabilidad del convertidor aplicando el
criterio de estabilidad de Nyquist al producto de la admitancia
de salida del convertidor y la impedancia de red. Para esto, se
modela a la admitancia de salida en el dominio de Laplace y
teniendo en cuenta el comportamiento del controlador discreto.
Como resultado se logra diseñar un controlador robusto ante
variaciones de la impedancia de red de tipo R-L.

Index Terms—Inversor conectado a red, red débil, admitancia
de salida, robustez.

I. INTRODUCCIÓN
La creciente demanda energética ha promovido la expansión

de fuentes de energı́as renovables, y con ello el desarrollo
de convertidos electrónicos de potencia capaces de inyectar
energı́a a la red [1].
Por lo general, un filtro LCL es utilizado para atenuar las

componentes armónicas generadas por el modulador PWM.
Sin embargo, el filtro LCL presenta un comportamiento reso-
nante que dificulta el control de la corriente inyectada. Para
mitigar el efecto de esta resonancia existen múltiples métodos,
los cuales pueden ser clasificados en amortiguación pasiva [2],
[3] o activa [4], [5]. La amortiguación pasiva genera pérdidas
de potencia, que trae aparejado una reducción de la eficiencia.
Debido a esto, por lo general, se prefiere utilizar amortiguación
activa.
Dado que el valor de la impedancia de red es desconocido

y propenso a variaciones, también lo es la frecuencia de
resonancia de la impedancia formada por el filtro LCL y la
impedancia de red. Además, la variación en la frecuencia de
resonancia puede producir que el sistema se vuelva inestable.
Para superar dicha limitación resulta útil diseñar controladores
robustos ante variaciones de la impedancia de red.
Para el caso de controladores con realimentación de corrien-

te de salida, el sistema resulta inestable cuando la frecuencia
de resonancia del sistema es menor a un sexto de la frecuencia
de muestreo [4]. Debido a esto, controladores con un segundo
lazo interno de corriente son desarrollados [4], [6]. Este
segundo lazo de control proporciona una mayor robustez al
sistema ante variaciones de la impedancia de red. Sin embargo,
aún existen valores de frecuencia de resonancia para los
cuales el sistema es inestable. Para superar esta limitación,
en [6] se agrega un compensador de fase al lazo interno de

corriente. A su vez, existen aplicaciones de controladores con
realimentación completa de estados que brindan robustez al
sistema, para un rango acotado de valores de impedancia de
red [7], [8].
Es posible asegurar la estabilidad del sistema analizando la

admitancia de salida del inversor y la impedancia de red [9].
Esto se debe a que un inversor conectado a la red permanecerá
estable si la relación entre la admitancia de salida del inversor
y la impedancia de red satisface el criterio de estabilidad de
Nyquist. Si los parámetros del filtro LCL son conocidos, la
admitancia de salida del convertidor puede ser modelada. Esto
resulta útil, ya que puede evaluarse a la misma en todo el rango
de frecuencia.
Por lo general, la admitancia de salida de un convertidor

es modelada considerando al sistema en tiempo continuo
[10–12]. Sin embargo, el controlador es implementado de
manera digital, resolviendo ecuaciones en el dominio discreto.
Debido a esto, puede considerarse al sistema como un sistema
hı́brido, formado por señales de tiempo continuo y discreto.
Por otro lado, los modelos puramente de tiempo continuo
pueden dar resultados erróneos, en particular para frecuencias
de muestreo bajas. Además, no todos los algoritmos de control
digital pueden modelarse con exactitud utilizando funciones de
transferencia en tiempo continuo. Para mejorar la exactitud del
modelo de admitancia, el comportamiento discreto del sistema
de control es considerado, manteniendo la caracterı́stica con-
tinua del resto del sistema [13]. Asimismo, existen modelos
puramente discretos de la admitancia de salida [14], [15].
Sin embargo, estos modelos no describen con exactitud a la
admitancia de salida, especialmente a frecuencias cercanas
o mayores de la frecuencia de Nyquist. Por otro lado, en
la mayorı́a de los métodos de modelado de admitancias, el
proceso de muestreado no es tenido en cuenta. Dicho proceso
es considerado en trabajos recientes, donde el muestreo es
modelado como productos de intermodulación [16–18].
Este trabajo presenta el análisis del modelo de la admitancia

de salida para un controlador con realimentación completa de
estados. Este modelo es realizado en el dominio de Laplace
considerando el comportamiento del controlador discreto [16].
Además, este análisis permite el diseño de un controlador
robusto ante variaciones de la impedancia de red del tipo R-L.
El presente trabajo está organizado de la siguiente manera.

La Sección II describe el sistema bajo estudio. La Sección
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Figura 1. Sistema.

III analiza la estabilidad del sistema y su relación con la
admitancia de salida. En la Sección IV de desarrolla el modelo
de admitancia propuesto. Por último, en la sección V se
detallan las conclusiones.

II. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

La Fig. 1 muestra el esquema simplificado de un inversor
(VSI) conectado a la red a través de un filtro LCL, siendo
Li y Ls las inductancias del lado del inversor y de la red,
respectivamente, y C el capacitor del filtro. El inversor es
modelado con ganancia unitaria y �vi denota la tensión de salida
del mismo. Se denota a �ii como la corriente sobre el inductor
Li, �is como a la corriente sobre el inductor Ls y a �vc como
la tensión sobre el capacitor C. La red es modelada como una
fuente de tensión ideal �vg en serie con una impedancia Zg.
La tensión sobre el punto de acoplamiento (PCC) se denota
como �vs. Se supone el retardo de una muestra entre la señal
�vref y �vi, representado por el bloque z−1 [19].
La Fig. 2 muestra el diagrama en bloques del sistema

bajo control, donde las variables y funciones de transferencias
en el dominio discreto son denotadas en función de z y
las pertenecientes al dominio continuo en función de s. �i∗sR
representa la referencia de corriente y C(z) la función de
transferencia del controlador. Además,

Is1(s) =
�is(s)

�vi(s)
=

ω2
r

LT s(s2 + ω2
r)
, (1)

Is2(s) =
�is(s)

�vs(s)
= − s2 + ω2

ari

Lss(s2 + ω2
r)
, (2)

siendo

ωr =

√
1

LpC
, (3)

la frecuencia de resonancia, ωari =
√

1
LiC

, la frecuencia de
anti resonancia, LT = Li + Ls, Lp = LiLs

Li+Ls

, y Ts el tiempo
de muestreo. La acción de muestreo es representada por el
interruptor.
El bloque Gh(s) representa la retención de orden cero

(ZOH) [20], definido por la función de transferencia:

Gh(s) =
1− e−sTs

sTs

(4)

El proceso de muestreado es modelado a través modulación
por impulso [21], en el cual la señal de salida es modulada por
una serie infinita de funciones de delta Dirac. De esta manera,

Figura 2. Esquema del controlador con realimentación de
corriente de salida �is.

para el caso de una señal x(t), la salida muestreada x∗(t),
resulta:

x∗(t) = Ts

∞∑
k=0

x(t)δ(t − kTs), (5)

donde el ı́ndice ∗ denota la acción de muestreado y δ la función
delta Dirac. Aplicando al transformada de Laplace L {·} a la
señal muestreada x∗(t), se obtiene

x∗(s) = L {x∗(t)} = Ts

∞∑
k=0

x(kTs)e
−skTs (6)

Note que la ecuación (6) puede ser llevada a una expresión
de la transformada Z de x∗ haciendo z = esTs. Por otro lado,
la ecuación (6) puede representarse, aplicando la sumatoria de
Poisson [16], con la forma

x∗(s) =

∞∑
k=−∞

x(s+ jkωs), (7)

donde ωs = 2π/Ts es la frecuencia angular de muestreo. La
operación de muestreo genera componentes armónicas de la
señal x a frecuencias kωs, con k ∈ Z. La Fig. 3 muestra
el circuito equivalente de Norton del VSI con filtro de salida
LCL conectado a la red. Allı́ el convertidor es modelado como
una fuente de corriente �I en paralelo a una admitancia Yo(s).
En [16] la admitancia de salida Yo(s) es modelada en el

dominio de Laplace, teniendo en cuenta la naturaleza del
controlador discreto. Siguiendo este criterio la corriente de
salida �is(s) resulta:

�is(s) =

�I︷ ︸︸ ︷
[Is1(s)Gh(s)z

−1C(z)]

[1 + Is1(z)z−1C(z)]
�i∗sR(s)

+
[1 + z−1C(z)(Is1(z)− Is1(s)Gh(s))]

[1 + Is1(z)z−1C(z)]
Is2(s)︸ ︷︷ ︸

Yo(s)

�vs(s), (8)

donde la identidad z = esTs es aplicada, y siendo Is1(z) la
transformada Z de Is1(s), definida de la siguiente forma:

Is1(z) =
kis(z − z0)(z − 1

z0
)

(z − 1)Rr(z)
, (9)

con
Rr(z) = z2 − 2zcos(ωrTs) + 1, (10)
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Figura 3. Circuito equivalente Norton del VSI con filtro de
salida LCL conectado a la red.

donde kis =
Ts

(Li+Ls)
[1− sen(ωrTs)

ωrTs

], z0=−c+
√
c2 − 1 y

c = −
[
Ts cos(ωrTs)− sen(ωrTs)

ωr

]
/

[
Ts − sen(ωrTs)

ωr

]
.

III. ANÁLISIS DE SISTEMA CON REALIMENTACIÓN DE
SALIDA

En esta sección se analizará la estabilidad de controladores
con realimentación de corriente de salida �is y su relación con
la admitancia de salida.
En [4], [22] un controlador con realimentación de corriente

�is óptimo es diseñado. Dicho controlador logra un margen de
fase cercano a π/4 a una frecuencia de cruce ωc = ωs/12,
siendo C(z) = Kp con

Kp =
ωsLT

12
. (11)

Este tipo de controladores poseen la desventaja de solo ser
estables para valores de frecuencia de resonancia ωr > ωcrit,
siendo ωcrit = 2πfs/6 [4], [22].
Generalmente, la impedancia de red está formada por una

inductancia y una resistencia [23]. Dado que la resistencia de
red ofrece cierto grado de amortiguamiento, lo cual ayuda a
estabilizar el sistema, en este trabajo se analiza el peor caso al
considerar a la impedancia de red como una inductancia pura
Lg. De esta manera, la frecuencia de resonancia del filtro LCL
más la inductancia Lg (3), resulta:

ωr =

√
(LT + Lg)

Li(Ls + Lg)C
(12)

Note que para el caso en que Lg → ∞, la frecuencia de
resonancia ωr → ωari.
Con el fin de analizar las limitaciones del controlador con

realimentación de �is, se proponen dos filtros LCL, denomi-
nados filtro1 y filtro2, con igual valor de ωr y LT , y por lo
tanto igual función de transferencia Is1(s), pero con diferentes
valores de Li y Ls, y por lo tanto, distintos valores de ωari.
De tal forma que el filtro1 posee una frecuencia de anti
resonancia ωari1 > ωcrit y el filtro2 una frecuencia de anti
resonancia ωari2 < ωcrit. Los valores de parámetros elegidos
son los detallados en la tabla I.
La Fig. 4 muestra la ubicación de los polos a lazo cerrado

para el caso del filtro1 y el filtro2, cuando se varı́a Lg de
cero a infinito. Allı́ se observa como para el caso del filtro1

Tabla I: Parámetros

Parámetros Valores

LT 5 mH

ωr 2π 3 kHz

fs 9 kHz

ωari1 2π 2 kHz

ωari2 2π 1 kHz

Figura 4. Ubicación de los polos a lazo cerrado para filtro1
(azul) y filtro2 (rojo).

los polos se mantienen dentro del cı́rculo unitario, mientras
que para el caso del filtro2, para ciertos valores de Lg, los
polos a lazo cerrado se encuentran fuera del cı́rculo unitario.
De esta forma, se verifica que para el caso de filtros LCL con
valores de ωari menores a ωcrit, el sistema a lazo cerrado es
inestable para ciertos valores de Lg [4], [6], [22].
Para el análisis de estabilidad se considera a la señal de

perturbación �vg = 0, ya que la misma no afecta a la estabilidad
del sistema. De la Fig. 3 resulta sencillo calcular a la corriente
de salida como:

�is =
1

1 + Yo(s)Zg(s)
�I (13)

Al ser �I una función conocida y estable, el sistema solo es
inestable cuando el denominador de (13) no cumple con el
criterio de Nyquist [9]. Debido a esto, para que el controlador
sea robusto para valores de Lg → ∞, la fase del producto
Yo(s)Zg(s) no debe cruzar el eje real negativo. Para valores
finitos de Lg la fase del producto Yo(s)Zg(s) podrı́a cortar al
eje real negativo, mientras que no envuelva a -1. Por otro lado,
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Figura 5. Admitancia de salida Yo(s), para filtro1 (azul) y
filtro2 (rojo), respectivamente.

si se considera a la impedancia Zg(s) como una inductancia
pura, esta aporta una fase de 90◦ a la fase del producto
Yo(s)Zg(s). De allı́ se desprende, que para que el sistema sea
robusto ante variaciones de la impedancia de red, Yo(s) debe
poseer una fase menor a 90◦ para toda valor de frecuencia.
La Fig. 5 muestra el diagrama de Bode de la admitancia de

salida Yo(s) [ver (8)] del filtro1 y el filtro2. Allı́ se observa
como el filtro1 posee una fase menor a 90◦ para todo valor
de frecuencia. Por otro lado, el filtro2 posee una fase mayor
a 90◦ entre ωari2 y ωcrit, lo cual demuestra que el filtro2
es inestable para valores de Lg, que ubican a la frecuencia de
resonancia de (12) por debajo de ωcrit.
La Fig. 6 muestra el diagrama de Nyquist de jsYo(s) para

el filtro1 y el filtro2. Allı́ se observa que para el caso del
filtro1, el diagrama cruza los 180◦ con un módulo igual a
cero. Para el caso del filtro2 el diagrama de Nyquist cruza
los 180◦ con un módulo mayor a 1, por lo que el sistema
resulta inestable para ciertos valores de Lg. De esta manera
se comprueba que el diseño de un controlador robusto, es
necesario que el producto Yo(s)Zg(s) posea una fase menor a
180◦, y por lo tanto, Yo(s) posea una fase menor a 90◦, para
todo valor de frecuencia.

IV. MODELADO DE ADMITANCIA PARA REALIMENTACIÓN
COMPLETA DE ESTADOS

Para superar las limitaciones del controlador con realimen-
tación de �is para frecuencias de anti resonancia ωari < ωcrit,
en esta sección se analiza la impedancia de salida para el caso
de un controlador con realimentación completa de estados [7].

(a) (b)

Figura 6. (a) Diagrama de Nyquist de jsYo(s) para el filtro1.
(b) Diagrama de Nyquist de jsYo(s) para el filtro2.

Figura 7. Esquema del controlador con realimentación com-
pleta de estados.

Por otro lado, resulta útil resaltar que en [7] se desarrolla
un controlador con realimentación completa de estados, el
cual es estable solo para un rango de valores de Lg. La
Fig. 7 muestra el esquema del controlador con realimentación
completa de estados, allı́ las llaves representan la acción de
muestreado sobre los estados�ii, �vc y�is. Luego, dichos estados
muestreados, junto a �vi, son realimentados a través de las
ganancias k1, k2, k3 y k4.
Los estados �ii, �vc, �is, pueden ser definidos en función de

las tensiones �vi y �vs, de la siguiente manera:
�ii(s) = Ii1(s)�vi(s) +Ii2(s)�vs(s)

�vc(s) = Vc1(s)�vi(s) +Vc2(s)�vs(s)

�is(s) = Is1(s)�vi(s) +Is2(s)�vs(s)

(14)

siendo

Ii1(s) =
s2 + ω2

ars

Lis(s2 + ω2
r)

Ii2(s) = − 1

CLiLss(s2 + ω2
r)

Vc1(s) =
1

CLi(s2 + ω2
r)

Vc2(s) =
1

CLs(s2 + ω2
r)

(15)
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donde ωars =
1

CLs

.
De la Fig. 7, puede expresarse a la corriente de salida �is

como:

�is(s) = Is1(s)Gh(s)�v
∗

i (s)− Is2(s)�vs(s) (16)

siendo

�v∗i (s) = z−1[�i∗sR(s)− k1�i
∗

i (s)− k2�v
∗

c (s)− k3�i
∗

s(s)− k4�v
∗

i (s)]
(17)

Por otro lado, sea H(s) una función de transferencia genéri-
ca en el dominio de Laplace, de [16] resulta correcto afirmar:

[H(s)Gh(s)�v
∗

i ]
∗ = [H(s)Gh(s)]

∗�v∗i (18)

y
[H(s)Gh(s)]

∗ = H(z) (19)

Siguiendo este criterio, operando y reemplazando (1), (2), (15)
y (17) en (16), se obtiene:

�is(s) =
z−1Gh(s)Is1(s)�i

∗

sR(s)

D(z)

− �vs(s)Is2(s) + Is1(s)
[�vs(s)N(s)]∗

D(z)

(20)

siendo

N(s) = z−1Gh(s)[Ii2(s)k1 + Vc2(s)k2 + Is2(s)k3] (21)

y

D(z) = [1 + z−1(Ii1(z)k1 + Vc1(z)k2

+ Is1(z)k3 + k4)],
(22)

donde Ii1(z) y Vc1(z) son las transformadas Z de Ii1(s) y
Vc1(s), respectivamente.
Si se desprecian los términos imágenes, producidos por el

proceso de muestreado en (20), la admitancia de salida resulta:

Yo(s) = −Is2(s) + Is1(s)
N(s)

D(z)
, (23)

donde la identidad z = esTs es aplicada.
Como se mencionó anteriormente, para asegurar la esta-

bilidad del sistema es necesario que se cumpla el criterio
de Nyquist en (13). De esto se desprende, que para que el
controlador sea robusto ante variaciones de la impedancia
de red es necesario que Yo(s) posea una fase menor a 90◦

para todos los valores de frecuencia. La dificultad radica en
encontrar los valores de las ganancias k1, k2, k3 y k4, que
permitan que la función de transferencia Yo(s) (23) cumpla
con el requisito de fase.
A fin de analizar la estabilidad del controlador ante varia-

ciones de Lg, se propuso el caso en que ωari = ωari1 < ωcrit,
con valores de parámetros definidos en la Tabla I. Los valores
de ganancias elegidos fueron k1 = 1,3, k2 = −0,836,
k3 = 9,36 y k4 = −0,158. La Fig. 8 muestra el diagrama
de Bode de la admitancia Yo(s). Allı́ se observa que Yo(s)
nunca supera los 90◦, por lo que es correcto decir que el
producto Yo(s)Zg(s) cumple con el criterio de Nyquist, para

���

���

���

Figura 8. Diagrama de bode de Yo(s) del controlador con
realimentación completa de estados.

Figura 9. Diagrama de Nyquist de jsYo, para el caso en que
se realiza la realimentación completa de estados.

el caso de una impedancia de red del tipo R − L. La Fig. 9
muestra el diagrama de Nyquist de jsYo(s). Allı́, para el caso
en que fase es de 180◦ el módulo es cero, verificándose lo
dicho anteriormente.
En la Fig. 10 se muestran los polos a lazo cerrado del

sistema con realimentación completa de estados al variar Lg.
Allı́ se observa como los polos a lazo cerrado se encuentran
dentro del circulo unitario. De esta manera, se comprueba
que el sistema es robusto para cualquier valor impedancia de
red del tipo R-L, superando las limitaciones del controlador
desarrollado en [7].

V. CONCLUSIONES

Este trabajo presenta el análisis del modelado de la im-
pedancia de salida de un convertidor electrónico conectado
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Figura 10. Ubicación de los polos a lazo cerrado del sistema
con realimentación completa de estados, al variar Lg.

a la red a través de un filtro LCL. La admitancia de salida
es calculada como una composición de señales continuas
y discretas en el dominio de Laplace. Por otro lado, para
asegurar la estabilidad del sistema es necesario que el producto
entre la admitancia de salida y la impedancia de red cumplan
con el criterio de estabilidad de Nyquist. Aplicando el modelo
de admitancia de salida a un controlador con realimentación
completa de estados es posible lograr que la admitancia posea
una fase menor a 90◦ en todo el espectro de frecuencia. Esto
permite el diseño de un controlador robusto ante variaciones
de la impedancia de red de tipo R-L.
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parámetros para el modelo de crecimiento de

Lobesia Botrana
Estefania Aguirre-Zapata∗, Jose Garcia-Tirado†, Humberto Morales‡,

Fernando di Sciascio§ Adriana Amicarelli¶
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Resumen—En este trabajo, se propone el ajuste de los paráme-
tros desconocidos de un modelo de crecimiento de L. botrana en
condiciones de laboratorio, y particularizado para la región de
Cuyo en Argentina. En esta contribución, se analiza la identi-
ficabilidad estructural del modelo matemático y posteriormente
se ajustan sus parámetros desconocidos mediante el uso de un
algoritmo de mı́nimos cuadrados no lineales. Los resultados
obtenidos permitieron evidenciar una mejorı́a en el ajuste del
modelo matemático a los datos experimentales con relación a los
obtenidos en un trabajo previo. Además, se estableció el grado de
afinidad de cada estadio de crecimiento por el factor limitante del
mismo y se presentó una nueva aproximación de los perfiles de
mortalidad asociados a cada estadio de crecimiento de la polilla
en condiciones de laboratorio.

Index Terms—estimación de parámetros, Lobesia botrana,
mı́nimos cuadrados no lineales, identificabilidad estructural

I. INTRODUCCIÓN

La industria vitivinı́cola es una industria de importancia

económica para la Argentina, que genera ingresos por apro-

ximadamente 800 millones de dólares al año [1], [2]. La

producción de vino en éste paı́s, se concentra principalmente

en las provincias de Mendoza y San Juan con un 94% de

la producción total, seguido de otras provincias con porcen-

tajes de participación que van entre 0,05% - 0,5%. Por lo

anterior, es prioridad nacional el diseño de estrategias que

permitan salvaguardar la integridad de los cultivos frente a

posibles amenazas como Lobesia botrana (Lb) que puedan

afectar la producción de vinos. L. botrana es una plaga

cuarentenaria de la Argentina que produce daños a la vid en

sus diferentes estados fenológicos [3], que se manifiestan en

la destrucción de las bayas y florescencias disminuyendo la

cantidad y calidad de la cosecha y ocasionando mermas en la

producción de vinos [4]. Desde el punto de vista legislativo,

las autoridades nacionales trabajan en acciones preventivas que

obliguen a los productores a mejorar el control de la polilla

de la vid mediante convocatorias estacionales adecuadas junto

con normativas actualizadas [5], [6]. Para la región de Cuyo

(Mendoza - San Juan - San Luis) en particular, el Servicio

de Calidad (SENASA) declaró una alerta fitosanitaria que

obliga al reporte de la presencia de Lb en las vides [7].

Por otra parte, desde el punto de vista cientı́fico, recientes

investigaciones han centrado sus esfuerzos en el desarrollo

de modelos matemáticos para predecir el ciclo biológico de la

polilla, basados en información climática, con el fin de facilitar

el diseño de estrategias para el control de la misma. Ası́ pues,

se encuentran en la literatura modelos, como el presentado por

Touzeau en el año 1981 [8], y que se ha constituido como uno

de los modelos más utilizados para representar el proceso de

crecimiento de Lobesia botrana con relación a la temperatura.

Otros trabajos más recientes, como los presentados por Dagatti

[9] y Burgardta en [4], ajustaron el modelo de Touzeau para

predecir el comportamiento de la polilla de la vid en la

región de Mendoza-Argentina. En esta misma lı́nea y para

la región de Castilla y León- España, Armendariz [10] usó

una simplificación del modelo de Touzeau para cuantificar

los máximos de población y las fechas de aparición de la

polilla. Trabajos como los propuestos por Heit [11], Castex

[12] y Rossini [13], no se basan en la modificación o ajuste

de la ecuación de Touzeau, sino, que en ellos se proponen

diferentes tipos de modelos, para predecir el voltinismo de

la polilla de la vid en regiones como Mendoza y el sur de

España, respectivamente.

Lessio y Alma en [14], presentaron un panorama amplio

con relación al modelado de L. botrana y otras plagas que

afectan el desarrollo de la vid, destacando que si bien los

modelos de caja negra o derivados del ajuste de datos son

utilizados para predecir el comportamiento o aparición de

la polilla para ciertas condiciones climáticas dadas, care-

cen de una base conceptual que facilite su uso por parte

de viticultores, enólogos, profesionales de soporte técnico,

servicios fitosanitarios y otras partes interesadas. Para dar

solución a lo anterior, se encuentran en la literatura, modelos

semi fı́sicos basados en primeros principios (MSBPP) que

poseen ventajas respecto a otro tipo de modelos, dado que

al heredar su estructura de los primeros principios o leyes

fı́sicas, tienen buena interpretabilidad y capacidad de predecir

el comportamiento del proceso, incluso por fuera del entorno
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en el que se ubican los puntos experimentales con los que

se identifican sus parámetros empı́ricos [15]. El proceso de

ajuste o estimación de parámetros para este tipo de modelos

es necesario para completar la estructura matemática de los

mismos.

En este trabajo se propone el ajuste de un modelo semi fı́sico

de crecimiento de Lobesia botrana, usando datos experimen-

tales y particularizado para la región de Cuyo en Argentina.

La Sección II, expone el modelo MSBPP del proceso de

crecimiento de L. botrana, cuyos parámetros serán ajustados

(II-A), y el marco conceptual necesario para el análisis de

identificabilidad estructural del modelo matemático (II-C) y el

proceso de estimación de parámetros. En la Sección III, se

presentan los resultados cuantitativos y cualitativos tanto para

el análisis de identificabilidad estructural (III-A), como para

el proceso de estimación de parámetros (III-B).

II. MATERIALES Y MÉTODOS

II-A. Modelo de crecimiento de Lobesia botrana

Las Ecuaciones 1-4 constituyen el modelo en tiempo con-

tinuo para el proceso de crecimiento de Lobesia botrana en

cada uno de sus estadios. Esto es, El(t) representa la cantidad

de huevos, Ll(t) la cantidad de larvas, Pl(t) la cantidad de

pupas, y Al(t) la cantidad de adultos.

dEl(t)

dt
= −μEmax(t)DDE(t)

KEs +DDE(t)
El(t)−KEd

(t)El(t) (1)

dLl(t)

dt
=

μLmax(t)DDL(t)

KLs
+DDL(t)

El(t)−KLd
(t)Ll(t) (2)

dPl(t)

dt
=

μPmax(t)DDP (t)

KPs
+DDP (t)

Pl(t)−KPd
(t)Pl(t) (3)

dAl(t)

dt
=

μAmax(t)DDA(t)

KAs
+DDA(t)

Al(t)−KAd
(t)Al(t) (4)

donde KEd
, KLd

, KPd
y KAd

, son las tasas de mortalidad

asociadas a cada uno de los estadios de crecimiento y KEs ,

KLs , KPs y KAs son las constantes de velocidad media de

crecimiento. Los demás parámetros y constantes del modelo

se presentan en la Tabla I.

II-B. Análisis de identificabilidad estructural

El proceso de estimación de parámetros en modelos MSBPP,

suele presentar dificultades, que en la mayorı́a de los casos

surgen de un fundamento comúnmente despreciado: la iden-

tificabilidad [18]. La identificabilidad estructural se refiere

a la posibilidad de calcular una solución única para los

parámetros de un modelo, y la misma puede ser local o

global dependiendo de si la propiedad se cumple dentro de

una vecindad o para todo el espacio de parámetros. Si bien,

la propiedad de identificabilidad resulta útil tanto para el

proceso de estimación de parámetros como para el diseño

óptimo de experimentos, la definición de dicha propiedad parte

de la suposición de que se dispone de datos experimentales

libres de ruido [19]. En este trabajo se usa el software GenS-

SI presentando por Chis y colaboradores [18]. El software,

permite el análisis de identificabilidad estructural mediante

-

1 2 3 4 j

1

2

3

i

x
x

x x
x x4

Figura 1. Cuadro de identificabilidad para el análisis de identificabilidad
estructural. Adaptado de [19]

el método de generación de series, que consiste en generar

un sistema no lineal de ecuaciones sobre los parámetros del

modelo a partir del cálculo de las sucesivas derivadas de Lie.

El método, ofrece condiciones suficientes, más no necesarias

para la identificabilidad estructural, por lo tanto si la solu-

ción del sistema de ecuaciones es única, los parámetros son

identificables globalmente. Teniendo en cuenta que la solución

del conjunto de ecuaciones algebraicas resultante, es difı́cil de

resolver analı́ticamente, en [19] se introduce el uso de cuadros

de identificabilidad para visualizar los posibles problemas

de identificabilidad estructural de un modelo matemático. La

Figura 1 ilustra el método de cuadros de identificabilidad

donde: una cruz en las coordenadas (i, j) indica que el

coeficiente de la serie generadora depende del parámetro θj .

Los cı́rculos verdes representan aquellos escenarios en los que

el parámetro correspondiente puede ser calculado de manera

única a partir de una sola ecuación del sistema (por ejemplo

el parámetro θ3 que depende únicamente del coeficiente C2).

Los cuadros rojos representan aquellos escenarios en los que

un conjunto de ecuaciones (dos o más) permiten identificar

de manera única el parámetro correspondiente (por ejemplo

el parámetro θ1 que depende de los coeficientes C3 y C4).

Finalmente, la ausencia de una cruz en las coordenadas (i, j)
indica que el coeficiente i no tiene dependencia del parámetro

j. Un elemento único distinto de cero en una fila significa que

el parámetro correspondiente es estructuralmente identificable.

[19], [20].

Para el análisis de identificabilidad estructural se consideró

un escenario tı́pico de condiciones de laboratorio controladas,

en el que es posible medir todos los estadios de la polilla

(y1 = El, y2 = Ll, y3 = Pl, y4 = Al). Además, se consi-

deraron como variables de entrada las temperaturas mı́nima

(u1 = Tmin) y máxima (u2 = Tmax) diarias. Para el caso

particular del modelo de crecimiento de Lobesia botrana, los

parámetros más difı́ciles de medir o cuantificar son las tasas

de mortalidad asociadas a cada estadio (KEd
, KLd

, KPd
y

KAd
) [21], [22]. Lo anterior, dado que si bien son parámetros

con un significado fı́sico, su valor está supeditado a las
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Cuadro I
CONSTANTES Y PARÁMETROS FUNCIONALES DEL MODELO DE CRECIMIENTO DE L. botrana.

Sı́mbolo Descripción Ecuación o
valor numérico Referencia

DDE(t) Grados dı́a acumulados para huevos DDE(t) =
∑

TE 1 → tf
DDL(t) Grados dı́a acumulados para larvas DDL(t) =

∑
TL 1 → tf [8]

DDP (t) Grados dı́a acumulados para pupas DDP (t) =
∑

TP 1 → tf
DDA(t) Grados dı́a acumulados para adultos DDA(t) =

∑
TA 1 → tf

TE Factor limitante de crecimiento de huevos TE = Tmax−Tmin
2

− TEth

TL Factor limitante de crecimiento de larvas TL = Tmax−Tmin
2

− TLth
[8]

TP Factor limitante de crecimiento de pupas TP = Tmax−Tmin
2

− TPth

TA Factor limitante de crecimiento de adultos TA = Tmax−Tmin
2

− TAth

Tmax Temperatura máxima diaria Valor variable Datos experimentales
Tmin Temperatura mı́nima diaria Valor variable

TEth
Temperatura umbral huevos 11,6◦C

TLth
Temperatura umbral larvas 8,8◦C [16]

TPth
Temperatura umbral pupas 10,35◦C

TAth
Temperatura umbral adultos 10◦C

μEmax(t) Tasa máxima de crecimiento de huevos μEmax(t) = 1−KEd
(t)

μLmax(t) Tasa máxima de crecimiento de larvas μLmax(t) = 1−KLd
(t)

Calculada a partir
de las tasas de mortalidad

μPmax(t) Tasa máxima de crecimiento de pupas μPmax(t) = 1−KPd
(t)

μAmax(t) Tasa máxima de crecimiento de adultos μAmax(t) = 1−KAd
(t)

KEd
(t) Tasa de mortalidad de huevos

KLd
(t) Tasa de mortalidad de larva Variable dependiente de la temperatura [17]

KPd
(t) Tasa de mortalidad de pupas

KAd
(t) Tasa de mortalidad de adultos

KEs (t) Constante de velocidad media de crecimiento de huevos
KLs (t) Constante de velocidad media de crecimiento de larvas Variable dependiente de la temperatura Parámetros estimados
KPs (t) Constante de velocidad media de crecimiento de pupas
KAs (t) Constante de velocidad media de crecimiento de adultos

condiciones climáticas de la región en particular. por la razón

anterior, dichos parámetros fueron incluidos en el análisis

de identificabilidad estructural. Además, se incluyeron en el

análisis, los parámetros KEs
, KLs

, KPs
y KAs

que aparecen

en las ecuaciones constitutivas de las tasas de crecimiento y

que al ser parámetros empı́ricos, resulta difı́cil asignarles un

valor a priori y deben ser estimados mediante algún algoritmo

de estimación de parámetros. El análisis de identificabilidad

estructural, se realizó considerando el vector de parámetros θa
(ver Ecuación 5) que incluye las tasas de mortalidad para cada

estadio y las constantes de velocidad media de crecimiento, y

el vector de condiciones iniciales presentado en la Ecuación

7.

θa =
[
KEs KLs KLd

KPs KPd
KAs KAd

]
(5)

x =
[
El Ll Pl Al

]
(6)

x0 =
[
30 0 0 0

]
(7)

El parámetro KEd no fue considerado para el análisis de

identificabilidad, dado que un análisis de identificabilidad es-

tructural previo, evidenció que dicho parámetro debe ser fijado

para garantizar la identificabilidad estructural del modelo.

II-C. Estimación de parámetros

Como se mencionó antes, si bien se consideró el vector de

parámetros θa para el análisis de identificabilidad estructural,

para el proceso de estimación de parámetros se consideró

una versión reducida θ (ver Ecuación 8), esto se explica

por el hecho de que al ser las tasas de mortalidad variables

en el tiempo, no es posible estimarlas mediante la técnica

de estimación de parámetros considerada en este trabajo.

El desarrollo presentado aquı́, se centra en el uso de un

algoritmo de optimización por mı́nimos cuadros no lineales

usando el método de búsqueda de Levenberg-Marquardt, para

el ajuste los parámetros empı́ricos del modelo presentado en

la Sección II-A. Además, se realiza un ajuste basado en los

datos experimentales presentados en la Figura 3 para el diseño

de los perfiles de mortalidad para el modelo de crecimiento

de L. botrana.

θ =
[
KEs KLs KPs KAs

]
(8)

Se plantea el siguiente problema de optimización

min
θ

f(x, θ) =
m∑
i=1

fi(x, θ)− yi (9)

sujeto a

lbθ = [0,001, 0,001, 0,001, 0,001] (10)

ubθ = [1e5, 1e5, 1e5, 1e5] (11)

donde lbθ es el vector de lı́mites inferiores sobre el vector θ
y ubθ es el vector de lı́mites superiores sobre el vector θ. Las

restricciones tanto superiores como inferiores para el vector

de parámetros, se definieron con base en el conocimiento

del proceso de crecimiento de la polilla. Los parámetros

KEs ,KLs ,KPs ,KAs > 0 dado su significado fı́sico, y que se

encuentran en el denominador de las ecuaciones que describen

las tasas de crecimiento de la polilla en cada uno de sus
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estadios. Los lı́mites superiores de los mismos parámetros,

fueron determinados de manera heurı́stica.

III. RESULTADOS

III-A. Análisis de identificabilidad estructural

Se realizó el análisis de identificabilidad estructural del

modelo de crecimiento de L. botrana de acuerdo a lo descrito

en la Sección II-C. Fueron necesarias 7 derivadas de Lie para

completar el análisis de identificabilidad estructural. El cuadro

de identificabilidad resultó ser de rango completo (R = 7) por

lo que la identificabilidad local está garantizada. En el cuadro

kEs kLs KLd kPs KPd kAs KAd

1

2

3

4

5

6

7

Figura 2. Cuadro de identificabilidad para el modelo de crecimiento de
Lobesia botrana.

de identificabilidad presentado en la Figura 2 se observa como

el parámetro KEs depende únicamente del coeficiente 1, lo

que habla de la identificabilidad global del mismo. Por otra

parte los parámetros restantes, si bien requieren de más de

una ecuación para su identificación, son también globalmente

estructuralmente identificables. Del análisis anterior, es posible

concluir que el modelo de crecimiento de Lobesia botrana es

estructuralmente, globalmente identificable.

III-B. Estimación de parámetros

III-B1. Origen de los datos experimentales: Maria E.

Herrera y colaboradores [17], reportaron un método práctico

para el desarrollo de la crı́a de L. botrana en condiciones

de laboratorio. En dicho experimento, los autores hicieron

seguimiento de proceso de crecimiento de un pie de crı́a

obtenido de racimos infestados con Lb en la región vitı́cola de

la localidad Cruz de Piedra en Maipú, Mendoza. A partir de

los experimentos realizados a diferentes temperaturas (15◦C,

20◦C y 25◦C), se obtuvieron datos relevantes sobre el proceso

de crecimiento de Lb, como la cantidad de dı́as por estadio,

temperaturas umbrales para el crecimiento por estadio, entre

otros. En la Figura 3 se presentan las curvas de crecimiento

de Lb en condiciones de laboratorio a 20◦C, con el fin de

ilustrar el tipo de datos usados para el proceso de estimación

de parámetros.

El proceso de estimación de parámetros se realizó para el

rango de temperatura de 20◦C ± 2◦C. En la Ecuación 12 se
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Figura 3. Curvas de crecimiento de Lobesia botrana en condiciones de
laboratorio a 20◦C.

presentan los valores óptimos encontrados mediante el método

de búsqueda por mı́nimos cuadrados de Levenberg-Marquardt

para el vector de parámetros que se muestra en la Ecuación 8.

θ∗ =
[
9,879e5 87,232 143,072 585,568

]
(12)

Los parámetros KEs
, KLs

, KPs
y KAs

(constantes de veloci-

dad media de crecimiento), representan la afinidad de la polilla

(en cada estadio) por el factor limitante de crecimiento (la

temperatura acumulada). En este sentido, los valores encontra-

dos mediante el algoritmo de mı́nimos cuadrados presentados

en la Ecuación 12, muestran como los estadios larva y pupa

(con valores KLs
y KPs

más pequeños) son más afines a la

temperatura acumulada y por ende se ven más influenciados

por ella. Por otra parte, los estadios huevo y adulto (con

valores KEs
y KAs

más grandes) tienen menor afinidad por

la temperatura acumulada y por ende se ven influenciados en

menor medida por ella.

En la Figura 5 se presentan los perfiles de mortalidad

asociados a cada uno de los estadios de crecimiento. Dichos

perfiles de mortalidad, fueron ajustados con base en los datos

experimentales disponibles, considerando que los mismos son

altamente dependientes tanto de la temperatura (constante en

condiciones de laboratorio) y del tiempo. La construcción

de dichos perfiles se realizó calculando la mortalidad diaria

para el conjunto de datos experimentales. Una vez calculadas

se tomaron los valores de mortalidad máxima y mı́nima (en

algunos casos también un valor medio) y se construyeron

los perfiles presentados en la Figura 5. En la Figura 4 se

presentan las curvas de evolución del modelo luego del

ajuste de los parámetros, y se validan contrastando con los

datos experimentales obtenidos en laboratorio. En la figura

se observan los datos experimentales originales (marcadores

x) y un pre procesamiento de los mismos (lı́nea gris gruesa).

El pre procesamiento de los datos fue necesario, dado que

algunas observaciones experimentales se encontraban por

fuera de la tendencia de crecimiento y dificultaban el proceso

de estimación de los parámetros. El hallazgo de datos por

fuera de la tendencia de crecimiento, se explica por el hecho
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(a) Curva de crecimiento de huevos a 20◦C

0 10 20 30 40
Tiempo (días)

0

5

10

15

20

N
úm

er
o 

de
 la

rv
as

L
l
 datos suavizados

L
l
 datos experimentales

L
l
 modelo ajustado

(b) Curva de crecimiento de larvas a 20◦C
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(c) Curva de crecimiento de pupas a 20◦C
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Figura 4. Respuesta del modelo ajustado en contraste con los datos experimentales a 20◦C. La lı́nea gris corresponde a los datos experimentales suavizados,
las marcas (x) corresponden a los datos experimentales originales, y la lı́nea roja corresponde a la respuesta de modelo de crecimiento cuyos parámetros
fueron ajustados mediante mı́nimos cuadrados no lineales.
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Figura 5. Perfiles de mortalidad diseñados a partir de los datos experimentales.

de que el registro durante el proceso experimental presentado

en [17] se realizaba dı́a a dı́a mediante la observación

por parte de profesionales calificados para dicha tarea, sin

embargo, los datos experimentales tienen asociado el error

humano propio de este tipo de experimentos. Con relación

al estadio de crecimiento El (huevo), en la Figura 4(a) se

observa que el modelo matemático sigue de forma adecuada

la tendencia de crecimiento en el estadio en cuestión y se

reporta un error porcentual entre el modelo ajustado y los

datos experimentales de 11%. En el estado larval Ll se

aprecia un máximo un poco más elevado al presentado por

los datos experimentales pero con la tendencia adecuada

y un error porcentual aceptable del 7% siendo el estadio

con menor porcentaje de error en el ajuste. El estadio pupa

(Pl), presenta un buen ajuste a la tendencia de los datos. Sin

embargo, queda en evidencia la necesidad de mejorar el ajuste

del perfil de mortalidad asociado a dicho estadio (KLd
) con el

fin de evitar los cambios abruptos de comportamiento como el

observado en el dı́a ∼ 38. El error porcentual para el estadio

de pupa fue del 10%. Finalmente, el estadio adulto también

evidenció un correcto ajuste a los datos experimentales con

un error porcentual de 10%, igual que para el estadio anterior.

En la Tabla II se presentan los resultados cuantitativos

para la evaluación del ajuste del modelo matemático a los

datos experimentales. Se presenta el error cuadrático medio

(RMSE) tanto para los datos pre procesados como para los

datos originales, en contraste con la respuesta de modelo

matemático.

IV. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

En este trabajo se presentó el análisis de identificabilidad

estructural y la estimación de parámetros para un modelo

de crecimiento de L. botrana desarrollado previamente. A

partir de los resultados obtenidos, fue posible evidenciar en

todos los estadios de crecimiento, un ajuste igual o superior

al 90% con relación a los datos experimentales disponibles.
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Cuadro II
RAÍZ DEL ERROR CUADRÁTICO MEDIO ENTRE EL MODELO MATEMÁTICO

AJUSTADO, LOS DATOS EXPERIMENTALES ORIGINALES Y LOS DATOS

EXPERIMENTALES PRE PROCESADOS PARA EL RANGO DE TEMPERATURA

DE 20± 2◦C .

Estadio RMSE datos pre-
procesados

RMSE datos
originales Unidades

El 3,297 3,506 Número de huevos
Ll 1,374 1,854 Número de larvas
Pl 0,464 0,589 Número de pupas
Al 0,132 0,464 Número de adultos

Además, con base en los valores óptimos encontrados, fue

posible analizar el grado de influencia de la temperatura sobre

cada estadio de crecimiento de la polilla. Finalmente, a partir

del análisis de identificabilidad realizado se constató que la

estructura matemática del modelo desarrollado en un trabajo

previo permite determinar de manera única el conjunto de

parámetros desconocidos de la misma. Lo anterior, indica que

el modelo utilizado no se encuentra sobre parametrizado y que

por lo tanto su complejidad es aceptable. La identificabilidad

estructural global analizada en este trabajo para el modelo

de crecimiento de L. botrana está supeditada a la posibili-

dad de medir todos los estados del modelo, dado que para

este caso en particular, se disponı́a de datos experimentales

para cada uno de los estadios de crecimiento. Se propone

como trabajo futuro, analizar la identificabilidad estructural

del modelo, considerando un escenario a escala piloto en el

que todos los estados no sean medibles. Al realizar tareas de

estimación de parámetros surge un cuestionamiento relevante

relacionado con el significado de los parámetros ajustados.

Esto es, ¿los valores encontrados tienen coherencia en el

contexto de aplicación del modelo matemático? Para el caso

puntual de este trabajo, los parámetros KEs , KLs , KPs y

KAs , los cuales fueron estimados mediante un algoritmo de

búsqueda por mı́nimos cuadrados, aparecen en una ecuación

constitutiva similar estructuralmente a la ecuación de Monod,

que fue utilizada para el modelado del proceso de crecimiento

de L. botrana partiendo de la hipótesis de que el proceso

de crecimiento de la polilla podrı́a asemejarse al proceso de

crecimiento de algunos microorganismos. El parámetro Ks

de la ecuación de Monod, si bien es un parámetro empı́ri-

co, posee interpretabilidad local o contextualizada, dado que

representa la afinidad del microorganismo cuyo crecimiento

se está modelando, por el factor limitante de crecimiento (o

sustrato). Dicha afinidad se encuentra bien determinada en

la literatura para diversos microorganismos y sustratos. Sin

embargo, al provenir de una hipótesis de modelado, estos

parámetros resultan novedosos en este contexto.
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[4] M. I. Burgardta, S. M. da Silvaa, G. Ohaniana, G. San Blasb, J. N.
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Resumen—En este trabajo presentamos un modelo de simu-
lación basado en agentes que combina la dinámica biológica de
infección viral en los huéspedes con la transmisión del virus entre
individuos de una población mediante un ambiente compartido,
produciendo ası́ un modelo multiescala.

Se muestra que el modelo es capaz de reproducir evoluciones
tı́picas de la propagación de una epidemia en una población y
permite estudiar el impacto de distintos parámetros biológicos y
de comportamiento individual en las curvas de contagio.

Desde el punto de vista computacional, mostramos la con-
veniencia de utilizar métodos de integración por cuantificación
en este tipo de modelos debido a la combinación de rigidez,
ralitud y presencia de discontinuidades. Mostramos que esta
conveniencia puede transformarse en necesidad cuando el tamaño
de la población crece y los métodos de integración clásicos
producen una demanda de recursos inviable.

Index Terms—Modelos Epidemiológicos, Modelos Basados en
Agentes, Quantized State Systems, Modelos Multiescala

I. INTRODUCCIÓN

El modelado matemático de la propagación de enfermeda-

des infecciosas entre humanos admite representaciones muy

variadas y a diversas escalas espacio-temporales [1] orientan-

do la descripción del sistema a distinguir diferentes estados

epidemiológicos para conjuntos de personas (subpoblaciones)

o personas individuales (agentes). En todos los casos existe el

concepto de compartimientos, que representan las proporcio-

nes de una población que se encuentran en alguno de los esta-

dos considerados para la infección (tı́picamente, Susceptibles,

Infectados, Recuperados, Muertos, por mencionar los más

utilizados). La técnica de modelado elegida suele depender

de la información disponible para ajustar los parámetros del

modelo y de la pregunta a responder. Ası́, por ejemplo, si

el tipo de movilidad de los agentes en una ciudad es un

aspecto relevante, se utilizarán modelos basados en agentes

espacialmente explı́citos [2]. Más aún, debido a la pandemia

COVID-19, se propusieron una gran cantidad de modelos

de simulación que van desde modelos estocásticos [3], [4]

hasta modelos basados en agentes [5]–[7]. En cambio, si

se cuenta con información acerca de las probabilidades de

encuentro entre grupos de agentes, se prefiere un modelo

de red estocástica de contactos [8], [9] en donde los arcos

denotan interacción entre un par de agentes (vértices). Cuando

la descripción de la intensidad de interacciones entre agentes

de distintos compartimentos puede subsumirse en un único

parámetro (usualmente el número reproductivo R) el sistema

puede representarse por un sistema de ecuaciones diferenciales

ordinarias [10], [11], o por un sistema de ecuaciones en

diferencias [12].

Si bien existe una amplia variedad de modelos posibles,

la gran mayorı́a se centra en la interacción entre subpo-

blaciones (o entre sus individuos). A este nivel existen dos

tipos de dinámicas importantes que suelen ser subsumidas en

parámetros: a) el proceso biológico interno de cada agente

(huésped del virus) y b) las condiciones sociales y ambientales

en las cuales se producen las interacciones entre agentes.

Para representar el proceso biológico se recurre a información

estadı́stica sobre los tiempos caracterı́sticos de una enfermedad

(tiempos de latencia, incubación y recuperación, por men-

cionar los más importantes). Para representar las condiciones

socio-ambientales se recurre a estudios empı́ricos que ofrecen

medidas de probabilidades de que un encuentro entre indivi-

duos redunde en uno o más contagios, dependiendo de factores

de comportamiento (distancia social, uso de barbijo) y de la

condición ambientaĺ (concentración de aerosoles infectivos en

el aire).

A su vez, existe una familia de modelos basados en ecua-

ciones diferenciales ordinarias que describen los diferentes

niveles en los que se desencadena la respuesta inmune de

un organismo ante la presencia de un agente patógeno viral.

Estos modelos se usan para simular las diferentes poblaciones

de células tanto para la respuesta inmune humoral como para

la respuesta inmune celular [13]. A su vez, en el caso de la

respuesta inmune celular, existen modelos que hacen foco en

distintos aspectos como ser la diferenciación de los estados

por los que pasan los linfocitos T durante el desarrollo de la

respuesta inmune. También se modela la capacidad infectiva de

las partı́culas virales combinada con la dinámica de infección

y recuperación de las células (o tejido celular) infectadas [14].

En este trabajo buscamos ampliar el rango de las escalas

estudiadas, permitiendo modelar explı́citamente, y de manera

combinada, la dinámica biológica propia de cada agente (es-

cala microscópica) y las dinámicas socio-ambientales como

la evolución de la concentración de partı́culas infectivas en el

aire de un ambiente compartido (escala macroscópica) la cual,

a su vez, dependerá parcialmente de la carga viral emitida por

cada agente mediante sus exhalaciones.

Como veremos, este enfoque permitirá asociar la variación
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de parámetros individuales de cada agente con su impacto

correspondiente en las curvas de contagios a nivel poblacional.

Una dificultad que presenta este enfoque, y que es compartida

con modelos multiescala en general, es que al agrandar el

tamaño del problema (en nuestro caso el tamaño de la pobla-

ción de individuos) los costos computacionales asociados a la

simulación mediante algoritmos clásicos se tornan demasiado

elevados. Sin embargo, mostraremos que el uso de métodos

basados en cuantificación permite subsanar este inconveniente.

Finalmente, este trabajo no pretende reproducir una situa-

ción realista especifica ni su validación experimental, sino

que nos limitamos a explorar la factibilidad de trabajar con

modelos multiescala con las caracterı́sticas mencionadas.

II. PRELIMINARES

II-A. Modelos en Huésped

Hay diversos modelos matemáticos que representan la

dinámica en huésped de una infección viral.

En este trabajo adoptaremos como base el modelo presen-

tado en [15], que incluye tanto la dinámica de la replicación

del virus como la respuesta inmune, y que está caracterizado

por las siguientes ecuaciones:

V̇ = γV I − (γVASA− γVHH − αV )V − aV1V

1 + aV2V
(1a)

Ḣ = bHDD(H +R) + aRR− γHV V H − bHDFH (1b)

İ = γHV V H − bIEEI − aII (1c)

Ṁ = (bMDD + bMV V )(1−M)− aMM (1d)

Ḟ = bFM + cF I − bFHHF − aFF (1e)

Ṙ = bHFFH − aRR (1f)

Ė = bEMME − bEI IE + aE(1− E) (1g)

Ṗ = bPMMP + aP (1− P ) (1h)

Ȧ = bAP − γAVSAV − γAA (1i)

Ṡ = rP (1− S), (1j)

donde la variable V representa la carga viral medida en

cantidad de partı́culas virales en un dado volumen. El valor

de V está escalado y vale 1 por cada 1010 partı́culas virales en

1ml de fluido celular. Las variables H (Sanas), I (Infectadas),

D (Muertas) y R (Resistentes) representan el ciclo de vida

celular de las células que pueden ser infectadas por partı́culas

virales. Dado que se mantiene una ley de conservación entre

estas poblaciones de células, D puede calcularse directamente

como una variable de salida D = 1−H −R− I . La cantidad

de células presentadoras de antı́geno están representadas por la

variable M . La variable F representa la cantidad de interferón

α y β producido tanto por las células presentadoras de

antı́geno como por las células infectadas. Las variables E y P
representan la concentración de células efectoras y células de

plasma, respectivamente, y A representa la concentración de

anticuerpos. Por último la variable S, representa la capacidad

de los anticuerpos por detectar o reconocer los antı́genos del

virus y puede ser pensada como una medida de afinidad de

unión entre los anticuerpos y el virus.

II-B. Métodos de QSS

El objetivo de este trabajo es analizar un modelo que

combine la dinámica en huésped de la Ec.(1) para cada indi-

viduo con los contagios que se producen a través de la carga

viral que intercambian las personas a través del ambiente. El

modelo resultante, al tener muchos individuos, será de gran

escala, rı́gido (puede verse de hecho que la Ec.(1) es rı́gida)

y tendrá discontinuidades ya que consideraremos que las

personas ingresan y salen de un recinto. Estas caracterı́sticas

combinadas hacen que la simulación sea muy costosa desde el

punto de vista computacional, ya que hay que utilizar métodos

implı́citos que deben invertir matrices de gran tamaño y que

deben detectar discontinuidades y reiniciar la simulación ante

su ocurrencia.

Hay sin embargo una familia de métodos numéricos que

permite subsanar estos problemas. Estos algoritmos, denomi-

nados QSS (por Quantized State Systems [16]), reemplazan la

discretización temporal de los métodos de integración numéri-

ca clásicos por la cuantificación de las variables de estado. En

consecuencia, estos algoritmos funcionan de manera ası́ncrona

realizando cálculos sólo en los instantes de tiempo y en las

variables de estado en las que ocurren cambios significativos.

Estas caracterı́sticas implican grandes ventajas para simular

sistemas discontinuos [17], de gran escala y rı́gidos [18].

Los métodos de QSS se pueden implementar en herramien-

tas de simulación por eventos discretos basadas en el forma-

lismo DEVS [19]. Existe también una herramienta especı́fica,

denominada Stand Alone QSS Solver [20], que resulta más

eficiente y tiene implementada la familia completa de métodos

de QSS.

El Stand Alone QSS Solver permite describir los modelos

utilizando un subconjunto del lenguaje Modelica denominado

μ-Modelica que luego traduce para generar el código de

simulación, permitiendo usar tanto los métodos de QSS como

los principales algoritmos clásicos entre los que se encuentran

DASSL, CVODE y DOPRI entre otros. En todos los casos, el

código de simulación generado se encuentra optimizado para

sistemas de gran escala explotando la presencia de estructuras

ralas.

III. MODELO PROPUESTO

Presentaremos un modelo que combina la dinámica de la in-

fección en cada individuo con la dinámica de la concentración

viral en un ambiente compartido con el cual los individuos

intercambian partı́culas virales. De esta manera, el modelo

permitirá asociar parámetros biológicos, sociales y ambientales

con la propagación de la enfermedad en la población.

El modelo considera un número N de personas que podrán

eventualmente contraer, desarrollar y transmitir una infección

viral. Para la representación del desarrollo de la infección uti-

lizaremos el modelo de huésped de la Ec.(1) y propondremos

un modelo simple para la evolución de la concentración de la

carga viral en el ambiente. La interacción entre cada individuo

y el ambiente, en tanto, se representará mediante ecuaciones

que modelan el intercambio de partı́culas virales.
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III-A. Modelo de Huésped

Para representar la dinámica de cada huésped, quién poten-

cialmente podrá desarrollar una infección viral, utilizaremos,

como indicamos previamente, el modelo de la Ec.(1), donde

reemplazaremos la Ec.(1a) por la siguiente:

V̇ = γV I− (γVASA−γVHH−αV )V − aV1V

1 + aV2V
+r(t)VL

(2)

donde VL es la concentración de carga viral en el ambiente y

r(t) es un parámetro que representa el nivel de recepción de

carga viral del individuo. En los instantes de tiempo t en los

que la persona se encuentre fuera del ambiente, tomaremos

r(t) = 0. Cuando la persona esté dentro del ambiente r(t)
asumirá valores positivos que permitirán modelar distintas

situaciones (uso del barbijo y la calidad del mismo, por

ejemplo).

Notar que el modelo además permite representar distintas

condiciones del sistema inmunológico de las personas tanto

cambiando parámetros, como definiendo condiciones iniciales

para la memoria inmune S(t) y/o para el nivel de anticuerpos

A(t).

III-B. Modelo de Ambiente

Representaremos la evolución de la concentración de carga

viral en el ambiente mediante la siguiente ecuación:

V̇L(t) = Vpob(t)− δVL(t) (3)

donde VL indica la concentración de carga viral del ambiente

y δ su tasa caracterı́stica de disminución. Este parámetro

depende de las caracterı́sticas propias del ambiente (volumen

de la habitación, ventilación, etc.) y de la viabilidad del virus

con el tiempo. Por último, Vpob es la entrada de carga viral

hacia el ambiente aportada por la población de individuos

presentes, y se calcula de la siguiente manera:

Vpob(t) =

N∑
i=1

ei(t)Vi(t) (4)

donde ei(t) es el factor de transmisión de carga viral hacia el

ambiente del i-ésimo individuo. De manera similar al factor

de recepción r(t), este parámetro valdrá 0 cuando la persona

se encuentre fuera del ambiente y adoptará valores positivos

en el interior del mismo que dependerán del uso del barbijo

y su calidad, de la actividad que esté realizando, etc.

III-C. Clasificación de los Individuos

Para analizar la evolución de los contagios a nivel pobla-

cional, clasificamos los individuos en tres categorı́as:

Susceptibles: individuos con nivel de anticuerpos y me-

moria inmune por debajo de cierto umbral.

Infectados: individuos cuya carga viral superó cierto

umbral dentro de un intervalo de tiempo reciente.

Recuperados: individuos que estuvieron infectados y

mantienen respuesta inmune (y por lo tanto no están

incluidos en los dos grupos anteriores).

IV. SIMULACIONES Y RESULTADOS

A continuación se describen los distintos escenarios de

simulación analizados. En todos los casos, el modelo se simuló

utilizando la herramienta Stand Alone QSS Solver [20].

En todos los escenarios que analizaremos consideramos

una población de 500 personas, con el 1% de las personas

inicialmente infectadas con carga viral V (0) = 20 y ninguna

recuperada.

Los parámetros de la dinámica en huésped de todas las

personas se consideraron idénticos a los de la referencia

[15]. Por otro lado, los niveles de recepción y transmisión

correspondientes a cada individuo dentro del ambiente (ri(t)
y ei(t)) se variaron de forma aleatoria dentro de ciertos

intervalos.

Además, se considera que las personas inicialmente infecta-

das se encuentran dentro de la habitación desde el inicio de la

simulación (ri(0) > 0 y ei(0) > 0 ) y todo el resto afuera. A

partir de allı́, se determina aleatoriamente para cada persona

una sucesión de instantes de ingreso y egreso en función de

tiempos de permanencia y de recurrencia mı́nimos y máximos

determinados por ciertos parámetros.

Partiendo de estas caracterı́sticas, se simularon diferentes

escenarios modificando la velocidad de dispersión de la con-

centración viral del ambiente (con el parámetro δ de la Ec. (3)

), la tasa de intercambio de carga viral de las personas con el

ambiente (con los parámetros ri(t) y ei(t) de las Ecs. (2), (4)

), el tiempo de permanencia máximo dentro del lugar y los

niveles de inmunización inicial de la población (inicializando

la variable S(0) de la Ec. (1j) ).

IV-A. Escenario intermedio de base

En el primer escenario consideraremos valores intermedios

para los parámetros mencionados, que posteriormente variare-

mos en ambos sentidos analizando la incidencia de los mismos

en las curvas de contagios. Estos parámetros son los siguientes:

Velocidad de dispersión de la carga viral del ambiente

δ = 100. Este valor implica una constante de tiempo

de 0.01 dı́as, por lo que en aproximadamente 1 hora se

dispersa prácticamente toda la carga viral.

La mitad de las personas tiene bajo intercambio con

el ambiente (r(t) = e(t) ∈ [0.04, 0.14], aleatorio con

distribución uniforme), y la otra mitad alto intercambio

(r(t) = e(t) ∈ [0.14, 0.4], aleatorio con distribución

uniforme). Esto podrı́a asociarse al uso de barbijo y/o

a las actividades realizadas.

0 % de la población inmunizada previamente.

El tiempo de permanencia diario en el ambiente de cada

persona entre 0 y 2 horas (aleatorio con distribución

uniforme).

La Figura 1 muestra el resultado de la propagación de la

infección en este escenario, donde se ve que la misma finaliza

tras contagiarse aproximadamente la mitad de la población al

cabo de unos 45 dı́as.
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Figura 1. Escenario intermedio de base

IV-B. Escenario A: Variaciones en la velocidad de dispersión
de la concentración viral del ambiente

En este escenario, realizamos una variación del ±50%
en la velocidad de dispersión de la concentración viral del

ambiente. Llamaremos A0 al escenario intermedio de base,

A1 al correspondiente a δ = 50 y A2 al de δ = 150.

La Figura 2 muestra la propagación de la infección en la

población frente a estos cambios, permitiendo ver el efecto de

este parámetro (que podrı́a asociarse a la ventilación) en la

curva de contagios.
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Figura 2. Escenario A - Variaciones en la velocidad de dispersión de la
concentración viral en el ambiente

IV-C. Escenario B: Variaciones de la tasa de intercambio
entre las personas y el ambiente

En este escenario, modificamos los porcentajes de población

con alta y baja tasa de intercambio con el ambiente. Llamamos

B0 al escenario intermedio de base presentado anteriormente,

B1 a un escenario igual pero con un 75 % de la población con

alto intercambio y B2 al escenario con 25 % de la población

con alto intercambio.
La Figura 3 muestra los cambios en las curvas de contagios

causados por estas variaciones (que podrı́a asociarse a la

utilización de barbijos y a distintas actividades).
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Figura 3. Escenario B - Variaciones en la tasa de intercambio con el ambiente

IV-D. Escenario C: Variaciones del tiempo de permanencia
máximo

En este escenario, modificamos el tiempo máximo de per-

manencia dentro del lugar tmax . Llamamos C0 al escenario

intermedio de base (donde tmax = 2 horas), C1 a un escenario

igual pero aumentando el tiempo máximo de permanencia

un 33 % (tmax = 3 horas) y C2 al escenario que surge

de disminuir el tiempo máximo de permanencia un 33 %

(tmax = 1 hora).
La Figura 4 muestra los cambios en la curva de contagios

que causa esta variación del tiempo de permanencia.
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Figura 4. Escenario C - Variaciones en tiempos máximos de permanencia
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IV-E. Escenario D: Variaciones de porcentaje de población
inmunizada inicialmente

En este escenario, modificamos el porcentaje inicial de

agentes inmunizados (lo que podrı́a asociarse a individuos

vacunados o contagiados previamente). Llamamos D0 al es-

cenario intermedio de base presentado anteriormente (sin

población inmunizada inicialmente, es decir, con la condición

inicial S(0) = 0.1 para todas las personas). El escenario

D1 se corresponde a un 20 % de la población inicialmente

inmunizada (con la condición inicial S(0) tomando valores

distribuidos uniformemente entre 0.3 y 0.8 para el 20 % de la

población) y el escenario D2 se corresponde a un 50 % de la

población inmunizada.
La Figura 5 muestra el efecto de estas condiciones iniciales

de inmunización sobre la curva de contagios.
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Figura 5. Escenario D - Variando porcentaje de inmunizados iniciales

IV-F. Eficiencia Computacional
En esta sección analizamos los costos computacionales

de simular el modelo propuesto utilizando distintos métodos

numéricos, particularmente DASSL y LIQSS2, variando el

tamaño de la población. Se utilizaron estos métodos ya que el

modelo es muy rı́gido y los algoritmos explı́citos son incapaces

de llevar a cabo la simulación en un tiempo razonable.
Todos los experimentos se realizaron con una computadora

con procesador Intel Core i3-8130U @ 2.20GHz con sistema

operativo Ubuntu 20.04. Se utilizó el Stand Alone QSS Solver
para ejecutar las simulaciones con ambos algoritmos, selec-

cionando una precisión relativa de 10−3 y absoluta de 10−6.
La Tabla I resume el tiempo (en segundos) que necesitó

cada algoritmo para completar la simulación a medida que se

incrementaba el número de personas.
El costo computacional de DASSL parece incrementarse por

encima de una relación cuadrática con el tamaño del problema

y cuando hay más de 150 personas el algoritmo ya es incapaz

de finalizar la simulación. Esto es esperable, ya que se trata

de un método implı́cito que debe invertir matrices de manera

frecuente para resolver las iteraciones de Newton involucradas.

N Tiempo DASSL (seg) Tiempo LIQSS2 (seg)

10 0.434 0.092
20 2.313 0.212
50 28.093 0.648
100 264.078 1.550
150 873.535 2.541
200 NF 3.638
500 NF 12.087
1000 NF 33.531

Tabla I
TIEMPOS DE SIMULACIÓN (SEGUNDOS) USANDO DASSL Y LIQSS2

En LIQSS2, por el contrario, el costo crece algo más que

lineal con el tamaño de la población. De hecho, en este tipo de

problemas ralos es esperable un costo del orden de N · log(N)
ya que el número de cálculos crece aproximadamente lineal

y se agrega un costo logarı́tmico correspondiente al algoritmo

que agenda los eventos usando un árbol binario.

V. CONCLUSIONES

Se presentó un modelo de simulación multiescala basado en

agentes que combina la dinámica en huésped de una infección

viral con el intercambio de partı́culas virales entre individuos a

través del ambiente, logrando emular de esta forma la dinámica

de propagación de la enfermedad a nivel poblacional. Esto

permite asociar las variaciones de parámetros biológicos y de

comportamiento particulares de cada individuo con el impacto

correspondiente en las curvas de contagio de la población.

Del análisis de las simulaciones realizadas se desprende que

la dinámica de contagios resultante en la población se compor-

ta de manera muy similar a la de los modelos epidemiológicos

clásicos tipo SIR o SEIR, lo que sugiere que el enfoque tiene

cierta consistencia.

A priori, la principal dificultad que ofrece este enfoque es

el elevado costo computacional resultante a medida que se

incrementa el tamaño de la población. Sin embargo, el uso de

los métodos de integración basados en cuantificación permite

subsanar en gran medida este problema.

Como trabajo futuro proponemos extender estos modelos

para considerar situaciones más realistas incluyendo contagios

por contacto directo entre personas, la presencia de distintos

ambientes, etc. También pretendemos aplicar este enfoque a

una enfermedad determinada (Covid-19, por ejemplo) y con

escenarios concretos de interacción entre individuos (escuelas,

oficinas, restaurantes, etc.).

Esto requerirá también tener en cuenta algunas cuestiones

propias de los métodos de integración basados en cuantifica-

ción, donde se deberá optimizar la implementación para casos

de estructura variable.
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Resumen—En este trabajo se desarrolla una nueva técnica de
control tolerante a fallas en actuadores para sistemas lineales
de tiempo discreto. En dicha técnica, basada en una existente
para sistemas de tiempo continuo, la detección de fallas se
obtiene a partir de analizar la pertenencia de ciertas variables a
conjuntos determinados por cotas finales probabilı́sticas. Además
de presentar la metodologı́a de detección y reconfiguración de
control, se demuestran las principales propiedades teóricas del
esquema.

Index Terms—control tolerante a fallas, conjuntos probabilı́sti-
cos, sistemas perturbados.

I. INTRODUCCIÓN

En muchos sistemas de control automáticos que se utilizan

en la práctica es de suma importancia garantizar el adecuado

desempeño ante la eventual ocurrencia de fallas en algunos de

sus componentes. Esto puede lograrse mediante la detección y

el diagnóstico temprano de dichas fallas y la reconfiguración

del sistema de control para adaptarlo a la nueva situación.

En la literatura pueden encontrarse diferentes metodologı́as

de detección e identificación de fallas [1]–[3]. La mayorı́a de

las técnicas se basan en el uso de observadores que generan

señales (llamadas residuos) que actúan como indicadores de la

presencia de fallas. En ausencia de fallas estos residuos asu-

men valores pequeños causados por perturbaciones. Cuando

ocurre una falla en el sistema, los valores de los residuos

aumentan y permiten detectar la falla al superarse cierto

umbral, el cual es determinado previamente en base a ciertas

hipótesis sobre el sistema y las señales externas.

Algunos enfoques alternativos al presentado en este trabajo

pueden encontrarse en [4]–[6], en ellos se consideran diferen-

tes aspectos del problema de fallas en actuadores. Por ejemplo,

en [4] se presenta el diseño de un sensor virtual y un actuador

virtual que permite reconfigurar sistemas lineales a parámetros

variables después de la ocurrencia de fallas y la estabilidad

del sistema reconfigurado se establece utilizando la teorı́a de

estabilidad entrada-estado.

Una estrategia relacionada al diagnóstico mediante resi-

duos y umbrales consiste en verificar durante la operación

del sistema la pertenencia de los residuos a determinadas

regiones que representan valores del estado consistentes con

las mediciones del sistema [7]. Estas regiones en ciertos casos

constituyen conjuntos invariantes y cotas finales [8]–[10], lo

que provee garantı́as para la detección y diagnóstico ya que los

residuos convergen a dichos conjuntos y permanecen en ellos

indefinidamente si no hay cambios en la situación de fallas. La

limitación de esto es que para garantizar la existencia de dichos

conjuntos debe asumirse que las perturbaciones que afectan

al sistema son acotadas lo que deja afuera la posibilidad de

utilizar modelos de ruido blanco gaussiano.

En [11], [12] se desarrollaron los conceptos de Cota Final
Probabilı́stica y Conjunto Invariante Probabilı́stico que ex-

tienden al caso estocástico las nociones de invariancia y cota

final permitiendo incorporar la presencia de ruido no acotado.

Estos conceptos fueron aplicados en problemas de diseño de

control robusto [12] y en el diagnóstico de fallas en sistemas

continuos [13] entre otras aplicaciones.

En particular, en [13] se presenta una estrategia de control

tolerante a fallas en actuadores basado en conjuntos proba-

bilı́sticos que permite garantizar el correcto diagnóstico de las

fallas con una probabilidad de error arbitrariamente pequeña y

que, bajo ciertas condiciones, garantiza la estabilidad del siste-

ma a lazo cerrado ante la ocurrencia de secuencias arbitrarias

de fallas.

En este trabajo proponemos entonces extender la estrategia

del artı́culo citado para sistemas lineales de tiempo discreto,

modificando para ello la forma de calcular los conjuntos,

la técnica de detección de fallas y la demostración de las

principales propiedades teóricas. Por razones de espacio, la

aplicación de la estrategia en un problema de robótica móvil

se presenta en un trabajo aparte.

II. PRELIMINARES

II-A. Cotas Finales Probabilı́sticas

Sea el sistema lineal e invariante en el tiempo (LTI) discreto

de la forma

x(t+ 1) = Ax(t) + w(t)

con x(t), w(t) ∈ R
n. Donde cada una de las componentes

del vector w es una secuencia aleatoria independiente e

idénticamente distribuida de media cero. Se define una cota

final probabilı́stica para el sistema dado de la siguiente manera

( [11]):

Definición 1. Dado 0 < p ≤ 1 y S ⊂ R
n, decimos que S es

una cota final probabilı́stica (PUB, por sus siglas en inglés)
con probabilidad p para el sistema x(t+ 1) = Ax(t) + w(t)
si para cada estado inicial x(t0) = x0 ∈ R

n existe T =
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T (x0) ∈ N tal que la probabilidad Pr[x(t) ∈ S] ≥ p para
cada t ≥ t0 + T .

II-B. Control Tolerante a Fallas en Tiempo Continuo
La técnica propuesta en [13] para sistemas de tiempo conti-

nuo utiliza el esquema de la Fig.1. En el mismo, el objetivo es

que la salida de la planta siga una señal de referencia y0, para

lo cual un sistema de referencia (que cuenta con un modelo de

la planta) calcula una referencia para los estados y las entradas

de la planta.

Figura 1. Esquema de control propuesto

Los estados de la planta se estiman mediante un observador

y se comparan con los estados del sistema de referencia. Las

situaciones de falla se detectan en función de la diferencia

entre los estados observados y los estados de referencia. Más

precisamente, para cada posible situación de falla se calcula un

conjunto (dado por una cota final probabilı́stica) al cual dicha

diferencia deberı́a converger con cierta probabilidad. Luego,

en función del tiempo promedio de permanencia en dichos

conjuntos de esta señal de residuo, se determina cuál es la

situación de falla en un momento dado.
Al detectarse un cambio en la situación de falla, se recon-

figuran los parámetros del control, del sistema de referencia,

del observador y del propio mecanismo de detección de fallas,

de manera que en este nueva situación el sistema completo

funcione correctamente.
Para este esquema, se demostró que las fallas pueden

detectarse con probabilidad de error arbitrariamente pequeña

y que las sucesivas reconfiguraciones ante la detección de una

secuencia arbitraria de fallas garantizan que el sistema com-

pleto preserve la estabilidad práctica del sistema conmutado

resultante.

III. ESQUEMA EN TIEMPO DISCRETO

La estrategia que proponemos en este trabajo es la ex-

tensión a tiempo discreto de la técnica desarrollada en [13],

compartiendo por lo tanto el esquema básico de la Fig.1. A

continuación presentamos los modelos correspondientes a cada

componente.

III-A. Modelo de la planta
La planta es un sistema LTI perturbado por ruido blanco

xp(t+ 1) = Axp(t) +BPu(t) + Fw(t)

yp(t) = Cxp(t)
(1)

donde xp(t) ∈ R
n es el vector de estados del sistema,

u(t) ∈ R
m es el vector de entradas, w(t) es un vector de

ruido gaussiano con media cero y matriz de auto-covarianza

Σw, yp(t) ∈ R
s es el vector de salidas, y A, B, C y

F son matrices constantes de dimensiones apropiadas que

representan la matriz de estados, matriz de entrada, matriz

de salida y matriz de ruido respectivamente.

Al igual que en [13], la matriz P es utilizada para modelar

los casos de falla de actuadores del sistema, donde

P � diag{P1, P2, ..., Pm}, 0 ≤ Pk ≤ 1

0 < Pk < 1 ⇐⇒ falla parcial en actuador k

0 = Pk ⇐⇒ falla total en actuador k

1 = Pk ⇐⇒ ninguna falla en actuador k

de manera que en ausencia de fallas P es la matriz de

identidad. En nuestro caso consideraremos un número finito

de fallas posibles del sistema, representadas por P = P i

(para i = 0, ..., q) que definimos como P 0 = I, P i =
diag{P i

1, P
i
2, ..., P

i
m}.

De aquı́ en más asumiremos que el sistema (1) es esta-

bilizable para todos los valores posibles de P considerados.

Además denotaremos la falla que está afectando al sistema con

un supra ı́ndice (P = P j), con lo cual obtenemos la siguiente

notación para la dinámica del sistema

xp(t+ 1) = Axp(t) +BP ju(t) + Fw(t)

yp(t) = Cxp(t)
(2)

III-B. Planta de referencia

Utilizaremos un sistema de referencia para calcular la

entrada de referencia ur(t), y la trayectoria de los estados

del sistema, xr(t). Bajo la j-ésima situación de falla estas

trayectorias de referencia satisfacen el modelo libre de pertur-

baciones dado por las ecuaciones

xr(t+ 1) = Axr(t) +BP jur(t)

yr(t) = Cxr(t)
(3)

donde la entrada

ur(t) = uj
r +Δur(t) (4)

se computa bajo una ley de control tal que yr(t) sigue expo-

nencialmente la salida de referencia y0 (esto es ĺım
t→∞[yr(t)−

y0(t)] = 0). Este último es el valor que finalmente querremos

que describa nuestra salida de la planta yp.

La entrada de referencia ur(t) está compuesta por una parte

constante ūj
r y una parte variable Δur(t), donde ūj

r representa

la entrada en la situación del sistema en equilibrio, y Δur(t)
las variaciones en torno a la primera. Bajo condiciones de

estabilidad, la segunda componente tiende a cero a medida

que las trayectorias del sistema se aproximan al equilibrio.

III-C. Observador de planta

El observador del esquema configurado para la j-ésima

situación de falla está caracterizado por

xo(t+ 1) = Axo(t) +BP ju(t) + Lj(yp(t)− Cxo(t)) (5)
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para j = 0, . . . , q. Las propiedades y restricciones que hacen a

las matrices Lj se verán más adelante al analizar la dinámica

de lazo cerrado.

III-D. Ganancia de Control

La entrada de la planta se calcula con la siguiente ley de

realimentación:

u(t) = Kj(xo(t)− xr(t)) + ur(t) (6)

donde Kj es la matriz de ganancia de realimentación diseñada

para la j-ésima situación de falla.

IV. DINÁMICA Y PROPIEDADES DEL ESQUEMA

IV-A. Dinámica de lazo cerrado

De aquı́ en más consideraremos que el sistema está configu-

rado para la j-ésima situación de falla y atravesando la i-ésima

(con i, j ∈ {0, ...,m} las situaciones de falla consideradas).

Definiendo el error de seguimiento de la estimación de

estado (que será utilizado como residuo) según

eor(t) � xo(t)− xr(t), (7)

la ley de control (6) puede reescribirse como

u(t) = Kjeor(t) + ur(t). (8)

Definimos además el error de estimación de estado:

epo(t) � xp(t)− xo(t). (9)

Considerando el sistema de lazo cerrado con control (8),

y utilizando las ecuaciones (1), (3) y (5), las dinámicas del

error de seguimiento de la estimación de estado eor(t) puede

escribirse como

eor(t+ 1) = (A+BP jKj)eor(t) + LjCepo(t) (10)

De forma similar, utilizando (1) y (5), las dinámicas del

error de estado epo(t) pueden reescribirse como

epo(t+ 1) = (A− LjC)epo(t) +B(P i − Pj)Kjeor(t)

+B(P i − P j)ur(t) + Fw(t)

y definiendo e(t) � [eor(t) epo(t)]
T se obtiene

e(t+ 1) =

[
A+BP jKj LC

B(P i − Pj)Kj A− LC

]
e(t)

+

[
0

B(P i − P j)

]
ur(t) +

[
0
F

]
w(t)

(11)

que modela la dinámica de lazo cerrado.

Observación 1. Supondremos que las matrices de ganancia
de realimentación Kj y del observador Lj fueron diseñadas
tales que

Ai,j
� =

[
A+BP jKj LjC

B(P i − Pj)Kj A− LjC

]
(12)

para todo par i, j ∈ {0, ..., q} resulte estable (es decir, que
los autovalores de Ai,j

� se encuentren estrictamente dentro del
cı́rculo unitario).

IV-B. Cotas finales probabilı́sticas

Si asumimos que el sistema está configurado para la j-

ésima situación de falla y atravesando la i-ésima (con i, j ∈
{0, ...,m}) podemos reescribir la ecuación (11) como

e(t+ 1) = Ai,j
� e(t) +Bi,j

� ur(t) +Gw(t), (13)

con Ai,j
� definida en (12), Bi,j

� �
[
0 B(P i − P j)

]T
y G �[

0 F
]T

. Luego, utilizando el término de referencia de en-

trada constante de (4) podemos definir ēi,j =
[
ēi,jor ēi,jpo

]T �
(I−Ai,j

� )−1Bi,j
� ūj

r, y considerando el cambio de coordenadas

ẽi,j(t) = e(t)− ēi,j el sistema en (13) puede expresarse como

ẽi,j(t+ 1) = Ai,j
� e(t) +Bi,j

� ur(t) +Gw(t)− ēi,j

= Ai,j
� ẽi,j(t) +Bi,j

� Δur(t) +Gw(t)
(14)

Dado que en el cálculo de PUBs sólo nos interesa el

comportamiento cuando t → ∞, podemos ignorar el término

Bij
� del mismo, ya que ĺımt→∞ Δur(t) = 0.

Como mencionamos en la Observación 1, la matriz Ai,j
� en

(14) es estable, y dado que w(t) es ruido blanco gaussiano de

media cero y matriz de auto-covarianza Σw, podemos utilizar

el Teorema 14 de [11] para calcular la cota final, para 0 <
p < 1, como

S̃i,j = {ẽi,j ∈ R
2n : |ẽi,jk | ≤ bi,jk + ε; k = 1, . . . , 2n} (15)

donde bi,jk �
√
2[Σi,j

x ]k,kerf−1(1 − p̃k) con p̃k ∈ (0, 1) tal

que
∑2n

k=1 p̃k = 1− p, siendo Σi,j
x la solución de la ecuación

discreta de Lyapunov

Ai,j
� Σi,j

x (Ai,j
� )T +Σi,j

x = −GΣwG
T ,

y erf es la función de error: erf(z) � 2√
π

∫ z

0
e−ζ2

dζ.

Volviendo a las coordenadas originales (e(t)), el conjunto

S̃i,j se transforma en

Si,j = {e ∈ R
2n : |ek−ēi,jk | ≤ bi,jk +ε; k = 1, . . . , 2n}, (16)

que representa una cota final probabilı́stica para el sistema (11)

configurado para la j-ésima falla y transcurriendo la i-ésima

falla.

IV-C. Diagnóstico de fallas

Calculados los PUBs correspondientes a cada falla, el

diagnóstico se basa en comprobar si el residuo e(t) se encuen-

tra dentro de alguno de estos conjuntos. Como sólo podemos

observar los componentes del residuo e(t) correspondientes

a eor(t) (epo(t) es inaccesible), utilizaremos los conjuntos

Si,j
or = {eor ∈ R

n : |eor− ēi,jor | � bi,jor + ε̄}, donde ε̄ � [ε, ..., ε],
bi,jor � [bi,j1 , ..., bi,jn ]T , y el sı́mbolo � representa la desigualdad

componente a componente de los vectores correspondientes.

De esta manera el diagnóstico de fallas se basará en verificar

si el error eor(t) se encuentra dentro de uno de los conjuntos

Sor a partir de la propiedad que establece el siguiente lema,

cuya demostración puede encontrarse en [13].

Lema 1. Dado el sistema de la Ec.(13) configurado para la
falla j y transcurriendo la i-ésima falla desde el instante de
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tiempo tif . Entonces, dado p ∈ (0, 1), existe un T > 0 tal que
la probabilidad Pr[eor(t) ∈ Si,j

or ] ≥ p, ∀t ≥ tif + T .

Debido a la presencia de ruido no acotado, el residuo e(t)
puede escaparse con cierta probabilidad de los PUBs cal-

culados para la situación correspondiente ingresando incluso

a conjuntos que se corresponden a otra situación de falla.

Para evitar que esto implique un diagnóstico incorrecto de

la falla, lo que se hará es buscar en qué conjunto estuvo más

frecuentemente el residuo durante los últimos intervalos de

muestreo, para lo cual se calculará la media móvil sobre la

función indicatriz de cada conjunto aplicada al residuo.

El siguiente teorema demuestra que si esta media móvil

utiliza una ventana suficientemente grande, la probabilidad

de realizar un diagnóstico incorrecto de las fallas se hace

arbitrariamente pequeña.

Teorema 1. Sea el sistema de la Ec.(13) bajo la configuración
j y transcurriendo la i-ésima situación de falla desde el
instante de tiempo tif . Asumiendo que los conjuntos PUB son
disjuntos (Si,j

or ∩ Sk,j
or = ∅) para i �= k, y definiendo

dk,j(t) � 1Sk,j
or

(eor(t)); k = 0, . . . , q, (17)

donde 1S es la función indicatriz del conjunto S. Definiendo
también la media móvil

ďk,jN (t) =
1

N

t∑
τ=t−N

dk,j(τ); k = 0, . . . , q. (18)

con N > 0 y suponiendo que la probabilidad del PUB es
p > 1

2 y el parámetro N es lo suficientemente grande, entonces
dado δ > 0, existe T > 0 tal que

Pr
[
ďi,jN (t) < ďk,jN (t)

]
< δ; ∀t > T. (19)

Demostración. Dado t0 � tif , para cada τ ≥ t0, eor(τ) es un

proceso gaussiano uniformemente ergódico y estacionario. Sea

Ci,j � R
n \ Si,j

or el complemento de Si,j
or . Tomando t1 ≥ t0

resulta

1

N

t1+N∑
τ=t1

1Ci,j (eor(τ))
p−→

N→∞
E[1Ci,j (eor(t1))]

uniformemente en t1. En particular, dados δ
2 > 0 y ε > 0,

existe N0 > 0 independiente de t1 tal que para todo N > N0

Pr

[
1

N

t1+N∑
τ=t1

[1− di,j(τ)] ≥ E[1Ci,j (eor(t1))] + ε

]
<

δ

2
,

donde se usó que 1Ci,j (eor(τ)) = 1− di,j(τ).

Como E[1Ci,j (eor(t1)] = Pr[eor(t1) /∈ Si,j
or ] = 1 −

Pr[eor(t1) ∈ Si,j
or ] ≤ 1− p, entonces, para cada N > N0

Pr

[
1

N

t1+N∑
τ=t1

[1− di,j(τ)] ≥ 1− p+ ε

]
<

δ

2
.

Además,

Pr

[
1

N

t1+N∑
τ=t1

[1− di,j(τ)] ≥ 1− p+ ε

]

= Pr

[
1

N

t1+N∑
τ=t1

1− 1

N

t1+N∑
τ=t1

di,j(τ) ≥ 1− p+ ε

]
= Pr

[
1− ďi,jN (t1 +N) ≥ 1− p+ ε

]
= Pr

[
ďi,jN (t1 +N) < p− ε

]
,

lo cual resulta en

Pr
[
ďi,jN (t1 +N) < p− ε

]
<

δ

2
. (20)

Dado que Si,j
or ∩ Sk,j

or = ∅ i�=k⇒ dk,j(τ) ≤ 1 − di,j(τ) ⇒
ďi,j(τ) ≤ 1− ďk,j(τ), y utilizando (20) podemos derivar que

Pr
[
ďk,jN (t1 +N) > 1− p+ ε

]
<

δ

2
. (21)

De las Ecs.(20) y (21) obtenemos que

Pr
[
ďi,jN (t1 +N)− ďk,j(t1 +N) < 2p− 2ε− 1

]
< δ, (22)

para cualquier t1 ≥ t0 y N > N0. Luego, podemos asegurar

que

Pr
[
ďi,jN (t0 +N)− ďk,j(t0 +N) < 2p− 2ε− 1

]
< δ. (23)

Si asumimos que p fue elegido de tal forma que p > 1
2 + ε,

obtenemos 2p− 2ε− 1 > 0 y luego

Pr
[
ďi,jN (t0 +N) < ďk,j(t0 +N)

]
< δ; ∀N > N0, (24)

lo que concluye la prueba tomando T = t0 +N0.

El Teorema 1 muestra que si el sistema está configurado

para la j-ésima falla y en tiempo tif ocurre la i-ésima falla,

cuando N es suficientemente grande la media móvil simple

de la función indicatriz del i-ésimo conjunto tendrá una

probabilidad arbitrariamente pequeña de hacerse más pequeña

que cualquier otra señal. Esto es, podemos diagnosticar la ocu-

rrencia de la i-ésima falla con una probabilidad arbitrariamente

pequeña de error.

IV-D. Estrategia de reconfiguración

Cuando ocurre un cambio en la situación de falla y el mismo

es diagnosticado a partir de la media móvil antes descrita, se

procede a reconfigurar los sistemas de control, observador y

referencia según la falla detectada cambiando los valores de

Kj , Lj y P j por los de Ki, Li y P i donde i es la falla

diagnosticada.

Dado que el Teorema 1 permite garantizar la detección de

una nueva falla luego de un tiempo suficientemente largo T ,

tras la reconfiguración se debe iniciar un perı́odo de espera

antes de activar nuevamente el mecanismo de diagnóstico. En

este perı́odo se deben inicializar en cero los filtros que calculan

la media móvil de manera de evitar que los mismos contengan

información correspondiente a la configuración de falla previa.
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IV-E. Estabilidad del Esquema Completo

Si bien se pide que cada posible configuración preserve la

estabilidad ante la ocurrencia de cualquier falla, esto de por

sı́ no garantiza que el esquema preserve la estabilidad ante

cualquier secuencia de fallas y reconfiguraciones. En general,

la estabilidad de cada modo no garantiza la estabilidad de un

sistema que conmuta entre dichos modos.

En virtud de esta observación, el siguiente teorema establece

condiciones suficientes para garantizar que el esquema resulte

estable en el sentido que las trayectorias converjan a una cota

final probabilı́stica.

Teorema 2. Sea el sistema de la Ec.(13). Supongamos que
todos los autovalores de las matrices Ai,j

� están en el cı́rculo
unitario y que ūr(t) es acotada. Asumamos también que los
intervalos de conmutación están acotados inferiormente por
un valor T > 0 suficientemente grande, tal que ‖(Ai,j

� )t‖ < 1,
∀t > T y para todo par (i, j). Entonces, dado 0 < p < 1, se
puede encontrar un PUB acotado S con probabilidad p para
el sistema.

Demostración. Como en [13] comenzamos formando una su-

cesión tk a partir de una sucesión de conmutaciones arbitraria

τ1, τ2, . . . , τj , τj+1, . . . que satisfaga τ1 ≥ t0 + T , de la

siguiente forma

tk+1 =

{
τj si τj es tal que tk + T ≤ τj ≤ tk + 2T

tk + T en otro caso

Notar que {τk} está contenido en {tk} y los puntos adicionales

son añadidos para satisfacer

T ≤ tk+1 − tk < 2T (25)

Sea t ∈ (tk, tk+1]. Como no hay instancias de conmutación

en dicho intervalo, la solución de (13) es

e(t) = Ai,j
�

(t−tk)
e(tk) +

t−1∑
τ=tk

(
Ai,j

�

(t−τ−1)
Bi,j

� ur(τ)
)

+
t−1∑
τ=tk

(
Ai,j

�

(t−τ−1)
Gw(τ)

)
.

(26)

Aplicando la función de esperanza en ambos lados se obtiene

E[e(t)] = E

[
Ai,j

�

(t−tk)
e(tk) +

t−1∑
τ=tk

(
Ai,j

�

(t−τ−1)
Bi,j

� ur(τ)
)

+
t−1∑
τ=tk

(
Ai,j

�

(t−τ−1)
Gw(τ)

)]

= Ai,j
�

(t−tk)
E[e(tk)] +

t−1∑
τ=tk

(
Ai,j

�

(t−τ−1)
Bi,j

� ur(τ)
)

donde se anula un término ya que E[w(t)] = 0.

Tomando luego norma 2,

‖E[e(t)]‖ = ‖Ai,j
�

(t−tk)
E[e(tk)] +

t−1∑
τ=tk

(
Ai,j

�

(t−τ−1)
Bi,j

� ur(τ)
)
‖

≤ ‖Ai,j
�

(t−tk)‖‖E[e(tk)]‖

+
t−1∑
τ=tk

(
‖Ai,j

�

(t−τ−1)
Bi,j

� ‖‖ur(τ)‖
)

(27)

Definamos

γ � max
i,j

sup
τ>T

‖Ai,j
�

(τ)‖; υ � max
i,j

sup
τ>0

‖Ai,j
�

(τ)‖ (28)

Notar que cuando τ > T obtenemos ‖Ai,j
�

(τ)‖ < 1 y entonces

γ < 1. Además, υ está acotada por alguna constante.

Definamos también

η � max
i,j

sup
t>0

t∑
τ=0

(
‖Ai,j

�

(τ)
Bi,j

� ‖ūr

)
(29)

donde ūr es una cota superior para la señal acotada ‖ur(τ)‖
para todo τ ≥ t0. Notar que η también está acotada.

Usando las ecuaciones (28)-(29) en la desigualdad (27) con

t = tk+1 obtenemos

‖E[e(tk+1)]‖ = γ‖E[e(tk)]‖+ η (30)

Por lo tanto la secuencia ‖E[e(tk)]‖ está acotada superior-

mente por una sucesión monótona que converge a η
1−γ . Luego

tenemos

ĺım
k→∞

‖E[e(tk+1)]‖ ≤ η

1− γ
(31)

y entonces, dado ε > 0, existe Kε tal que

‖E[e(tk)]‖ ≤ η

1− γ
+ ε, ∀k ≥ Kε (32)

Usando ahora las ecuaciones (29)-(32) en la inecuación (27),

obtenemos

‖E[e(t)]‖ ≤ ‖Ai,j
�

(t−tk)‖
(

η

1− γ
+ ε

)
+ η

≤ υ

(
η

1− γ
+ ε

)
+ η � με

(33)

para todo t > tk con k ≥ Kε.

Nótese que tk+1 − tk < 2T en (25) implica que tk <
t0+2kT . Entonces si definimos Tε � t0+2KεT , la condición

t ≥ Tε implica que t > tk con k = Kε, y ‖E[e(t)]‖ < με

para todo t ≥ Tε.

La matriz de covarianza de e(t) en (26) está definida como

Σe(t) = E[(e(t)− E[e(t)])(e(t)− E[e(t)])T ].

Como el término
∑t−1

τ=tk
(Ai,j

�

(t−τ−1)
Bi,j

� ur(τ)) de (26) es

determinista no contribuye a la matriz de covarianza de e(t).
Entonces podemos computarlo como Σe(t) = Σz(t), donde

z(t) = Ai,j
�

(t−tk)
z(tk) +

t−1∑
τ=tk

(
Ai,j

�

(t−τ−1)
Gw(τ)

)

Reunión de Trabajo en Procesamiento de la Información y Control

ISBN: 978-987-88-2891-6 329



Véase que z(tk) = e(tk). Esta ecuación es la solución de una

ecuación en diferencias estocástica lineal cuya varianza, como

muestra [14], está dada por

Σz(t) = Ai,j
�

(t−tk)
Σz(tk)[A

i,j
�

(t−tk)
]T

+
t−1∑
τ=tk

Ai,j
�

(t−τ−1)
GΣwG

T [Ai,j
�

(t−τ−1)
]T

que volviendo a e(t) quedarı́a

Σe(t) = Ai,j
�

(t−tk)
Σe(tk)[A

i,j
�

(t−tk)
]T

+
t−1∑
τ=tk

Ai,j
�

(t−τ−1)
GΣwG

T [Ai,j
�

(t−τ−1)
]T

Tomando la norma 2 en ambos lados de la última ecuación

‖Σe(t)‖ ≤ ‖Ai,j
�

(t−tk)
Σe(tk)[A

i,j
�

(t−tk)
]T ‖ (34)

+

t−1∑
τ=tk

‖Ai,j
�

(t−τ−1)
GΣwG

T [Ai,j
�

(t−τ−1)
]T ‖

≤ ‖Ai,j
�

(t−tk)‖2‖Σe(tk)‖+ δ

donde δ � max
i,j

sup
t>0

∑t−1
τ=tk

‖Ai,j
�

(τ)
GΣwG

T [Ai,j
�

(τ)
]T ‖.

Utilizando (34) con t = tk+1 obtenemos

‖Σe(tk+1)‖ ≤ ‖Ai,j
�

(tk+1−tk)‖2‖Σe(tk)‖+δ ≤ γ2‖Σe(tk)‖+δ

Si consideramos al estado inicial e(t0) determinista tendre-

mos que la covarianza del estado inicial es cero (Σe(t0) = 0).

Esto, junto a la ecuación anterior, nos permite acotar a

‖Σe(tk)‖ por una secuencia monótona que converge al valor
δ

1−γ2 , luego ‖Σe(tk)‖ ≤ δ
1−γ2 , ∀k ≥ 0. Luego, usando (34)

nos queda

‖Σe(t)‖ ≤ ‖Ai,j
�

(t−tk)‖2‖Σe(tk)‖+ δ ≤ υ2 δ

1− γ2
+ δ � σ2

que implica que la matriz de covarianza de e(t) está acotada

en norma por σ2 para todo t ≥ t0.

Sea ei(t) la i-ésima componente de e(t), y recordando que

‖E[e(t)]‖ ≤ μe (para t ≥ Tε), ‖Σe(t)‖ ≤ σ2, y que e(t) es

2n dimensional, tenemos que |E[ei(t)]| ≤ με, ∀t ≥ Tε y

[Σe(t)]i,i ≤ ‖Σe(t)‖∞ ≤ ‖Σe(t)‖
√
2n ≤ σ2

√
2n (35)

Luego, para t ≥ Tε, y para un dado p̃i tal que 0 < p̃i < 1,

obtenemos

Pr

[
|ei(t)| ≥ με + σ 4

√
2n

p̃2i

]

≤ Pr

[
|ei(t)| ≥ |E[ei(t)]|+

√
[Σe(t)]i,i

√
1

p̃i

]
≤ Pr

[
|ei(t)− E[ei(t)]| ≥

√
[Σe(t)]i,i

p̃i

]
≤ p̃i

donde el último paso corresponde a la desigualdad de

Chebyshev.

Tomando 0 < p̃i < 1 con i = 1, . . . , 2n tales que∑2n
i=1 p̃i = 1− p, definimos el conjunto

S =

{
e ∈ R

2n : |ei| < με + σ 4

√
2n

p̃2i
; i = 1, . . . , 2n

}
(36)

y podemos demostrar que

Pr[e(t) ∈ S] = 1− Pr[e(t) /∈ S]

≥ 1−
2n∑
i=1

Pr

[
|ei(t)| ≥ με + σ 4

√
2n

p̃2i

]

≥ 1−
2n∑
i=1

p̃i = p

para t ≥ Tε, probando ası́ que el conjunto acotado S es un

PUB con probabilidad p para el sistema (13).

V. CONCLUSIONES

En este trabajo presentamos un esquema de control tolerante

a fallas en tiempo discreto con detección de fallas basado

en cotas finales probabilı́sticas, demostrando sus principales

propiedades teóricas. Una aplicación de esta estrategia a un

modelo de un robot móvil es desarrollada en un trabajo aparte,

mostrando el funcionamiento de la técnica propuesta.
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[14] K. J. Åström, Introduction to Stochastic Control Theory, ser. Mathema-
tics in Science and Engineering. Elsevier, 1970.

Reunión de Trabajo en Procesamiento de la Información y Control

ISBN: 978-987-88-2891-6 330



 

Implementación de un modelo de un grupo 
electrógeno para estudios de prevención del bloqueo 

José Bohera, Manuel A. Mazzolettib, Roberto E. Carballoa, Fernando Botteróna y Guillermo R. Bossioc 
aUniversidad Nacional de Misiones – CONICET. Facultad de Ingeniería. Instituto de Materiales de Misiones (IMAM). Grupo de 

Investigación y Desarrollo en Ingeniería Electrónica (GIDE). Misiones, Argentina.  
bUniversidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería. Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Energía Eléctrica (LIDEE). 

Misiones, Argentina.  
cUniversidad Nacional de Río Cuarto – CONICET. Facultad de Ingeniería. Instituto de Investigaciones en Tecnologías Energéticas y 

Materiales Avanzados (IITEMA). Grupo de Electrónica Aplicada (GEA). Córdoba, Argentina. 
joseboher77@gmail.com 

 
Abstract—This paper presents the procedure carried out for 

building a model of a synchronous generator moved by an 

internal combustion engine, usually referred as genset.  The 

objective was to analyse the stalling behaviour of the genset, 

when they are suddenly loaded by loads that are between their 

nominal capacity. The model was done in MATLAB/Simulink 

platform and tested for several load cases, which involved 

different power factors. The results showed the stalling 

phenomena for loads that are between the nominal capacity of 

the genset, and a triggering feature of the reactive load for 

causing stalling was observed. This last aspect is part of the main 

contributions of the work done. 

Keywords— genset, stalling, modelling, microgrid. 

I. INTRODUCCIÓN 
La red pública y los grandes consumidores de energía 

eléctrica consideran a las microrredes una solución atractiva 
para atender al crecimiento de la demanda y la necesidad de 
mejora de la confiabilidad. En este contexto, un sistema de 
potencia industrial que tiene recursos energéticos distribuidos 
(RED) puede considerarse como una microrred industrial [1] 
[2]. Integrados como RED en sistemas industriales, los grupos 
electrógenos (GE) impulsados por motores de combustión 
interna (MCI) alternativos son los más utilizados en un amplio 
rango de potencias [3]. 

Los GE sufren transitorios considerables frente a cambios 
bruscos de su carga, y en situaciones límites, cuando se hallan 
entregando una potencia mayor al 80% de la capacidad 
nominal del MCI, pueden llegar a bloquearse [1] [3] [4]. Por 
lo general, el bloqueo ocurre por la sobrecarga cuando el MCI 
alcanza el límite de su curva característica [3] [5]. Sin 
embargo, en investigaciones recientes se ha determinado que 
el bloqueo puede ocurrir también frente a un incremento 
repentino de carga, aún en potencias menores a la nominal de 
los GE [3] [6]. Por el momento, se entiende que las causas 
principales de un bloqueo por cambios repentinos de carga son 
la acumulación de retrasos mecánicos en la respuesta de los 
controladores de velocidad de los GE y la inherente lentitud 
en la producción de par de los MCI. Esto deriva en un 
desbalance sostenido entre la generación y la demanda en un 
sistema que generalmente tiene baja inercia; causando grandes 
caídas en la velocidad de los MCI [6] y propiciando así el 
bloqueo de los GE. 

El bloqueo de los GE tiene diferentes efectos indeseables. 
Por un lado, los GE con generadores síncronos pueden causar 
un colapso de frecuencia en las microrredes, debido a su 
relación directa con la velocidad de rotación del MCI. El GE 
bloqueado debe iniciar nuevamente su marcha y, además, 
sincronizarse para la reconexión con el sistema eléctrico. En 
una microrred industrial, esto tiene consecuencias económicas 

considerables debido a la disminución de la potencia 
disponible para la producción, sumado a las consecuencias 
que pudieren derivarse de un colapso catastrófico de todo el 
sistema eléctrico. 

Varios enfoques han sido propuestos en la literatura para 
evitar el bloqueo en GE. Un sistema de ingreso vacilante de 
cargas se ha planteado en [7] y [8] para evitar sobrecargas. 
Esto no se considera factible en sistemas industriales, donde 
plantear ingresos selectivos de cargas podría repercutir sobre 
la previsión del proceso productivo. En [9] se observa que el 
bloqueo puede evitarse mediante el ajuste de los parámetros 
del controlador de velocidad. En particular, ha sido registrado 
que el incremento de la ganancia produce mejor respuesta, 
pero se ve limitado por las oscilaciones que se presentan 
alrededor del valor de referencia, conocido en la literatura 
como "hunting" [10]. 

La desconexión inteligente de cargas frente a escenarios 
de sobrecarga ha sido propuesta para evitar el colapso de las 
microrredes por bloqueo de las máquinas primarias [11] [12] 
[13]. El traspaso de cargas entre los RED se propone en [14], 
que solo es aplicable cuando se dispone de más de un RED y 
no todos están sobrecargados. Alternativamente, en [1] se 
plantea la desconexión momentánea de cargas de los servicios 
auxiliares ante incrementos repentinos de carga para GE 
funcionando de forma aislada en una microrred industrial, sin 
requerirse el escenario de sobrecarga. En instalaciones donde 
los servicios auxiliares que pueden desconectarse son 
reducidos, la efectividad de estas técnicas se ve limitada. 

En este trabajo, se presenta el modelado y la 
implementación de un GE en funcionamiento aislado, para 
llevar a cabo un análisis del comportamiento del GE frente a 
diferentes incrementos repentinos de carga. Se presentan 
diferentes casos de estudio, diferenciados fundamentalmente 
en las características de las cargas eléctricas involucradas, 
como ser diferentes escalonamientos y distintos factores de 
potencia. Los resultados de simulación obtenidos permiten 
evaluar el comportamiento del GE ante escalonamientos 
críticos de carga, con diferentes factores de potencia, para 
evitar el fenómeno de bloqueo en estos sistemas. 

II. MODELO DE GRUPO ELECTRÓGENO UTILIZADO 
El modelo utilizado para la realización de las simulaciones 

se basa en propuestas anteriores tales como en [15] y [16]. En 
la Fig.  1 puede observarse la representación en diagramas de 
bloques del modelo utilizado, diseñado en el software 
MATLAB/Simulink. 

El modelo construido puede dividirse en 3 submodelos: 1) 
el modelo del generador síncrono en marco de referencia qd0 
[17], cuyos parámetros adoptados de [18], se muestran en 
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TABLA I; 2) el modelo del  MCI, que se ha realizado por medio 
de una tabla de dos dimensiones con su curva característica 
tomada de [19], y cuyos retrasos acumulados de tiempo para 
la producción de torque se incluyeron en un bloque de retraso 
con la ecuación desarrollada en [20]; 3) el modelo de las 
cargas eléctricas, incluidas mediante bloques compactos y 
configurables que están conectados en bornes del  generador 
a través de interruptores configurables. 

Por otra parte, el modelo posee los sistemas de control que 
permiten el adecuado funcionamiento en conjunto de los 
submodelos descritos. Primero, el control de tensión del 
generador síncrono ha sido incorporado mediante un modelo 
compacto, que implementa un sistema de excitación IEEE tipo 
1, consistente en un regulador de tensión combinado a un 
excitador [21]. Segundo, el control de velocidad del MCI se 
ha introducido en el modelo mediante un control PID, que es 
alimentado por la diferencia entre la velocidad rotacional de 
referencia y la velocidad real, constituyendo el caso de control 
isócrono [10]. La acción de control del PID luego pasa por el 
bloque de retraso antes de ingresar a la curva característica del 
MCI, donde se define la capacidad de par máximo para cada 
velocidad rotacional. La salida de este bloque y la velocidad 
rotacional permiten calcular la potencia mecánica 
suministrada al bloque del generador síncrono.  

TABLA I.           PARÁMETROS UTILIZADOS EN EL SUBMODELO 
DEL GENERADOR SÍNCRONO 

Nombre del parámetro Unidad Valor 

Reactancia síncrona directa p.u. 2,877 

Reactancia de secuencia negativa p.u. 0,42 

Reactancia de secuencia cero p.u. 0,025 

Reactancia síncrona en cuadratura p.u. 1,415 

Reactancia transitoria p.u. 0,184 

Reactancia subtransitoria p.u. 0,166 

Reactancia subtransitoria en cuadraturaa p.u. 0,166 

Constante de tiempo en cortocircuito transitorio s 0,062 

Constante de tiempo en cortocircuito  s 0,013 
Constante de tiempo en cortocircuito 
subtransitorio en cuadraturaa s 0,013 

Constante de tiempo con circuito abierto 
transitorio s 1,46 

a.Valores adoptados en base a ejemplos de la literatura 

Finalmente, las simulaciones han sido realizadas para una 
tensión nominal de 400 V entre líneas, y 50 Hz de frecuencia 
en la red. Esto, a su vez, corresponde a una velocidad de 1500 
rpm en el MCI, ya que el generador posee dos pares de polos. 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En los siguientes apartados se presentan los resultados 

obtenidos en diferentes casos de estudio. Para ello, han sido 
planteadas distintas condiciones en las que el GE puede 
enfrentar un incremento repentino de la carga: Por un lado, se 
ha ensayado el modelo para un incremento repentino de carga 
desde un estado de carga del 0%. Por otro, se ha planteado el 
incremento de carga en dos pasos, con cargas de un cos(𝜙) 
unitario y cargas de un cos(𝜙) de 0,8 inductivo.  

En todos los casos simulados, se analiza la evolución en el 
tiempo de las potencias eléctrica y mecánica del GE. Además, 
se presenta la gráfica de velocidad rotacional versus potencia, 
ya que permite analizar cualitativamente las trayectorias de las 
potencias ante los casos estudiados. 

A. Bloqueo por incremento repentino de la carga 

El bloqueo de los GE por cambio brusco de carga se 
produce exclusivamente ante el incremento de la carga, y no 
frente a la reducción de la misma. Ante esta condición, el 
sistema de control de velocidad del MCI debe incrementar la 
potencia generada para equilibrarse con la mayor potencia 
eléctrica demandada a raíz del incremento en la carga. Esta 
potencia eléctrica se compone por la potencia consumida 
efectivamente por la carga más las pérdidas adicionales de 
todo el proceso de generación y distribución de la energía 
eléctrica, ya que ésta debe ser cubierta enteramente por la 
potencia mecánica producida por el MCI. 

Estos incrementos repentinos de carga pueden darse por 
diferentes razones. En una microrred industrial, las entradas y 
salidas cíclicas de grandes cargas pueden ser parte del proceso 
productivo, por lo tanto, los GE que participan de la 
generación de estos sistemas enfrentan constantemente 
variaciones de carga. Por otra parte, desde un punto de vista 
más general, cualquier sistema compuesto por más de un 
RED, que sufre la salida intempestiva de uno o más 
generadores, obliga a los generadores restantes a repartirse 
súbitamente la carga. En este reparto transitorio, uno o más de 
los GE recibe un incremento repentino de su carga, que, de 
darse las condiciones adecuadas, puede derivar en su bloqueo. 

 
Fig.  1.- Modelo de un GE con control de excitación y de velocidad para sistemas de generación distribuida aislado.  
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En la Fig.  2 se muestran los resultados de simulación 
obtenidos para un incremento repentino de carga, donde el GE 
debe afrontar un salto de 0 a 90% de su capacidad nominal. 
Según puede observarse, ha ocurrido el bloqueo GE a pesar de 
que la carga se encuentra dentro del rango definido por su 
capacidad nominal. 

En este caso se grafican la potencia eléctrica activa, 
vinculada con el generador síncrono, y la potencia mecánica, 
vinculada con el MCI. En estado estable estas dos potencias 
son iguales y el conjunto GE-carga se encuentra en equilibrio 
tal como ocurre en el intervalo de 1 a 2 segundos de la Fig.  2. 
Sin embargo, durante un transitorio, como el presentado en 
este caso, la potencia eléctrica se incrementa rápidamente y el 
sistema de control de velocidad del MCI debe incrementar la 
potencia mecánica producida para llevar el conjunto a un 
nuevo punto de equilibrio. Mientras dura la diferencia entre 
ambas potencias, el MCI pierde velocidad rotacional, que, a 
su vez, lo hace perder capacidad de potencia máxima. En la 
Fig.  2 a), esta capacidad de potencia máxima se grafica en 
línea de trazos roja y puede observarse como se reduce 
rápidamente desde el ingreso de la carga. Su reducción 
coincide con la caída de velocidad rotacional que se muestra 
en Fig.  2 b), ya que tanto el par como la potencia máxima del 
MCI dependen de su velocidad, según se indica en la curva de 
potencia del MCI. 

En la Fig.  2 se puede notar que el motivo del bloqueo se 
debe a la caída de la potencia máxima del GE por debajo de la 
potencia eléctrica lo que desencadena la evolución del sistema 
en dirección al bloqueo, ya que una vez ocurrido ello, el MCI 
no vuelve a lograr una potencia mecánica mayor a la potencia 
eléctrica. Por lo tanto, en todo momento posterior al 
incremento repentino de la carga, la diferencia de potencia es 
tomada de la energía cinética rotacional del GE, que se reduce 
hasta bloquearlo.  

Por otra parte, en la Fig.  3 se presentan las trayectorias 
obtenidas a partir de la definición de las potencias y las 
velocidades en los ejes horizontal y vertical, respectivamente. 
Dichas gráficas han sido estudiadas en [3], y permiten analizar 
el estado transitorio a partir de trayectorias en el plano. En el 
caso observado aquí, los puntos negros representan los puntos 
de carga, es decir, donde el sistema debería encontrarse 
durante el equilibrio GE-carga. De igual manera que en las 
figuras anteriores, en la Fig.  3 se grafican la potencia 
mecánica, la potencia eléctrica y la potencia máxima del MCI. 
Aquí también puede observarse que la evolución del sistema 
en dirección al bloqueo se produce luego de que la potencia 
máxima del MCI cae por debajo de la potencia eléctrica, lo 
cual ocurre a partir de que la velocidad del MCI pasa 
ligeramente por debajo de 1400 rpm. 

Resulta interesante analizar en etapas la trayectoria de la 
potencia mecánica. La primera etapa corresponde al tramo 
inicial, donde la potencia eléctrica ha crecido rápidamente 
hasta un valor cercano a la carga demandada (punto de carga 
derecho), pero la potencia mecánica aún no se incrementa y 
por ello la velocidad rotacional se reduce velozmente, 
describiendo la trayectoria de caída vertical; En la segunda 
etapa, el MCI comienza a incrementar la potencia mecánica, 
pero la velocidad sigue disminuyendo, lo que reduce la 
potencia máxima que el MCI podrá efectivamente alcanzar 
posteriormente. Esto lo describe la trayectoria de pendiente 
negativa que se dirige a la derecha. Finalmente, la última etapa 
se inicia luego de que la potencia mecánica alcanza la potencia 
máxima del MCI (trayectoria de color rojo), ya que, a partir 

de allí en adelante, ambas potencias son coincidentes, y el 
MCI continúa perdiendo velocidad. Llegado a un punto tal que 
la potencia máxima se interrumpe debido a que no se disponen 
de datos a menor velocidad. Por lo tanto, la potencia mecánica 
continúa disminuyendo idealmente, y la trayectoria resultante 
es extrapolada de los datos originales de la potencia máxima. 

El bloqueo del GE es, estrictamente, el bloqueo del MCI, 
y suele existir una velocidad mínima en la que estas máquinas 
se bloquean repentinamente, que puede situarse alrededor de 
las 700 y 800 rpm. En la Fig.  2 y la Fig.  3 el modelo del MCI 
operó hasta velocidades muy bajas, llegando a velocidades 
cercanas a cero, lo que suavizó el proceso de bloqueo descrito 
por el modelo. Por ello, las mismas condiciones de simulación 
se analizaron incluyendo el efecto del bloqueo repentino del 
MCI a partir de una velocidad mínima preestablecida, la cual 
fue seleccionada de los datos de la curva de potencia del MCI 
considerado en el modelo. Los resultados bajo esta 
consideración se presentan en la Fig.  4 y la Fig.  5. 

 
Fig.  2.- a) Potencias eléctrica y mecánica del GE durante el bloqueo por 
incremento repentino de carga. b) Velocidad rotacional del MCI. 

 
Fig.  3.- Trayectoria de potencia y velocidad del GE durante el bloqueo por 
incremento repentino de carga. 
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El cambio significativo de los resultados con respecto a las 
Fig.  2 y Fig.  3 se presenta sobre el final de las trayectorias, 
luego de que la potencia mecánica del MCI cae 
repentinamente a cero. En Fig.  4 b) la velocidad rotacional se 
reduce más rápidamente a partir de que ello ocurre, 
induciendo un comportamiento diferente sobre la potencia 
eléctrica, que podría deberse a la variación más brusca que 
experimenta la frecuencia del sistema. Dependiendo de la 
condición y del tipo de carga, este efecto puede ser más o 
menos significativo sobre el sistema. 

Un aspecto importante de la consideración del bloqueo 
brusco del MCI es el poder tener en cuenta un límite inferior 
de velocidad a partir del cual las estrategias de prevención del 
bloqueo no permitan que la velocidad rotacional del GE 
disminuya. Por lo tanto, resulta de interés el conocer este 
límite inferior de velocidad antes del planteamiento de las 
estrategias de prevención del bloqueo. 

B. Incremento escalonado de carga resistiva 

En esta sección se presenta el comportamiento dinámico 
del GE con incremento sucesivo de cargas con cos(𝜙) 
unitario. En primer lugar, en la Fig.  6 y la Fig.  7 se presentan 
los resultados de simulación de un incremento escalonado de 
dos etapas, que se introducen repentinamente, hasta alcanzar 
el 90% de la potencia nominal del GE. El primer escalón 
representa el 30% y el segundo incrementa el 60% para lograr 
el 90% de la capacidad nominal del GE. 

Los resultados obtenidos evidencian que el GE es capaz de 
alimentar el 90% de su capacidad nominal, y que el bloqueo 
observado en la sección III-A se debe a otra variable, como 
puede ser la magnitud del escalón de carga repentino y no 
debido a la magnitud absoluta de la carga que alimenta el GE. 
En este caso, puede observarse tanto en la Fig.  6 a) y la Fig.  
7 que, tras el segundo escalón de carga, en ningún momento 
la potencia máxima del GE cae por debajo de la potencia 
eléctrica, inclusive tras haberse reducido la velocidad del MCI 
por debajo de las 1400 rpm. Por ello, la potencia mecánica 

 
Fig.  4.- a) Potencias eléctrica y mecánica del GE durante el bloqueo 
brusco por incremento repentino de carga. b) Velocidad rotacional del 
MCI. 

 
Fig.  5.- Trayectoria de potencia y velocidad del GE durante el bloqueo 
brusco por incremento repentino de carga. 

 
Fig.  6.- a) Potencias eléctrica y mecánica del GE durante las entradas de 
carga. b) Velocidad rotacional de MCI. 

 
Fig.  7.- Trayectoria de potencia y velocidad del GE ante las variaciones 
escalonadas de la carga. 
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logra superar a la potencia eléctrica, iniciando un proceso de 
incremento de la velocidad rotacional del GE. Es decir, la 
ocurrencia de estos eventos dinámicos es lo que evita el 
desencadenamiento y la condición del bloqueo. 

La trayectoria de la potencia mecánica en la Fig.  7 
también puede dividirse en etapas para su análisis: la primera 
coincide con lo descrito para el caso presentado en la  Fig.  3, 
donde la trayectoria describe una línea vertical en caída, ya 
que la velocidad rotacional se reduce, dado que la potencia 
eléctrica se ha incrementado súbitamente y el MCI aún no ha 
comenzado a incrementar su potencia; en la segunda etapa, la 
potencia mecánica comienza a incrementarse, describiendo 
una trayectoria hacia la derecha del plano, que luego 
sobrepasa en magnitud a la carga ingresada, y, por lo tanto, la 
velocidad rotacional comienza a incrementarse. Tras estos 
eventos, la potencia mecánica se reduce hasta alcanzar el 
punto de equilibrio dado por el punto de carga izquierdo, 
donde permanece en coincidencia con la potencia eléctrica; 
Una tercera y cuarta etapa pueden reproducirse a partir de la 
primera y segunda para el análisis del segundo escalón de 
carga. En la tercera etapa la diferencia respecto con la primera 
es que la trayectoria no es totalmente vertical, sino que tiene 
una pequeña inclinación hacia la izquierda, debido a que la 
potencia mecánica se reduce ligeramente a causa de la 
reducción en la velocidad. En la cuarta y última etapa, una 
diferencia respecto de la segunda es que la potencia mecánica 
alcanza la potencia máxima del GE y sigue en coincidencia 
con esta última trayectoria mientras el GE recupera velocidad. 
Además, en esta última etapa la potencia mecánica describe 
una trayectoria que sobrepasa la velocidad nominal, hasta que 
la potencia comienza a reducirse y realiza un giro antes de 
bajar de velocidad hasta alcanzar el punto de equilibrio dado 
por el punto de carga de la derecha. 

Es importante resaltar que, si bien el GE no se ha 
bloqueado, la maniobra completa ha tenido grandes 
variaciones de frecuencia sobre la carga debido a la relación 
directa entre ésta y la velocidad rotacional del MCI. Como 
puede observarse en la trayectoria de la potencia eléctrica, esta 
última acompaña en todo momento la posición vertical de la 
potencia mecánica, es decir, comparten la misma ordenada. 

C. Incremento escalonado de carga con 𝑐𝑜𝑠(𝜙) = 0,8 

En esta sección se presenta el comportamiento dinámico 
del GE con incremento sucesivo de cargas con cos(𝜙) de 0,8. 
En la Fig.  8 y la Fig.  9 se muestran los resultados obtenidos 
por el ingreso escalonado de dos cargas inductivas, hasta 
alcanzar el 90% de la potencia nominal del GE. 

Bajo esta condición puede observarse que ha ocurrido el 
bloqueo del GE a causa del incremento repentino de la carga. 
A pesar de tratarse de un estado de carga que se encuentra 
dentro de su capacidad nominal y con la única diferencia con 
respecto al caso estudiado en la sección III-B, de que las 
cargas involucradas consumen potencia con un cos(𝜙) = 0,8. 
Por lo tanto, es importante considerar este comportamiento, 
dado que la mayor parte de las cargas industriales presentan 
este tipo de características. Esto resalta un aporte importante 
de la potencia reactiva en la dinámica de estos sistemas, ya 
que su adición en la carga ha repercutido en el conjunto, 
causando un bloqueo del GE. 

Por un lado, en Fig.  8 a) puede notarse que la potencia 
máxima del MCI cae por debajo de la potencia eléctrica luego 
del ingreso del segundo escalón de carga, desencadenando la 
evolución del sistema en dirección al bloqueo. Sin embargo, 

al contrario del caso de bloqueo presentado en la Fig.  4, la 
potencia eléctrica se incrementa de manera notable a medida 
que la velocidad rotacional del MCI disminuye. No obstante, 
la potencia mecánica resultó similar al caso presentado en la  
Fig.  7 hasta luego del ingreso de la primera carga, lo que 
indicaría que el bloqueo aquí analizado se produciría 
exclusivamente debido a las diferencias presentes en la 
potencia eléctrica. 

Por otro lado, si la trayectoria de la potencia mecánica 
mostrada en la  Fig.  9 se divide en etapas, se puede observar 
que la primera, segunda y tercera etapas son coincidentes con 
las de Fig.  7. La particularidad de este caso se encuentra en la 
cuarta etapa, donde la potencia mecánica comienza a 
incrementarse para igualar a la potencia eléctrica que se ha 
incrementado súbitamente hasta cerca del valor de la carga 
demandada. Esto describe la trayectoria con pendiente 
negativa en dirección derecha en el plano, que luego alcanza 
a la trayectoria de la potencia máxima del GE y, de allí en 

 
Fig.  8.- a) Potencias eléctrica y mecánica del GE durante el bloqueo por 
el ingreso de carga inductiva (cos(𝜙) = 0,8). b) Velocidad rotacional de 
MCI. 

 
Fig.  9.- Trayectoria de potencia y velocidad del GE durante el bloqueo 
por el ingreso de carga inductiva (cos(𝜙) = 0,8). 
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adelante, evoluciona coincidente con ésta última hasta que 
ocurre el bloqueo. 

El incremento de la potencia eléctrica durante los eventos 
de reducción de la velocidad del MCI plantea una nueva 
dificultad para las estrategias de prevención del bloqueo, ya 
que, por un lado, esto acelera aún más la disminución de 
velocidad del MCI, y, por otro lado, restringe las cargas que 
deberían desconectarse en un esquema de desconexiones 
temporales ya que si las cargas remanentes presentan 
características con  cos(𝜙) menor a 1, la carga total seguirá 
incrementándose con la disminución de la velocidad, 
limitando las posibilidades de las estrategias para prevenir el 
bloqueo. 

Finalmente, el incremento observado de la potencia 
eléctrica podría deberse a las variaciones de la reactancia 
inductiva con la frecuencia. Ante un escenario de reducción 
de la frecuencia, e inductancias constantes, la reactancia se 
reduce, permitiendo la circulación de mayor corriente en la 
carga. 

IV. CONCLUSIONES 
En este trabajo se presentó un modelo implementado en 

diagramas de bloques con el fin de analizar el fenómeno de 
bloqueo de un GE en funcionamiento aislado, frente a 
incrementos repentinos de la carga. De los resultados 
obtenidos, se puede concluir que el modelo evaluado ha 
reproducido adecuadamente el fenómeno de bloqueo por 
cambio brusco de carga. Por un lado, ha sido posible 
reproducir resultados ya observados en investigaciones 
anteriores, y por otro, evaluar nuevas condiciones de 
funcionamiento que no han sido estudiadas hasta el momento, 
como ser el bloqueo brusco del MCI y el caso de cargas con 
factor de potencia diferente de la unidad. En relación a esto 
último, se ha observado que el GE puede bloquearse, si la 
carga ingresante se caracteriza por adicionar al sistema 
suficiente potencia reactiva. Este fenómeno detectado vuelve 
interesante el estudio de la dinámica de la potencia reactiva 
durante el ingreso de este tipo de cargas, y por ello 
corresponde a una propuesta para los próximos estudios de 
investigación. 
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Abstract—In this paper a thermal design using computational 

techniques is carried out for a load bank used in genset testing. In 

a first place, a computational fluid dynamics (CFD) analysis was 

done over a 2-D model of the electrical resistances of the load bank, 

with the purpose of calculating the temperature distributions. The 

results are presented by means of temperature and velocity 

magnitude maps for the air flowing inside the load bank. A 

prototype was built and tested for different working conditions as 

a mean for the experimental validation process. Finally, the 

thermal design was validated after comparison between the 

simulation results and the experimental measures.  

Keywords— load bank, computational fluid dynamics, 

thermography. 

I. INTRODUCCIÓN 

Los bancos de carga son dispositivos utilizados para imponer 
cargas eléctricas a sistemas generadores, motores, entre otros, 
simulando estados de cargas controlados que los equipos deben 
alimentar en condiciones reales de funcionamiento. Los mismos 
pueden participar en actividades que van desde mantenimiento 
preventivo en la industria hasta desarrollos tecnológicos que 
acompañan el proceso de investigación, cumpliendo numerosas 
funciones en un abanico amplio de aplicaciones. 

El diseño de un banco de cargas resistivo debe incluir 
diferentes dominios, tales como los circuitos eléctricos que lo 
dotan de sus prestaciones y los elementos de refrigeración que 
le permitan funcionar adecuadamente por los períodos de tiempo 
requeridos. Esto último consiste en el diseño térmico del equipo, 
y es el aspecto que se trata en este trabajo. 

En el diseño térmico se busca determinar las temperaturas 
que alcanzarán los distintos elementos y asegurar límites que 
garanticen un rendimiento y confiabilidad aceptables en las 
condiciones normales de funcionamiento. Las principales 
variables que intervienen son: la disposición geométrica de los 
resistores, velocidad del aire y temperaturas relativas del aire y 
los resistores. 

En diversos trabajos anteriores, el diseño de un banco de 
cargas es una actividad complementaria del tema principal de 
investigación [1, 2]. Por ende, su diseño, y sobre todo el diseño 
térmico, se realiza con criterios simplificadores. Inclusive en 
patentes de este tipo de bancos [3], los diseños son justificados 
con cálculos basados en las correlaciones de Zukauskas [4] para 
un solo cilindro en lugar del banco completo. Los fabricantes por 
su parte, no publican indicaciones sobre las metodologías de 
desarrollo aplicado [5-8]. Lo más probable es que para su 
desarrollo se basen estrictamente en criterios empíricos. Por lo 
tanto, resulta interesante estudiar el diseño térmico de un banco 
de cargas resistivo utilizando herramientas teóricas o 
computacionales, ya que son las únicas que permiten un análisis 
más detallado de los efectos de las principales variables que 
intervienen en su correcto funcionamiento. 

En este sentido, y considerando al banco de cargas como una 
máquina eléctrica, el cálculo de la distribución de temperatura 
puede realizarse mediante tres métodos diferentes [9]: red 
térmica de parámetros agrupados (del inglés, LPTN), análisis de 
elementos finitos (del inglés, FEA) y dinámica de fluidos 
computacional (del inglés, CFD). Sin embargo, en [10] se 
exponen las limitaciones de utilizar la LPTN en equipos con 
gran número de elementos conductores calientes, como pueden 
considerarse a las resistencias disipadoras de calor en el interior 
del banco. Por otro lado, en el banco de cargas refrigerado con 
aire se estima que el componente convectivo de la transferencia 
de calor es el más significativo del proceso. 

Como se mencionó anteriormente, los diseños de similares 
propuestas se basan en el estudio y análisis mediante 
correlaciones empíricas, sin considerar las condiciones de 
temperatura en el interior del banco completo. En consecuencia, 
en este trabajo se propone una metodología de diseño utilizando 
CFD, con el objetivo de determinar la distribución de 
temperaturas de dicho conjunto de resistencias. Utilizando esta 
herramienta, se presentan resultados de simulación de 
temperaturas y la magnitud de velocidad de aire en el interior del 
prototipo del banco modelado. Además, el modelo en CFD se 
valida experimentalmente mediante un prototipo que fue 
construido y ensayado en diferentes estados de carga. 
Finalmente, la comparación entre los resultados de simulación y 
experimentales permitió demostrar la viabilidad de la 
metodología de diseño propuesta. 

II. METODOLOGÍA APLICADA PARA EL DISEÑO DEL BANCO DE 

CARGAS RESISTIVO 

A. Modelo del banco de cargas 

Para realizar estudios de CFD es necesario construir un 
modelo que represente al sistema a estudiar. En este caso se 
trabajó sobre un plano de corte longitudinal a partir de un 
modelo en 3D del banco que se desea obtener como prototipo 
final, y del cual sus dimensiones y materiales han sido 
seleccionados como requerimientos previos. En Fig. 1 se puede 
observar una perspectiva del modelo del banco en 3D sin su tapa 
lateral.

 

 

Fig. 1. Modelo 3D del banco de cargas propuesto. 
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El banco planteado de esta manera posee 3 tipos de 
resistencias tubulares en forma de “M”: 

- 15 de 2000 W (aletadas) 

- 6 de 666 W (aletadas) 

- 3 de 333 W (sin aletas) 

donde las potencias consideradas en cada caso corresponden 
a las nominales indicadas por los fabricantes. La estructura y la 
disposición de las resistencias en el interior del banco de cargas 
puede observarse en los esquemas de Fig. 2. 

El plano de corte fue implementado en un software de 
simulación por elementos finitos (FEM) y puede observarse en 
la Fig. 3. En dicha figura los círculos de color azul indican la 
superficie de los tubos correspondientes a las resistencias. En 
este corte longitudinal, 4 tubos alineados verticalmente 
constituyen una resistencia. Además, en la misma figura se 
representa la distribución de las resistencias según sus potencias 
nominales de diseño, considerando un flujo de aire forzado 
dirigido desde la izquierda hacia la derecha del plano. 

B. Simulación del modelo propuesto 

Las simulaciones llevadas adelante consistieron en cálculos 
de CFD con el agregado de la ecuación que modela la 
transferencia de calor. Una solución semejante fue propuesta en 
[11], donde los autores realizan los cálculos sobre un banco de 
tubos para un intercambiador de calor utilizando CFD. 

En el modelo FEM la implementación de esta solución 
implicó incluir dos módulos de cálculo combinados y su 
respectivo acoplamiento: 

- 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑢𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜, 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑘 − 𝜀  

- 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠  

- 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑛𝑜 𝑖𝑠𝑜𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜 

Además, se debieron definir las condiciones de contorno 
para el sistema de ecuaciones del modelo en 2D para el cual el 
software resuelve sobre el dominio definido de la Fig. 3.

 

Las condiciones de contorno del módulo de flujo turbulento 
requirieron definir las paredes, la entrada y la salida de aire 
forzado, entre otros. Por un lado, la salida se definió 
considerando la presión atmosférica. Las paredes incluyeron las 
tapas superior e inferior del banco y las superficies de los tubos 
que representan a las resistencias. Finalmente, la entrada de aire 
se definió a través de un ventilador seleccionado y dimensionado 
para el banco de cargas. Para dicho ventilador se cargó la curva 
de caudales en una condición de contorno específica para este 
tipo de máquinas. En la Fig. 4 se muestra la curva de caudal 
correspondiente al modelo del ventilador seleccionado. 

Las condiciones de contorno del módulo de transferencia de 
calor en fluidos requirieron la definición de las temperaturas 
iniciales del aire y el calor disipado por los tubos que representan 
a las resistencias eléctricas. Por un lado, la temperatura inicial se 
adoptó como 40 ℃  para tener en cuenta la condición más 
desfavorable del ambiente. Por otro, considerando como 
referencia las disposiciones de Fig. 3, las potencias de disipación 
de calor se definieron por unidad de superficie, que para cada 
caso resultó lo indicado en TABLA I. 

Las potencias por unidad de superficie se mantuvieron 
constantes durante las simulaciones, ya que se considera que las 
potencias nominales de las resistencias son especificaciones del 
fabricante y deben mantenerse durante el funcionamiento. 

Las simulaciones fueron realizadas para el estado 
estacionario. Para lograr la convergencia de la solución, se 
requirió hacer ramping sobre la viscosidad dinámica del aire. 
Bajo este esquema, cada simulación se realizó en 4 etapas 
sucesivas, donde cada etapa previa es utilizada como condición 
inicial de la siguiente. La primera etapa realiza la simulación con 
la viscosidad multiplicada por 1000, la siguiente por 100, luego 
por 10 y, finalmente, la cuarta etapa utiliza el valor real de la 
viscosidad, permitiendo obtener el resultado final. Las primeras 
tres etapas son utilizadas únicamente como condiciones iniciales 
y sus resultados no fueron guardados. 

La baja viscosidad del aire, en combinación con la alta 
turbulencia que se desata en el interior del banco, obligaron a la 
utilización de la metodología propuesta. De lo contrario, el 
software no logra alcanzar la solución final. 

 

 

Fig. 2. Resistencia modelo utilizada (izquierda) y su disposición en el 
interior del banco (derecha). 

 

Fig. 3. Modelo 2D basado en el plano de corte longitudinal. 

 

Fig. 4. Curva de caudales del ventilador seleccionado para el banco. 
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TABLA I.             POTENCIAS DISIPADAS POR UNIDAD DE SUPERFICIE 

CARGADAS COMO CONDICIÓN DE CONTORNO 

 

Los resultados de las simulaciones, para observar la 
distribución de temperaturas sobre las resistencias, 
corresponden a los mapas de temperatura. Por su parte, para 
reconocer las zonas dentro del banco donde la refrigeración 
pudiera ser deficiente, los mapas de la magnitud de la velocidad 
del aire son la herramienta adecuada.  

En Fig. 5 se presenta el mapa de temperaturas del banco 
completo y todo el espectro de resultados basados en las 
condiciones de contorno especificados en el apartado anterior. 
Complementariamente, en Fig. 6 se dispone del mismo mapa de 
temperaturas con una restricción de valores, ya que únicamente 
los puntos con temperaturas mayores a 100ºC son graficados. 

Por último, en Fig. 7 puede observarse el mapa de magnitud 
de la velocidad del aire en el interior del banco.  

 

 

 

III. CONSTRUCCIÓN Y PRUEBA EN PROTOTIPO 

Los resultados de simulación obtenidos derivaron en la 
implementación de un prototipo del banco diseñado a priori, que 
se construyó en acuerdo con el modelo 3D presentado en Fig. 1. 
Imágenes de la construcción del banco prototipo pueden verse 
en Fig. 8.  

Varias pruebas se realizaron sobre el banco de cargas a su 
capacidad máxima y a capacidades parciales. Por un lado, se 
evaluó empíricamente su desempeño con respecto a la 
temperatura sobre la envolvente del equipo y, por otro, se 
tomaron mediciones de velocidad a la salida del mismo. Para 
contrastar el prototipo con el modelo simulado, se realizaron 
mediciones del perfil vertical de velocidades a la salida del 
prototipo, para compararlo con el perfil de velocidades que se 
obtuvo del modelo simulado. Dichas mediciones sobre el 
prototipo se realizaron con un anemómetro de hélice. 

En Fig. 9 se presenta un registro fotográfico de las 
actividades de prueba llevadas a cabo. La instalación requirió de 
un grupo electrógeno de capacidad suficiente para alimentar las 
resistencias, que alcanzaron en total 35 kVA. 

 

Resistencia [W] Potencia por unidad de superficie [W/m2] 

2000 69.804 

666 23.245 

333 11.622 

 
Fig. 5. Mapa de temperaturas del aire dentro del banco a capacidad 

máxima. 

 

Fig. 6. Mapa de temperaturas de los puntos con temperaturas mayores a 
100ºC a capacidad máxima. 

 

Fig. 7. Mapa de magnitud de la velocidad del aire. 

 

Fig. 8. Prototipo diseñado en base al banco diseñado a priori. 
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Con la intención de comparar los resultados con el modelo, 
se realizaron mediciones de temperatura, las cuales fueron 
obtenidas por medio de una cámara termográfica. La medición 
se realizó a 75% de capacidad nominal del banco, y consistió en 
una termografía de la salida de aire del banco de cargas, a partir 
de la cual es posible ver las temperaturas de las últimas filas de 
resistencias. 

Finalmente, las Fig. 10, Fig. 11, Fig. 12 y Fig. 13 compilan 
los resultados de las mediciones con la cámara termográfica y 
los datos graficados con el objetivo de realizar la comparación 
con los resultados obtenidos por simulación: Por un lado, en la 
Fig. 10 se muestra la termografía en la salida del banco; en Fig. 
11 se trazó el perfil vertical de velocidades a la salida (lado 
opuesto a la posición del ventilador) del banco junto a los puntos 
obtenidos de las mediciones con el anemómetro; la Fig. 12 
exhibe las temperaturas obtenidas de simulación sobre las 
últimas filas de resistencias, trazadas en la línea vertical de la 
salida del banco; de igual manera que en esta última, en la Fig. 
13 se muestran los resultados de la termografía obtenida de 
medición. 

 

 

 

 

IV. DISCUSIONES GENERALES 

En Fig. 5 se presenta la distribución de temperaturas en el 
interior del banco de cargas. Según los resultados, existen 
temperaturas máximas superiores a 500 ℃ sobre la superficie de 
algunas resistencias, en particular, sobre las últimas dos filas de 
resistencias de 2000 W. Temperaturas de este orden no se 
encuentran presentes en la masa de aire ya que este se mezcla 
rápidamente luego del contacto estrecho con las superficies de 
las resistencias. Dada la alta turbulencia que existe dentro del 
banco de cargas existe gran capacidad de refrigeración sobre la 
mayor parte del arreglo de resistencias. 

Los mismos resultados presentados de la forma tal como en 
la Fig. 6 permiten discriminar rápidamente las resistencias que 
alcanzan mayores temperaturas. Según se observa, las 
resistencias de 666 W y de 333 W son las menos exigidas 
térmicamente, mientras que las resistencias de 2000 W de las 
últimas filas se encuentran sometidas a las temperaturas más 
altas del banco. En el diseño de un banco de cargas resistivo, 
estas observaciones son de gran utilidad, ya que posibilitan el 
replanteo de las posiciones relativas de las mismas resistencias 
para lograr objetivos de temperaturas máximas o reparto más 
eficiente del calor en el caudal de aire. 

El aprovechamiento adecuado del caudal de aire provisto 
puede ser realizado basándose en resultados como los obtenidos 
en Fig. 7. En este mapa de magnitud de velocidad de aire, se 
puede observar la razón de la ubicación de las resistencias según 
Fig. 3. Por un lado, la menor capacidad de refrigeración de la 
región correspondiente a las resistencias de 666 W fue 
anticipada en primeras instancias, y confirmada con estos 

 

Fig. 9. Prueba del banco de cargas para la medición del perfil de 

velocidades a su salida. 

 
Fig. 10. Mapa de temperaturas obtenido por medición. 

 

Fig. 11. Perfil vertical de velocidades a la salida, comparación entre los 
resultados de simulación y valores medidos en prototipo. 

 
Fig. 12. Temperatura de las últimas filas de resistencias obtenidas del 

modelo. 

 
Fig. 13. Línea vertical de temperaturas de las últimas filas de resistencias 

obtenidas de mediciones. 
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resultados. Por otro lado, las resistencias de 333 W fueron 
ubicadas en la fila final, previendo que las altas temperaturas del 
aire allí no serían favorables para las resistencias de 2000 W. 
Según los resultados, esta decisión resultó acertada ya que la 
anteúltima fila de resistencias de 2000 W son las más exigida 
térmicamente de todo el banco. Por ende, una resistencia de 
2000 W ubicada en la última fila hubiera arrojado las mayores 
temperaturas allí. 

La menor refrigeración de las zonas donde se encuentran 
ubicadas las resistencias de 666 W se debe exclusivamente al 
menor tamaño del ventilador con respecto a la dimensión 
vertical del banco. Una solución eficaz es el incremento de la 
distancia entre el ventilador y la primera fila de resistencias, pero 
se ha descartado porque atenta contra la compactibilidad del 
diseño. Por lo tanto, el posicionamiento de resistencias de menor 
potencia en tales lugares es la mejor opción para evitar sobre 
temperaturas indeseadas en estos puntos. La eficacia de este tipo 
de consideraciones puede ser verificada antes de llegar al 
prototipo, únicamente mediante metodologías de cálculo 
computacional como la presentada en este trabajo. 

En términos de validación, se considera que la semejanza en 
orden de valor que se puede observar en Fig. 11 es satisfactoria, 
ya que el cálculo realizado por el software para obtener dicho 
perfil partió de la curva de caudales del ventilador y la geometría 
del modelo dibujado. Es decir, el software debió calcular el 
caudal adecuado según la pérdida de carga presente a lo largo 
del banco y luego obtener las velocidades por medio de las 
secciones transversales al flujo. Además, las mediciones 
acompañan la forma del perfil obtenido por simulación. Por 
ejemplo, en los extremos se presentan los valores máximos de 
velocidad, como es de esperarse en un flujo que puede 
canalizarse en los extremos. 

En términos de las temperaturas, las Fig. 12 y Fig. 13 se 
pueden comparar directamente, sobre todo con el extremo 
derecho de Fig. 13, que es el que se encuentra a capacidad 
máxima. Si bien los ejes horizontales son diferentes, ambos 
representan las temperaturas sobre una línea vertical observando 
la salida del banco de cargas.  Al comparar ambas figuras, se 
puede observar que poseen un comportamiento similar, 
distribuyéndose las mayores temperaturas sobre los extremos 
donde existe mayor número de resistencias en funcionamiento. 
Además, los valores de temperatura tienen igual orden de 
magnitud. En particular, los picos de temperatura de ambas 
figuras poseen valores muy semejantes, lo mismo puede decirse 
de los valles de Fig. 13 con los extremos de cada pico de la Fig. 
12. 

En el modelo para simulación se ignoró el efecto de las aletas 
de las resistencias ya que no es posible representarlas en el plano. 
Es importante aclarar que el diseño en dos dimensiones (2-D) 
fue realizado debido a los límites en los recursos de 
computación, ya que la implementación del modelo completo de 
Fig. 1 no resultó factible. 

Dado que no se ha considerado el efecto de las aletas de las 
resistencias, se prevé que el prototipo alcance temperaturas 
menores a las observadas en Fig. 5, Fig. 6 y Fig. 12. No obstante, 
los resultados obtenidos están sujetos a las incertidumbres 
propias del modelado mediante herramientas computacionales, 
así como las consideraciones tomadas para la representación del 
modelo. Por un lado, la representación en 2D adoptada no tiene 
en cuenta las pérdidas de calor que pueden ocurrir en dirección 
perpendicular al plano, ya que esto tendría un efecto reductor de 
la temperatura total. Por otro, esta representación no tiene en 

cuenta características de la geometría de las resistencias como 
ser las curvaturas de la forma de M, como las que se ven en Fig. 
2. Esto último tendría un efecto distorsivo del flujo de aire, que 
no es capturado en 2-D. La significancia de estas 
consideraciones es difícil de estimar, pero los resultados de Fig. 
11 indican señales positivas validando el modelo. Además, la 
comparación de temperaturas entre los resultados de simulación 
y las mediciones experimentales indica una predicción que, al 
menos, no es subestimada. 

Por otra parte, el cálculo del flujo de aire mediante el modelo 
de turbulencia k-𝜀 puede incluir algunas desviaciones cuando se 
trata de aplicaciones con altos gradientes de presiones, como los 
presentes en la parte trasera de las resistencias. El modelo de 
turbulencia k-𝜔 es más adecuado para este tipo de modelos, pero 
los requisitos computacionales para su aplicación son muy 
superiores al modelo k-𝜀, ya que requiere mallados mucho más 
refinados sobre las superficies de las resistencias. Sin embargo, 
no se estiman cambios significativos en término cualitativos 
sobre la distribución de temperaturas sobre el banco de cargas. 
En este sentido, se recomienda la aplicación de modelos más 
adecuados cuando la necesidad de precisión en los resultados lo 
exijan y los recursos computaciones requeridos sean accesibles. 

V. CONCLUSIONES 

Del estudio realizado hasta aquí pueden destacarse las 
siguientes conclusiones finales: 

- El modelado del banco de cargas mediante un corte 
sobre el plano longitudinal vertical resulta suficiente 
para la realización de un análisis térmico computacional 
del diseño.  

- Bajo este esquema, también es posible analizar en 
detalle la distribución de temperaturas del conjunto de 
resistencias, resultando en una herramienta útil para 
optimizar los diseños antes de la instancia de prototipo. 

- Si bien los resultados de temperatura no son 
exactamente iguales, los órdenes de valores si lo son. Lo 
mismo puede decirse de la forma de la curva de 
temperatura sobre las resistencias. Estos aspectos se 
pueden satisfactorios, ya que el modelo utilizado no ha 
contemplado características como son las aletas de las 
resistencias y la transferencia de calor por radiación. 
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Abstract—In this work a strategy for stator winding interturn
short-circuit fault detection in three-phase Induction Machine
(IM) is proposed. The strategy is based on an equivalent electrical
circuit of the IM in steady state with stator fault in any phase
windings and considering the h-th harmonic in the supply voltage.
For interturn short-circuit fault detection, an order tracking
algorithm based on the Vold-Kalman filter is proposed with
the objective of monitoring the harmonic sequence voltage and
current components. Simulation results for MI for normal and
fault condition under different load levels are presented.

Index Terms—Interturn short-circuit fault, Induction Machine,
Fault detection

I. INTRODUCCIÓN

En la mayoría de los procesos industriales la Máquina

de Inducción (MI) trifásica es accionada por arrancadores

suaves o convertidores de frecuencia para el control de tensión

o de velocidad, generando de manera natural armónicos de

tensión y de corriente durante el funcionamiento. En la MI

con una avería en bobinados las impedancias simétricas de

fase se vuelven asimétricas y como consecuencia de este

desequilibrio, las componentes armónicas pueden utilizarse

para la detección del problema [1].

Basados en estas características, diferentes métodos de

detección de averías mediante el análisis de las componentes

en frecuencia han sido propuestos [2]–[5]. Cabe remarcar que

la mayoría de los métodos pueden presentar baja sensibilidad

en la detección debido a que los efectos propios de una falla

podrían llegar a combinarse con otras perturbaciones tales

como el desequilibrio de las tensiones de alimentación [6],

los contactos de alta resistencia [7], [8] o las fallas mecánicas

[9], entre otras. En este sentido, algunas propuestas se basan

en los sistemas de inteligencia artificial tales como las redes

neuronales [10] o las máquinas de soporte vectorial [11] con

el fin de minimizar los errores en la detección.

Para analizar y caracterizar las averías en la MI frente

condiciones de operación variables existen los métodos basa-

dos en modelo de procesos [12]. Un modelo preciso permite

solucionar el problema de la generalización de clases de

averías y, por lo tanto, disminuyen los errores en la detección.

La mayoría de los modelos analíticos son formulados mediante

ecuaciones diferenciales de parámetros concentrados en el

marco de referencia qd0 [13]. En este contexto, los primeros

modelos incluyendo un cortocircuito entre espiras (CEE) en

los bobinados de estátor de la MI fueron propuestos en [14],

[15]. La detección temprana de los CEE es importante para

evitar el deterioro del aislamiento de los bobinados que pueden

conducir a las fallas de mayor gravedad como los cortocir-

cuitos entre una fase a tierra o entre dos fases [16]. Debido a

que los CEE producen ligeros desequilibrios en la corriente,

usualmente, las protecciones de uso convencional no cuentan

con la capacidad necesaria para su detección. No obstante,

la corriente de falla que circula entre las espiras defectuosas

puede alcanzar magnitudes varias veces mayores a la corriente

nominal. En base al modelo propuesto por Tallam et.al. [14],

un modelo para la MI trifásica que incluye los efectos de un

CEE en cualquiera de los bobinados de fase fue desarrollado

en [15]. A partir de estos modelos referentes, diversos modelos

considerando CEE fueron propuestos [6], [17]–[19]. En [19]

se propuso un método basado en el análisis de la matriz de

impedancias de secuencia obtenida a partir de un modelo

analítico. La detección de la avería se realiza mediante el

seguimiento de los términos fuera de la diagonal de la matriz.

Es importante mencionar que la mayoría de los métodos han

sido propuestos considerando la componente fundamental, sin

tener en cuenta las armónicas en componentes de secuencia.

En este trabajo se presenta una estrategia para la detección

de CEE en los bobinados de la MI con rotor jaula de ardilla

utilizando las componentes de secuencias de la corriente

de estátor. La propuesta se basa en un modelo dinámico

con avería de la MI considerando el h−ésimo armónico en

la tensión de alimentación [20], [21]. La detección de un

CEE se realiza mediante la evaluación y el monitoreo de

la componente armónica de orden cinco en la corriente de

estátor. A diferencia de una propuesta anterior [22] que utiliza

un filtro clásico para separar las componentes de la señal, en

esta estrategia se implementa un algoritmo de seguimiento de
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órdenes basado en el filtro de Vold-Kalman (FVK) para la

detección de un CEE. El FVK elimina el retraso de fase que

introducen los filtros clásicos y el ruido gaussiano producto de

perturbaciones externas. Se presentan resultados de simulación

para la MI en condiciones normales de operación y con averías

para diferentes velocidadades y niveles de carga.

II. MODELO DE LA MI EN COMPONENTES DE SECUENCIA

CON UN CEE EN BOBINADOS

Para comprender los efectos de la avería, en la Fig. 1 se

muestra una MI trifásica con un CEE en los bobinados de la

fase a. Puede observarse que un CEE provoca la circulación

de una corriente de falla dentro del bobinado del estátor,

ocasionando la elevación de temperatura y el deterioro en la

aislación. Por lo tanto, el comportamiento de la MI con avería

se analiza mediante el modelo dinámico propuesto en [20]–

[22]. Este modelo considera los armónicos en la tensión de

alimentación y ha sido utilizado en anteriores propuestas para

la detección de averías [5], [23].

A. Modelo de la MI para el Estado Estacionario

En un sistema eléctrico trifásico equilibrado, cada una de las

componentes armónicas puede clasificarse como de secuencia

positiva, negativa u homopolar [12]. En este sentido, el modelo

de la MI con avería para el estado estacionario se plantea para

tensiones de alimentación de amplitud y frecuencia arbitraria.

De esta manera, el modelo en componentes de secuencia

considerando el armónico de orden h en la tensión puede

expresarse de la siguiente manera [13],

vqdh = Ṽsphe
jhωet + Ṽsnhe

−jhωet (1)

Conociendo que la velocidad angular eléctrica, ωe es inva-

riante para el régimen estacionario, las soluciones analíticas

de las corrientes pueden definirse según,

iqdh = Ĩsphe
jhωet + Ĩsnhe

−jhωet (2)

donde Ṽ e Ĩ representan los fasores de tensión y corriente de

amplitud variable y los subíndices p y n refieren a las com-

ponentes de secuencia positiva y negativa, respectivamente.

h = 1, 2, 3, ..., según con el orden del armónico.

A partir de (1)−(2) y considerando el deslizamiento

S = (ωe − ωr)/ωe, el modelo para el estado estacionario

puede expresarse de la siguiente manera:

Ṽsph = (rs + jhωeLs)

(
Ĩsph − 1

3
μqdĨf

)
+ jhωeLmĨrph

(3)

Ṽsnh = (rs + jhωeLs)

(
Ĩsnh − 1

3
μ∗
qdĨf

)
+ jhωeLmĨrnh

(4)

0 = (rrA+ jhωeLr) Ĩrph+ jhωeLm

(
Ĩsph − 1

3
μqdĨf

)
(5)

0 = (rrB + jhωeLr) Ĩrnh+jhωeLm

(
Ĩsnh − 1

3
μ∗
qdĨf

)
(6)

donde,

A =
h

h− 1 + S
B =

h

h+ 1− S
(7)

Bobinados del 
estátor

Máquina de 
inducción

av

cv bv

frIfIf

CEE en
la fase a

Bobinados del 
estátor

Máquina de 
inducción
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cv bv

frIf

CEE en
la fase a

Lazo de 
falla interno

Lazo de 
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BoBo

induccióninducción

obinados del obinados delooBobinados del 
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Máquina de 
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cv bv

frIIIIIIIIIIIIIIf

CEE en
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Lazo de 
falla interno

Fig. 1: Esquema de una MI trifásica con un CEE en los

bobinados del estátor.

rs y Ls son la resistencia e inductancia propia del estátor,

respectivamente. rr y Lr corresponden a la resistencia e in-

ductancia propia del rotor. Lm, es la inductancia magnetizante.

Finalmente, el modelo para el lazo de falla viene dado por,

μ∗
qdṼsph + μqdṼsnh = K (rs + jhωeLls) Ĩf + rf Ĩf (8)

donde Ĩf representa el fasor de la corriente de falla para el

armónico de orden h, rf es la resistencia del lazo de falla

interno y K =
(
1− 2

3 ‖μqd‖
) ‖μqd‖. El vector μ se define

como el indice de fallla vectorial, donde ‖μ‖ representa el

porcentaje de espiras en CEE respecto del total del bobinado.

∠μ indica la localización de la avería en los bobinados.

B. El Modelo de la MI para el Quinto Armónico

En aplicaciones donde la MI es accionada por los arran-

cadores suaves o convertidores de frecuencia, los armónicos de

diferentes órdenes se generan de manera natural, en particular,

el quinto armónico [3]. En tales casos, si las tensiones son

equilibradas, el armónico de orden cinco presenta únicamente

la componente de secuencia negativa, es decir, en sentido

contrario al sentido de giro de la componente fundamental.

Por lo tanto, el modelo de la MI con avería para el estado

estacionario con h = 5 derivado de (3)−(8), puede expresarse

de la siguiente manera:

Ṽsn5 = (rs + j5ωeLs)

(
Ĩsn5 − 1

3
μ∗
qdĨf

)
+ j5ωeLmĨrn5

(9)

0 =

(
rr

5

6− s
+ j5ωeLr

)
Ĩrn5+j5ωeLm

(
Ĩsn5 − 1

3
μ∗
qdĨf

)
(10)

μqdṼsn5 = K (rs + j5ωeLls) Ĩf + rf Ĩf (11)

La representación del modelo analítico de secuencia nega-

tiva para el quinto armónico se muestra en la Fig. 2(a). La

Fig. 2(b) muestra el circuito equivalente para al lazo de falla.

A partir del desarrollo analítico las siguientes particulari-

dades pueden derivarse del modelo con avería:

• En una red de alimentación con tensiones equilibradas, el

armónico de orden cinco contiene solo la componente de

secuencia negativa, en la Fig. 2(a) con μqdĨf = 0. Bajo
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Fig. 2: Circuitos equivalentes para el quinto armónico. (a)

Componente de secuencia negativa. (b) Circuito de falla.

estas condiciones, las componentes de secuencia positiva

del armónico de orden cinco son nulas,

Ṽsp5 = 0 → Ĩsp5 = 0 (12)

• A partir de las condiciones del punto anterior, una avería

en los bobinados de la MI ocasiona componentes de

secuencias tanto negativa como positiva. Entonces, desde

(3), puede observarse que la corriente de secuencia posi-

tiva es una señal proporcional a la severidad de la falla

y cuya magnitud se define de la siguiente manera,

Ĩsp5 =
1

3
μqdĨf (13)

• De (5) y (6), los términos de la resistencia del rotor,

rrA y rrB, respectivamente, presentan en función del

deslizamiento (0 ≤ S < 1) las siguientes características,

rrA =
5

4 + S
rr −→

{
rr, si S = 1
5
4rr, si S → 0

(14)

rrB =
5

6− S
rr −→

{
rr, si S = 1
5
6rr, si S → 0

(15)

A partir de estas últimas condiciones puede apreciarse

que las variaciones de la resistencia equivalente del rotor

son acotadas y prácticamente constantes para cualquier

estado de carga, entre el estado de rotor bloqueado

(S = 1) y de rotor libre (S → 0).

• En un CEE catastrófico definido para rf = 0, la corriente

Ĩf es limitada solo por los parámetros característicos de

la máquina, rs y Lls, y por la severidad de la avería μqd.

Notar que la tensión de secuencia negativa también es

proporcional a la severidad de la falla.

III. IMPLEMENTACIÓN DE FILTRO DE VOLD-KALMAN

El FVK es probablemente el filtro Bayesiano más conocido

y puede caracterizarse en dos etapas: la primera etapa es la

de estimación o predicción, en la cual se realiza el cálculo del

siguiente valor de la variable estocástica que se está utilizando,

y la segunda etapa es la de corrección, donde se incorpora

la información obtenida de la medición real. Para la etapa de

predicción es necesario un modelo matemático que describa la

evolución de la variable en cuestión. En este trabajo se realiza

el seguimiento de la componente fundamental y de quinto

armónico de las tensiones y corrientes utilizando el FVK.

El modelo matemático de este filtro se encuentra descrito en

detalle en [24].

El seguimiento en tiempo real de las componentes de una

señal puede ser visto como una acción de sincronización. El

modelo matemático para el filtro depende de la frecuencia de

la señal a ser sincronizada. Por lo tanto, si la frecuencia no es

constante, primero deberá ser estimada.

El modelo en espacio de estados discreto, que representa

a una señal considerando la componente fundamental y el

armónico de orden cinco, se presenta a continuación:⎡⎢⎢⎣
x10°

x190°

x50°

x590°

⎤⎥⎥⎦
k+1

= Ad

⎡⎢⎢⎣
x10°

x190°

x50°

x590°

⎤⎥⎥⎦
k

+

⎡⎢⎢⎣
γ1
γ2
γ3
γ4

⎤⎥⎥⎦
k

(16)

yk = Cd

⎡⎢⎢⎣
x10°

x190°

x50°

x590°

⎤⎥⎥⎦
k

+ νk (17)

donde, k es el tiempo discreto, x10°
, x50°

y x190°
, x590°

,

corresponden a los estados en fase y en cuadratura para la

componente fundamental y para el quinto armónico, respec-

tivamente. Los valores de la matriz γ corresponden al vector

de perturbaciones de ruido blanco gaussiano, lo que permite

modelar los cambios de amplitud y fase de la señal. Por último,

yk es la salida del modelo, νk es ruido blanco gaussiano

y representa el ruido de medición. Finalmente Ad y Cd se

definen según:

Ad =

⎡⎢⎢⎣
cos(ω1Ts) sen(ω1Ts) 0 0
−sen(ω1Ts) cos(ω1Ts) 0 0

0 0 cos(ω5Ts) sen(ω5Ts)
0 0 −sen(ω5Ts) cos(ω5Ts)

⎤⎥⎥⎦
(18)

Cd =
[
1 0 1 0

]
(19)

donde ω1 = 2πf1, siendo f1 = 50Hz y ω5 = 2πf5 con

f5 = 250 Hz.

El algoritmo del FVK se reduce a los siguientes tres pasos

aplicados por cada muestra de la señal medida:

1) Cálculo de la Ganancia Kk mediante:

Kk = Ad Pk CT
d

(
Cd Pk CT

d +R
)−1

(20)

donde Pk es una matriz de covarianzas asociada al

proceso de prediccíon y R, en este caso, es un escalar

que corresponde a la covarianza de la medición.

2) Cálculo de los estados estimados x̂k+1 dado x̂k:

x̂k+1 = Ad x̂k +Kk (Sk −Cdx̂k) (21)

donde Sk es la señal medida en el instante de tiempo k.
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3) Cálculo de la matriz de covarianzas para la siguiente

iteración:

Pk+1 = Ad Pk AT
d −Kk Cd Pk AT

d +Q; (22)

donde Q es una matriz que tiene la misma dimensión

que Ad y representa las covarianzas del proceso de

estimación.

En este punto, los valores de los estados estimados a partir

de la ecuación (21) corresponden a las funciones trigonométri-

cas senoidales y cosenoidales de la componente fundamental

y del armónico quinto, en sincronismo con la señal medida y

sin ruido blanco gaussiano. Lo mismo acontece con la señal

de salida yk del filtro, esta señal se encuentra en sincronía y

sin el ruido debido a la medición o por la conmutación de los

dispositivos de control. En la Fig. 3a se muestra el resultado

de la estimación del FVK (línea de trazo discontinuo) aplicado

sobre una señal con ruido de alta frecuencia introducido por

la conmutación de los dispositivos de electrónica de potencia.

En la Fig. 3b puede apreciarse en detalle (el área dentro del

rectángulo rojo) la eliminación del ruido en la señal original

una vez aplicado el filtro.

IV. IMPLEMENTACIÓN PARA EL CÁLCULO DE LAS

COMPONENTES DE SECUENCIA

Sea una función ξ que representa la tensión o la corriente, la

descomposición en componentes de secuencia puede obtenerse

mediante:⎡⎣ ξ0
ξsp
ξsn

⎤⎦ = T1

⎡⎣ξaξb
ξc

⎤⎦ , donde T1 =
1

3

⎡⎣1 1 1
1 α α2

1 α2 α

⎤⎦ (23)

siendo α = ej120° un operador de rotación de 120° sexagesi-

males, ξa, ξb y ξc son las señales de cada fase, ξ0, ξsp y ξsn
son los valores de las componentes de secuencia homopolar,

positiva y negativa, respectivamente.

Utilizando identidades trigonométricas es posible descom-

poner (23) mediante una suma de dos señales, obteniéndose

el siguiente resultado:⎡⎣ ξ0
ξsp
ξsn

⎤⎦ = T0°

⎡⎣ξa0°

ξb0°

ξc0°

⎤⎦+T90°

⎡⎣ξa90°

ξb90°

ξc90°

⎤⎦ (24)
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Fig. 3: FVK aplicado. (a) Seguimiento de la tensión de alimen-

tación de la fase a. (b) Detalle de la señal.

donde:

T0° =
1

3

⎡⎢⎢⎢⎢⎣
1 1 1

1 cos

(
2π

3

)
cos

(
−2π

3

)
1 cos

(
−2π

3

)
cos

(
2π

3

)
⎤⎥⎥⎥⎥⎦

y

T90° =
1

3

⎡⎢⎢⎢⎢⎣
0 0 0

0 sen

(
2π

3

)
sen

(
−2π

3

)
0 sen

(
−2π

3

)
sen

(
2π

3

)
⎤⎥⎥⎥⎥⎦

En la ecuación (24) los valores ξa0°
y ξa90°

, corresponden

a los valores estimados para la fase a mediante la (21). De la

misma forma se obtienen los valores estimado ξb0°
y ξb90°

y

ξc0°
y ξc90°

, para la fase b y c, respectivamente. Las señales ξ0,

ξsp y ξsn son funciones instantáneas, por lo cual mantendrá

una forma de onda variable en el tiempo.

Con el objetivo de comparar la magnitud de las com-

ponentes de secuencia con un valor umbral definido para

la máquina sin falla, se requiere obtener un valor contínuo

y proporcional a la magnitud de la señal descompuesta.

Una de las soluciones posibles es realizar el cálculo de la

norma euclideana para cada componente de secuencia. En

esta aplicación, las magnitudes de cada componente obtenida

vuelven a ser procesadas por el FVK para obtener dos nuevas

componentes, una en fase y otra en cuadratura, con el fin de

calcular la norma euclídea de la siguiente manera:

ξCS =
√
ξ2CS0°

+ ξ2CS90°
(25)

donde ξCS es la norma de la componente 0, sp o sn.

V. DESEMPEÑO DEL FVK Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

En esta sección se presentan los resultados obtenidos uti-

lizando el modelo de la MI presentado en la Sección II y la

separación de las componentes de secuencia mediante el FVK.

En la Fig. 4 se muestran las tensiones y las corrientes

instantáneas de la MI luego de ser procesadas con el filtro.

En la Fig. 4(a) se presentan las tensiones de alimentación

con distorsión debido a la inclusión del armónico de orden

cinco. Una vez aplicado el FVK se obtienen la componente

fundamental y de orden cinco de forma separada y para

cada fase. De forma similar, en la Fig. 4(b) se presentan las

corrientes para la MI en condición de vacío.

A partir de las señales temporales, en la Fig. 5 se muestra

la descomposición en secuencia para cada componente. Tanto

para la componente fundamental como para el quinto armónico

se obtiene las componentes de secuencia positiva y negativa.

En la Fig. 5(a) se presentan las componentes de las tensiones.

Dado que el sistema de alimentación es equilibrado, se obtiene

la componente fundamental de secuencia positiva y la de

secuencia negativa del armónico cinco. En esta condición,

tanto la componente fundamental de secuencia negativa como

la positiva del quinto armónico son nulas. En este ensayo,

la MI se encuentra en vacío hasta los 1.6 s y luego se
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Fig. 4: Descomposición en secuencia usando el FVK (a)

Tensiones de alimentación. (b) Corrientes.
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Fig. 5: Componentes de secuencias para la MI sin falla. (a)

Tensiones. (b) Corrientes.

produce el estado de carga nominal. Para este caso, en la

Fig. 5(b) se observa un transitorio de corriente debido al

cambio de la carga. Puede observarse que los transitorios de

carga producen variaciones menos importantes en la magnitud

de la norma euclídea de la componente I5 positiva respecto

de la componente I1 negativa. Esta caracteristica se mencionó

en las particularidades del modelo y permite desacoplar los

efectos de las variaciones de la carga con el fin de evitar errores

en la detección. El efecto de un CEE sobre las tensiones y

las corrientes para la MI con carga nominal se muestra en la

Fig. 6. Observe que las tensiones se mantienen sin cambios

en la Fig. 6(a). Sin embargo, en la Fig. 6(b) las corrientes

de fase se desequilibran debido al CEE a partir de los 1.3 s

aproximadamente.

En la Fig. 7 se muestra la descomposición en secuencia de

las componentes mostradas en la Fig. 6. En la Fig. 7(a) las

componentes de la tensión se mantienen sin cambio alguno,

Fig. 6: MI con un CEE (a) Tensiones de alimentación. (b)

Corrientes.

Fig. 7: Componentes de secuencias para la MI con un CEE.

(a) Tensiones. (b) Corrientes

similar a los resultados mostrados en la Fig. 5(a). En cambio,

en la Fig. 7(b) puede notarse que las componentes de corri-

entes sufren variaciones importantes a partir del disparo de la

falla. Como se mencionó en la Sección II-B una avería en los

bobinados de la MI ocasiona una componente de secuencias

positiva [como se deduce en la (13)], cuya magnitud es

proporcional a la severidad de la falla. Finalmente, en la Fig. 8

se muestra la MI con falla para dos estados de funcionamiento

diferentes con el fin de evaluar la robustez del FVK ante

transitorios de carga. En este caso, desde 1.2 s hasta 1.6 s

la MI se encuentra en condición de vacío. Puede notarse el

cambio de magnitud de la componente I5 positiva a partir del

disparo de la falla a los 1.3 s. Si bien existe un transitorio

de carga en 1.6 s, dicha componente no experimenta cambios

importantes, indicando la presencia de la falla. Con respecto

a la I5 negativa se observa que el CEE no produce efectos

significativos sobre la magnitud de esta componente.
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Fig. 8: Componentes de secuencias para la MI con un CEE.

(a) Tensiones. (b) Corrientes.

VI. CONCLUSIONES

En este trabajo se presentó una estrategia para la detección

de cortocircuitos entre espiras (CEE) en los bobinados de

estátor de la máquina de inducción (MI) trifásica. En base a

un modelo de la MI con un CEE y considerando el h−ésimo

orden armónico en la tensión de alimentación se analizaron

los efectos en las tensiones y las corriente de fase. En esta

propuesta se implementó un filtro de Vold-Kalman (FVK)

para la estimación de las componentes de secuencia para la

componente fundamental y el armónico de orden cinco. El uso

del FVK permitió extraer en tiempo real y de manera precisa

las componentes contenidas en las señales analizadas en cada

instante de tiempo. La estrategia de detección propuesta de-

mostró que un CEE en los bobinados de la MI puede detectarse

mediante el cambio de magnitud del quinto armónico de

secuencia positiva en la corriente de estátor. Como trabajo

futuro se pretende definir un valor umbral para evitar errores

en la detección y estudiar los efectos del ruido gaussiano

y de otras perturbaciones sobre el comportamiento de las

componentes en secuencia.
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Resumen—En este trabajo se utiliza un esquema de control
tolerante a fallas basado en cotas finales probabilı́sticas sobre
un modelo de robótica móvil. Por un lado, se realiza el diseño
de los componentes del esquema mencionado y luego se analiza
su correcto funcionamiento y robustez al aplicarlo sobre un
modelo realista no lineal del vehı́culo tanto de forma offline
como en tiempo real, incluyendo condiciones de incertidumbre
paramétrica, ruido y retardos temporales.

Index Terms—control tolerante a fallas, conjuntos probabilı́sti-
cos, simulación en tiempo real, software-in-the-loop

I. INTRODUCCIÓN

Los sistemas de control tolerante a fallas tienen por objeto

garantizar el correcto funcionamiento del sistema aún cuando

éste presente cambios inesperados en su comportamiento.

Muchos esquemas logran esto diagnosticando de forma au-

tomática la aparición de fallas y reconfigurando el sistema de

control para que se adecúe a la nueva situación. El diagnóstico

se suele realizar comparando las trayectorias observadas con

las esperadas según las posibles situaciones de fallas factibles,

produciendo una señal de residuo cuyo valor indica la presen-

cia de una falla determinada.

En base a su contraparte de tiempo continuo presentada en

[1], se desarrolló recientemente una estrategia novedosa de

control tolerante a fallas de actuadores en tiempo discreto, en

la cual se calcula la señal de residuo como la diferencia entre

el estado de un observador de la planta y el estado de una

planta de referencia. Para este residuo, se calculan conjuntos

(determinados por cotas finales probabilı́sticas [2], o PUB por

Probabilistic Ultimate Bounds) que dependen de la situación

de falla para la que está configurado actualmente el sistema y

de las distintas fallas que podrı́an ocurrir. Luego, el diagnóstico

de las fallas se realiza determinando en cuál de estos conjunto

el residuo permanece más frecuentemente y una vez hecho el

diagnóstico, el sistema completo se reconfigura para la nueva

situación detectada.

En este trabajo aplicaremos la estrategia mencionada al

modelo de un robot móvil con el objetivo de ilustrar la

metodologı́a, verificar su robustez y validar su viabilidad.

Si bien el diseño se realiza sobre un sistema linealizado

(dado que la estrategia es lineal), en las simulaciones realiza-

das se utiliza como planta un modelo no lineal complejo que

incluye diversos fenómenos incluido el deslizamiento de las

ruedas del vehı́culo. Como análisis adicional de robustez se

estudia también el desempeño del esquema ante variaciones

de parámetros.

Finalmente, como etapa previa al uso sobre una plataforma

robótica real, el esquema de control se implementa sobre una

simulación en tiempo real del modelo, lo que permite una

mejor validación de la viabilidad del uso de la estrategia en

la práctica [3], [4].

II. ESTRATEGIA DE CONTROL TOLERANTE A FALLAS

La Figura 1 muestra el esquema de la estrategia de control

tolerante a fallas presentado en [1] y adecuado a tiempo

discreto. El mismo se compone de la planta o sistema que

se desea controlar, un observador que estima el estado de

la planta a partir de las salidas del sistema, un sistema de

referencia que modela el funcionamiento de la planta libre de

ruido, una ganancia de control que provee control a partir del

error entre el estado observado y el estado de referencia, y

un sistema de diagnóstico de fallas que calcula la situación

de falla detectada y la transmite a los otros componentes del

esquema para su subsecuente reconfiguración.

Figura 1. Esquema de control tolerante a fallas

El sistema de diagnóstico de fallas en cada instante de-

termina si la señal de residuo eor(t) (calculada como la

diferencia entre el estado del sistema de referencia y el estado

del observador) se encuentra dentro de ciertos conjuntos Si,j
or

calculados a partir de cotas finales probabilı́sticas. En el

trabajo citado se demuestra que si el sistema está configurado

para la falla j y ocurre la falla i, tras cierto tiempo el residuo
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tendrá una probabilidad mayor que p (el parámetro de los

PUBs, tı́picamente un valor cercano a 1) de estar dentro del

conjunto Si,j
or

A partir de esto, el diagnóstico se realiza determinando

en qué conjunto Si,j
or el residuo eor(t) se encuentra más

frecuentemente. Para esto, en cada instante de tiempo se

calcula la función indicatriz del residuo en cada conjunto Si,j
or

(que vale 1 si eor(t) está en dicho conjunto y 0 en otro caso) y

se calcula la media móvil de las indicatrices de cada conjunto.

De esta manera, el conjunto Si,j
or cuya indicatriz tenga la

mayor media móvil será el que fue visitado más frecuente-

mente por el residuo y el sistema de diagnóstico determinará

que ocurre la falla i correspondiente. El Teorema 1 de [1]

para el caso continuo muestra que si los PUBs son disjuntos,

agrandando la ventana de la media móvil puede lograrse que

la probabilidad de que el diagnóstico sea incorrecto se torne

arbitrariamente pequeña. Dicha propiedad se puede extender

al caso discreto.

III. DISEÑO DE LA ESTRATEGIA

III-A. Modelo del Vehı́culo

La Figura 2 muestra el esquema del robot sobre el cual

diseñaremos un control de trayectorias tolerante a fallas. El

mismo consiste en un vehı́culo que se desplaza en un plano

mediante 4 ruedas unidas a un chasis en común, cada una con

rotación y motor independientes. Adicionalmente, las ruedas

delanteras cuentan con un sistema de dirección que responde

a una geometrı́a de Ackermann.

Figura 2. Representación gráfica de la cinemática del “Robot Desmalezador”

Cada una de las 4 ruedas se modela teniendo en cuenta

fricción contra el piso y desplazamiento, lo que nos permitirá

considerar más adelante la falla parcial o total de las ruedas

(durante las cuales la o las ruedas afectadas deslizan).

La dinámica del robot se modela por medio de 9 variables

de estado, que son la posición en el eje y, la rotación θ, las

velocidades en ambos ejes vx y vy, la velocidad rotacional ω,

y las velocidades rotacionales de cada rueda wlr, wrr, wlf ,

wrf :

x(t) =
[
y θ vx vy ω wlr wrr wlf wrf

]T
.

El objetivo de control será el de conducir el robot a

velocidad constante por una lı́nea recta que consideraremos

alineada con el eje x. De esta forma, ignoraremos aquı́ el

estado de la posición en el eje x ya que su valor no influirá

en el control.

El robot es controlado mediante 5 entradas, que son los 4

torques que ejercerá el motor sobre cada una de las ruedas,

junto al ángulo de la dirección del eje delantero:u(t) =[
T lr Trr T lf Trf ψ

]T
y permite medir 6 salidas, que

se corresponden a la distancia al eje y, el ángulo θ del vehı́culo

respecto a dicho eje y las velocidades de las cuatro ruedas.

III-B. Linealización y Discretización del Modelo

Dado que la estrategia desarrollada en la primera parte de

este trabajo está diseñada para modelos lineales de tiempo

discreto, el primer paso del diseño consiste en linealizar y

discretizar el modelo.

Calculando entonces la matriz jacobiana del sistema en

torno al punto de operación correspondiente a una velocidad

constante en el eje x, vx = 1, y el resto de las variables

calculadas de manera acorde, y suponiendo un perı́odo de

muestreo Ts = 0,1 segundos y usando el método de Forward

Euler para la discretización se obtiene un sistema lineal y

estacionario de tiempo discreto

x(t+ 1) = Ax(t) +Bu(t)

y(t+ 1) = Cx(t),
,

donde las matrices A, B y C toman los valores:

A ≈

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

1,000 0,006 0 0,091 0 0 0 0 0
0 1,000 0 0 0,061 −0,001 0,001 −0,001 0,001
0 0 0,833 0 0 0,012 0,012 0,012 0,012
0 0,109 0 0,819 0,004 0 0 0 0
0 0 0 0 0,349 −0,020 0,020 −0,020 0,020
0 0 0,491 0 −0,195 0,815 0 0,008 0
0 0 0,491 0 0,195 0 0,815 0 0,008
0 0 0,491 0 −0,195 0,008 0 0,815 0
0 0 0,491 0 0,195 0 0,008 0 0,815

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
,

B ≈

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

0 0 0 0 0,003
0 0 0 0 0,009
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0,055
0 0 0 0 0,147

0,018 0 0 0 −0,029
0 0,018 0 0 0,029
0 0 0,018 0 −0,029
0 0 0 0,018 0,029

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
, C ≈

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣
1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

III-C. Perturbaciones y Fallas

El modelo con perturbaciones y fallas tendrá la forma

x(t+ 1) = Ax(t) +BPu(t) +Gw(t)

y(t+ 1) = Cx(t),
,

En este caso, w(t) será una señal de ruido blanco gaussiano

con una matriz de covarianza incremental Σw = 2, el cual

ingresa al sistema multiplicado por la matriz:

G =
[
0,1 0,1 0,1 0,1 0,05

]
.
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Las fallas de los actuadores estarán representados por la ma-

triz P , que podrá tomar distintos valores según la situación de

falla considerada. En ausencia de falla será P = P 0 = I . Las

restantes situaciones se corresponden a fallas en los motores

que impulsan las ruedas, con la restricción de que a lo sumo

2 motores puedan fallar simultáneamente. De esta manera,

habrá 11 situaciones de falla posibles: una correspondiente a la

planta sin fallas, 4 correspondientes a un único motor fallando

y las 6 restantes relacionadas a los distintos pares de motores

fallando simultáneamente. Estas situaciones se representan por

las siguientes matrices P i, respectivamente:

P 0 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎣
1 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 1 0
0 0 0 0 1

⎤⎥⎥⎥⎥⎦ , P 1 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎣
0 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 1 0
0 0 0 0 1

⎤⎥⎥⎥⎥⎦ , P 2 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎣
1 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 1 0
0 0 0 0 1

⎤⎥⎥⎥⎥⎦ ,

P 3 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎣
1 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 1 0
0 0 0 0 1

⎤⎥⎥⎥⎥⎦ , P 4 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎣
1 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1

⎤⎥⎥⎥⎥⎦ , P 5 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎣
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 1 0
0 0 0 0 1

⎤⎥⎥⎥⎥⎦ ,

P 6 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎣
1 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1

⎤⎥⎥⎥⎥⎦ , P 7 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎣
0 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 1 0
0 0 0 0 1

⎤⎥⎥⎥⎥⎦ , P 8 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎣
1 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1

⎤⎥⎥⎥⎥⎦ ,

P 9 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎣
0 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1

⎤⎥⎥⎥⎥⎦ , P 10 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎣
1 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 1 0
0 0 0 0 1

⎤⎥⎥⎥⎥⎦
III-D. Sistema de referencia

El sistema de referencia consiste en un modelo ideal de la

planta

xr(t+ 1) = Ax(t) +BP jur(t)

yr(t+ 1) = Crx(t),
,

con un controlador que garantiza que la salida de este sistema

yr(t) siga exponencialmente una señal de referencia y0. Dado

que lo que buscamos es que el robot se mueva paralelo al eje

x de coordenadas, esta señal de referencia, en nuestro caso,

se corresponderá a una posición en el eje y y una velocidad

constante en el eje x
Para garantizar el seguimiento diseñamos un regulador

lineal cuadrático con término integral para cada posible situa-

ción de falla representada por P j . Este controlador produce

las señales de entrada de referencia ur(t) que garantizan que

la salida del modelo ideal de la planta de referencia siga a la

señal de referencia deseada.

El resultado del diseño es una matriz Krj para cada

situación de falla j = 0, ..., 10, con forma Krj = [KP j KI ]
T ,

que conforma la ley de control ur(t) = −Krj
[
xr(t),xI(t)

]T
donde xI es la integral discreta del error calculada como

xI(t+ 1) = xI(t) + Ts(y0 − yr(t))).
La entrada y el estado de referencia ur(t) y xr(t) que se

calculan en este sistema son los utilizados para calcular la

entrada de la planta real y para diagnosticar las fallas como

se muestra en la Figura 1.

III-E. Observador

Para estimar el estado de la planta se diseña un observador

de Luenberger con matriz Lj , siendo j la situación de falla

diagnosticada. El diseño de Lj para cada situación de falla

se realizó de manera que los autovalores que introduce el

observador sean 10 veces más rápidos que los correspondientes

al sistema en lazo cerrado.

III-F. Control por Realimentación

La ganancia de control de la planta Kj se diseñó mediante

un regulador lineal cuadrático (LQR) discreto para cada situa-

ción de falla posible j = 0, ..., 10. Los matrices P y Q del

LQR se eligieron de manera de penalizar el error del estado

100 veces más que el error en las entradas de control.

Con esta elección pudo verificarse que se cumplı́a la con-

dición de estabilidad respecto a la matriz de lazo cerrado

Ai,j
� =

[
A+BP jKj LjC

B(P i − Pj)Kj A− LjC

]
(1)

para todo par i, j ∈ {0, ..., 10} lo que garantiza la validez de

los resultados teóricos.

III-G. Sistema de diagnóstico

Las distintas cotas finales probabilı́sticas del sistema de

diagnóstico se calcularon utilizando una probabilidad p =
0,99.

Dado que se consideraron 11 posibles situaciones de falla,

para cada configuración se calcularon 11 conjuntos que re-

sultaron disjuntos. La Figura 3 ilustra la proyección de estos

conjuntos sobre un plano de dos variables de estado, en este

caso wlr y wrr, para la situación libre de falla. Debe tenerse

en cuenta que si aquı́ los conjuntos se superponen es porque

se omiten 7 dimensiones correspondientes a las variables de

estado restantes.

Figura 3. Proyección de los conjuntos probabilı́sticos en las componentes
correspondientes a las variables de estado wlr y wrr.

Una vez calculados los PUB, verificamos mediante la fun-

ción indicatriz dentro de qué conjunto evoluciona el error y

generamos un vector de componentes nulas, excepto en el

ı́ndice de la falla que se sucede (si existe). Este vector es
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entrada de un filtro de tipo media móvil de longitud 10, que

luego, tomando el ı́ndice de máximo valor de esta media, nos

permite encontrar qué falla está en ocurrencia.

Una decisión de diseño es que si el valor máximo de la

media es cero, es decir que en el “historial” que considera la

media móvil el error evolucionó fuera de cualquier conjunto,

consideramos que la falla se mantiene en el último valor

detectado.

IV. RESULTADOS OFFLINE

Para verificar el funcionamiento del esquema, simulamos el

sistema completo tomando como planta el modelo no lineal

original, y adoptando una referencia en la cual el vehı́culo se

debe mover a una velocidad vx = 1m/s paralelo al eje y.

En el escenario simulado, se introdujo la secuencia de

fallas ilustradas por la Figura 4b, donde el ı́ndice de fallas

se corresponde con los ı́ndices j de las matrices P j antes

detalladas. Puede verse en la misma figura que todas las

fallas son diagnosticadas de manera correcta, siendo el tiempo

máximo desde la ocurrencia de una falla hasta su detección

de 5,4 segundos.

(a)

(b)

Figura 4. La Figura 4a muestra la simulación utilizando el modelo
Modelica®del vehı́culo y el sistema de control en C compilado como parte
de la simulación, y 4b muestra la presencia y detección de fallas respectiva.

La Figura 4a además muestra que al realizar la reconfigu-

ración el sistema sigue correctamente la referencia en todos

los casos mientras que el control original que no considera la

Figura 5. Se muestra el resultado de simulación utilizando el modelo
Modelica®del vehı́culo y el sistema de control en C compilado como parte de
la simulación pero sin hacer uso del sistema de detección y reconfiguración
ante fallas.

Figura 6. Funcionamiento de la metodologı́a Software-in-the-Loop

presencia de fallas, cuyos resultados de simulación se muestran

en la Figura 5, muestra un error considerable.

V. IMPLEMENTACIÓN EN TIEMPO REAL

Al llevar la implementación del esquema de control a un

sistema de cómputo digital debemos garantizar que la misma

funcionará correctamente aún ante la presencia de diferencias

entre el modelo del sistema utilizado y el sistema fı́sico, como

pueden ser retrasos en la respuesta de control o defectos de

modelado de la planta.

Para verificar esto hicimos uso de la metodologı́a de

Software-in-the-Loop, que nos proporciona una forma de eva-

luar el funcionamiento del software de control haciéndolo fun-

cionar controlando una versión simulada de la planta corriendo

en tiempo real.

Como muestra la Figura 6, el sistema de control implemen-

tado en forma de software es ejecutado bajo entradas provistas

por una simulación del robot a controlar, y la simulación del

robot toma sus entradas a partir de la salida del sistema de

control. Ambos sistemas corren en tiempo real y de forma

independiente uno del otro (en la forma que explicaremos mas

adelante).

En nuestro caso el modelo del vehı́culo se desarrolló

en el lenguaje Modelica®y la simulación en el entorno de

OpenModelica [5]. Por su parte, el sistema de control es
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implementado en código C haciendo uso de las librerı́as

GSL (GNU Scientific Library) [6] para todos los cálculos

matriciales y/o vectoriales, ya que provee tipos de datos para

una eficiente representación de vectores y matrices, ası́ como

una interfaz estable de interacción con librerı́as BLAS (Basic

Linear Algebra Submodules) [7] para operaciones entre dichos

tipos.

V-A. Sincronización con el tiempo real

Para asegurar que la simulación por computadora corre en

tiempo real necesitamos algún método de sincronización entre

el tiempo simulado y el reloj fı́sico. Para nuestros propósitos,

y suponiendo que la simulación de la planta siempre correrá

más rápido que el tiempo real, basta con conectarla con una

función externa que periódicamente mida el tiempo fı́sico y

pause la simulación hasta que este tiempo alcance al tiempo de

simulación, por ejemplo mediante lo conocido como “espera

activa” por parte del motor de simulación.

La implementación propuesta conecta a la simulación de la

planta, implementada en el motor de simulación de OpenMo-

delica con una función externa, implementada en C, mediante

una estructura que lleva dos variables de tiempo, una que

se utilizará para guardar el tiempo inicial y otra en la cual

se guardará el tiempo real. Al comenzar la simulación, se

inicializa la variable de tiempo inicial y en cada instante de

sincronización de la simulación con el tiempo fı́sico la función

actúa esperando suficiente tiempo hasta que el tiempo de

simulación se haya cumplido, es decir, hasta que se sincronice

con el tiempo real, como muestra el Algoritmo 1.

Es imperioso recordar que esto funcionará siempre y cuando

los cálculos correspondientes al algoritmo de simulación se

realicen más rápido que lo indicado por el tiempo real.

repeat
cur time ← clock gettime();

until cur time - initial time < sim time;

Algoritmo 1: Sincronización con el tiempo real

V-B. Comunicación entre planta y controlador

Para concretar la simulación en tiempo real necesitamos

que la planta reciba las entradas de control provistas por el

controlador, y por su parte el controlador debe poder leer las

salidas medibles de la planta.

Para emular las condiciones reales de operación entre el

sistema de control y la planta, la comunicación en ambas

direcciones debe ser ası́ncrona. Esto es, la simulación no debe

esperar a que el controlador termine de procesar la entrada para

la planta, ni el controlador debe esperar al siguiente instante

de simulación en que la planta provea sus salidas. Por lo tanto

utilizamos un sistema a base de memoria compartida en la cual

tanto las salidas de la planta como las entradas del controlador

son escritas a un espacio de memoria accesible por ambos

procesos, mediada por un semáforo que controla el acceso a

dicha memoria para prevenir que uno de los procesos escriba

en el mismo instante que el otro está leyendo.

V-C. Resultados en tiempo real

Se realizó entonces una simulación del sistema en tiempo

real con el esquema de Software-In-The-Loop descripto bajo el

mismo escenario de la simulación offline (es decir, emulando

la misma secuencia de fallas). Los resultados pueden verse en

la Figura 7.

(a)

(b)

Figura 7. La Figura 7a muestra la simulación utilizando el modelo
Modelica®del vehı́culo y el sistema de control en C corriendo con el esquema
de Software-in-the-Loop antes descrito, mientras que la Figura 7b muestra la
presencia y detección de fallas respectiva.

Como se puede apreciar, el comportamiento del esquema

funcionando en tiempo real se aproxima al desempeño del

esquema offline, si bien se torna un poco más lenta la

detección. En particular en la simulación vemos que el tiempo

máximo entre la ocurrencia y la detección de fallas es ahora

de 8 segundos (un 50% más lento que lo obtenido offline)

pero se mantiene dentro de valores tolerables.

V-D. Análisis de Robustez

Las simulaciones anteriores muestran que, para los casos

considerados, la estrategia es robusta ya que el diseño se basó

en una linealización y el esquema se simuló con un modelo no

lineal más complejo e incluyendo los retardos que introduce

la implementación en tiempo real.

Para ilustrar más las caracterı́sticas robustas del enfoque,

repetimos los experimentos de tiempo real introduciendo ahora

cambios en distintos parámetros del modelo del robot mante-

niendo el diseño original de todo el esquema. Los resultados se
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muestran en la Figura 8, donde se ensayaron cuatro escenarios

distintos para la variación de parámetros.

(a) bf + 10%

(b) bw − 11,7%

(c) Ambos (a) y (b)

(d) Ambos (a), (b) y Lr − 10%, Lf + 10%,m+ 25%

Figura 8. Resultados de simulación en tiempo real con variaciones de
parámetros respecto al modelo utilizado para el diseño.

En el primer caso alteramos el coeficiente de roce de contac-

to de las ruedas con el piso bf en un 10% de su valor original

y como muestra la Figura 8a los resultados son similares al

original. Por otro lado modificamos el coeficiente de fricción

bw de las ruedas con su eje en un 11,7% de su valor original,

este suele ser un parámetro difı́cil de predecir y modelar, sin

embargo como vemos en la Figura 8b los resultados son de

igual forma similares a los mostrados anteriormente.

Luego aplicamos ambos cambios en simultáneo y, aunque el

comportamiento comienza a ser menos estable como muestra

la Figura 8c, el sistema sigue detectando fallas y siguiendo

el objetivo de forma correcta. Finalmente en la Figura 8d

mostramos un caso extremo, aunque no imposible, en que se

modifican además de lo antes mencionado, la distancia del

centro de masa a los ejes (en un 10% de sus valores originales

para Lr y Lf ) y la masa m que acarrea el vehı́culo (en un

25% de su valor original), con comportamiento correcto y

similar al mostrado en los casos anteriores.

VI. CONCLUSIONES

Este trabajo presenta una aplicación en tiempo discreto de

la estrategia de control tolerante a fallas propuesto en [1].

Los resultados de simulación obtenidos sobre un modelo

cuya dinámica es no-lineal, junto a las técnicas de simulación

Software-on-the-Loop muestran en primer lugar la robustez

del esquema y proveen la validación necesaria para asegurar

el correcto funcionamiento de la implementación del esquema

de control corriendo sobre un sistema de cómputo digital como

entrada a un sistema fı́sico.

Finalmente, los resultados obtenidos frente a variaciones de

los parámetros más inciertos del modelo ratifican la carac-

terı́stica robusta del esquema.

Proponemos como trabajo futuro llevar la implementación

de esta estrategia a un vehı́culo real, especı́ficamente al pro-

totipo de robot desmalezador del CIFASIS-CONICET [8] que

se corresponde con el modelo utilizado en este trabajo.
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† Laboratorio de Control Automático (LCA), Facultad de Ingenierı́a y Ciencias Agropecuarias (FICA),

Universidad Nacional de San Luis (UNSL) y CONICET.

Abstract—En este trabajo se implementa el sistema de control
de un convertidor buck con interleaving mediante una topologı́a
maestro-esclavo con control deslizante y una propuesta para
lograr el balance de las corrientes de fase, mediante el control
de la pendiente de las superficies de deslizamiento. El balance de
las corrientes de fase considera las diferencias de valor medio e
implementa un control proporcional-integral para el ajuste del
ciclo de trabajo de las funciones de activación. A diferencia del
control de la amplitud de las superficies de deslizamiento, la
presente propuesta es adecuada para aplicaciones con frecuencia
de conmutación constante y presenta menores exigencias de
procesamiento, al reducir el número de consideraciones nece-
sarias en su implementación. El desfase entre las funciones de
activación se implementa mediante la determinación del control
equivalente con filtros pasa bajos. La propuesta se verifica por
simulación para un convertidor buck de tres fases.

Index Terms—CC−CC, interleaving buck, control por modos
deslizantes

I. INTRODUCCIÓN

El control por modos deslizantes Sliding Mode Control o

SMC permite lograr un desempeño robusto de los conver-

tidores estáticos CC−CC frente a incertezas no modeladas

y variaciones paramétricas de la planta. No obstante, su

aplicación puede requerir de un compromiso en relación a las

pérdidas de conmutación admisibles en los semiconductores y

el incremento del ripple como resultado de la limitación de la

frecuencia de conmutación [1]–[5].

La reducción del ripple o chattering en el ámbito de los

sistemas de estructura variable, puede lograrse a frecuencias

de conmutación relativamente bajas incrementando el número

y entrelazando las fases del convertidor (interleaving) [3],

[6]. En este tipo de sistemas, el diseño de las superficies de

deslizamiento debe lograr la cancelación armónica del ripple
mediante una diferencia de fase adecuada entre las funciones

de activación, además del balance de las corrientes de fase con

el propósito de reducir la posibilidad de sobrecargas y lograr

una mayor eficiencia [7].

En [3] se propone una estrategia de control con topologı́a

maestro-esclavo basada en una dinámica auxiliar de primer

orden y modos deslizantes para lograr el desfase de las

acciones de control de un convertidor buck con interleaving.

La propuesta adopta una frecuencia de conmutación variable

y no requiere de un modulador por ancho de pulsos o PWM

(Pulse-Width Modulation) para la sı́ntesis de las funciones

de activación de los semiconductores que conforman cada

fase. En [8] los autores proponen además una estrategia de

control por modos deslizantes con superficies entrelazadas y

en anillo para reducir el chattering mediante la cancelación

armónica del ripple en un convertidor buck de cuatro fases.

Estas propuestas asumen parámetros idénticos entre las fases.

No obstante, las variaciones en la tensión de entrada, de

salida y las diferencias paramétricas en una topologı́a maestro-

esclavo pueden originar un incremento del ripple [6], [9]

y el desbalance de las corrientes de fase [10]. Para lograr

la cancelación del ripple, en [10] se propone la medición

del perı́odo de conmutación y la determinación del control

equivalente mediante filtros selectivos en frecuencia.

Con el propósito de reducir la influencia en el desempeño

del sistema del control de los filtros pasa bajos, en [10] y pos-

teriormente en [11], se adopta la determinación del perı́odo de

conmutación mediante una arquitectura dedicada o FDA (Fully
Dedicated Architecture) la cual se sintetiza en FPGA (Field
Programmable Gate Array). En [11] y posteriormente en [12]

la reducción del chattering mediante cancelación armónica del

ripple se obtiene mediante una topologı́a maestro-esclavo con

medición del perı́odo de conmutación para la determinación

del control equivalente. El balance de las corrientes de fase se

logra afectando la amplitud de las superficies de deslizamiento

auxiliares en función de las diferencias de valor medio de

las corrientes de fase. Ambas propuestas presentan un alto

costo computacional debido al número de consideraciones

necesarias para su implementación, se sintetizan en FPGA y

el cálculo de las superficies de deslizamiento se implementa

mediante circuitos analógicos.

En este trabajo se implementa el sistema de control de

un convertidor buck de tres fases con interleaving usando

modos deslizantes. Se adopta una topologı́a maestro-esclavo

con superficies entrelazadas y frecuencia de conmutación

variable [3]. A diferencia de [6], [10]–[12] se implementan
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filtros pasa bajos para la determinación del control equiva-

lente y el balance en el valor medio de las corrientes de

fase se obtiene mediante el control de la pendiente de las

superficies de deslizamiento auxiliares. La propuesta presenta

menores exigencias de procesamiento al eliminar el número

de consideraciones necesarias en su implementación y admite

una implementación secuencial en DSP (Digital Signal Pro-
cessors). Debido a que no se considera de forma explı́cita la

amplitud de las superficies auxiliares para lograr el balance de

las corrientes de fase, la propuesta resulta adecuada para apli-

caciones en las que se modifica la amplitud de las superficies

de deslizamiento, con el propósito de establecer una frecuencia

de conmutación constante.

El resto del trabajo está organizado del siguiente modo. En

la Sección II se describe el modelo de un convertidor buck
con interleaving y control deslizante con topologı́a maestro-

esclavo. En la Sección III se describen consideraciones ge-

nerales de diseño y una propuesta para lograr el balance de

las corrientes de fase cuando existen diferencias paramétricas.

En la Sección IV se presentan los resultados de simulación

que verifican la validez de la presente propuesta para un

convertidor buck de tres fases.

II. MODELO Y CONTROL POR MODOS DESLIZANTES DE

UN CONVERTIDOR BUCK CON MULTI-FASE

La Figura 1 muestra la topologı́a de un convertidor buck de

m fases con tensión de salida vo(t). La tensión de alimentación

Vcc es común a todas las fases, Lk, rL−k, C y RL constituyen

la inductancia y la resistencia serie equivalente del inductor en

cada fase, la capacidad del filtro de salida y la resistencia de

carga, respectivamente. El modelo dinámico del convertidor

consta del siguiente conjunto de ecuaciones diferenciales:

Lk · diL−k(t)/dt = Vcc · uk − rL−k · iL−k(t)− vo(t), (1)

C · dvo(t)/dt =
∑m

k=1
iL−k(t)−vo(t)/RL, (2)

siendo iL−k la corriente de inductor y uk = {0, 1} la función

de activación de cada transistor Qk para k ∈ Z
+, 1 ≤ k ≤ m.

Conforme a [3] el control por modos deslizantes se imple-

menta definiendo una superficie de deslizamiento s1 para la

fase que opera como maestro y m− 1 superficies auxiliares:

s1 = kp(Vref − vo) + ki

∫
(Vref − vo) dt− iL−1, (3)

sj = ks ·
∫

(uj−1 − uj) dt, (4)

con 2 ≤ j ≤ m, j ∈ Z
+ y siendo Vref la referencia

de tensión del convertidor. En la expresión (3) kp y ki
constituyen respectivamente las ganancias de las acciones de

control proporcional e integral de un lazo externo para el

control de la tensión de salida. A causa de la dependencia entre

las superficies auxiliares (4), el desfase entre las funciones

de activación puede lograrse mediante un adecuado diseño de

ks [3].

A partir de la derivada de (3) y (4):

ṡ1 = ueq −M · sgn(s1), (5)
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Fig. 1. Topologı́a de un convertidor buck de m fases.

ṡj = ks ·M · [sgn(sj−1)− sgn(sj)], (6)

y con el propósito de garantizar el alcance y la existencia de

una condición de deslizamiento [13], se obtiene la amplitud

M de la acción de control discontinua (sgn) en función del

control equivalente en régimen permanente:

ueq = Vref/Vcc · (1 + rL/(m ·RL)), (7)

considerando las variaciones paramétricas y de resistencia de

carga [11]:

M >
∣∣u′

eq

∣∣ , (8)

siendo u′
eq la amplitud máxima del control equivalente para

las diferentes condiciones de operación. El valor de rL en (7)

refiere a la resistencia serie equivalente del inductor de la fase

adoptada como maestro [14].

La implementación de comparadores de histéresis (HST)

de amplitud Δ para resolver los términos discontinuos de las

expresiones (5) y (6) permite establecer una frecuencia de

conmutación finita y una pseudo condición de deslizamiento

en una región en torno a s1 = 0. Como se ilustra en la Figura 2

el perı́odo de conmutación (Tc = 1/fc) se obtiene asumiendo

que los estados de la planta permanecen constantes en esta

región [3], [6]:

Tc = t1+(t2−t1) =
Δ

M − ueq
+

Δ

M + ueq
=

2ΔM

M2 + u2
eq

(9)

A partir de lo expuesto se concluye que el diseño de M
y la amplitud de la histéresis Δ deben establecer un modo

deslizante o una cuasi condición de deslizamiento con una fre-

cuencia de conmutación que asegure pérdidas de conmutación

aceptables. No obstante, para un determinado valor de m el

ripple de corriente puede resultar inadmisible y su reducción

mediante cancelación armónica requerirá de un mayor número

de fases [3]. Con m fases y una diferencia de fase de 2π/m
entre las funciones de activación se logra la cancelación de los

armónicos de corriente a excepción de aquellos con pulsación

angular ωn = n · ωc, n = l ·m con l ∈ Z
+ y ωc = 2πfc [6].

Para m par, la cancelación armónica no incluye los armónicos
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Fig. 2. Región de deslizamiento con comparador de histéresis (HST) de
amplitud Δ.

pares de la frecuencia fundamental del ripple. No obstante, la

sı́ntesis en serie de Fourier de la corriente de inductor consta

únicamente de componentes armónicas impares.

El número de fases determina además los lı́mites del control

equivalente para la cancelación armónica del ripple. En par-

ticular, para ueq < 0.5 se debe verificar que m > 1/ueq .

De otro modo para ueq > 0.5 el número de fases debe

seleccionarse para verificar que m > 1/(1− ueq). Estas

condiciones se obtienen al restringir el retardo de las funciones

de activación de los esclavos a un valor inferior al perı́odo

de conmutación (9). En este trabajo se adopta m = 3, esto

supone la reducción del valor medio de la corriente de fase y

la posibilidad de establecer una diferencia de fase apropiada

entre las funciones de activación para un margen dinámico

más amplio de la tensión de salida, a expensas de un mayor

ripple respecto a m = 2.

III. BALANCE DE CORRIENTES DE FASE POR CONTROL DE

PENDIENTE.

En esta sección se describen consideraciones de diseño del

sistema de control de un convertidor buck con interleaving
para una topologı́a maestro-esclavo con control deslizante

y una propuesta para establecer el balance de la corriente,

cuando existen diferencias paramétricas entre las fases.

En la Figura 3 se muestran las superficies de deslizamiento

de un convertidor buck de tres fases y las formas de onda

que determinan la función de activación u2. Conforme a (4),

la sı́ntesis de s2 se obtiene integrando la diferencia entre las

funciones de activación u1 y u2. Como se indicó, el diseño de

ks debe garantizar el alcance de los lı́mites del comparador de

histéresis en un perı́odo de conmutación y un desfase adecuado

(td) entre las funciones de activación.

La frecuencia de conmutación y el ciclo de trabajo obe-

decen a cambios en las condiciones de operación debido a

variaciones paramétricas, en la tensión de alimentación y la

resistencia de carga (9). Por tanto, el valor de ks debe consi-

derar las variaciones del control equivalente para preservar la

secuencia de activación de las fases [10]. El sistema de control

establece, además, el mismo ciclo de trabajo para todas las

funciones de activación como resultado de la definición a lazo

abierto de las superficies auxiliares. En particular, el desfase

entre los flancos ascendentes y descendentes de u1 y u2 en la

Figura 3b está determinado únicamente por el diseño de ks.

Por tanto, aún para una frecuencia de conmutación cons-

tante, la cual se obtiene modificando la amplitud de los com-

paradores de histéresis mediante un lazo de control adicional

[15] y asumiendo un desfase de 2π/m entre las funciones de

activación, las variaciones en torno a los parámetros nominales

del modelo pueden provocar sobrecargas debidas al desbalance

entre las corrientes de fase [7].

Con el propósito de lograr el balance entre las corrientes

en [6], [10]–[12] se propone incorporar en (4) una función

integral (Limit-Int) que modifique el ciclo de trabajo de las

funciones de activación:

sj = Limit-Int + ks ·
∫

(uj−1 − uj) dt. (10)

En la Figura 3a se muestra el incremento en el ciclo de

trabajo al incluir un término de corrección λ = Limit-Int > 0
con el cual se adelanta en tλ el flanco ascendente de u2. Del

mismo modo, para λ < 0 tiene lugar una reducción del ciclo

de trabajo. La implementación de esta función adicional toma

en cuenta la diferencia de valor medio entre las corrientes

de fase y mecanismos de anti-windup para no superar los

lı́mites del comparador. En particular, la función Limit-Int no

debe integrar un error de corriente de valor medio positivo

(̄i1 − ī2 > 0) en el intervalo t3 a t5 y para t > t5 debe lograr

el retraso s2. De forma similar y con el propósito de no superar

el lı́mite inferior del comprador de histéresis se puede inferir el

comportamiento para λ < 0 y un error de corriente negativo.

La propuesta asume una frecuencia de conmutación variable

(amplitud constante de la histéresis) y la determinación de
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Fig. 3. a) Región de deslizamiento con comparadores de histéresis de amplitud
Δ para un convertidor buck de 3 fases. b) Funciones de activación del maestro
u1 y del primer esclavo u2. c) Comparación de nivel de las funciones de
activación u1 y u2.
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ks en (6) se realiza través de la medición del perı́odo de

conmutación de la fase adoptada como maestro. Debido a

ello, la propuesta presenta un alto costo computacional y

podrı́a no resultar adecuada a frecuencias de conmutación

constantes con amplitud variable del comparador de histéresis

y en implementaciones de procesamiento no concurrente.
En este trabajo se propone establecer el balance de las

corrientes de fase modificando las pendientes αu y αd de

las superficies de deslizamiento auxiliares (Figura 3a). La

propuesta consiste en la determinación del valor medio del

error de corriente mediante filtros pasa bajos (FPB) y el con-

secuente ajuste del ciclo de trabajo mediante un controlador

proporcional-integral (PI):

δj = kpb · (̄iL−1 − īL−j) + kib ·
∫

(̄iL−1 − īL−j) dt, (11)

para 2 ≤ j ≤ m, j ∈ Z
+ y siendo kpb y kib las ganancias

proporcional e integral del control de balance (CB), respecti-

vamente.
En la Figura 3c se ilustra el control de pendiente y del

ciclo de trabajo de u2 en torno al valor establecido por el

maestro para una acción de control δ2 > 0. Para establecer

una variación simétrica del ciclo de trabajo y preservar la

diferencia de fase entre las funciones de activación, la acción

de control se aplica para uj−1 �= uj .
En la Figura 4 se muestra el diagrama de bloques del sistema

de control de un convertidor buck de tres fases. La figura

muestra los lazos de control de pendiente y la aplicación

de la acción de control para el balance de las corrientes

de fase mediante sumadores condicionales. La propuesta no

altera las condiciones ideales de operación cuando las fases

no presenten diferencias paramétricas y exhibe un menor costo

computacional respecto a [6], [10]–[12], debido a que elimina

las consideraciones respecto a los lı́mites del comparador de

histéresis y el anti-windup en función del signo de la señal

de error. Debido a que los lı́mites del comprador de histéresis

no se consideran de forma explı́cita, el control de pendiente

resulta adecuado para aplicaciones de frecuencia constante.

Por otra parte, la propuesta implementa la determinación del

control equivalente en cada una de las fases mediante filtros

selectivos en frecuencia [3]. De este modo, se consideran

las variaciones paramétricas y del control equivalente en la

sı́ntesis de las superficies auxiliares.

IV. RESULTADOS DE SIMULACIÓN

La propuesta para el balance de las corrientes de fase de

un convertidor buck de tres fases con control deslizante y

topologı́a maestro-esclavo se verificó en simulación mediante

PSIM de Powersim, para los parámetros que se indican en

la Tabla I. Para la determinación del control equivalente y el

valor medio de la corriente de fase se implementaron filtros de

segundo orden con frecuencia de corte de 1 kHz y factor de

amortiguamiento ξ = 1/
√
2. La amplitud de los comparadores

de histéresis se seleccionó para establecer una frecuencia de

conmutación fc = 120 kHz [11]:

fc =
Vcc

Δ · Lk
· ueq · (1− ueq). (12)

Tabla I
PARÁMETROS DE SIMULACIÓN

Vcc Tensión de entrada 80 V
Vref Tensión de referencia 50 V
RL Resistencia de carga 1 Ω
Lk Inductancia en cada fase 10 μH
rL−k Resistencia serie eq. del inductor 0.1 Ω
C Capacidad del filtro de salida 470 μF
kp Ganancia proporcional 1 A/V
ki Ganancia integral 4000 A/(V·s)
kpb Ganancia proporcional del CB 100 A/V
kib Ganancia integral del CB 8 x 106 A/(V·s)

Las ganancias proporcional e integral para el control de

balance de las corrientes de fase se ajustaron para proporcionar

una respuesta dinámica subamortiguada con un tiempo de

establecimiento aproximado de 0.5s.

El valor del desfase entre las funciones de activación se

obtuvo para los parámetros nominales del modelo [11]:

ks =
m ·Δ
Tc

=
m · Vcc

Lk
· ueq · (1− ueq). (13)

En la Figura 5 se muestra la tensión de referencia, la tensión

de salida y los valores medios e instantáneos de la corrientes

de fase con carga nominal y sin diferencias paramétricas

entre las fases de un convertidor buck de tres fases. En la

Figura 6 se muestra la misma condición de operación pero

considerando una variación de inductancia para L2 y L3

de +20% y −20% en relación a L1, respectivamente. Las

resistencias serie equivalentes rL−2 y rL−3 presentan además

una variación paramétrica de −20% y +20%, respectivamente

[9]. Ambas figuras verifican una diferencia de fase adecuada

entre las corrientes de fase y el seguimiento de la referencia de

tensión. No obstante, en la Figura 6 se evidencia el desbalance

en el valor medio de las corrientes de fase y el incremento del

ripple a bornes del capacitor de filtro como resultado de las

diferencias paramétricas. El ripple de corriente en la Figura 5

es de 1.5 App y su valor se incrementa sensiblemente hasta

6.14 App en la Figura 6. No obstante, en una implementación

experimental, las diferencias paramétricas pueden mitigarse

parcialmente mediante una adecuada ecualización de las fases

[11].

En la Figura 7 se muestra el balance en el valor medio de

las corrientes de fase cuando se activa el control de pendiente

de las superficies auxiliares en t = 0.01s. La tensión de

salida experimenta una perturbación reducida y el balance

de las corrientes de fase se consigue luego de un transitorio

de aproximadamente 5ms, aún con diferencias paramétricas

significativas. La figura muestra que la amplitud del ripple
de corriente a bornes del capacitor no resulta incrementado

como resultado de la activación de la estrategia de balance de

las corrientes de fase.

En la Figura 8 se muestra la tensión de salida, la tensión

de referencia y el valor medio e instantáneo de las corrientes

de fase en régimen permanente y con el control de pendiente

de las superficies auxiliares. Si se comparan las condiciones

de operación de las Figuras 8 y 6 se verifica que el control de

pendiente logra el balance en el valor medio de las corrientes
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Fig. 5. Tensión y corriente para un convertidor buck con interleaving de tres
fases sin variaciones paramétricas.

de fase sin alterar la secuencia de activación de las fases y

preservando la amplitud del ripple previo a la activación de la

estrategia. Debido a que las variaciones paramétricas estable-

cen en las corrientes de fase amplitudes de pico diferentes,

el diseño del capacitor de salida debe considerar el efecto

de las diferencias paramétricas en el ripple de la tensión. No

obstante, este aspecto está fuera del ámbito de estudio del

presente trabajo.

En la Figura 9 se muestra el valor medio de las cor-

rientes de fase, el control equivalente y la frecuencia de

conmutación para un incremento del 50% en la amplitud de los

comparadores de histéresis. La figura muestra una reducción

coordinada de la frecuencia de conmutación de 120 kHz a

80 kHz luego del cambio súbito en la amplitud de la histéresis

en t = 0.015 y el consecuente incremento del ripple debido a

las mayores exigencias de carga eléctrica sobre el capacitor de

filtro. No obstante, el balance de corriente no resulta afectado

por las variaciones en la frecuencia de conmutación. Como
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Fig. 6. Tensión y corriente para un convertidor buck con interleaving de tres
fases con variaciones paramétricas.

se indicó en la Sección III la figura muestra las diferencias

en la amplitud del control equivalente como resultado de las

diferencias paramétricas entre las fases.

A partir de los resultados presentados se concluye que la

estrategia de control de pendiente permite lograr el balance

de la corriente para una topologı́a maestro-esclavo con difer-

encias paramétricas entre las fases, incluso en aplicaciones

de frecuencia de conmutación constante con variaciones en la

amplitud de la histéresis.

V. CONCLUSIÓN

En este trabajo se propuso una estrategia para lograr el

balance de las corrientes de fase de un convertidor buck
con interleaving y topologı́a maestro-esclavo con control por

modos deslizantes. La propuesta implementa el control de la

pendiente de las superficies de deslizamiento auxiliares a partir

de la diferencia entre los valores medios de la corriente de

fase con control proporcional-integral y el control del ciclo
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Fig. 8. Tensión y corriente con variaciones paramétricas y control de balance
de corriente.

de trabajo de las funciones de activación de cada fase. La

estrategia es adecuada para lograr el balance de corriente

en convertidores que presentan diferencias paramétricas entre

las fases, no requiere de mecanismos de anti-windup o la

consideración explı́cita de los lı́mites de los comparadores de

histéresis y por tanto, resulta adecuada para aplicaciones de

frecuencias de conmutación constante. La propuesta se verificó

en simulación para un convertidor buck de tres fases.
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y Técnica de la Universidad Nacional de Rı́o Cuarto (SeCyT,

UNRC) y el FONCyT de la Agencia Nacional de Promoción

Cientı́fica y Tecnológica.

REFERENCES

[1] M. H. Mahmud and Y. Zhao, “Sliding mode duty cycle control with
current balancing algorithm for an interleaved buck converter-based PV

0.015 0.016 0.017 0.018 0.019 0.02
-10

0

10

20

0.015 0.016 0.017 0.018 0.019 0.02
0.63

0.64

0.65

0.66

0.015 0.016 0.017 0.018 0.019 0.02

Frecuencia [kHz]

60

80

100

120

1 2 3L L L
i i i
� � �
� �

3

0

L k o

k

i i
�

�

�

1eq
u

�

2eq
u

� 3eq
u

�

1 2 2c c c
f f f
� � �
� �

tiempo [s]

Corriente [A]

Fig. 9. Respuesta para un cambio en la frecuencia de conmutación como
resultado de un cambio de amplitud en los comparadores de histéresis.
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Resumen—En este trabajo se presenta una estrategia de
control de tensión con balance de corrientes aplicada a un
convertidor CC/CC buck del tipo interleaved. En primer lugar,
se describe el convertidor CC/CC buck interleaved y luego se
presenta su modelo considerando N fases o ramas en paralelo.
La estrategia implementada consiste en la técnica de control
por Modos Deslizantes basada en PWM a partir de la cual se
obtienen N controladores independientes dedicados a cada fase.
Se realiza un análisis de simulación para comprobar la validez de
la estrategia propuesta para diferentes condiciones de operación
y variaciones de parámetros.

Palabras clave—Convertidor CC/CC interleaved, Buck inter-
leaved, balance de corrientes, modos deslizantes, PWM

I. INTRODUCCIÓN

En aplicaciones actuales como sistemas de generación de

energı́as renovables, sistemas de transporte eléctricos y en

vastas aplicaciones industriales se demandan, con mayor fre-

cuencia, convertidores electrónicos de potencia que no solo

posean una alta eficiencia, si no que además sean robustos [1].

En forma complementaria, es deseable que el volumen, peso y

costo sean reducidos. Los convertidores CC/CC no escapan a

estos requerimientos y la tendencia tecnológica para cubrirlas

consiste en utilizar convertidores multifásicos o interleaved
[2]–[5]. Un convertidor CC/CC interleaved convencional está

compuesto por múltiples etapas de potencia en paralelo que

reparten la corriente de salida requerida por la carga. Debido

a que la corriente en cada fase es menor, se reducen las

pérdidas de conducción y, por lo tanto, con un diseño adecuado

puede incrementarse la eficiencia total del sistema [6]. Esta

técnica de paralelizado puede ser aplicada a la mayorı́a de

las topologı́as de convertidores y en particular es fácilmente

aplicable a los convertidores no aislados clásicos como el

convertidor reductor o buck, elevador o boost, etc. Las ventajas

de los convertidores CC/CC interleaved o multifase son varias,

principalmente en aplicaciones de baja tensión y alta potencia:

presentan bajo ripple de corriente y tensión de salida, lo que

permite en cierta forma la reducción de los elementos pasivos

del convertidor como inductores y capacitores, reducen el

estrés en los semiconductores de potencia y logran una alta

densidad de potencia [7].

Las desventajas de estas topologı́as se relacionan con su

número elevado de componentes, lo que aumenta la compleji-

dad de los circuitos en las diferentes etapas del convertidor. La

caracterı́stica de robustez se logra a costa de un mayor número

de sensores a medida que aumenta el número de fases. Sin

embargo existen propuestas confiables de estimación de las

corrientes a partir de la reconstrucción de la corriente del bus

de CC [8], mediante la implementación de observadores [9] e

incluso estrategias de control sensorless [6], [7].

El balance o ecualización de corriente de fases es un reque-

rimiento importante y la complejidad a la hora de implementar

las estrategias de control para tal fin también puede incremen-

tarse a medida que aumenta el número de fases. La ausencia

de una estrategia de balance de corrientes puede provocar

una distribución desigual de las pérdidas del convertidor y

del estrés sobre las llaves semiconductoras. Incluso para altos

requerimientos de carga, el desbalance puede provocar daños

en los dispositivos si no se aplican protecciones para limitar

la corriente.

Se han realizado varios trabajos de investigación en la

última década para lograr un adecuado balance de corrien-

tes en convertidores interleaved [10]–[13]. Existen esquemas

basados en técnicas de control lineal aplicando, por ejemplo,

controladores PI [14]. El ajuste de los mismos se basa en

el modelo de pequeña señal en un determinado punto de

operación y, en consecuencia, no puede asegurarse un buen

desempeño del controlador en puntos para los que no fue

diseñado. Existen propuestas que también utilizan el modelo

linealizado, como control predictivo basado en modelo (MPC,

del inglés Model Predictive Control) [9], [15] y si bien se

obtienen buenos resultados, esto se logra a costa de una

mayor complejidad de implementación. Otras estrategias se

centran principalmente en la disminución del ripple de la

corriente de salida mediante la implementación de algorit-

mos digitales y especı́ficos de control, sin perder de vista

el problema del balance de corrientes [16]. En particular,
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las estrategias de control basadas modos deslizantes (MD)

resultan atractivas debido a que permiten obtener soluciones

especı́ficas respecto al balance de corrientes mientras se logra

una reducción del ripple sin requerir costos computacionales

elevados [17]. En [11] se propone una estrategia para el

balance y la sincronización de corrientes que permite disminuir

el ripple de salida prescindiendo de un módulo PWM. En [8]

utiliza un modulador PWM para la solución del problema de

disminución de ripple y se utiliza el control por MD para

modificar el ciclo de trabajo de la señal de conmutación.

En este trabajo se presenta una estrategia de control de un

convertidor CC/CC buck del tipo interleaved utilizando control

por MD basado en PWM. La misma permite regular la tensión

de salida mientras que, al mismo tiempo, se realiza el balance

de corrientes de cada rama del convertidor. La estrategia

propone el uso de controladores de fácil implementación e

independientes entre sı́, permitiendo un correcto funciona-

miento en caso de falla de alguna de las fases. Mediante un

análisis de simulación se evalúa el desempeño de la estrategia

y se comprueba su robustez frente a diferentes condiciones de

funcionamiento y variaciones de parámetros.

La organización del trabajo es la siguiente: luego de la pre-

sente introducción, en la Sección II se describe el convertidor

CC/CC buck interleaved y se presenta el modelo dinámico

del mismo, en la Sección III se describe la estrategia de

control propuesta, en la sección IV se muestran los resultados

obtenidos mediante un análisis de simulación y finalmente en

la Sección V se enumeran las conclusiones de este trabajo.

II. CONVERTIDOR CC/CC Buck Interleaved

En la Fig. 1, se muestra el diagrama de circuito de un

convertidor buck del tipo interleaved generalizado para N

ramas o fases. Se denomina rama a cada etapa de potencia

individual compuesta por un interruptor semiconductor, Sj ,

un diodo Dj y un inductor Lj al que se considera el efecto

de su resistencia serie equivalente Rj , donde el subı́ndice

j = 1, 2, ..., N representa el número de ramas. Todas las etapas

se conectan a un capacitor de salida en común C y, con motivo

de un primer análisis, se considera que el convertidor alimenta

una carga resistiva R.

II-A. Modelo del Convertidor

A partir del análisis del esquema de la Fig. 1, el modelo

dinámico del convertidor se puede escribir como sigue:

diL1

dt
=

−R1iL1

L1
− v0

L1
+

Ve

L1
μ1,

diL2

dt
=

−R2iL2

L2
− v0

L2
+

Ve

L2
μ2,

...
diLN

dt
=

−R
N
iL

N

L
N

− v0
L

N

+
Ve

L
N

μ
N
,

dv0
dt

=
iL1

+ iL2
+ ...+ iLN

C
− v0

RC
,

(1)

Figura 1. Esquema de un convertidor buck interleaved de N fases en conjunto
con la estrategia de control propuesta.

donde iLj
, con j = 1, 2..., N , son las corrientes de inductor

de cada fase, v0 es la tensión sobre el capacitor de salida y

Ve es la tensión de entrada que se considera aplicada por una

fuente de tensión ideal.

II-B. Esquema de conmutación a frecuencia fija

Para reducir el ripple de la corriente de salida, en este

trabajo se utiliza un esquema convencional de conmutación

a frecuencia fija 1/Ts. Es decir, se generan N señales PWM

desfasadas entre sı́ φ = 2π/N sobre un perı́odo de conmuta-

ción Ts [10]. El ancho de pulso de cada señal será modulado

por la salida de un control basado en MD que se detallará en

la Sección III. En la Fig. 1 se muestra el esquema general de la

estrategia de control completa y de su implementación PWM.

Como se verá en las proximas secciones, cada fase posee su

controlador independiente y sólo se relacionan mediante la

sincronización de clock o reloj en común en el esquema de

implementación PWM.

II-C. Ecualización de Corrientes

El desafı́o principal de los controladores del convertidor

interleaved consiste en realizar el balance las corrientes indivi-

duales de fase. En concreto, se busca que la corriente de carga

total sea repartida de igual forma a través de cada una de las

fases del convertidor. Esto es necesario especialmente por dos

motivos: en primer lugar, una solicitud de corriente de carga

elevada puede provocar que algunos de los componentes del

convertidor se dañen si las corrientes no están balanceadas o no

se limitan adecuadamente. Segundo, el balance de corrientes

tiene un impacto directo en las pérdidas del convertidor y por
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lo tanto se relaciona con la eficiencia total del convertidor.

Si se asume que las resistencias de encendido de los dispo-

sitivos semiconductores están incluidas en Rj , las pérdidas

por conducción en el convertidor interleaved, Pcond se pueden

aproximar como:

Pcond = i2L1
R1 + i2L2

R2 + ...+ i2LN
RN . (2)

Se demostrará a continuación que para R1 = R2 = ... =
RN = RL las pérdidas por conducción serán mı́nimas si las

corrientes de los inductores son idénticas, es decir iL1 = iL2 =
... = iLN

= iT /3, donde iT = iL1 + iL2 + ...+ iLN
. Esto se

puede plantear como un problema de minimización:

min
iLj

{Pcond},

sujeto a la restricción

iT = iL1
+ iL2

+ ...+ iLN
=

N∑
j=1

iLj
. (3)

Despejando iLN
de (3):

iLN
= iT −

N−1∑
j=1

iLj , (4)

y reemplazando en (2) se tiene:

Pcond

RL
= 2

N−1∑
j=1

i2Lj
+ i2T − 2iT

N−1∑
j=1

iLj
+ 2

N−1∑
j=1

N−1∑
j �=k

iLj
iLk

.

(5)

Derivando (5) respecto a iLj
, con j = 1, ..., N−1, e igualando

a cero:

1

RL

∂Pcond

∂iL1

= 4iL1
− 2iT + 2

N−1∑
j=1

iLj
− 2iL1

= 0,

1

RL

∂Pcond

∂iL2

= 4iL2 − 2iT + 2

N−1∑
j=1

iLj − 2iL2 = 0, (6)

...

1

RL

∂Pcond

∂iLN−1
= 4iLN−1

− 2iT + 2

N−1∑
j=1

iLj − 2iLN−1
= 0.

Resolviendo el sistema de N−1 ecuaciones y N−1 incógnitas

dado por (6) se obtiene iL1
= iL2

= ... = iLN−1 = iT /N y,

por consiguiente, iLN
= iT /N .

III. CONTROL POR MODOS DESLIZANTES

Las propiedades de robustez de la técnica de control por

MD y su aplicación natural en sistemas de estructura va-

riable resulta atractiva para los convertidores electrónicos de

potencia. Sin embargo, los desafı́os surgen a la hora de

realizar la implementación, debido a que el control por MD

idealmente producirı́a una frecuencia de conmutación infinita

si evalúa una función de signo para decidir la acción de

control correspondiente. La práctica más utilizada para limitar

la frecuencia de conmutación consiste en aplicar bandas de

histéresis, forzando al sistema a conmutar a una frecuencia

finita y evolucionando dinámicamente en las cercanı́as del

modo deslizante ideal. La ventaja de esta técnica es que

no se requiere de un modulador para generar la señal de

conmutación. Sin embargo, cuando se implementa de forma

digital se requiere de grandes velocidades de muestreo para

obtener buenos resultados.

Para evitar este requerimiento, en este trabajo se propone

una estrategia de control por MD basada en PWM [18], [19].

Es decir, se obtiene una ley de control que modula el ancho de

pulso de la señal de conmutación a frecuencia fija a partir de la

imposición de una ley o dinámica de alcance a la superficie de

deslizamiento. Los objetivos de control del convertidor buck
interleaved consisten, por un lado, en regular la tensión de

salida a una referencia deseada, Vref , y por el otro ecualizar

o repartir de igual manera las corrientes de cada fase.

Para obtener una ley de control que cumpla con dichos

objetivos, se propone la siguiente superficie de deslizamiento:

σj =
Iref
N

− iLj (7)

con j = 1, 2..., N correspondiente al número de ramas o

fases del convertidor. A su vez, la referencia de corriente total,

Iref estará dada por:

Iref = Kp(Vref − vo) +Ki

∫
(Vref − vo) dt, (8)

donde Kp y Ki son ganancias de los términos de corrección

proporcional e integral respectivamente.

Para una convergencia a la superficie en tiempo finito se

propone la siguiente ley de alcance [20]:

σ̇j = −ησj − κsign(σj), (9)

donde el primer termino asegura la convergencia en tiempo

finito a la superficie de deslizamiento y el segundo termino

se incluye para obtener robustez frente a perturbaciones. Del

producto

σj σ̇j = −ησ2
j − κsign(σj)σj , (10)

surgen η > 0 y κ > 0 como primeras condiciones para

asegurar la existencia del modo deslizante. De (9), la acción

de control resulta:

μj = μeq,j + μd,j , (11)

donde μeq,j corresponde a la definición del control equivalente

del modo deslizante y se define como:

μeq,j =

Kp

N

(
vo
CR

− iT
C

)
+

Ki

N
(Vref − vo) + iLj

Rj

Lj
+

vo
Lj

Ve/Lj
.

(12)

El término restante, μd,j , es la componente discontinua de la

acción de control y resulta
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Tabla I
PARÁMETROS DE SIMULACIÓN

Parámetro Descripción Valor
N Número de ramas 3

Ve Tensión de entrada 60 V

R Resistencia de carga 1 Ω

C Capacitor de salida 0.22 mF

Lj Inductancia de rama 60 μHy

Rj Resistencia serie de inductor 0.01Ω

fs Frecuencia de conmutación 50 kHz

Kp Ganancia proporcional 0.01

Ki Ganancia integral 9300

κ Ganancia de término discontinuo MD 700

η Constante de convergencia MD 1500

μd,j =
ησ + κsign(σ)

Ve/Lj
, (13)

donde las constantes η > 0 y κ > 0 deben seleccionarse

de manera que μd,j sea una pequeña fracción del control

equivalente, asegurando una región de convergencia a partir

de la condición

μmı́n ≤ μj ≤ μmáx, (14)

con μmı́n = 0 y μmáx = 1.

Como se puede apreciar de (12) y (13), el controlador

propuesto por MD requiere de las mediciones de corriente

de cada rama y de la tensión de salida, además de los

parámetros nominales del convertidor y de la referencia de

tensión deseada. Cada acción de control μj se calcula y luego

se compara con la señal portadora triangular del módulo PWM

para generar la señal de disparo de las llaves semiconductoras

a una determinada frecuencia de conmutación 1/Ts.

Finalmente, por (9), y si se cumple (14), se asegura que el

sistema evolucionará a las superficies σj = 0 en tiempo finito

y por lo tanto Iref/N = iLj
. Es decir, se logra el objetivo de

control correspondiente al balance de corrientes de cada rama

del convertidor. Por otro lado, del análisis del sistema en MD

y en régimen permanente; es decir, reemplazando (12) en (1)

y evaluando para t → ∞, se obtiene que v0 = Vref es un

punto de equilibrio estable y que
∑N

j=1 iLj
= Vref/R, lo que

demuestra la estabilidad del sistema.

IV. RESULTADOS DE SIMULACIÓN

Se evaluó la propuesta de control por MD basado en PWM

mediante un análisis de simulación numérica llevado a cabo en

Simulink, Matlab. En la Tabla I se enumeran los valores de los

parámetros utilizados para el análisis. Si bien los resultados

que se obtuvieron aplican para un convertidor de 3 fases, los

mismos pueden generalizarse para un convertidor interleaved
de N fases. En la Fig. 2 se muestra la respuesta del convertidor

ante un escalón de referencia de tensión de salida de Vref = 30
V. Se observa en la Fig. 2 (a) que luego del transitorio, la

tensión es regulada correctamente a la referencia deseada. El

sobrepaso de aproximadamente un 17 % se debe a que en el

diseño de las ganancias Ki y Kp se priorizó una respuesta
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Figura 2. Respuesta del convertidor ante un escalón de referencia de tensión
Vref = 30V: (a) tensión de salida, v0, y (b) corrientes de inductores iL1 ,
iL2

e iL3
.
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Figura 3. Ensayo para comprobar el balance de corrientes con una referencia
de tensión de Vref = 30V: (a) tensión de salida, v0, y (b) corrientes de los
inductores iL1

, iL2
e iL3

.

dinámica rápida y una adecuada regulación de la tensión

de salida ante variaciones de los parámetros nominales del

convertidor. Además, en la Fig. 2 (b) se muestran las corrientes

iL1 , iL2 e iL3 correspondientes a cada fase. Se aprecia que
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el balance de corrientes se realiza correctamente tanto en el

transitorio como en régimen permanente, con un valor medio

de v0/3R = 10 A.

Con el fin de graficar la capacidad de la estrategia para

realizar el balance de corrientes durante diferentes tipos de

condiciones, se realizó una segunda prueba cuyos resultados

se muestran en la Fig. 3. Al igual que en el caso anterior,

se mantuvo la referencia de tensión en Vref pero se realizó

una secuencia de activación de los controles de cada rama en

diferentes etapas. En primer lugar, en el intervalo 0 < t <
0,002 s sólo se activa el control correspondiente a la fase

1, σ1. Se observa que el control de forma independiente es

capaz de regular a la tensión deseada utilizando una sola fase.

Luego, en el intervalo de tiempo 0,002 < t < 0,004 s se

activan, de forma simultánea, los controles de las ramas 2 y

3, σ2 y σ3 respectivamente, manteniendo el funcionamiento

σ1. La ecualización de corrientes se logra rápidamente, lo

que provoca una disminución repentina de la corriente iL1
.

Por otro lado, se observa un sobrepaso elevado en la tensión

de salida como consecuencia de que el control prioriza, en

términos de diseño, una velocidad rápida de balanceo antes

que la regulación de tensión. Sin embargo, este caso es

sólo ilustrativo del desempeño del control de corriente y no

representa un caso práctico deseable. A partir de t = 0,004 s

se saca de funcionamiento la fase 1 (deshabilitando el control

σ1), por lo que los controles deben balancear las corrientes iL2

e iL3 manteniendo la regulación de tensión. Esta condición

representa el comportamiento en caso de falla en una de las

fases y su inmediata desactivación.

Con respecto al desempeño de la estrategia ante variaciones

de parámetros, en la Fig. 4 se muestran resultados de una

primera prueba realizando un cambio abrupto de carga. En

t = 0,004 s se realizó un cambio de carga de R →R/2.

Se observa que, luego del transitorio, el control continua

regulando la tensión de salida al valor deseado de 30 V, lo

que implica un aumento al doble de la corriente de carga y

por lo tanto un aumento de cada corriente de fase.

Por último, en la Fig. 5 se muestran resultados para una

prueba con variación de los parámetros nominales del conver-

tidor correspondientes a sus elementos pasivos. En referencia

a la Tabla I, se modificaron los parámetros en los siguientes

porcentajes utilizando un criterio aleatorio: R1 → +20 %, R2

→ -10 %, R3 → +15 %, L1 → +20 %, L2 → +15 % y L3 →
-20 %. En primer lugar, se aplica una referencia de tensión de

Vref = 30V como en los casos anteriores y se considera que el

convertidor alimenta su carga nominal R. A partir de t = 0,003
s se realiza un cambio de carga de R→2R lo que provoca una

disminución en las corrientes de fase. Finalmente, como ultima

prueba, en el instante t = 0,003 se modifica la referencia

de tensión Vref = 30V → Vref = 45V . Como en el caso

anterior, la tensión continua siendo regulada aunque existan

variaciones de parámetros y se sigue manteniendo el balance

de corrientes deseado. En la Fig. 6 se muestra un detalle de

las corrientes iL1 , iL2 e iL3 correspondiente al intervalo de

tiempo 0,0027 ≤ t ≤ 0,003 s de la prueba anterior. Se observa

que debido a la diferencia entre los valores de inductancia y

0

10

20

30

40

[V
]

0 1 2 3 4 5 6 7 8

[s] 10-3

0

10

20

30

40

50

[A
]

Figura 4. Respuesta ante un cambio de carga, de R a R/2: (a) tensión de
salida, v0, y (b) corrientes de los inductores iL1 , iL2 e iL3 .
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Figura 5. Respuesta del control ante variaciones de parámetros del converti-
dor: (a) tensión de salida, v0, y (b) corrientes de los inductores iL1

, iL2
e

iL3 .

resistencia serie de cada rama, existe un desbalance de las

corrientes respecto a los valores picos. Sin embargo esto no

impacta en el valor medio final de la corriente.
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Figura 6. Detalle de las corrientes de los inductores iL1 , iL2 e iL3 .

V. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

En este trabajo se presentó una estrategia de control de un

convertidor CC/CC del tipo buck interleaved con el objetivo de

regular la tensión de salida y balancear las corrientes en cada

fase del convertidor. Se utilizó la técnica por MD basada en

PWM y se obtuvieron N acciones de control independientes

para cada fase de la topologı́a. Esto permite flexibilidad en

el convertidor para activa/desactivar fases, lo que se traduce

además en una alta robustez del convertidor en caso de falla de

alguna de las ramas. Cada acción de control resultante necesita

de la medición de cada una de las corrientes y del conocimien-

to de los parámetros del convertidor, sin embargo se mostró

un correcto funcionamiento de la estrategia ante variaciones

parámetricas y cambios de carga, mediante un análisis de

simulación. Como trabajos futuros se plantea implementar la

estrategia en un convertidor CC/CC de forma experimental,

con el objetivo de diseñar el control para distintas cargas y

condiciones de operación.
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Abstract—En este trabajo se estudian diferentes estrategias
de control aplicadas al proceso de Cristalización C en la in-
dustria azucarera. Se desarrollaron dos estrategias de control
que utilizan como nueva variable manipulada la sobresaturación,
influyendo favorablemente en la operación segura del proceso.
Los controladores presentados fueron un Proporcional-Integral-
Derivativo (PID) y un control predictivo basado en modelo no
lineal (NMPC). Estas estrategias muestran un buen desempeño
en el control de la sobresaturación y garantizaron el crecimiento
de la masa de cristales. Se comprobó que ambos controladores
son robustos frente a perturbaciones en el flujo de vapor de
alimentación.

Index Terms—Sobresaturación, Procesos de Cristalización,
PID, NMPC, Masa de Cristales.

I. INTRODUCCIÓN.

La industria azucarera constituye un renglón económico

fundamental en varios paı́ses de América Latina, en esta

región se produce alrededor del 30% de volumen total de

azúcar que se comercializa anualmente. Se pronostica que

el sector azucarero mantendrá un alto nivel de producción

y comercialización en los años siguientes, por lo que la

industria debe aumentar su eficiencia para lograr estándares de

producción y calidad de acuerdo a las exigencias del mercado

internacional [1].

El proceso de fabricación del azúcar es sumamente

complejo, atravesando por diferentes subprocesos: molienda,

clarificación, evaporación, cristalización y centrifugación. La

cristalización, considerado como el más importante, involucra

una operación unitaria de evaporación y transferencia de masa

a fin de extraer en forma sólida un soluto no volátil de una

solución en estado de sobresaturación [2]. Esta fase sólida

se obtiene usualmente como cristales individuales, aunque en

ocasiones pueden existir conglomerados y policristales [3]. En

este subproceso se producen los cristales sólidos de sacarosa

que se emplean en la fabricación del azúcar comercial [4].

La cristalización solo tiene lugar en soluciones

sobresaturadas, resultando principalmente de la diferencia

de potencial quı́mico entre el estado sobresaturado de la

solución y su estado exactamente saturado [4]. Se considera

la sobresaturación como la fuerza motriz detrás del fenómeno

de la cristalización, ya que influye considerablemente en la

formación de los cristales de sacarosa, impulsa su crecimiento

y determina su distribución y tamaño final [5].

En la industria azucarera, la cristalización se desarrolla

gradualmente a través de múltiples etapas para garantizar la

disminución de la pureza de las masas cocidas de la primera

a la última etapa y el agotamiento de las mieles finales [6].

En la primera etapa, el objetivo es lograr un cristal o grano de

sacarosa uniforme, de alta calidad, que se mide en términos

de pureza, forma y distribución del cristal (CSD). En cambio

en la tercera etapa (Cristalización C), el objetivo es lograr un

agotamiento máximo de la sacarosa independientemente de

la calidad de la CSD [6].

En las últimas décadas, diferentes aplicaciones se han

centrado en la primera etapa de la cristalización [7]–[18], en

cambio pocas investigaciones se focalizan en la tercera etapa

[6]. En [19] se propuso monitorear la Cristalización C a través

del contenido de cristales en la masa cocida (cc), estimado

a partir de mediciones sincrónicas de las concentraciones

del licor madre y de la masa cocida, obtenidas con un

refractómetro y un sensor de microondas, respectivamente.

En [20] se estimó la pureza del licor madre (Pteml) con

una red neuronal artificial multicapa (RNA). La temperatura

del magma (Tmg), la concentración de licor madre (Cml), la

presión de vacı́o (Pvac) y el flujo volumétrico de alimentación

(Ff ) se utilizaron como entrada a la RNA. Los pesos de

la red se ajustaron mediante un algoritmo de predicción

recursiva de errores (RPE).

En [6] se diseñó un estimador de estados basado en modelo
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Nomenclatura Subı́ndices
Bx Brix (fracción másica de sólidos) i impuresas

Bx% = Bx× 100 Brix (porcentaje másico de sólidos) (%) c, crys cristales
cc contenido de cristales (%) s sacarosa disuelta
Cp capacidad calorı́fica especı́fica (JKkg−1 ) w agua
F (flujo volumétrico m3s−1) cw condensado (del vapor)
h entalpı́a especı́fica (Jkg−1) f alimentación
L calor latente especı́fico (Jkg−1) hs vapor calefacción
m masa (kg) limite lı́mite nucleación
ṁ = dm/dt flujo másico (kgs−1) ml licor madre
Pte pureza (fracción másica de azúcar) mg magma (licor madre y cristales)

Pte% = Pte× 100 porcentaje de azúcar (%) vap vapor emitido
Q potencia aportada por vapor de calefacción (Js−1) Acrónimos
W potencia agitador mecánico (Js−1) CSD Distribución del Tamaño de los Cristales
T temperatura (C) RNA Red Neuronal Artificial
SS sobresaturación RPE Algoritmo de Predicción Recursivo de Rrrores
k conductividad (%) PID Controlador Proporcional-Integral-Derivativo
α parámetros del modelo NMPC Control Predictivo Basado en Modelo no Lineal

ρ densidad (kgm3)
P presión de vacı́o

para mejorar el seguimiento de la Cristalización C. Las

variables estimadas fueron la masa de cristales mc, Pteml y

la solubilidad de la solución (qsac/w) [21]. El estimador se

validó utilizando datos reales de procesos de cristalización

industriales. El error relativo en la estimación de mc fue

inferior a 4%. En [22] y [23] se proponen estrategias de

control predictivo basado en modelo no lineal (NMPC)

para controlar la Cristalización C, empleando como variable

controlada la mc, como variable manipulada se empleó el

flujo volumétrico de alimentación (Ff ). Estas estrategias de

control mostraron un buen desempeño en el seguimiento del

Setpoint.

Aún cuando los objetivos de la cristalización son diferentes

de la primera a la última etapa, el control debe mantener

la sobresaturación en la llamada zona intermedia para

garantizar la ocurrencia de la cristalización y evitar la

nucleación espontánea [6]. Las investigaciones encontradas

en la literatura no consideran directamente el control de la

sobresaturación en la Cristalización C. Este trabajo tiene como

objetivo proponer nuevas estrategias de control utilizando la

sobresaturacion como variable controlada y compararlas con

otras estrategias propuestas en la literatura y en la industria.

El trabajo se organiza de la siguiente manera: en la sección

II se estudian los conceptos generales del proceso de cristal-

ización; en la sección III se describen las estrategias de control

propuestas, por último en la sección IV se presentan las

conclusiones.

II. MATERIALES Y MÉTODOS.

A. Conceptos generales del proceso de Cristalización.

La cristalización tiene lugar en evaporadores al vacı́o de-

nominados tachos, Figura 1. Los tachos realizan la misma

función básica: el crecimiento de los cristales de sacarosa a

partir de la migración de las moléculas de sacarosa desde

el licor madre hacia la superficie de los cristales, cuando

dentro del equipo se crean condiciones de sobresaturación (SS)

necesarias [24].

Fig. 1. PI&D tı́pico en un evaporador destinado a la Cristalización.

La Fig. 2 muestra la curva de solubilidad de la sacarosa

donde se distinguen 3 zonas. La zona no saturada corresponde

a valores de sobresaturación inferiores a la unidad donde no

ocurre la cristalización. En la zona lábil la sobresaturación

alcanza valores muy elevados (superiores a 1.4) provocando la

nucleación espontánea y por consiguiente la aparición del falso
grano, efectos indeseados que provocan pérdidas económicas

e ineficiencia en las etapas posteriores del proceso. Por último,

en la zona metaestable se sitúa una llamada zona intermedia

que corresponde a valores de sobresaturación superiores a la

unidad sin llegar a la zona lábil. Esta es la zona de operación

del proceso, donde se logra el crecimiento de los cristales

existentes y se evita el falso grano.

B. Esquema de Cristalización.

Para lograr una extracción máxima de sacarosa, los ingenios

azucareros establecen su esquema de cocimiento en los tachos

a partir de las caracterı́sticas de la materia prima que procesan

y de las condiciones técnicas de sus instalaciones. La Figura
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Fig. 2. Curva de Solubilidad de la Sacarosa.

3 muestra un esquema de cristalización para tres masas

cocidas, este esquema es ampliamente utilizado en el sector

azucarero [25].

Fig. 3. Esquema de Cristalización para tres masas cocidas [25].

Como peculiaridad de la cristalización en la industria

azucarera, cada masa cocida se desarrolla a partir de una

masa inicial denominada pie. En la primera etapa se carga el

tacho con una mezcla de mieles y meladura. Esta carga inicial

(pie de cristalización) se lleva a la sobresaturación aplicando

vapor de calefacción (Fhs). En ese momento se produce

la siembra o semillamiento, que consiste en introducir en

el tacho cierta cantidad de cristales de sacarosa que se

hacen crecer estimulando la transferencia de la sacarosa

disuelta el licor madre hacia a los cristales, manteniendo la

sobresaturación en la zona intermedia. Al final de esta etapa

se obtiene una masa cocida denominada grano fino [4].

Para la segunda etapa se toma como pie el 50% del grano
fino. La elección del material a alimentar (Miel A ó B)

dependerá de su pureza y de las especificaciones de calidad

requeridas en el ingenio azucarero. A final de esta etapa se

obtiene el pie de masa cocida C, con una relación de 2 veces

el volumen del grano fino [26]. La tercera etapa toma como

pie un 25% del volumen total del pie de masa cocida C. El

material a alimentar en esta etapa es generalmente Miel B.

Al final de esta etapa se obtienen la masa cocida “C”, con

un crecimiento igual a 8 veces el volumen inicial del pie de
cristalización.

C. Modelo adoptado.

El modelo matemático que representa el comportamiento

de un tacho discontinuo durante el proceso de cristalización

se basa en balances de materia y energı́a, relaciones de

equilibrio y transferencia de calor. En este trabajo se utiliza

un modelo dedicado a la Cristalización C [6], que consta de

cinco ecuaciones diferenciales (1)-(5).

• Balance Agua

dmw

dt
= ρfFf (1−Bxf )− ρcwαvapα

−1
Q Fhs (1)

• Balance Impurezas

dmi

dt
= ρfFfBxf (1− Ptef ) (2)

• Contenido de cristales en la masa

dmc

dt
= cc(ρfFf − ρcwαvapα

−1
Q Fhs) + αc (3)

• Balance Sacarosa disuelta

dms

dt
= ρfFfBxfPtef − dmc

dt
(4)

• Balance Energı́a

dTmg

dt
=

W +Q+ ρfFf (hf − hml)− ṁvapLvap +
dmc

dt Lc

mTCpm
(5)

Donde el vector de estados x(t) ∈ R
5×1 y el vec-

tor de acciones de control u(t) ∈ R
2×1 están da-

dos por: x(t) = [mw(t)mi(t)mc(t)ms(t)Tmg(t)], u(t) =
[Ff (t)Fhs(t)]. Como salida del modelo se consideró la so-

bresaturación (6) [27]–[29], con m = −0.063, b = 0.935, c =
−2.1 [30], donde Ws (7) es la masa de sacarosa pura (g) que

se disuelve en 100g de agua pura a una temperatura dada [31].

SS =
ms

mw

Ws

1−Ws

[
m mi

mw
+ b+ (1− b)e−c

mi
mw

] (6)

Ws (Tmg) = 64.447 + 0.08222Tmg + 1.6169 · 10−3T 2
mg

−1.558 · 10−6T 3
mg − 4.63 · 10−8T 4

mg

(7)
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III. ESTRATEGIAS DE CONTROL

En esta sección, se analizan se analizan dos estrategias de

control propuestas para la Cristalización C y se proponen dos

nuevas estrategias utilizando la sobresaturación como variable

controlada.

Debido a las dificultades para obtener mediciones en

lı́nea de las principales variables del proceso, en el ámbito

industrial la Cristalización C, se controla frecuentemente

considerando la conductividad eléctrica de la masa cocida

(κ) como un indicador de la sobresaturación del licor madre.

El valor de conductividad está directamente relacionado

con el contenido de iones inorgánicos o cenizas presentes

como parte de las impurezas del licor madre. Las variaciones

de sobresaturación, contenido de cristales y temperatura

provocan cambios en la conductividad.

La conductividad se utiliza como variable controlada y

sigue un perfil lineal decreciente utilizando un controlador

Proporcional-Integral-Derivativo (PID) [19], [22]. Sin

embargo, varias investigaciones experimentales, señalan

las deficiencias de esta estrategias de control, incluso si

conductividad sigue el valor de referencia deseado. Un primer

inconveniente es que se supone un número constante de

portadores de carga N en la masa cocida, sin embargo el alto

nivel de impurezas contenidas en el licor de alimentación

modifica N . Otro punto negativo en esta estrategia de control

es la posibilidad de que la masa de cristales mc no aumente,

incluso si la k sigue el punto de ajuste deseado [6], [19],

[20], [22], [32].

En [22] y [23] se proponen estrategias de NMPC utilizando

como variable controlada la mc y como variable manipulada

el flujo volumétrico de alimentación Ff . Los autores

consideran que mejor que los cambios en κ, las variaciones

de la mc tienden a describir con mejor precisión las

complejas reacciones fisicoquı́micas que se producen durante

la cristalización. Además, mc contiene intrı́nsecamente

información sobre el balance de masa y el contenido de

cristales (cc). Estas estrategias de control mostraron un buen

desempeño en el seguimiento de la referencia y el rechazo a

perturbaciones tales como una pérdida de vacı́o en el proceso.

Sin embargo, controlar la mc no es suficiente para garantizar

que la sobresaturación permanezca en la zona intermedia.

De hecho, la mc también se incrementa para los valores

de sobresaturación correspondientes a la zona lábil, pero

una parte de este aumento puede deberse a la formación

de falsos granos y conglomerados como consecuencia de la

nucleación espontánea. La figura 4 muestra una estrategia

de control NPMC con mc como variable controlada. La mc

sigue un perfil lineal creciente de 150kg/min. Sin embargo, la

sobresaturación supera el lı́mite de nucleación SSlimite [27],

[33], por lo que puede producirse una nucleación espontánea.

Ası́, una fracción de la mc final se debe probablemente al falso

grano formado. Estos cristales de sacarosa (con caracterı́sticas

de tamaño y forma inadecuadas) amenazan la calidad del

proceso o peor aún, no se retienen en el centrifugado lo que

provoca pérdidas económicas.
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1

1.5

2

m
c(k

g)

×104

Masa de cristales
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0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
Tiempo(h)

1

1.2

1.4

1.6
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Límite Nucleación

Fig. 4. Estrategia de control NMPC utilizando como variable controlada la
mc. Se sobrepasa el lı́mite de nucleación.

Por el contrario, si la sobresaturación se mantiene en la

zona intermedia, el proceso de cristalización opera en la zona

segura, lo que impide la nucleación espontánea y asegura

el incremento de la mc. Por lo tanto, la sobresaturación

aparece como una variante de variable controlada atractiva

para la supervisión y control del proceso de Cristalización

C. Para los desarrollos siguientes se considera que sobre la

salida del sistema actúa una señal aditiva de ruido blanco

Gaussiano, de media cero y varianza σ. Se considera además

que la sobresaturación puede medirse en lı́nea. Se implementó

una primera estrategia basada en un controlador PID digital

con aproximación Trapezoidal para la Integral (8), utilizando

como variable manipulada la Ff . El PID se ajustó de forma

manual. La Figura 5 muestra el desempeño del controlador

siguiendo una referencia de 1.26 unidades. En las simulaciones

realizadas con esta estrategia, el error fue menor a un 5% y

se garantizó el crecimiento de la mc.

u(k) = K

{
e(k) + T iTs

[
e(0) + e(k)

2
+

k−1∑
i=1

e(i)

]
+

Td

Ts
[e(k)− e(k − 1)] (8)

Durante las últimas dos década se ha iniciado la aplicación

del control predictivo basado en modelo (MPC) [34] en

distintos procesos de la industria azucarera [10], [12], [35].

En este trabajo se implementó un MPC no lineal (NMPC)

para controlar la sobresaturación, Figura 6. Como modelo

interno del proceso se utilizó la versión estándar del Filtro de

Kalman Unscented (Eqs 14.56 to 14.67, [36]) para estimar los

estados del proceso y predecir la sobresaturación futura ŜS.
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Fig. 5. Estrategia de control PID, utilizando como variable controlada la SS.

Como variable manipulada se utilizó Ff . El flujo de vapor

de calefacción se consideró constante Fhs = 0.0015m3/s.

Las restricciones sobre las acciones de control se consideraron

acorde a sus lı́mites fı́sicos en el proceso 0m3/s ≤ Ff (t) ≤=
0.015m3/s. Las restricciones sobre la variable controlada se

tomaron teniendo en cuenta que la sobresaturación se man-

tenga en la zona intermedia sin sobrepasar el lı́mite nucleación,

1.1 ≤ SS(t) ≤ SSlimite(t). En este caso, el problema de

optimización puede describirse mediante la siguiente ecuación:

min
ΔFf

J = α

Hp∑
j=1

(SSref (t+ j)− ŜS(t+ j))
2

+β
Hc−1∑
j=1

(ΔFf (t+ j))
2

(9)

Fig. 6. Esquema del NMPC utilizado.

Tal como se aprecia en la Figura 7, el controlador NMPC

muestra un mejor desempeño. La sobresaturación sigue el

punto de ajuste con un error menor. La Tabla I muestra los

ı́ndices de desempeño para cada controlador y los valores

de ajuste de sus parámetros. Con esta estrategia también se

logra el crecimiento de la mc aunque no se muestran mejoras

significativas respecto al PID.
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Fig. 7. Estrategia de control NMPC utilizando como variable controlada la
SS.

TABLE I
ÍNDICES DE DESEMPEÑO Y PARÁMETROS DE AJUSTE.

Cont. IAE ITAE ISE ITSE Ajuste
NMPC 1.21 1.15 0.79 1.05 Hp=8 Hc =1

PID 1.98 1.73 0.83 1.09
Kp=0.1, Ti=5

Td=10

Un fenómeno que ocurre frecuentemente en la industria

azucarera es la pérdida de presión en las lı́neas de vapor del

ingenio. Esto afecta el vapor de calefacción Fhs disponible

en el proceso. Se realizó un test para probar la robustez de

los controladores implementados respecto a esta perturbación,

considerándose un escalón negativo de un 26% en el valor

de operación del Fhs, a partir del tiempo 0.58h. Ambos

controladores mostraron un buen desempeño ante una pertur-

bación de este tipo y magnitud, aunque el NMPC fue superior.

La figura 8 muestra las simulaciones correspondientes a este

experimento.
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Fig. 8. Comportamiento de los controladores ante una perturbación en el Fhs

a partir del tiempo 0.58h.
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IV. CONCLUSIONES

En este trabajo se estudiaron diferentes estrategias para

controlar la Cristalización C en la industria azucarera. Se

evidenció que utilizar la conductividad eléctrica de la masa

cocida como variable controlada no es la mejor estrategia y

puede ser mejorada. Por otra parte, controlar que la mc siga un

perfil lineal creciente asegura su crecimiento, pero no garantiza

que la sobresaturación permanezca en la zona de operación.

En consecuencia, se implementó controlador PID y un NMPC,

utilizando la sobresaturación como nueva variable controlada.

Ambas estrategias mostraron un buen desempeño evidenciado

en los ı́ndices calculados, garantizaron el crecimiento de la

mc y pudieron lidiar con una perturbación en el flujo de

vapor de calefacción. De forma general el NMPC mostró ser

más adecuado. Se comprobó que controlar la sobresaturación

influye favorablemente en la operación segura del proceso.
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Resumen—En este trabajo se realiza una comparación de
las turbinas autorrectificantes más utilizadas en el ámbito de
los convertidores de ola basados en columna de agua oscilante.
Las turbinas son llevadas a funcionar en su punto óptimo de
extracción de potencia mecánica, a partir de la definición de
un coeficiente óptimo y técnicas de control de modo deslizante
adaptivo. Los resultados muestran que la propuesta de trabajar
en el óptimo genera más energı́a mecánica sin importar la turbina
utilizada.

Index Terms—Energı́a Undimotriz, Convertidores de Energı́a
de Ola, Columna de Agua Oscilante, Turbinas Autorrectificantes.

I. INTRODUCCIÓN

La mayorı́a de los convertidores de energı́a de ola (WEC

en inglés) cuentan con dos etapas de conversión de energı́a

especı́ficas de cada uno y una tercera común. Por ejemplo, en

el caso del convertidor de energı́a de olas basado en columna

de agua oscilante (OWC-WEC), la conversión primaria se

produce en la cámara de captura, donde se transforma la

energı́a cinética de las olas en energı́a neumática. La segunda

etapa es en la turbina que transforma la oscilación del aire

en energı́a mecánica. Finalmente, la etapa común de todos los

WEC es la de generación, donde puede utilizarse un generador

eléctrico rotativo o lineal; en el caso del OWC-WEC se utiliza

el primero [1].

La cámara de captura de un OWC-WEC se encarga de

transformar el movimiento oscilatorio del agua dentro de la

cámara, provocado por las olas, en un flujo de aire bidireccio-

nal. Esta cámara puede ser fija o flotante. En general, se trata

de una estructura hueca con un orificio en su base, por debajo

del nivel del agua, para la entrada/salida de las olas y otro

orificio en la parte superior para la entrada/salida del aire,

en donde se encuentra el sistema de extracción de potencia

(PTO, en inglés). Cuando la cámara es fija, la solución más

rentable de colocación es sobre una escollera, ya que comparte

gastos de construcción con la defensa y facilita el acceso al

mantenimiento del dispositivo [2]. Un ejemplo de esta última

forma de dispositivo OWC es la planta de energı́a undimotriz

en Mutriku (Fig. 1 a)). Entre los diseños de cámaras de

captura fija existen alternativas a la descripta anteriormente,

una es la cámara U-OWC, instalada en Civitavecchia (Roma,

Italia), en donde la entrada de agua se hace a través de

un ducto en forma de U (Fig. 1 b)) [3]. Otro diseño es

el UniWave, instalado recientemente en Australia, creado en

conjunto por el Autralian maritime college y la empresaWave
Swell Energy Ltd [4]. Este dispositivo, llamado vented OWC,

funciona ligeramente diferente a los convencionales, ya que

solamente absorbe energı́a en el ciclo de inhalación, lo que

permite utilizar una turbina tradicional en vez de turbinas

autorrectificantes, pero tiene la gran desventaja de que debe

lidiar con pulsos de energı́a.

Las turbinas autorrectificantes fueron diseñadas como una

alternativa al sistema implementado por Yoshio Masuda, en

1960, para las boyas de navegación que se alimentaban de

energı́a undimotriz [2]. Masuda utilizó turbinas unidirecciona-

les y un sistema de válvulas para rectificar el flujo de aire. Sin

embargo, cuando esto se probó a gran escala en el dispositivo

Kaimei, se encontraron grandes limitaciones en el sistema de

rectificación por válvulas. Esto alentó el desarrollo de las que

hoy se conocen como turbinas autorrectificantes [2].

En este trabajo se utilizará un diseño OWC convencional

con turbinas autorrectificantes, y se analizarán las tres más

utilizadas hasta el momento, describiendo su geometrı́a y

analizando sus ventajas y desventajas. Si bien en la mayorı́a

de la bibliografı́a disponible, a estas turbinas se las trabaja

a velocidad constante [5], [6], hay propuestas de trabajar con

las turbinas en velocidad variable [7]. En esta última lı́nea, los

autores de este trabajo han propuesto que la turbina puede fun-

cionar en un punto de máxima extracción de energı́a mecánica,

si se realiza el seguimiento de una referencia óptima, mediante

un control a velocidad variable [8]. Se aplicará el método

desarrollado a cada turbina, para obtener su punto óptimo de

operación, y se llevará adelante ese objetivo aplicando modos

deslizantes de segundo orden adaptivo propuesto por [9].

II. OPERACIÓN ÓPTIMA DE LAS TURBINAS

AUTORRECTIFICANTES

Cómo se comentó en la introducción, las turbinas autorrec-

tificantes mueven un generador eléctrico rotativo. Por este mo-

tivo, en este trabajo se elige un generador a efectos ilustrativos

y para permitir el diseño de los controladores y simulaciones.

En la bibliografı́a aparecen diferentes generadores utilizados
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Fig. 1. Diferentes tipos de cámaras de captura. a) Convencional, ubicada en Mutriku. b) Cámara U-OWC, instalada en

Civitavecchia, Roma, Italia. c) Cámara UniWave, emplazada en King Island, Tasmania, Australia [2].

en conjunto con estas turbinas, como por ejemplo, generador

de inducción de jaula de ardilla [6], generador de inducción

doblemente alimentado (DFIG en inglés) [8] y generador

sincrónico de imán permanente (PMSG, en inglés) [9]. Entre

estos, se selecciona un PMSG por sus ventajas de rango de

velocidades y baja necesidad de mantenimiento, tal como lo

priorizó [10] en su análisis. El modelo es [11]:⎡⎣ i̇d
i̇q
Ω̇m

⎤⎦ =

⎡⎢⎣ −Rd/Ldid +
Lq

Ld
iqppΩm

−Rq/Lqiq − Ld

Lq
idppΩm − ψappΩm/Lq

Tt/J − Te/J −BwΩm/J

⎤⎥⎦+

+

⎡⎣1/Ld

1/Lq

0

⎤⎦⎡⎣vdvq
0

⎤⎦
(1)

donde ψa es el acoplamiento inductivo, pp el número de pares

de polos, Rd = Rq = Rs y Ld = Lq = Ls son las resistencias

e inductancias de estator, respectivamente, asumiendo que

el flujo en el entrehierro es uniforme. Finalmente, v (i)
representa las tensiones (corrientes) directa (d) y en cuadratura

(q), respectivamente, Ωm la velocidad de rotación mecánica,

Tt es la cupla de la turbina y J es la inercia total de las

partes móviles del sistema (turbina y generador). La cupla

electromagnética es:

Te = pp[(Ld − Lq)id + ψa]iq (2)

II-A. Turbina Wells

La turbina Wells fue inventada por el Dr. Alan Wells en

1976. Esta turbina ha sido la primer elección para la mayorı́a

de las plantas de energı́a basadas en OWC [12]. La turbina

Wells está compuesta por palas de alabeo simétrico colocadas

a 90º con respecto del ángulo de ataque (i.e., las lı́neas de

la cuerda se apoyan en el plano de rotación). Se caracteriza

por tener una construcción simple, un funcionamiento eficiente

y velocidades más altas de rotación (mayores a 1500rpm)

[1]. Sin embargo, el rango de flujo de aire donde puede

funcionar es limitado cuando trabaja a velocidad constante,

tiene pobres caracterı́sticas de arranque y, al funcionar a

velocidades elevadas, produce ruido y fuertes cargas axiales

[12].

Fig. 2. Esquema de la turbina Wells [2].

II-A1. Modelo: El modelo para representar estas turbinas

varı́a según el autor y la forma en la que fueron recopilados

los parámetros de la turbina. Una de las propuestas utiliza

coeficientes calculados mediante la medición de la caı́da de

presión en la turbina y su cupla, normalizados por la velocidad

de rotación de la turbina, su diámetro y la densidad del

aire [6]. Otra propuesta calcula los coeficientes de la turbina

dividiendo por parámetros constructivos (constante de turbina),

la densidad del aire y la velocidad de corriente libre, suma

cuadrática de la velocidad del aire que incide en la pala y

la velocidad de rotación [12]. En general, la turbina Wells es

modelada con la última de ellas:

φ =
νx
rΩm

(3)

Ca =
Δp

Ktρatm
1
At

[
ν2x + (rΩm)

2
] (4)

Ct =
Tt

Ktρatmr
[
ν2x + (rΩm)

2
] (5)

η =
Pout

Pin
=

TtΩm

qΔp
=

Ct

Caφ
(6)
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donde φ es el coeficiente de flujo, que luego en este trabajo

se utiliza para definir el punto de operación, y es la relación

entre la velocidad del flujo axial vx que incide a la turbina

y la velocidad de rotación de ella (Ωm) multiplicada por el

radio de la turbina (r).

Ca aparece como coeficiente de presión o de entrada [12],

y es una relación asociada a la caı́da de presión en la

turbina, Δp, y las velocidades. ρatm es la densidad del aire,

At = πr2 = πD2/4 es el área del ducto que encierra la turbina

y Kt = nlb/2 es su constante, que involucra los parámetros

constructivos de la misma n, b y l, que son la cantidad de palas,

y la altura y el largo de cuerda del álabe, respectivamente.

Luego, Ct(φ) es el coeficiente de cupla y, finalmente, la

densidad aerodinámica de la turbina, η, es la relación entre la

potencia de entrada y la de salida de la turbina, que puede ser

escrita de diferentes maneras. Los coeficientes de una turbina

Wells pueden observarse en Fig. 3.
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Fig. 3. Parámetros de la turbina Wells [13].

II-A2. Punto óptimo de operación: En [8], los autores de

este trabajo propusieron expresar la potencia de salida de la

turbina en función del flujo de aire que impacta contra ella,

νx y del punto de operación, dado por φ, obteniendo:

Pout = CPf
(φ)

ρatmAt

2
ν3x (7)

donde el coeficiente CPf
(φ) = 2Kt

ρAt
η(φ)Ca(φ)

(
1 + φ−2

)
,

depende de los parámetros de la turbina, Ca, η y el punto

de operación, φ. CPf
está multiplicado a νx, el flujo de aire

medido dentro del ducto de la turbina, la superficie de ese

ducto y la densidad del aire. Para la turbina Wells representada

en este trabajo, CPf
puede observarse en la Fig. 4. En ella se

determina que este coeficiente tiene un único máximo, lo que

permite definir un punto de operación óptimo para maximizar

la potencia mecánica extraı́da, φopt = 0,088 y, a partir de (3),

establecer la velocidad de rotación óptima.

Ωopt =
νx

rφopt
. (8)

Esta ecuación permite definir el objetivo de control y su

variable de deslizamiento asociada:

σ1 = Ωopt − Ωref (9)

II-B. Control para máxima extracción de potencia

Luego de definir el punto óptimo de operación, es necesario

contar con una estrategia de control robusta que asegure su

0
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Fig. 4. Coeficiente de potencia para la turbina Wells.

cumplimiento. Entre las diferentes técnicas propuestas para

el control de velocidad de estos sistemas [13], los modos

deslizantes [7], y especialmente los modos deslizantes de

segundo orden [8], [14], han demostrado ser adecuados para

cumplir con este objetivo gracias a sus caracterı́sticas de

tiempo de convergencia finita a la superficie, robustez frente

a incertidumbre en el modelado y ante perturbaciones carac-

terı́sticas del sistema.

En particular, los autores de este trabajo han propuesto

recientemente, para un OWC-WEC, un controlador por modos

deslizantes de segundo orden combinado con técnicas adap-

tivas, basada en una acción de control compuesta por dos

términos [9]:

vq = vqE + uqMD
. (10)

El primero, vqE , es un término de control continuo y permite

reducir las ganancias en el término de control por modos

deslizantes (MD), discontinuo. Este último es un Twisting
adaptivo como el propuesto por [15], [16].

II-B1. Acción de control vqE : Para obtener vqE se sigue un

procedimiento inspirado en el concepto de control equivalente

en MD. Se utiliza la segunda derivada de σ1, donde la acción

de control vq aparece explı́citamente por ser de grado relativo

2:

σ̈1 =
1

J
Ṫt +

Kg

J

(
−Rs

Ls
iq − idppΩm − ψappΩm/Ls

)
−

− B

J
Ω̇m − Ω̈ref +

Kg

JLs
vq = a1(x, t) + b1(x, t)vq

(11)

donde Kg = ppψa es la constante del generador y Ṫt(νx,Ωm)
se obtiene de (5). vqE es el control continuo que mantendrı́a

σ1 = σ̇1 = 0 en condiciones nominales, sin perturbaciones o

incertidumbre presentes, y se despeja de (11), cuando σ̈1 = 0:

vqE = vq

∣∣∣
σ1=σ̇1=σ̈1=0

= −a1NOM
(x, t)

b1NOM
(x, t)

∣∣∣
σ1=σ̇1=σ̈1=0

(12)

II-B2. Control de MD adaptivo (vqMD
): El algoritmo de

control Twisting adaptivo tiene la forma:

vqMD
(σ1) = −αTW

jsign(σ1)−W jsign(σ̇1) (13)

donde αT es una ganancia fija (relación entre las ganancias

del Twisting no adaptivo que se utiliza como marco de

diseño) y W j es la ganancia que se adapta, para lograr la

convergencia al objetivo y mantener la operación en modo
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deslizante, buscando reducirse al mı́nimo necesario para lidiar

con las perturbaciones e incertidumbre, sin aplicar esfuerzos

de control excesivos.
El criterio para la adaptación del control está basado en

contar los cruces por cero (Nsw) de la variable de desliza-

miento σ1, durante ventanas de tiempo de largo Tv . Luego,

la ocurrencia de modo deslizante real se verifica cuando

Nsw > N , siendo N un umbral predefinido que garantiza el

funcionamiento en MD. De acuerdo con esto, cuando la cuenta

es mayor, se reduce la ganancia en −ΛTv , y si la cuenta es

menor, se aumenta la ganancia en Λ′Tv . Es decir:

W 1 = Wmax

W j+1 =

{
max(W j − ΛTv,Wmin) siN j

sw ≥ N

min(W j + Λ′Tv,Wmax) siN j
sw < N

(14)

donde j indica sobre qué intervalo de tiempo se está trabajando

(jTv; (j + 1)Tv]. Wmax es la ganancia del Twisting no adap-

tivo, Wmin es el valor mı́nimo, arbitrario, que puede tomar la

ganancia, Λ > 0 es la pendiente de decremento y Λ′ > |λ̇|/Γm

la de incremento [17].
El tamaño de la ventana Tv se define en función de la

frecuencia de conmutación del actuador utilizado, de manera

tal que abarque un número suficiente de potenciales cruces,

pero sea lo suficientemente pequeño como para tener un

tiempo de reacción adecuado. El umbral N se determina

mediante la observación de la cantidad de cruces de la variable

de deslizamiento, en el largo de la ventana definida, cuando

se prueba al sistema funcionando con el Twisting no adaptivo.
Para determinar el marco de funcionamiento del algoritmo

adaptivo, previamente se diseñan las ganancias de un Twisting
convencional [15]:

uMD(σ1) = −r1sign(σ1)− r′1sign(σ̇1); r1 > r′1 > 0. (15)

Para ello, es necesario escribir σ̈1 de la siguiente manera:

σ̈1 = λ1(x, t) + γ1(x, t)vqMD
. (16)

Para esto, substituimos (10) en (11) para obtener:

σ̈1 = a1(x, t) + b1(x, t)vqE︸ ︷︷ ︸
λ1

+ b1(x, t)︸ ︷︷ ︸
γ1

vqMD
(17)

Las funciones λ1 y γ1 deben ser acotadas por tres constantes

positivas Γm1
< ΓM1

y C1, de la siguiente manera:

|λ1(x, t)| ≤ C1

Γm1 ≤ γ1(x, t) ≤ ΓM1

(18)

Es importante notar que el algoritmo de control será robusto

a las perturbaciones e incertidumbres que sean consideradas

al calcular las cotas de (18). Finalmente, las ganancias del

algoritmo son seleccionadas de acuerdo a las condiciones su-

ficientes que garantizan la convergencia finita a σ1 = σ̇1 = 0:

r1 = r′1 +ΔT

r′1 >
ΔT (ΓM1 − Γm1) + 2C1

2Γm1

ΔT >
C1

Γm1

(19)

II-C. Turbina de Impulso

La turbina autorrectificante de impulso es la alternativa más

popular a la turbina Wells. Su rotor es idéntico al rotor de una

turbina de impulso de flujo axial, utilizada como turbina de

vapor de etapa simple. Para lograr que esta turbina funcione

de manera bidireccional, se le instalan dos filas de álabes guı́a,

ubicados simétricamente a ambos lados del rotor. Estas guı́as

están ubicadas en espejo una respecto de la otra para lograr que

el rotor se mueva siempre en la misma dirección sin importar

el sentido del flujo de aire [2] (Fig. 5).

Fig. 5. Diagrama de la turbina de impulso [2].

Esta forma constructiva le permite a la turbina mantener

su eficiencia en un rango más amplio del coeficiente de flujo,

además de que tiene un mejor comportamiento en el arranque.

Su configuración hace que esta turbina sea la más lenta, con

velocidades de rotación en un rango de 400 − 600rpm [10].

Además, debido a que las guı́as generan un ángulo excesivo de

incidencia, esta turbina tiene grandes pérdidas aerodinámicas,

las cuales son su mayor problema.

II-C1. Modelo: La elección para la representación de

una turbina está asociada a la posibilidad de contar con los

coeficientes necesarios para su modelado. En el caso de la

turbina de impulso, es muy común encontrarla representada de

manera similar a la turbina Wells, es decir, con los coeficientes

expresados según (4)-(6), aunque sus formas, valores y rangos

alcanzados son diferentes, Fig. 6.
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Fig. 6. Parámetros de la turbina de impulso [12].

II-C2. Punto óptimo de operación: Al utilizar el mismo

modelo, la definición del punto óptimo de operación va a

seguir el mismo procedimiento que para la turbina Wells.

Notar, sin embargo, que debido a que esta turbina funciona

a menores velocidades, su punto óptimo de operación va a ser
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mayor que el de la aquella. Para los parámetros utilizados, el

punto de operación óptimo queda en φopt = 0,366.
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Fig. 7. Coeficiente de potencia para la turbina de impulso.

II-D. Turbina Biradial

Esta turbina es la más recientemente inventada y fue di-

señada como una alternativa a las turbinas de flujo axial. En

este caso, la turbina es de flujo radial, y su desarrollo fue

llevado adelante por el Instituto Superior Técnico de Lisboa

en 2013 [18]. En su configuración más simple, esta turbina es

simétrica con respecto a un plano perpendicular a su eje de

rotación. Su rotor está rodeado de álabes guı́a simétricos, cada

uno conectado con el ducto de entrada/salida del flujo de aire,

Fig. 8. El rango de velocidades de rotación de esta turbina es

entre 300 a 900rpm [18].

Fig. 8. Turbina biradial [18].

II-D1. Modelo: A diferencia de las turbinas anteriores,

esta turbina se encuentra en la bibliografı́a mayoritariamente

descripta con los coeficientes normalizados por la velocidad

de rotación [18]:

Φ =
νxAt

ΩmD
(Coeficiente de flujo), (20)

Ψ =
Δp

ρatmΩ2D2
(Coeficiente de presión), (21)

Π =
Tt

ρatmΩ2D5
(Coeficiente de cupla). (22)

η =
Pout

Pin
(Rendimiento) (23)

Por lo tanto, para compatibilizar con las turbinas anteriores,

se busca expresar los parámetros de (20)-(22) en las formas

(3)-(5). Para esto se sigue la propuesta de [19], basada en

representar a la turbina birradial como si fuera una Wells

y recalcular sus coeficientes para simular que actúa como

esta última. Estos coeficientes adaptados de la turbina biradial

pueden observarse en la Fig. 9.
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Fig. 9. Parámetros de la turbina biradial [18].

II-D2. Punto óptimo de operación: Con los parámetros

adaptados, el cálculo del punto óptimo para esta turbina se

realiza de la misma manera que para la Wells, obteniéndose

el punto de operación óptima en φopt = 0,237 (Fig. 10).

0
opt

0.5 1
0

10

20

30

C
P

fmax

40

Fig. 10. Coeficiente de potencia para la turbina biradial.

III. RESULTADOS DE SIMULACIÓN

En la presente sección se muestran algunos resultados re-

presentativos del análisis en el funcionamiento de las turbinas.

Los parámetros de la cámara y el control ajustado para poder

funcionar con las diferentes turbinas se muestra en la Tabla I.

Luego, los datos necesarios para calcular la constante de

turbina, Kt, son recopilados en la Tabla II. Es importante

remarcar que los parámetros de la turbina biradial no aparecen

en la tabla porque sus coeficientes se adaptaron a la Wells para

poder simularse con el mismo modelo de esa turbina.

Tabla I: Parámetros del sistema

Cámara Control

Ac = 19,35 [m2] [Ω] r1=56.36

r = 0,375 [m] r′1=30.29

At = 0,4418 [m2] Λ1 = 5

ρatm = 1,19 [kg/m3] Λ′
1 = 2 ∗ 103

Tabla II: Parámetros utilizados para modelar las turbinas [19].

Parámetro Wells Impulso

Cantidad de palas (n) 5 38

Cuerda del álabe (l1) [m] 0.75 0.54

Altura del álabe (b) [m] 0.21 0.16

Reunión de Trabajo en Procesamiento de la Información y Control

ISBN: 978-987-88-2891-6 387



Con estos modelos se comparó el funcionamiento de cada

turbina según su punto de operación óptimo y cuando regulan

una velocidad de rotación constante (Fig. 11). Las velocidades

de rotación constante son Ωcte = 157rad/s para la Wells,

Ωcte = 62,83rad/s para la de impulso, Ωcte = 104,72rad/s
para la biradial, valores para los cuales estas turbinas probaron

obtener mayor energı́a dentro de su rango de funcionamiento.

Por otra parte, también se comparó la energı́a extraı́da por cada

turbina cuando funciona en el punto óptimo, con respecto a la

extracción a velocidad constante Fig. 12.

Se observa en las figuras que el seguimiento de la referencia

de velocidad se realiza de manera robusta y el funcionamiento

de la turbina en ese punto de operación obtiene más energı́a

mecánica que al trabajar a velocidad constante, sin importar

la eficiencia de la turbina.
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Fig. 11. Seguimiento de las referencias óptimas y constantes

de las diferentes turbinas.
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Fig. 12. Energı́a mecánica extraı́da en 1min.

IV. CONCLUSIONES

En este trabajo se analizaron las tres turbinas autorrectifican-

tes más utilizadas para los sistemas de extracción de energı́a

undimotriz basados en columna de agua oscilante. Las mismas

fueron llevadas a operar en el punto máximo de extracción de

energı́a mecánica, el cual es una propuesta anterior de los

autores del trabajo. Ese punto de funcionamiento se logra de

manera robusta mediante un control por modos deslizantes de

segundo orden adaptivos. Los resultados muestran que todas

las turbinas obtienen una mayor energı́a mecánica cuando

funcionan con velocidad variable en el punto propuesto a

cuando lo hacen a velocidad constante.
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Resumen—En este trabajo se presenta una estrategia de
control para un convertidor DC-DC con puentes duales activos
empleado para adaptar niveles de tensión en una microrred
de DC. El controlador propuesto permite regular la tensión
en uno de los alimentadores que componen la microrred en el
que se conectan cargas resistivas y de potencia constante. La
estrategia de control se diseña a partir del modelo promediado
generalizado del convertidor y utilizando la técnica de control
basado en Pasividad usando Asignación de Interconexión y
Amortiguamiento. El desempeño de la estrategia de control es
validado mediante resultados de simulación.

Palabras clave—Microrred, Puentes Duales Activos, Carga de
Potencia Constante, Modelo en Espacio de Estados Generalizado,
Control Basado en Pasividad, Asignación por Interconexión y
Amortiguamiento.

I. INTRODUCCIÓN

EL convertidor DC-DC con puentes duales activos (DAB,

Dual Active Bridge) es una topologı́a compuesta por

dos puentes activos monofásicos [1] ó trifásicos [2], inter-

conectados por un transformador de alta frecuencia (HFT,

High Frequency Transformer). El convertidor DAB presenta

algunas caracterı́sticas superadoras en comparación con otras

topologı́as de conversión DC-DC tales como alta densidad de

potencia, aislación galvánica, flujo de potencia bidireccional

y posibilidad de reducir pérdidas mediante técnicas de con-

mutación suave [3], [4]. Estas caracterı́sticas hacen a este

convertidor atractivo para aplicaciones de vehı́culos eléctricos

(EV, Electric Vehicles) [5], [6], sistemas de almacenamiento

de energı́a (ESS, Energy Storage Systems) [7], [8], transfor-

madores de estado sólido (SST, Solid State Transformers) [9] y

microrredes (MG, Microgrids) [10], [11], entre otras. En esta

última aplicación, el convertidor DAB adquiere importancia

cuando la MG está formada por dos alimentadores que se

encuentran interconectados e intercambian potencia entre si,

pero están sometidos a diferentes niveles de tensión. En tal

caso se hace necesario el uso de un convertidor que permita

flujo de potencia bidireccional y tenga aislación galvánica. Ası́

muchas investigaciones se han centrado en diseñar técnicas de

control que permitan controlar el flujo de potencia, y técnicas

de control para regular la tensión en los alimentadores de la

MG mediante el convertidor DC-DC DAB, incluso cuando se

alimentan cargas de potencia constante (CPL, Constant Power

Load) ya que dichas cargas pueden ocasionar problemas de

estabilidad en el sistema [17], [18].

En [10] se diseña un controlador para regular la tensión de

salida y mantener en cero el valor medio de la corriente del

HFT en un convertidor DC-DC DAB para adaptar niveles de

tensión en una MG de DC. El controlador es implementado

mediante controladores PI y se diseña empleando técnicas

clásicas.

En [15] se presenta un controlador no lineal basado en

linealización por realimentación (FL, Feedback Linearization)

para regular la tensión de salida del convertidor, lográndose

un controlador válido incluso si el convertidor se aleja del

punto de operación considerado. No obstante, para su diseño

se utiliza un modelo simplificado del convertidor que solo con-

sidera la tensión de salida, despreciando ası́ la dinámica que

presenta la corriente sobre el HFT. Esto simplifica el diseño

del controlador pero puede ocasionar problemas de estabilidad

en el sistema. Por otro lado, en [16] se propone el diseño de un

controlador para regular la tensión de salida en un convertidor

DC-DC DAB aplicado a una MG de DC con CPL, usando

la técnica de control basado en pasividad (PBC, Passivity
Based Control), mediante asignación de interconexión y amor-

tiguamiento (IDA, Interconection Damping Assignment). Si

bien se obtiene un controlador con buen desempeño dinámico

y estable gracias a la propiedad inyección de amortiguamiento

[18], [19], para su diseño se utiliza el modelo simplificado del

convertidor de [15], el cual desprecia la corriente sobre el HFT.

En este trabajo se propone el diseño de una estrategia de

control para un convertidor DC-DC DAB en una MG de DC

que permite regular la tensión en uno de los alimentadores.

A diferencia de [15] y [16], el diseño del controlador se

realiza mediante el modelo en espacio de estados generalizado

(GSSA, Generalized Space State Average) del convertidor con

la finalidad de incluir la dinámica que presenta la corriente de

AC del HFT. El controlador se diseña utilizando una estrategia

de control basada en IDA-PBC, por lo que resulta válido en

todo el rango de operación del convertidor asegurando además

la estabilidad del sistema en lazo cerrado. El desempeño de

la estrategia propuesta es validada mediante resultados de

simulación.

El presente trabajo se estructura de la siguiente manera, en

la sección II se presenta una descripción del sistema, en la
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Fig. 1. Convertidor DC-DC DAB en una MG de DC.

sección III se realiza el modelado matemático del convertidor,

posteriormente en la sección IV se describe la estrategia de

control propuesta, en la sección V se presentan los resultados

de simulación obtenidos, y finalmente en la sección VI se dan

las conclusiones.

II. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El sistema considerado se muestra en la Fig. 1, el mismo

esta conformado por dos puentes activos (ambos en configu-

ración puente completo), interconectados entre si mediante

un HFT. En este trabajo se considera que la tensión vp en

el primario del HFT es una onda cuadrada al igual que vs
(tensión en el secundario del HFT), presentando esta última

un desfase ϕ con respecto a vp.

El desfase entre ambas tensiones permite transferir potencia

desde el puente activo 1 hacia el puente activo 2, o viceversa.

La expresión que determina la potencia transferida para este

caso está dada por,

P0 =
nviv0
2fsLt

ϕ(1− |ϕ|), (1)

donde, n es la relación de transformación, vi es la tensión

de entrada, v0 es la tensión de salida, fs es la frecuencia de

conmutación y Lt es la inductancia de dispersión del HFT

referida al primario.

III. MODELO MATEMÁTICO DEL CONVERTIDOR

La estrategia de control propuesta requiere de un modelo

matemático que describa el comportamiento del convertidor.

Es por ello que en esta sección se obtiene primeramente el

modelo conmutado, para luego derivar en su modelo GSSA y

finalmente en su modelo Hamiltoniano por puertos (pH, port
Hamiltonian), el cual será utilizado en la próxima sección para

el diseño del controlador.

A. Modelo conmutado

Mediante el análisis de las conmutaciones en los transistores

de potencia que conforman al convertidor DC-DC DAB se

obtiene el modelo conmutado. Para ello se reemplaza el

HFT del convertidor mostrado en la Fig. 1 por su circuito

equivalente referido al primario (compuesto por su resistencia

de pérdidas Rt y su inductancia de dispersión Lt). También

se considera que las conmutaciones son instantáneas y que los

transistores de potencia son ideales.

Bajo estas consideraciones se obtiene el modelo dado por

(2)-(3),

C0v̇0 = nu2it1 −
PCPL

v0
− v0

R0
, (2)

Lti̇t1 = −Rtit1 + u1vi − nu2v0, (3)

donde, it1 es la corriente sobre el primario del HFT, C0 es

la capacitancia del capacitor del puerto 2, PCPL la potencia

de una CPL, R0 es una carga resistiva. Finalmente, u1 y u2

corresponden a las señales de conmutación para el puente

activo 1 y 2 respectivamente, que pueden tomar valores

{−1, 1}.

B. Modelo promediado generalizado

Para diseñar la estrategia de control propuesta, en este

trabajo se emplea el modelo GSSA del convertidor ya que

el mismo posee una etapa de AC cuya dinámica no debe

despreciarse [10], [14].

Por lo tanto, aplicando la teorı́a del modelo GSSA y

considerando sólo la componente de DC en la tensión de salida

(k = 0) y el primer armónico (k = 1) para la corriente del

primario del HFT, el modelo GSSA del convertidor resulta en

[10],

C0ẋ1 =2n (μ1x2 + μ2x3)− PCPL

x1
− x1

R0
, (4)

Ltẋ2 =ωLtx3 −Rtx2 − nμ1x1, (5)

Ltẋ3 =− ωLtx2 −Rtx3 − nμ2x1 − 2

π
vi, (6)

donde ω = 2πfs.

Las expresiones (4), (5) y (6) corresponden al modelo GSSA

del convertidor DC-DC DAB, que describe la componente de

DC en la tensión de salida (x1), y la parte real e imaginaria

para la componente fundamental de la corriente en el primario

del HFT (x2 y x3 respectivamente), mientras que μ1 y μ2 son

las variables de control en GSSA.

C. Modelo Port-Hamiltoniano

Para diseñar una estrategia de control usando IDA-PBC se

requiere que el modelo del sistema sea representado en su

forma pH, dada por,

ẋ = [J(u)− R(x)]
∂H(x)
∂x

+ v, (7)

en donde x, es el vector de estados del sistema,

x =
[
C0x1 Ltx2 Ltx3

]T
, (8)

J(u) es la matriz de interconexión, R(x) es la matriz de

amortiguamiento, u el vector de entrada, v es un vector de

fuentes externas, y H(x) es el promedio de la función de

energı́a del sistema que resulta de aplicar el modelo GSSA

a la función de energı́a total del sistema dada por,

HT (v0, it1) =
1

2
C0v

2
0 +

1

2
Lti

2
t1 , (9)

de esta manera, luego de aplicar el modelo GSSA a (9) y

considerando solo su componente de DC se obtiene,

H(x) =
1

2
C0x

2
1 + Ltx

2
2 + Ltx

2
3. (10)
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mientras que el gradiente de (10) esta dado por,

∂H(x)
∂x

=
[
x1 2x2 2x3

]T
, (11)

Finalmente, se escribe el modelo GSSA del convertidor DC-

DC DAB dado por (4), (5) y (6) en la forma (7) considerando

el peor caso que se produce cuando (R0 → ∞),⎡⎣C0ẋ1

Ltẋ2

Ltẋ3

⎤⎦ =

⎡⎣−PCPL

x2
1

nμ1 nμ2

−nμ1 −Rt

2
ωLt

2

−nμ2 −ωLt

2 −Rt

2

⎤⎦⎡⎣ x1

2x2

2x3

⎤⎦+

⎡⎣ 0
0

− 2
π vi

⎤⎦ ,

(12)

El sistema (12) constituye el modelo pH del convertidor

DC-DC DAB.

IV. CONTROL IDA-PBC

En esta sección se presenta la estrategia de control propuesta

que permite cumplir con los requerimientos de desempeño

deseados. Para ello, inicialmente se definen los objetivos de

control, luego se detalla el controlador propuesto, posterior-

mente se diseñan los parámetros de control, seguidamente se

describe la acción integral añadida para eliminar el error de

estado estable, y finalmente se muestra el esquema de control

propuesto.

A. Objetivos de control

Tal como se mencionó anteriormente, la consigna de control

es regular la tensión de salida en un valor de referencia

requerido. Para ello en este trabajo se propone diseñar una

estrategia de control que regule dicha tensión en su valor de

referencia mediante el control de la parte real e imaginaria de

la corriente en el primario del HFT, es decir x2 y x3.

Por ello, el controlador a diseñar tiene como objetivo de

control que las variables de estado alcancen el valor de las

referencias dadas por,

x∗ =
[
C0V

∗
0 Ltx

∗
2 Ltx

∗
3

]T
, (13)

en donde V ∗
0 es la tensión de salida deseada, la referencia x∗

2

se obtiene al evaluar (4)-(6) en el equilibrio, mientras que la

referencia x∗
3 es obtenida mediante un lazo de control externo.

x∗
2 =

−nπV ∗
0 (Rtμ

∗
1 + ωLtμ

∗
2)− 2ωLtVie

π(R2
t + ω2L2

t )
, (14)

siendo Vie la tensión de entrada en el equilibrio, mientras que

μ∗
1 y μ∗

2 corresponden a las variables de control en el punto

de operación que se obtienen a partir del modelo GSSA [10],

μ∗
1 = − 2

π
sin(πϕ∗),

μ∗
2 = − 2

π
cos(πϕ∗).

(15)

Finalmente, ϕ∗ es el valor del desfase en el punto de

equilibrio que se obtiene a partir de (1),

ϕ∗ =
1

2

[
1−

√
1− 8fsLti0e

nVie

]
, (16)

donde i0e =
PCPL

V ∗
0

+
V ∗
0

R0
es la corriente de salida en el punto

de equilibrio.

B. Controlador propuesto

Para satisfacer los requerimientos de control mostrados en

la sección anterior, se propone una ley de control u = β(x)
que modifique la función de energı́a del sistema y las matrices

de interconexión y amortiguamiento, tal que el sistema de lazo

cerrado presente una dinámica deseada dada por,

ẋ = [Jd(u)− Rd(x)]
∂Hd(x)

∂x
, (17)

y tal que el vector de referencias x∗ sea un mı́nimo de Hd(x),

∂Hd(x)
∂x

∣∣∣∣
x=x∗

= 0,
∂H2

d(x)
∂x2

∣∣∣∣
x=x∗

> 0. (18)

Por otro lado, las matrices de interconexión y amortiguamiento

deseadas están dadas por,

Jd(u) = J(u) + Ja(u); Rd(x) = R(x) + Ra(x), (19)

en donde Ja(u) y Ra(x) son las matrices de interconexión y

amortiguamiento asignadas para el diseño del controlador.

De (7), (17) y (19) se obtiene,

[J(u)− R(x)]
∂Ha(x)

∂x
= − [Ja(u)− Ra(x)]

∂Hd(x)
∂x

+ ζ,

(20)

la Matching Equation dada por (20) se emplea para obtener

las leyes de control que permitan cumplir con los requeri-

mientos de desempeño deseados. Además, para asegurar que

los estados del sistema x tiendan de forma asintótica a su valor

de referencia x∗, la función de energı́a deseada Hd(x) se elige

como una función de Lyapunov,

Hd(x) =
1

2
εT P−1ε, (21)

siendo,

P =

⎡⎣C0 0 0
0 Lt 0
0 0 Lt

⎤⎦ (22)

y ε el vector de los errores dado por,

ε =
[
C0(x1 − x∗

1) Lt(x2 − x∗
2) Lt(x3 − x∗

3)
]T

, (23)

por lo tanto la derivada respecto al tiempo de (21) es,

Ḣd(x) = −εT P−1RdP−1ε < 0. (24)

De (24) se deduce que la matriz de interconexión deseada

Rd(x) debe ser definida positiva para que (21) sea una

función de Lyapunov y ası́ se asegure la convergencia del

error a cero. Por lo tanto, las matrices de interconexión y de

amortiguamiento asignadas se eligen como,

Ja =

⎡⎣ 0 −nμ1 −nμ2

nμ1 0 −ωLt

2

nμ2
ωLt

2 0

⎤⎦ ; Ra =

⎡⎣R1 0 0
0 R2 0
0 0 R3

⎤⎦ ,

(25)

siendo R1, R2 y R3 los coeficientes de amortiguamiento para

que el sistema presente la respuesta dinámica deseada.
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Por otro lado, teniendo en cuenta (24) se puede obtener,

∂Hd(x)
∂x

=
[
(x1 − x∗

1) 2(x2 − x∗
2) 2(x3 − x∗

3)
]T

, (26)

mientras que a partir de (10), (21) y (26) se obtiene

∂Ha(x)
∂x

=
∂Hd(x)

∂x
− ∂H(x)

∂x
=
[−x∗

1 −2x∗
2 −2x∗

3

]T
.

(27)

Al reemplazar (12), (25), (26) y (27) en (20) se obtiene,

μ1 =
1

nx1

[
ωLtx3 − Rt

2
(x2 + x∗

2) +R2(x2 − x∗
2)

]
, (28)

μ2 =
1

nx1

[
−ωLtx2 − Rt

2
(x3 + x∗

3) +R3(x3 − x∗
3)−

2

π
vi

]
,

(29)

x∗
3 =

1

2

[
−b±

√
b2 − 4Δ

]
, (30)

siendo, b = 2vi

πRt
y Δ = x∗2

2 + x1

2Rt

(
PCPL

x2
1

x∗
1 −R1(x1 − x∗

1)
)

.

Donde, (28) y (29) son las ecuaciones de control para el

lazo interno, mientras que (30) es la referencia de x3 obtenida

a partir de un lazo de control externo.

C. Diseño de los parámetros de control

Para que el controlador propuesto cumpla con los objetivos

de desempeño establecidos, se deben diseñar los coeficientes

de amortiguamiento R1, R2, y R3 que aseguren la convergen-

cia de los errores en el tiempo establecido.

La dinámica de los errores puede escribirse como,

ε̇1 = −R1

C0
ε1,

ε̇2 = − (R2 +Rt)

Lt
ε2,

ε̇3 = − (R3 +Rt)

Lt
ε3,

(31)

de (31) se pueden obtener las constantes de amortiguamiento

(R1, R2 y R3) en función de la velocidad de convergencia

requerida. En este trabajo se selecciona como constante de

tiempo para el lazo de control externo τ1 = 2 ms, mientras

que para el lazo interno se eligen τ2 = τ3 = 0,2 ms.

D. Acción integral

Las ecuaciones de control (28), (29) y (30) dependen de los

parámetros del sistema, por lo tanto al producirse variación en

los mismos, puede existir error de estado estable en la tensión

de salida. Por ello, se añade una acción integral tal como en

[19] resultando,

Δ = x∗2

2 +
x1

2Rt

(
PCPL

x2
1

x∗
1 − γ1

)
, (32)

μ1 =
1

nx1

[
ωLtx3 − Rt

2
(x2 + x∗

2) + γ2

]
, (33)

μ2 =
1

nx1

[
−ωLtx2 − Rt

2
(x3 + x∗

3)−
2

π
vi + γ3

]
, (34)

siendo,

γ1 = R1(x1 − x∗
1) +K1

∫
(x1 − x∗

1)dt,

γ2 = R2(x2 − x∗
2) +K2

∫
(x2 − x∗

2)dt,

γ3 = R3(x3 − x∗
3) +K3

∫
(x3 − x∗

3)dt.

(35)

Donde K1, K2 y K3 son las ganancias de los integradores.

E. Esquema de control

En la Fig. 2 se muestra el convertidor DC-DC DAB (con-

siderando el circuito equivalente referido al primario del HFT).

En este trabajo se considera que la tensión en el alimentador

1 (vi) es constante, mientras que en el alimentador 2 se

conectan una carga resistiva y una CPL. El esquema de control

propuesto se compone de un bloque que se encarga de extraer

las componentes GSSA de las variables medidas v0 e it1 por

medio de una demodulación seguida de un filtro recursivo tal

como se ilustra en [20]. Luego, mediante las expresiones (30),

(32), (33) y (34) se obtienen (μ1 y μ2) correspondientes a la

parte real e imaginaria de ϕ. Finalmente, para lograr obtener

la variable de control ϕ se debe realizar una transformación

inversa a partir de sus componentes real e imaginaria.

Alimentador 1

�t

vp
+
-

vs
+
-

u2u1

v0
+
-

i0

+
-
vi C0Ci

iin iP1 iP2
it1

�t

PSM

Transformac.
inversa

Variables
en

GSSA

Ec. (32)
v0

it1

�1

�2

��

μ1

μ2

φ 

vi

PWM
Alimentador 2

Ec. (33)

Ec. (30)

Ec. (34)

Fig. 2. Esquema de control propuesto.

V. RESULTADOS

Con el objetivo de validar la estrategia de control propuesta,

se realizaron ensayos de simulación del sistema mostrado en

la Fig. 2 mediante Simulink de Matlab usando la librerı́a Sim-
PowerSystems y empleando el método de simulación Runge-
Kutta con paso fijo Ts = 25 ns. Para ello se utilizaron los

parámetros del convertidor listados en la Tabla I, mientras que

para los controladores se utilizaron las ganancias de la Tabla

II.

Tabla I
PARÁMETROS DEL CONVERTIDOR.

vi v∗0 fs Lt Rt Ci C0

100 V 40 V 25 kHz 4 μH 0,01 Ω 1000 μF 1000 μF

Se propusieron tres ensayos, en el primero se realizaron

cambios de referencia en la tensión de salida, en el segundo
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Tabla II
GANANCIAS PARA LOS CONTROLADORES.

R1 R2 R3 K1 K2 K3

20 0,0005 0,0005 25000 10 10

se realizaron cambios en la carga sobre el alimentador 2, y

finalmente en el tercer ensayo se realizaron cambios en la

tensión sobre el alimentador 1.

El primer ensayo consta de dos cambios en la referencia

de tensión. El primero, desde 40 V a 45 V en t = 5 ms y el

segundo de 45 V a 40 V en t = 15 ms. Para este caso, sobre el

alimentador 2 se conecta una carga resisitiva de 1 kW y una

CPL de 1 kW.

En la Fig. 3 a) se muestra la tensión de salida del con-

vertidor, se puede observar que ante el primer cambio de

referencia realizado, la tensión de salida alcanza al valor de

referencia en aproximadamente t = 2 ms, mientras que en

el segundo cambio de referencia realizado la tensión logra

alcanzar la referencia al cabo de 2 ms. En ambos casos la

respuesta no presenta sobrepaso y cumple con el tiempo de

asentamiento esperado.

0 5 10 15 20
38

40

42

44

46 v
0
*

v
0

0 5 10 15 20

-400

-200

0

200

400

0 5 10 15 20

-400

-200

0

200

400

a)

b)

c)

Fig. 3. Respuesta del convertidor ante cambios de referencia. a) Tensión de
referencia y salida, b) corriente primaria en el HFT y c) corriente secundaria
en el HFT.

Por otra parte, en la Fig. 3 b) y c) se muestran la corriente

primaria y secundaria del HFT. Se puede observar que ambas

corrientes presentan un leve sobrepaso en el primer cambio

realizado, mientras que en el segundo escalón de tensión

ambas corrientes presentan una respuesta transitoria sin so-

brepaso. Además, en el detalle se puede observar la forma

que presentan ambas corrientes en estado estacionario.

El segundo ensayo consistió en comprobar el desempeño

del controlador ante variaciones en la carga. Para ello se fija

la tensión de referencia en 40V y en t = 5 ms se desconecta

la carga resistiva de 1 kW y se conecta una CPL de 1,5 kW.

Finalmente, en t = 15 ms se incrementa la potencia en la CPL

a 2 kW.

En la Fig. 4 a) se muestra la tensión de salida, se puede

observar que al conectar la CPL en t = 5 ms, se obtiene una

respuesta que presenta el tiempo de asentamiento esperado de

0 5 10 15 20

38

40

42 v
0
* v

0

0 5 10 15 20

-400

-200

0

200

400

0 5 10 15 20

-400

-200

0

200

400

b)

c)

a)

Fig. 4. Respuesta del convertidor ante cambios de carga. a) Tensión de
referencia y salida, b) corriente primaria en el HFT y c) corriente secundaria
en el HFT.

2 ms con un sobrepaso de 1 V. Además, en dicha figura se

observa que ante el incremento de potencia realizado en

t = 15 ms, la tensión se establece nuevamente en su valor de

referencia luego de un transitorio que presenta un sobrepaso

de 0,5 V.

En la Fig. 4 b) y c) se muestran la corriente primaria y se-

cundaria del HFT. Para los cambios producidos se obtiene una

respuesta sin oscilaciones ni sobrepaso en ambas corrientes.

Además, en las dos figuras se realiza un detalle que muestra

algunos ciclos de ambas corrientes con la finalidad de apreciar

su comportamiento en estado estacionario.

0 5 10 15 20

38
40
42
44 v

0
* v

0

0 5 10 15 20
-400
-200

0
200
400

0 5 10 15 20
-400
-200

0
200
400

a)

b)

c)

Fig. 5. Respuesta del convertidor ante cambios en la tensión de entrada. a)
Tensión de referencia y salida, b) corriente primaria en el HFT y c) corriente
secundaria en el HFT.

Por último, se realizó un ensayo de variaciones en la tensión

de entrada. El mismo consta de dos cambios, el primero se

realizó en t = 5 ms donde la tensión de entrada es reducida

de 100 V a 95 V, y el segundo fue realizado en t = 15 ms

donde la tensión de entrada fue incrementada desde 95 V a

100 V. En este ensayo se conectó sobre el alimentador 2 una

carga resistiva de 1 kW y una CPL de 1 kW.

En la Fig. 5 a) se muestra la tensión de salida. Se observa

que para ambos cambios, la tensión presenta un sobrepaso de

aproximadamente 1 V y se establece en su valor de referencia
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al cabo de 2 ms. En ambos cambios la respuesta obtenida

cumple con el tiempo de asentamiento esperado.
Finalmente, en la Fig. 5 b) y c) se muestran la corriente

primaria y secundaria sobre el HFT. Ambas corrientes presen-

tan una respuesta sin oscilaciones ni sobrepaso en el primer

cambio de tensión realizado, y para el segundo cambio en

ambas corrientes se observa una respuesta sin oscilaciones y

un leve sobrepaso. Al igual que para los ensayos anteriores,

se realiza un zoom en ambas corrientes que muestra su

comportamiento en estado estacionario.

VI. CONCLUSIONES

En este trabajo se presentó una estrategia de control no

lineal basada en pasividad utilizando asignación por inter-

conexión y amortiguamiento para un convertidor DC-DC DAB

empleado para adaptar niveles de tensión en una MG de DC

donde se conectan cargas resistivas y de potencia constante.

El controlador fue diseñado a partir del modelo promediado

generalizado del convertidor, donde se incluye la componente

de AC en la corriente del HFT y la componente de DC que

describe a la función de energı́a. Los resultados de simulación

permiten validar el desempeño de la estrategia de control

propuesta ante cambios de referencia, variaciones de carga y

cambios en la tensión de entrada.
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Abstract—Este artículo tiene como objetivo presentar un 
modelo de simulación para el análisis de las características 
operacionales de motores eléctricos. El modelo fue desarrollado en 
la plataforma Simulink de Matlab® y permite el análisis en 
condiciones de suministro con armónicos y desequilibrio de la 
tensión. El aporte del modelo es que se considera las pérdidas 
mecánicas, y permite analizar el efecto de cada componente de 
secuencia eléctrica de los armónicos y el desequilibrio de tensión 
en las características electromecánicas del motor. El modelo 
desarrollado se implementó en un motor de 37.3 kW, operando en 
cuatro condiciones de suministro eléctrico: tensiones sinusoidales 
equilibradas, tensiones no sinusoidales equilibradas, tensiones 
sinusoidales desequilibradas y tensiones con armónicos 
desequilibradas. Los resultados obtenidos mostraron que, bajo las 
condiciones de armónicos y desequilibrio, la eficiencia se redujo en 
un 2% respectivamente, y que, con los efectos combinados, la 
eficiencia disminuyó en un 4%. Los resultados permitieron 
cuantificar, a partir de los valores de corriente, tensión y potencia 
eléctrica de cada secuencia, los efectos negativos provocados por el 
desequilibrio de la tensión y los armónicos. 

Keywords— características electromagnéticas; calidad de la 
energía; componentes de secuencia; eficiencia energética; 
modelación; motores eléctricos.  

I.  INTRODUCCIÓN 

El análisis de la influencia de la calidad de la energía en el 
funcionamiento de los motores eléctricos (MEs) es importante 
debido a su uso amplio. Se considera que en promedio los MEs 
consumen aproximadamente el 53% del consumo global de 
electricidad y entre el 60-70% del consumo eléctrico en el sector 
industrial, representando 5.5 Gton de emisiones de CO2eq 
[1],[2]. Los MEs, desde su creación en 1888 por Nikola Tesla, 
han sido diseñados para funcionar con tensiones sinusoidales 
equilibradas cercanas a su valor nominal; por lo tanto, cualquier 

desviación de la tensión nominal pueden causar problemas en su 
funcionamiento [3], [4]. 

Entre los problemas de calidad de la energía en estado 
estacionario más comunes en los sistemas de distribución se 
encuentran la desviación de tensión, el desequilibrio de tensión 
y los armónicos. La desviación de tensión se produce 
fundamentalmente por variaciones en la carga y la selección 
incorrecta del TAP de los transformadores [5]. El desequilibrio 
de tensión es provocado por fuentes de suministro inestables o 
desequilibradas, transformadores conectados en bancos 
asimétricos, o la presencia significativa de cargas monofásicas 
[5], [6]. La presencia de armónicos por su parte, se ha 
incrementado significativamente en las industrias, debido al uso 
generalizado de dispositivos electrónicos como variadores de 
frecuencia, arrancadores estáticos, y otros convertidores de 
potencia [7]. Estos problemas de calidad de la energía afectan 
considerablemente las características operacionales del motor 
[8], [9]. 

Debido a la importancia energética que tienen los MEs, es 
importante desarrollar modelos de simulación que permitan 
analizar los efectos que tiene la calidad de la energía en los 
parámetros eléctricos, mecánicos y en la eficiencia de los MEs. 
A continuación, se describen algunos estudios que desarrollan 
modelos de simulación para el análisis de los MEs. 

En [10] se presenta un modelo desarrollado en la plataforma 
de Simulink de Matlab® que permitió la simulación de distintas 
pruebas como: la generación de variación de tensión mediante la 
eliminación de grandes cargas, el uso de cargas no lineales 
trifásica para simular armónicos en el lado de la carga y la 
conmutación de bancos de capacitores, entre otras 
perturbaciones de la red. En este estudio solo se hace un análisis 
de la detección de las señales en la red y no se enfatiza en el 
efecto de las perturbaciones en la eficiencia del ME. 
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En [11] se muestra un modelo de simulación en la plataforma 
Simulink de Matlab ® para comparar el efecto de los armónicos 
producidos por convertidores de múltiples pulsos (6, 12 y 24 
pulsos), usando como parámetro comparativo la distorsión total 
de armónicos (THD). En este artículo se demuestra como los 
convertidores de pulsos múltiples pueden mejorar la calidad de 
la energía en la red disminuyendo los armónicos. En este estudio 
no se analiza el efecto de los armónicos en la eficiencia del ME. 

En [12] se diseña un modelo de un motor de corriente 
continua sin escobillas de imán permanente (PMBLDC) que 
permite monitorear su desempeño en estado estacionario y 
transitorio. El modelo diseñado en “Matlab – Simulink”, permite 
analizar varias características electromecánicas del motor 
cuando varía la velocidad a carga mecánica constante. En este 
estudio no se analiza la eficiencia del motor PMBLDC. 

En [13] se desarrolla un modelo generalizado de eje dq en 
Matlab®/Simulink para un motor de inducción multifásico (5, 6, 
7, 9 y 12 fases). En el estudio se realiza la simulación para 
diferentes condiciones de carga incluyendo el análisis de la 
respuesta transitoria. Este modelo de simulación utiliza un 
conjunto de bloques del sistema SimPower y se enfoca en 
modelos para motores multifase no convencionales, lo que 
limita la utilización para motores convencionales. En el estudio 
no se analiza la eficiencia del motor ni los efectos de los 
armónicos y el desequilibrio de tensión. 

En [14] se desarrolla un sistema mediante una interfase 
gráfica de Matlab ® para monitorear y controlar motores de 
inducción trifásico. El modelo usa los datos de los motores 
como: corrientes de fase, tensiones de fase, potencia activa, 
potencia reactiva, temperatura del motor, velocidad del motor y 
factor de potencia. El modelo permite ejecutar los parámetros de 
los motores de inducción de forma remota y, si ocurre alguna 
falla, el motor de inducción se puede encender / apagar en 
cualquier momento. Si bien el modelo permite monitorear en 
tiempo real los parámetros del motor para corregir fallas, no 
evalúa la eficiencia ni los efectos de problemas de calidad de la 
potencia.  

En [15] se evalúa los efectos del suministro desequilibrado 
de tensión en la corriente y el par del motor de inducción 
mediante un modelo de simulación. Para ello, se seleccionan 16 
casos de desequilibrio de la tensión (8 tipos de desequilibrio de 
tensión y 2 factores de desequilibrio de tensión (VUF)). El 
modelo se enfoca solo en el desequilibrio de tensión, sin 
considerar otros problemas como los armónicos. 

En el presente trabajo, se propone un modelo desarrollado en 
la plataforma Simulink de Matlab ® que permite el análisis de 
operación de motores de inducción cuando se alimenta desde 
fuentes con armónicos y desequilibrio de tensión. El aporte del 
modelo es que en este caso se considera las pérdidas mecánicas, 
se analiza el efecto de los armónicos con el desequilibrio de 
tensión y se puede evaluar el efecto de cada componente de 
secuencia en las características electromecánicas del motor.  

El artículo se organiza de la forma siguiente. En la sección 2 
se presenta la metodología mediante la descripción de cada 
bloque del modelo, la topología, los datos de los componentes, 
las ecuaciones utilizadas y las características de los escenarios 
aplicados. En la sección 3 se hace un análisis de los resultados 

mediante la comparación del comportamiento de la eficiencia 
obtenido en cada escenario y de otros parámetros como la 
velocidad, el par, la potencia mecánica, la potencia eléctrica y 
otros parámetros. 

II. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DESARROLLADO EN MATLAB® 
El modelo desarrollado en Matlab ® para la evaluación del 

efecto de la calidad de la energía en los MEs se desarrolló en la 
plataforma de Simulink. El modelo está compuesto por bloques 
de suministro de potencia, motores, medición de parámetros 
eléctricos y mecánicos, así como visualizadores de datos y 
gráficos. En la Fig. 1 se muestran el diagrama de bloques general 
del modelo. 

 

Fig.1. Diagrama de bloques del modelo de simulación. 

A. Bloque de suministro de potencia 

El bloque principal está compuesto por la fuente de energía 
regulable que incluye un generador de señales de armónicos, el 
motor con control de par, conductores que permite inducir 
desequilibrio de tensión de fase, e instrumentos de mediciones 
eléctricas y mecánicas. 

En la Tabla I se muestran los datos de la fuente de suministro 
incluyendo los datos nominales, las señales de armónicos 
generados y la resistencia para inducir el desequilibrio de tensión 
por fase. 

TABLA I. DATOS DEL SUMINISTROS DE ENERGÍA 

Condiciones nominales 

Volt (V) Phase Freq (Hz)   

460 -30 60   
Condiciones de armónicos 

Order Amp (p.u) Phase Seq 
5 0.15 0 2 

7 0.14 0 1 
Condiciones de desequilibrio 

Resistor en la fase A (2Ω) 

donde: Volt es la tensión (V), Freq es la frecuencia (Hz), seq; es 
secuencia, Amp es amplitud (p.u). 

En el Tabla II se muestran los datos del motor analizado. 

TABLA II. ESPECIFICACIONES DEL MOTOR OBJETO DE ESTUDIO 

Pout (kW) Volt (V) Speed 
(rpm) 

Poles 
(No.) Rs (Ω) Lls (H) 

37.3 460 1780 4 0.09961 0.000867 

Rr’ (Ω) Llr’ (H) Lm (H) F (Nms) J (kgm²) Torq (N) 
0.05837 0.000867 0.03039 0.02187 0.4 200 
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donde: Pout es la potencia de salida mecánica (kW), Rs es la 
resistencia del estator (Ω), Ls es la inductancia del estátor (H), 
Rr es la resistencia del rotor (Ω), Lr es la inductancia del rotor 
(H), F es la fricción (Nms), J es el momento de inercia (kgm2), 
Torq es el par (N). 

B. Bloque de Cálculo de Potencia Mecánica 

El bloque cálculo de la potencia mecánica está compuesto 
por pequeños bloques que realizan las operaciones matemáticas 
básicas necesarias. A continuación, se describen las ecuaciones 
de este bloque. Partiendo de los parámetros de velocidad angular 
ω y Tag que se obtiene del bus múltiple conectado en el motor, 
se puede calcular la potencia mecánica con las siguientes 
ecuaciones: 

El deslizamiento del motor se calcula como[16] : 

S =
ω𝑠𝑦𝑛−ω

ω𝑠𝑦𝑛
       (1) 

donde: S es el deslizamiento, ω𝑠𝑦𝑛 es la velocidad sincrónica 

(rad/s), ω es la frecuencia del sistema (rad/s). 

La potencia en el entrehierro se calcula con la siguiente 
ecuación [16]: 

              𝑃𝑎𝑔=𝑇𝑎𝑔∙𝜔𝑠𝑦𝑛     (2) 

donde: Pag es la potencia en el entrehierro, 𝑇𝑎𝑔 es el par en el 

entrehierro, ω𝑠𝑦𝑛 es la velocidad sincrónica (rad/s). 

Con el deslizamiento y la potencia en el entrehierro se 
calcula la potencia eléctrica que se convierte en potencia 
mecánica y que es denominada como potencia desarrollada.  

                          𝑃𝑚 = (1 − 𝑆) ∙ 𝑃𝑎𝑔            (3) 

donde: Pm es la potencia desarrollada. 

Las pérdidas mecánicas se calculan de la forma siguiente 
[17]: 

𝑃𝑚𝑒𝑐=ω
2∙𝐹𝑓𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛     (4) 

donde: 𝑃𝑚𝑒𝑐  son las pérdidas mecánicas, ω es la frecuencia del 
sistema (rad/s), Ffriction es el coeficiente de fricción. 

Finalmente, la potencia mecánica se calcula como:[16] 

𝑃𝑜𝑢𝑡 = 𝑃𝑚 − 𝑃𝑚𝑒𝑐    (5) 

La Fig. 2 muestra el diagrama de bloque de cálculo de la 
potencia mecánica. 

 

 

Fig. 2. Diagrama de bloque de cálculo de la potencia mecánica. 

 

C. Bloque de Medición de Parámetros Eléctricos 

El diagrama de bloque que permite la medición de los 
parámetros eléctricos está compuesto por analizadores de 
secuencia que permiten descomponer la forma de onda de la 

tensión y corriente de la fuente de alimentación en las 
magnitudes y ángulos de cada armónico de su propia secuencia 
o de la secuencia contraria. En este caso se programaron los 
analizadores de secuencia para que filtren las señales de la 
secuencia propia y contraria de la componente fundamental y los 
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armónicos de 5to y 7mo orden. La señal de la secuencia contraria 
es útil para el caso de la alimentación con armónicos y 
desequilibrio de tensión. 

Los resultados obtenidos por cada analizador de secuencia 
son procesados por bloques de multiplicación que permiten 
calcular la potencia eléctrica y aparente. Para hallar la potencia 
eléctrica y aparente total consumida por el motor se suma por 
medio de un bloque todas las potencias eléctricas y aparente de 
la componente fundamental y de cada armónico como se 
muestra en las ecuaciones siguientes: 

                    𝑃𝑎𝑝𝑎𝑟. = ∑ √3 ∙ 𝑉𝑘 ∙ 𝐼𝑘                               (6) 

       𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐. = ∑ √3 ∙ 𝑉𝑘 ∙ 𝐼𝑘 ∙ cos 𝜃                        (7) 

donde: 𝑉𝑘 es la tensión de cada nivel de armónicos (V), 𝐼𝑘 es la 
corriente de cada nivel de armónicos (A) y 𝜃 es el ángulo de fase. 

Posteriormente un bloque divide la potencia eléctrica total 
sobre la potencia aparente total para obtener el factor de potencia 
según la ecuación siguiente:  

𝑓𝑝 =
𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐.

𝑃𝑎𝑝𝑎𝑟.
     (8) 

donde fp es el factor de potencia. 

Por último, se usa un bloque para calcular la eficiencia del 
motor dividiendo la señal de la potencia mecánica entre la 
potencia eléctrica multiplicándolo por 100, como se muestra en 
la ecuación siguiente: 

𝜂 =
𝑃𝑜𝑢𝑡.

𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐.
. 100     (9) 

donde η es la eficiencia del motor. 

La Fig. 3 muestra una parte del diagrama de bloque de 
cálculo de la potencia eléctrica. 

 

 

 

Fig. 3. Diagrama de bloque de cálculo de la potencia eléctrica. 

 

D. Descripción de las Condiciones Analizadas 

Con el modelo desarrollado se analizó la eficiencia del motor 
objeto de estudio en las cuatro condiciones siguientes de 
suministro eléctrico: 

1) Alimentación en condiciones ideales. Sinusoidal sin 

armónicos ni desequilibrio entre fases. 
Se alimenta el motor con tensiones ideales, nominales 

sinusoidales y equilibradas. 

2) Alimentación con tensiones equilibradas con distorsión 

armónica. 
Se alimenta el motor con tensiones sinusoidales trifásicas 

balanceadas, pero con distorsión armónicas de orden 5, con una 

magnitud del 15% de la tensión fundamental, y armónicos de 
orden 7, con una magnitud del 14% de la tensión fundamental. 

3) Alimentación con tensiones sinusoidales con 

desequilibrio. 
Se alimenta al motor con una onda sinusoidal sin armónicos, 

pero se conecta una resistencia de 2 Ohm en serie con una de las 
líneas de alimentación del motor para generar el desequilibrio de 
tensión.  

4) Alimentación con tensiones desequilibradas con 

distorsión armónica. 
Se alimenta al motor con las condiciones 2 y 3 

simultáneamente. 
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III. RESULTADOS 

En la tabla III se muestra los parámetros eléctricos de 
potencia, tensión y corriente de la secuencia propia, contraria de 
la componente fundamental y de los armónicos para las cuatro 
condiciones. 

TABLA III. PARÁMETROS ELÉCTRICOS DE LAS CUATRO CONDICIONES 

Parametros Cond. 1 
(Nom.) 

Cond. 2  
(Arm.) 

Cond. 3 
(Des.) 

Cond 4 
(Arm. Des.) 

V1 sec (+) (V) 460 460 414.8 415.2 

V1 sec (-) (V) - - 46.26 45.05 

I1 sec (+) (A) 56.94 56.94 62.55 62.57 

I1 sec (-) (A) - - 40.85 40.68 

P1 sec. (+) (kW) 39.48 39.5 39.19 39.15 

P1 sec. (-) (kW) - - 1.38 1.23 

V5 sec (+) (V) - - - 14.16 

V5 sec (-) (V) - 69.04 - 65.14 

I5 sec (+) (A) - - - 2.45 

I5 sec (-) (A) - 12.36 - 12.02 

P5 sec. (+) (kW) - - - 0.046 

P5 sec. (-) (kW) - 0.0658 - 0.471 

V7 sec (+) (V) - 64.4 - 64.33 

V7 sec (-) (V) - - - 3.314 

I7 sec (+) (A) - 8.23 - 7.803 

I7 sec (-) (A) - - - 1.44 

P7 sec. (+) (kW) - 0.879 - 0.661 

P7 sec. (-) (kW) - - - 0.00358 

 
En la Tabla IV se puede observar los resultados de los 

parámetros eléctricos, mecánicos y de eficiencia del motor 
objeto de estudio para las cuatro condiciones. 

TABLA IV. RESULTADOS 

Parámetros Cond. 1 
(Nom.) 

Cond. 2  
(Arm.) 

Cond. 3 
(Des.) 

Cond. 4 
(Arm. Des.) 

Potencia  

eléctrica (kW) 
 

39.48 40.437 40.58 41.57 

Factor de 

 potencia (p.u) 
0.87 0.85 0.84 0.82 

Par (Nm) 200.23 200.27 202.10 201.97 

Velocidad (rpm) 1779 1779 1770 1771 

Potencia  

mecánica (kW) 
37.30 37.31 37.46 37.46 

Eficiencia (%) 94.47 92.27 92.32 90.11 

 

En la primera condición analizada se puede observar que el 
motor trabaja con la mayor eficiencia (94.47 %) pues se alimenta 
con las tensiones ideales, es decir nominales equilibradas y 
sinusoidales. En la segunda condición se observa un aumento 
considerable de la potencia eléctrica del motor debido a la 
presencia de armónicos del quinto y séptimo orden. También 

puede observarse la reducción en el factor de potencia debido al 
incremento de la potencia aparente. En la tercera condición se 
evidencia los efectos del desequilibrio de tensión, provocando 
en el motor un aumento de la corriente, de las pérdidas y por 
consiguiente, una reducción en la eficiencia. En la cuarta 
condición, con desequilibrio y armónicos, se evidencia que la 
potencia eléctrica con respecto a las condiciones anteriores se 
incrementará en mayor proporción. De igual forma, se muestra 
el menor valor de eficiencia (90.11) y del factor de potencia. 

Con estos resultados se puede demostrar que los parámetros 
del motor, cuando se presenta mala calidad de la energía, son la 
potencia eléctrica, el factor de potencia y la eficiencia del motor. 
La afectación se debe a que el motor tratará siempre de 
suministrar la potencia mecánica requerida por la carga, y a su 
vez, debe de contrarrestar el campo electromagnético que se 
produce por los armónicos y el desequilibrio de la tensión. 

En resumen, se pudo observar que bajo las condiciones de 
armónicos y desequilibrio la eficiencia se redujo en un 2% 
respectivamente y que con los efectos combinados la eficiencia 
disminuyó en un 4%. Los resultados permitieron cuantificar que 
en la condición 2, la sumatoria de la potencia eléctrica producida 
por los armónicos fueron de 945 W. En la condición 3, la 
sumatoria de la potencia eléctrica de secuencia negativa 
producida por el desequilibrio de tensión fue de 1380 W, 
mientras que en la condición 4, se evidencia el consumo de 
2411.5 W por la combinación de los armónicos y desequilibrio 
de tensión.  

Estos consumos de potencia son pérdidas por los efectos de 
los problemas de calidad de la energía, y son una información 
importante para la cuantificación energética de estos problemas 
y para la valoración de medidas técnicas para su mitigación. 

IV. CONCLUSIONES 

La alta incidencia en el consumo de energía de los motores 
eléctricos refuerza la importancia de desarrollar herramientas 
que permitan el análisis de su eficiencia energética. Por otro 
lado, los nuevos cambios en los sistemas eléctricos de potencia, 
donde se están incrementando el uso de equipos electrónicos, 
junto al desequilibrio de las cargas, hacen que aumenten los 
problemas de armónicos y desequilibrio de tensión en las redes 
eléctricas. Teniendo en cuenta que estos problemas afectan la 
operación de los MEs, en este trabajo se presentó un modelo de 
simulación en Matlab® que permite el análisis de las 
características operacionales de estos equipos en varias 
condiciones de suministro de potencia eléctrica.  

A diferencia de otros modelos de simulación presentados en 
la literatura científica, este modelo considera las pérdidas 
mecánicas, y permite analizar el efecto de cada componente de 
secuencia eléctrica en las características electromecánicas del 
motor.   

Como resultado de la implementación del modelo en cuatro 
condiciones de suministro de potencia eléctrica, se pudo 
cuantificar las pérdidas provocada por los armónicos y el 
desequilibrio de tensión, así como la reducción de la eficiencia 
provocada por estos problemas en un motor de 37.3 kW. En este 
caso, se observó una reducción de la eficiencia de un 2% 
provocado por el incremento de las pérdidas debido a los 
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armónicos y el desequilibrio de tensión, y una disminución de la 
eficiencia en un 4% por el efecto combinado de los dos 
problemas de calidad de energía. 

El modelo de simulación desarrollado es importante como 
herramienta de análisis electromagnético de la operación de 
grandes motores eléctricos en diferentes condiciones de 
operación, que difícilmente se puedan evaluarse en condiciones 
reales de operación 
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Resumen—Un robot móvil que opera en un entorno
desconocido requiere localizarse adecuadamente, de manera de
permitir la navegación autónoma sin comprometer su integridad
ni la del entorno. En aplicaciones como la exploración de
entornos, agricultura de precisión y vehículos autónomos, es
importante mantener una estimación robusta y precisa de la pose
del robot durante largos períodos de tiempo y navegación.

En este trabajo se presenta un sistema de localización que
fusiona información proveniente de múltiples sensores tales como
cámara estéreo, IMU, encoders de ruedas y GNSS. El sistema
realiza la fusión de la siguiente manera: primero se emplea
el sistema de odometría visual-inercial ROVIO para fusionar
las mediciones de la cámara estéreo y la IMU. Luego, la pose
estimada por ROVIO, junto con las mediciones del resto de los
sensores, son combinadas utilizando un filtro EKF. En particular,
utilizamos el framework de fusión robot_localization.

El sistema propuesto es evaluado utilizando datos capturados
por un robot en el campo agrícola, los mismos fueron liberados
públicamente en el Rosario Dataset. Los resultados muestran
que el sistema alcanza una precisión superior a la de ROVIO,
reduciendo el error posicional en al menos 46%.

Index Terms—Sensor Fusion, Localization, Precision
Agriculture, Mobile Robotics

I. INTRODUCCIÓN

Un sistema de localización debe ser robusto y preciso de

manera tal que un robot móvil pueda navegar de manera

segura por el entorno en el que se encuentra. Dependiendo

del tipo de entorno y de la tarea que el robot deba realizar, un

único sensor puede no ser suficiente para estimar de manera

confiable la localización del robot. Un ejemplo de esto es

la utilización de sensores GNSS en ambientes exteriores, si

bien no acumulan error (drift) estos presentan una varianza

considerable en las estimaciones de posicionamiento y pueden

incluso sufrir pérdida de señal. Otro ejemplo es la utilización

de sensores visuales (cámaras) para estimar el desplazamiento

del robot, estos presentan problemas vinculados con la falta

de iluminación y posibles movimientos bruscos tanto del robot

como de los elementos del entorno, causando difuminación en

la imagen. Por otro lado, los sensores interoceptivos que miden

el estado interno del robot, como encoders en los motores

de las ruedas o las unidades de medición inercial (inertial

measurement unit, IMU) son muy útiles para realizar una

estimación a corto plazo del desplazamiento pero dejan de

ser fiables a los pocos metros.

Dado que cada sensor tiene ventajas y desventajas, tiene

sentido plantear sistemas de localización que hagan uso de

múltiples sensores para estimar de manera robusta y precisa

la localización de un robot. Esto es particularmente útil para

permitir que el robot pueda navegar por un largo período de

tiempo (long-term navigation) y mantener el error acotado

de manera local y global. En este trabajo implementamos

un sistema de localización basado en un Filtro Extendido

de Kalman (Extended Kalman Filter, EKF) el cual fusiona

información visual proveniente de una cámara estéreo, inercial

de una IMU, de posicionamiento global de un GNSS y

odométrica utilizando los encoders de ruedas. En una etapa

preliminar se utiliza el sistema ROVIO [1] para estimar la

pose del robot integrando información de la cámara e IMU,

únicamente. Luego, la estimación de ROVIO es utilizada

junto con el resto de las mediciones de los sensores como

entrada del EKF. Para la implementación del filtro se utilizó

el framework de fusión robot_localization [2] que permite

combinar de manera modular las mediciones provenientes de

los distintos sensores. Para validar la precisión y robustez del

sistema, el mismo es evaluado utilizando datos recolectados

por un robot navegando en el campo agrícola. El conjunto

de datos fue liberado públicamente en el precedente trabajo

Rosario Dataset [3], donde se describe la plataforma utilizada

en detalle incluyendo información específica de la disposición

de los sensores.

El resto del trabajo está estructurado de la siguiente forma:

en la Sección II se hace un repaso del estado del arte en

materia de fusión de sensores. En la Sección III se describe

el sistema de localización implementado. En la Sección IV

se presentan los resultados obtenidos sobre el conjunto de

datos público Rosario Dataset. Finalmente en la Sección V se

muestran las conclusiones del presente trabajo y se comentan

los próximos pasos a seguir.
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II. TRABAJO RELACIONADO

La mayoría de los métodos de fusión pueden ser divididos

en dos grupos según cómo fusionan la información. Los

métodos débilmente acoplados (loosely-coupled), son aquellos

que omiten correlaciones existentes entre las mediciones

obtenidas de diferentes sensores para facilitar su fusión. La

mayoría de estos enfoques se basan en filtros, como el Filtro

Extendido de Kalman (Extended Kalman Filter, EKF), y

restringen la cantidad de variables a estimar al estado más

reciente, integrando toda información previa. Esto resulta

sub-óptimo en comparación a métodos fuertemente acoplados

(tightly-coupled) [4], los cuales modelan minuciosamente

las correlaciones existentes entre las variables de estado y

mediciones de sensores. En este caso se utilizan técnicas

de optimización donde todas las mediciones obtenidas son

incluidas un mismo problema de minimización del error,

considerando así todas las correlaciones entre ellas. Soluciones

tightly-coupled tienen en general un costo computacional

asociado mayor.

Weiss et al. [5] propone un sistema de estimación de

estado basado en EKF para vehículos aéreos (Micro Air
Vehicle, MAV). El sistema introduce un modelo modular de

fusión loosely-coupled que es capaz de fusionar mediciones

visuales de cámaras, inerciales (IMU) e información de un

sensor de posicionamiento externo como GPS o un sistema

de seguimiento telemétrico láser. El trabajo muestra que el

sistema propuesto permite realizar predicciones de estado

a 1 kHz para la tarea de control del MAV siendo robusto

ante mediciones de baja frecuencia de 1Hz, retrasos de

hasta 500ms en las mediciones y ruido con desviación

estándar de 20 cm. Wei et al. [6] utiliza cámaras estéreo para

realizar estimaciones de movimiento en un robot terrestre. Los

modelos son simplificados considerando movimientos solo en

el plano horizontal, y utilizan un filtro EKF para fusionar

mediciones globales de GPS reduciendo el error acumulado

(drift).
Salehi et al. [7] se hace uso de una combinación de

técnicas tightly-coupled y loosely-coupled para la fusión

de información visual con mediciones GPS. Se utiliza una

optimización exhaustiva restringida a una ventana temporal

de mediciones visuales recientes, mientras que mediciones por

fuera de la ventana son marginadas obteniendo estimaciones

de movimiento relativo entre poses. Esto permite mejora

los tiempos de cómputo, evitando que la complejidad

computacional escale. Yu et al. [8] presentan un sistema

de estimación visual-inercial asistido por mediciones GPS

para plataformas omnidireccionales. Se extiende el sistema

de VINS-MONO [9] para soportar múltiples cámaras, se

fusiona de manera tightly-coupled la información visual e

inercial, en combinación con un enfoque loosely-coupled para

la información provista por el GPS. Liu et al. [10] proponen

una fusión tightly-coupled de sensores visuales, inerciales

y encoders de ruedas para resolver la localización de un

automóvil. El sistema provee una estimación de pose con

4 grados de libertad. Se propone, además, una calibración

extrínseca en tiempo de ejecución entre la IMU y los encoders,

la cual se realiza luego de considerar los bias del acelerómetro

correctamente convergidos.

Jung et al. [11] presenta un enfoque loosely-coupled
basado en EKF el cual fusiona información visual, inercial,

odométrica de ruedas y mediciones de GPS, denominado

VIWO (Visual-Inertial-Wheel Odometry) para estimar el

estado de un automóvil autónomo. El aporte del trabajo se

basa en excluir las mediciones del acelerómetro del modelo

dinámico y, en cambio, utilizar la información de la odometría

de ruedas para calcular la aceleración. De esta manera se evita

la doble integración de información requiriendo una única

integración de la velocidad del vehículo.

Wu et al. [12] realizan un estudio exhaustivo de la

observabilidad en sistema visuales-inerciales monoculares. El

trabajo exhibe limitaciones de convergencia para soluciones

tanto loosely-coupled como tightly-coupled en el caso de

desplazamientos sobre superficies planas y de aceleración

constante, dos situaciones habituales al trabajar con robots

terrestres. Para remediar esto, se incluyen mediciones

odométricas utilizando encoders de ruedas junto con

restricciones que modelan adecuadamente el movimiento en

el plano, logrando así estimar el movimiento de manera

consistente.

Lynen et al. [13] presenta MSF (Multi-Sensor Fusion),

un sistema modular de fusión de sensores basado en

un filtro EKF donde se utiliza la información inercial

como etapa de predicción del movimiento. La información

proveniente de los diferentes sensores es modelada de

manera general como estimaciones relativas y/o absolutas

de pose, permitiendo así fusionar mediciones provenientes

de un gran número de sensores utilizando un enfoque

loosely-coupled. El trabajo hace especial hincapié en la

sincronización de mediciones aplicando una técnica conocida

como Stochastic Cloning, para permitir la fusión de sensores

con frecuencias dispares. Mascaro et al. [14] presenta el

sistema GOMSF (Graph-Optimization based Multi-Sensor
Fusion) el cual resuelve la fusión de estimaciones de

poses en diferentes sistemas de coordenadas. Estimaciones

visual-inerciales provenientes del MSF en coordenadas locales

son fusionadas con mediciones en coordenadas globales

provenientes de un GPS. Para esto se plantea una optimización

en ventana deslizante de tamaño fijo, la cual considera

una cantidad predefinida de poses y mediciones. El método

resultante muestra importantes mejoras de precisión con

respecto a la utilización del sistema MSF únicamente.

Además, de los sistemas previamente mencionados

existe el framework open-source de fusión de sensores

robot_localization desarrollado por Moore et al. [2]. De

manera similar al MSF, este generaliza las mediciones de

diferentes sensores utilizando un esquema modular con un

filtro EKF. En el presente trabajo hemos seleccionamos al

framework robot_localization dado que es distribuido de

manera oficial con ROS y tiene gran soporte en la comunidad

robótica. Pocos trabajos de investigación fusionan más de tres

tipos distintos de sensores; en este trabajo se propone una
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solución fusionando cuatro tipos (cámaras, IMU, odometría

de ruedas y GPS) para resolver el problema de localización

en ambientes exteriores. Particularmente, se realiza una

evaluación en un entorno agrícola, en el que comúnmente un

robot navega por largos períodos de tiempo, y se requiere una

localización globalmente precisa.

III. SISTEMA DE LOCALIZACIÓN

En esta sección primero haremos un breve repaso

de las ecuaciones de EKF y del framework de fusión

robot_localization, para luego describir la arquitectura del

sistema desarrollado.

III-A. Filtro de Kalman Extendido

Un Filtro de Kalman Extendido (Extended Kalman Filter,

EKF) es un algoritmo de estimación de estado no lineal que

consta de dos etapas, una etapa de predicción (prediction step)

y una etapa de corrección (update step).

Cuando se aplica EKF para estimar la localización de un

robot, el problema se suele modelar como un sistema no lineal,

dado por:

xk = f (xk−1) + wk−1, (1)

donde xk es el estado del robot en el tiempo k, f es una

función de transición de estado no lineal y wk es el ruido

del proceso, el cual se asume ruido Gausiano con media 0 y

covarianza Qk.

Las mediciones de los sensores se modelan mediante:

zk = h (xk) + vk, (2)

donde zk representa una medición en el tiempo k, h es el

modelo de observación y mapea el estado xk en el espacio

de estado de las mediciones, y vk representa el ruido en

las mediciones el cual se asume Gausiano con media 0 y

covarianza Rk.

El paso de predicción se lleva a cabo mediante las siguientes

ecuaciones:

x̂k = f (xk−1) , (3)

P̂k = FkPk−1F
	
k +Qk, (4)

donde Fk es el jacobiano obtenido a partir de f , y Pk es la

matriz de covarianza de la estimación, la cual representa la

precisión de la estimación realizada en este paso.

El paso de actualización de EKF se lleva a cabo mediante:

Kk = P̂kH
	
k

(
HkP̂kH

	
k +Rk

)−1

, (5)

xk = x̂k +Kk (zk − h (x̂k)) , (6)

Pk = (I −KkHk) P̂k, (7)

donde Hk es el jacobiano obtenido a partir de h. Luego, xk

y Pk se usan como entrada para el paso de predicción, y así

el algoritmo continua con la estimación conforme avanza el

tiempo.

III-B. Robot Localization

El framework robot_localization [2] permite fusionar

mediciones de diversos sensores de manera loosely-coupled. El

mismo emplea un EKF y está implementado en ROS, siendo

ampliamente utilizado por la comunidad de robótica móvil. El

estado de robot_localization se compone de 15 variables: la

posición 3D del robot (x, y, z), la orientación 3D (φ, θ, ψ),
sus respectivas velocidades lineal (ẋ, ẏ, ż) y angular (φ̇, θ̇, ψ̇),
y un vector 3D de aceleración lineal (ẍ, ÿ, z̈).

La etapa de predicción se lleva a cabo mediante un

modelo estándar derivado de la mecánica newtoniana.

Específicamente, es un modelo tradicional de movimiento

omnidireccional [15]. El framework admite configurar la

matriz de covarianza Q, permitiendo al usuario ajustar esta

covarianza para cada caso en particular. En el paso de

corrección, se fusionan las mediciones de los sensores. En

robot_localization, la matriz Hk, generalmente el jacobiano

del modelo de observación h, se asume que es la matriz

identidad. En EKF, la matriz Hk es un mapeo del estado al

espacio de las mediciones. Mediante la simplificación de que

Hk es la matriz identidad, robot_localization asume que los

sensores producen mediciones de las variables que se estiman

en el estado del filtro. Además, permite realizar correcciones

parciales en el vector de estados en la etapa de corrección. Esto

permite fusionar una amplia variedad de sensores, ya que éstos

en general producen mediciones para sólo un subconjunto de

las variables del estado, dependiendo del tipo de sensor. A

modo de ejemplo, un sistema GNSS que provee información

sobre la posición del robot modificará únicamente las variables

de estado relacionadas a la posición, y no afectará al resto.

El framework robot_localization brinda una gran

flexibilidad ya que ofrece una gran variedad de parámetros

para su configuración. Además, dado que permite fusionar

un número ilimitado de sensores, se puede llegar a tener más

de una fuente de datos para la misma variable. En particular,

cuando se trata de poses, si se tiene más de una fuente, el

framework permite fusionar una de ellas como velocidad de

forma diferencial, calculando la misma a partir del cambio de

posición entre dos mediciones consecutivas. Un caso común

de uso de este feature se da cuando se tiene una fuente que

provee poses que resulta más precisa que las otras. En tal

caso, a las menos precisas se las fusiona como velocidades

para evitar que el filtro oscile.

III-C. Arquitectura propuesta

Motivados por la flexibilidad que ofrece robot_localization

a la hora de integrar datos de sensores de distinto tipo,

proponemos utilizar dicho framework para fusionar IMU,

odometría de las ruedas, GNSS e información de las poses

6-DOF estimadas por ROVIO [1]. ROVIO es un framework

de odometría visual-inercial directo, el cual está basado en

un filtro EKF. Trabaja utilizando parches de características

visuales multinivel (multilevel patch features) los cuales

son extraídos y seguidos en cada fotograma. El paso de

actualización del filtro calcula errores de intensidad evaluando

la discrepancia entre la proyección del parche y la imagen
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Figura 1. Arquitectura del sistema de localización propuesto. Las etiquetas en las flechas indican la información utilizada por el receptor. Notación: φ, θ, ψ
indican los ángulos de rotación Pitch, Yaw y Roll; x, y, z indican las traslaciones en cada eje cartesiano; (̇) velocidades; y (̈) aceleraciones.

propia. El enfoque utiliza una representación puramente

robocéntrica del estado completo produciendo estimaciones

de la pose actual del robot sin mantener un mapa global del

entorno, ni un historial de las poses de la trayectoria.

En la Figura 1 puede verse el sistema propuesto. El

núcleo de la implementación viene dado por el nodo de ROS

ekf_localization_node de robot_localization, el cual representa

la mencionada implementación de EKF de dicho paquete.

Este nodo consta de cuatro entradas, las cuales representan

los datos de la IMU, odometría de las ruedas, ROVIO, y

GNSS. Para el caso de la odometría de las ruedas, los

datos son crudos tal como lo reportan los sensores. En

cuanto a ROVIO, toma información directamente de la IMU

y la cámara estéreo, y su salida son poses que alimentan

a ekf_localization_node. Respecto a la IMU y al GNSS,

no se fusionan los datos crudos en ekf_localization_node,

sino que primero son preprocesados por otros nodos. El

nodo imu_filter_madgwick implementa un filtro de Madgwick

[16] que calcula una orientación para los mensajes de IMU.

Dicha orientación está verticalmente alineada con la gravedad.

Luego, este mensaje de IMU con orientación se fusiona

en robot_localization, el cual emplea dicha orientación para

rotar el vector de aceleración. Esta rotación es necesaria para

fusionar la aceleración, ya que la convierte a la convención de

ejes y signos requerida por robot_localization. Por último, los

mensajes de GNSS, que vienen en formato latitud-longitud,

son primero transformados a coordenadas UTM, y luego

a mensajes de odometría mediante navsat_transform_node.

Estos mensajes son consistentes con el frame global

con el que está trabajando ekf_localization_node. Para

realizar esta conversión, navsat_transform_node requiere,

además de los mensajes entrantes de GNSS, la salida de

ekf_localization_node para obtener el origen del robot en

el frame global en caso de que los mensajes de GNSS

lleguen después de haber navegado cierto tiempo, y una

orientación absoluta respecto a la Tierra para obtener la

transformación entre el frame UTM y nuestro frame global.

Para obtener la orientación absoluta implementamos el nodo

heading_from_gps, el cual, asumiendo que el robot se desplaza

en línea recta, toma dos mediciones de GNSS y calcula el

vector dirección.

Tal como se mencionó en la Sección III-B, el framework

da la posibilidad de seleccionar qué información fusionar para

cada sensor. Los experimentos se llevaron a cabo sobre el

Rosario Dataset [3], un conjunto de datos capturados mediante

un robot terrestre con cuatro ruedas que obedece al modelo

cinemático de Ackermann. Por lo tanto, hay componentes

de las mediciones de odometría de ruedas que no son

consideradas por el filtro. Esto es, dado que el robot se mueve

en el plano, sólo nos interesa la posición en x y en y, y

la orientación en θ (ángulo de rotación yaw). Más aún, el

robot no puede moverse inmediatamente hacia sus laterales,

así que no fusionamos velocidades ni aceleraciones en y. En

la Figura 1 se detalla qué componentes se consideran de cada

sensor o componente. En la siguiente sección se presentan los

experimentos realizados, se muestran los resultados obtenidos

y se explica el motivo de la selección de las mediciones a

fusionar para cada sensor.

IV. EXPERIMENTOS

IV-A. Rosario Dataset

El Rosario Dataset [3] es un conjunto de datos capturados

por los sensores de un robot desmalezador desarrollado por el

el instituto CIFASIS (CONICET-UNR), Rosario, Argentina.

Está compuesto por secuencias de datos capturadas en un

campo agrícola. Las secuencias contienen imágenes estéreo

capturadas a 15Hz, mediciones de una IMU con una

frecuencia de 142Hz que incluye giróscopo y acelerómetro,

odometría de ruedas obtenida a 10Hz y mediciones de

RTK-GNSS a 5Hz. Este último sensor es propuesto como

ground-truth posicional.

El ambiente agrícola suele ser desafiante para los sistemas

visuales (y visuales-inerciales) de localización [17]. En

general, la escena es visualmente homogénea dentro de un

mismo campo, y condiciones climáticas como el viento –que

provoca el movimiento del cultivo– dificultan la búsqueda

de correspondencias visuales entre las imágenes. Además,

al ser sistemas de odometría acumulan error a medida que
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el robot navega por el entorno. Esta característica vuelve

a este tipo de sistemas poco robustos e imprecisos en

aplicaciones donde el robot debe cubrir grandes distancias,

una práctica común en la agricultura. Por este motivo,

para obtener una localización robusta y precisa es necesario

fusionar información provista por otro tipo de sensores. De la

misma manera, un sensor global como los sistemas GNSS

proveen una localización que no acumula error, es decir,

libre de drift independientemente de la distancia recorrida

o el tiempo de navegación. Desafortunadamente, un sensor

como tal no se puede usar por sí solo, ya que los GNSS

presentan errores locales considerables, una baja frecuencia

(menor que una cámara o una IMU), su señal puede perderse

o degradarse durante partes del trayecto debido a condiciones

naturales como tiempo nublado o presencia de árboles, y

no suelen proveer información acerca de la orientación. Por

todo lo mencionado anteriormente, resulta de interés combinar

información de sensores heterogéneos [18], [19].

Dado que el Rosario Dataset no tiene mediciones de

un sensor GNSS estándar, para simular dicho sensor en

este experimento perturbamos la señal del RTK-GNSS de

alta precisión con ruido blanco Gaussiano, tal como se

propone en [20]. Para el Rosario Dataset, definimos el ruido

gaussiano como n ∼ N (
0, σ2 · I) , σ = 1m. Se realizaron

pruebas sobre las secuencias 01, 02 y 06 del Rosario Dataset.

Estas secuencias son las de mayor longitud del dataset, y

fueron escogidas de manera tal de analizar el impacto de

la fusión de múltiples sensores. Las trayectorias obtenidas se

muestran en la Figura 2, donde se compara la estimación del

método aquí propuesto (sección III) y la estimación del método

visual-inercial del estado del arte ROVIO [1]. Una evaluación

cuantitativa de los resultados se muestra en la Tabla I.

Tabla I
RMSE DEL ERROR DE TRAYECTORIA ABSOLUTO (Absolute Trajectory

Error, ATE) EN METROS. ATE HA SIDO CALCULADO LUEGO DE ALINEAR

LAS TRAYECTORIAS CON EL GROUND-TRUTH MEDIANTE EL MÉTODO DE

UMEYAMA [21]. EL MÍNIMO ERROR SE DETALLA EN NEGRITA.

Secuencia 01 Secuencia 02 Secuencia 06
Método Propuesto 2.92 3.58 3.55

ROVIO 5.35 7.52 11.94

Observando las trayectorias (alineadas mediante el método

de Umeyama [21]) puede destacarse que el sistema propuesto

es globalmente más preciso que ROVIO, incluso a pesar de

que la señal del GPS está altamente perturbada por ruido. Esto

queda en evidencia cuando se compara contra la trayectoria

que estima ROVIO, la cual acumula drift a medida que el

robot navega. En comparación, nuestro sistema reduce el error

posicional en al menos un 46%. Para poder fusionar los

mensajes de GPS en nuestro frame global, el sistema propuesto

requiere de un proceso de inicialización, ya que se espera a

que el robot navegue unos metros para poder calcular el vector

dirección mediante el nodo heading_from_gps.

El framework robot_localization se rige mediante un

modelo de movimiento omnidireccional. Como se mencionó

anteriormente, el Rosario Dataset fue grabado a bordo

del robot desmalezador, y este obedece al modelo de

Ackermann. Para solventar esto y que nuestros datos sean

mejor aprovechados en la fusión de robot_localization,

seleccionamos las componentes a fusionar de cada sensor. En

nuestro caso de aplicación, el robot se mueve por el campo que

puede ser aproximado por un plano, por lo tanto nos interesa

la estimación de la posición x e y, y la orientación sobre el

eje z, θ (yaw). Por ende, elegimos fusionar la información de

posición x e y del sistema GNSS, ya que resulta globalmente

precisa, a la vez que ROVIO y la odometría de las ruedas

aportan información acerca de las velocidades ẋ y θ̇. Por

su parte, de la IMU se fusiona la aceleración lineal ẍ y

la velocidad angular θ̇. Además, la orientación que calcula

imu_madgwick_filter con datos de la IMU se utiliza de forma

diferencial.

V. CONCLUSIONES

Llevados por la necesidad de tener una sistema de

localización que permita estimar la pose de un robot de manera

robusta y precisa en tareas donde se requiere que el robot

recorra trayectorias de grandes dimensiones, en este trabajo

implementamos un sistema de localización basado en la fusión

de una cámara estéreo, IMU, odometría y GNSS utilizando un

enfoque loosely-coupled.

El sistema de localización propuesto, fusiona en una primera

etapa la cámara y la IMU utilizando el método de odometría

visual-inercial ROVIO [1] del estado del arte. Luego, la

estimación de ROVIO junto con las mediciones del resto de

los sensores son utilizadas como entrada de un filtro EKF

de manera selectiva. El filtro es implementado utilizando el

framework robot_localization [2].

Los experimentos fueron realizados sobre el conjunto de

datos público Rosario Dataset [3]. En particular, nos resultan

de interés las secuencias de gran longitud. Se observó que

la fusión de múltiples fuentes de información efectivamente

incrementa la robustez y precisión obtenida por el sistema

respecto al sistema de estado del arte ROVIO, incluso cuando

la señal del GNSS posee ruido.

Si bien el framework de robot_localization simplifica la

tarea de fusionar información proveniente de diferente tipo

de sensores, tiene algunas limitaciones. Por un lado, al ser

concebido para trabajar con cualquier tipo de robot utiliza un

modelo dinámico omnidireccional en la etapa de predicción

del EKF, no contemplando de esta manera la dinámica propia

que pueda tener el robot. Además, al ser un método de fusión

basado en filtros ignora la correlación entre las mediciones de

los sensores, y por lo tanto no explota de la mejor manera la

información. Como trabajo futuro planeamos abordar dichas

limitaciones en dos etapas: primero modificando el modelo

de proceso del filtro de manera tal que considere la dinámica

del robot, para finalmente cambiar el paradigma de fusión a

un enfoque tightly-coupled, ya que recientemente ha mostrado

tener resultados prometedores.
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(a) Secuencia 01 (b) Secuencia 02 (c) Secuencia 06

Figura 2. Fusión de ROVIO, IMU, GPS y odometría utilizando robot_localization. Las trayectorias están alineadas con el Ground-Truth mediante el método
de Umeyama [21].
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Resumen—Se presenta el diseño de un modulador de conver-
sión directa capaz de configurar el patrón de radiación de un
arreglo de dos antenas. El modulador se compone de una red pa-
siva de siete puertos y cuatro impedancias variables controladas
por señales de banda base. Mediante las impedancias variables
se logra modificar la amplitud y fase de la señal portadora en
los dos puertos de salida para generar la modulación deseada
y configurar el patrón de radiación del arreglo de antenas. La
validación del diseño propuesto se realiza mediante un modelo
simulado que ha sido diseñado para operar a la frecuencia de
2,4 GHz. Como ejemplo práctico, se configura al modulador para
generar una constelación QPSK, junto con tres conformaciones
de haz diferentes para el arreglo de antenas.

Palabras Clave—arreglos de antenas; comunicaciones; impe-
dancia variable; modulador de conversión directa; modulador
de múltiples puertos.

I. INTRODUCCIÓN

La tecnologı́a inalámbrica moderna utiliza múltiples ante-

nas para incorporar diversidad polarimétrica y/o espacial en

sistemas de comunicaciones y sensado remoto. A diferencia

de lo que ocurre con una única antena, la cual posee carac-

terı́sticas de radiación fijas, el uso de múltiples antenas de

transmisión provee diversidad espacial y permite aumentar

el nivel de ganancia de radiación mediante la conformación

de haz controlada electrónicamente. De esta manera, se logra

mejorar la relación señal a ruido del enlace de comunicaciones

[1, 2]. Muchos de los sistemas de comunicaciones modernos

requieren de las ventajas que ofrece la diversidad espacial

para mejorar el desempeño del sistema [3], lo cual fomenta

la búsqueda de nuevas arquitecturas eficientes que permitan

operar con múltiples antenas manteniendo circuitos simples, de

bajo consumo de potencia y fácil integración con las restantes

partes del sistema.

El uso de estructuras de múltiples puertos en el diseño de

RF es una alternativa eficiente a las arquitecturas basadas

en mezcladores, especialmente si la frecuencia de operación

está en el rango de las microondas o de ondas milimétricas

[4, 5]. Estos dispositivos se componen de una estructura pasiva

de seis puertos y cuatro impedancias variables a partir de

las cuales generan las componentes en fase y en cuadratura

de la señal de salida. Si bien existe una gran variedad de

diseños basados en el concepto de red de seis puertos tanto

para aplicaciones en comunicaciones como de sensado remoto,

dichos diseños sólo permiten la conexión de una antena única.

Recientemente, se propuso una alternativa de siete puertos

capaz de reconfigurar la polarización de una antena de doble

polarización [6]. Es decir, una red de complejidad similar a

las de seis puertos pero que permite controlar la modulación

de la señal y la polarización de la antena transmisora de

manera simultánea. En este trabajo se propone una nueva

configuración del modulador de siete puertos presentado en [6]

para configurar el haz de radiación de un arreglo de antenas.

La principal diferencia se evidencia en un nuevo diseño de las

impedancias variables el cual permite reducir las pérdidas por

retorno del sistema y aumentar la eficiencia el mismo.

II. SISTEMA DE MODULACIÓN Y TRANSMISIÓN

La estructura del modulador de siete puertos se muestra en

la Fig. 1. El sistema opera de la siguiente manera: un generador

inyecta un señal de referencia en el puerto P1, y los puertos

de salida P2 y P3 se conectan a antenas transmisoras. El resto

de los puertos (P4 a P7) se conectan a impedancias variables

las cuales se encargan de modificar la amplitud y fase de la

señal de referencia para obtener las salidas deseadas.

P2

P3

P4 P5

P6 P7

P1

Z4 Z5

Z6 Z7

Vg

Modulador de siete puertos

a1
b2

b3

Figura 1: Esquema del modulador de siete puertos.

II-A. Modelo Teórico del Modulador

Para obtener el modelo del modulador, se utilizan los

parámetros de dispersión de la red de siete puertos. Para ello

se define la siguiente matriz que relaciona las ondas incidentes
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(a1−a7) y emergentes (b1−b7) en todos los puertos de la red,⎡⎢⎣b1...
b7

⎤⎥⎦ =

[
SA SB

SC SD

]⎡⎢⎣a1...
a7

⎤⎥⎦ (1)

donde

SA es una matriz de 3 × 3 que contiene los parámetros

que representan la aislación entre los puertos P1 − P3 y

su adaptación.

SD es una matriz de 4× 4 que contiene los parámetros

que representan la aislación entre los puertos P4 − P7 y

su adaptación.

SB , SC son matrices de 3× 4 y 4× 3 respectivamente,

que contienen los parámetros de transferencia entre los

puertos P1 − P3 y los puertos P4 − P7.

Las ondas emergentes de los puertos P4−P7 se reflejan en las

impedancias variables conectadas a dichos puertos, y retornan

a la red como ondas incidentes. La amplitud y fase de dicha

onda incidente esta definida por el coeficiente de reflexión de

la siguiente manera

ai = Γibi (2)

Agrupando estos coeficientes de reflexión en una matriz

diagonal, la relación de las ondas incidentes y reflejadas en

los puertos de las impedancias variables resultan⎡⎢⎢⎣
a4
a5
a6
a7

⎤⎥⎥⎦ =

⎡⎢⎢⎣
Γ4 0 0 0
0 Γ5 0 0
0 0 Γ6 0
0 0 0 Γ7

⎤⎥⎥⎦
⎡⎢⎢⎣
b4
b5
b6
b7

⎤⎥⎥⎦ . (3)

Considerando los parámetros ideales de la red de siete puertos

se obtiene

SA = 03×3 (4a) SD = 04×4 (4b)

SB =

⎡⎢⎣−1 j −1 j

j −1 1 j

1 j j −1

⎤⎥⎦ (4c) SC = SB
T (4d)

donde 03×3 y 04×4 son matrices de ceros de 3 × 3 y 4 × 4
respectivamente, y SB

T es la transpuesta de SB . Entonces,

utilizando las ecuaciones (4) y la (3), podemos reescribir (1)

como,

⎡⎢⎣b1...
b7

⎤⎥⎦ =

[
0 SB

SB
T 0

] [
I3 0
0 Γr

]
⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

a1
a2
a3
b4
...

b7

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
(5)

donde I3 es una matriz identidad de 3 × 3. La

ecuación anterior puede separarse en dos términos

⎡⎣b1b2
b3

⎤⎦ = SBΓr

⎡⎢⎢⎣
b4
b5
b6
b7

⎤⎥⎥⎦ (6a)

⎡⎢⎢⎣
b4
b5
b6
b7

⎤⎥⎥⎦ = SB
T

⎡⎣a1a2
a3

⎤⎦ (6b)

y reemplazando (6b) en (6a) se obtiene⎡⎣b1b2
b3

⎤⎦ = SBΓrSB
T

⎡⎣a1a2
a3

⎤⎦ . (7)

Finalmente, asumiendo que las antenas conectadas a P2 y

P3 se encuentran perfectamente adaptadas a la impedancia

caracterı́stica, entonces a2 = a3 = 0, y la ecuación (7) puede

reescribirse como

⎡⎣b1b2
b3

⎤⎦ =
a1
4

⎡⎣−1 1 −1 1
−j −j −1 −1
−1 −1 −j −j

⎤⎦
⎡⎢⎢⎣
Γ4

Γ5

Γ6

Γ7

⎤⎥⎥⎦ . (8)

La ecuación (8) muestra que, cuando se inyecta un tono

de referencia a1 en el puerto P1, el mismo se transmite a los

puertos de salida P2 y P3. También ocurre que parte de la señal

retorna al puerto de entrada, lo cual es un efecto indeseado

ya que se desaprovecha parte de la potencia disponible.

Analizando la primera fila de (8) es posible anular la señal

emergente b1 del puerto de entrada para evitar el retorno de

potencia hacia el generador. Para ello, se diseñan las cargas

variables en los puertos P4 − P7 de manera que se cumpla

Γ4 − Γ5 + Γ6 − Γ7 = 0 . (9)

Existen múltiples maneras de satisfacer la ecuación anterior.

En particular, utilizando Γ4 = Γ5 y Γ6 = Γ7 se consigue

anular b1 y la ecuación (8) se reduce a[
b2
b3

]
= −a1

2

[
j 1
1 j

] [
Γ4

Γ6

]
. (10)

La ecuación (10) modela la transferencia del modulador de

siete puertos, la cual es una función del coeficiente de re-

flexión asociado a las impedancias variables. Las salidas del

modulador se utilizan para alimentar un arreglo de antenas con

el objetivo de controlar la modulación de la señal transmitida

y el patrón de radiación del arreglo.

II-B. Arreglo de Dos Antenas

En la Fig. 2 se muestra un esquema simplificado de un

arreglo de antenas de dos elementos supuestos idénticos y

separados a una distancia d. Ambas antenas se encuentran

operando en modo transmisión, y cada una de ellas presenta un

patrón de radiación denominado g(θ), donde θ es el parámetro

que indica la orientación angular. Tomando como referencia el

centro geométrico del arreglo, la señal transmitida, s, se puede
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P2 P3

d

θt

θ

Figura 2: Arreglo de dos antenas y represen-

tación del patrón de radiación conformado.

expresar en función de las señales aplicadas en cada antena,

b2 y b3, de la siguiente manera [7],

s =
(
b2e

−jφ/2 + b3e
jφ/2

)
g(θ) (11)

donde φ es la diferencia de fase propia de las ondas electro-

magnéticas transmitidas debida a la ubicación relativa de las

antenas,

φ =
2πd

λ0
sin (θ) (12)

donde λ0 es la longitud de onda de la portadora en el aire. Si

se establece que la distancia sea igual a d = λ0/2 entonces la

diferencia de fase se reduce a

φ = π sin (θ). (13)

Ambas amplitudes complejas de excitación, b2 y b3, están

compuestas por un factor común correspondiente a la amplitud

compleja de la señal modulada b, mientras que la orientación

del haz de radiación del arreglo se controla mediante la

asignación de una diferencia de fase relativa φt = π sin (θt).
Es decir que se establece la siguiente relación,

b2 = bejφt/2 ; b3 = be−jφt/2 (14)

Por lo tanto, de (11) puede definirse el factor de arreglo f(θ)
como [7],

f(θ) =
(
e−j(φ−φt)/2 + ej(φ−φt)/2

)
(15)

que también puede expresarse como

f(θ) = 2 cos

(
φ− φt

2

)
. (16)

En consecuencia, el patrón de radiación del arreglo resulta

p(θ) = f(θ)g(θ). En la Fig. 2 puede verse una representación

cualitativa del patrón de radiación resultante cuando se aplica

un desfasaje relativo igual a φt = π sin (θt) a un par de antenas

separadas a una distancia λ0/2.

Finalmente, la señal transmitida está compuesta por la señal

modulada b escalada por el factor p(θ), que evaluada en la

dirección angular de interés θ = θt resulta

s = b p(θt) . (17)

III. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA

Los diseños y simulaciones en este trabajo se realizaron

utilizando el paquete ANSYS Electronics. Se utilizaron dos

módulos de este paquete: uno para realizar simulaciones elec-

tromagnéticas (HFSS) y otro para simulaciones de circuitos

de RF (Circuit Design).

III-A. Red de Modulación de Siete Puertos

El modulador se compone de una red de siete puertos y cua-

tro impedancias variables. Dicha red pasiva y las impedancias

variables fueron optimizadas para operar a la frecuencia de

2,4 GHz en la banda ISM. La red se diseñó en microtira en

el material TMM®6 de Rogers. Alguna de las caracterı́sti-

cas de este material son una constante dieléctrica relativa

εr = 6,00± 0,080 y un factor de pérdidas de tan δ = 0,002.

Básicamente, la red consiste en un divisor Wilkinson seguido

de tres acopladores hı́bridos en cuadratura, y el diseño pro-

puesto es el que se presenta en en la Fig. 3. Las dimensiones

resultantes son wZ0 = 2,36 mm, wZ0
√
2 = 1,19 mm,

wZ0/
√
2 = 4,25 mm y λ = 70,46 mm, donde ��w�� denota

el ancho de la linea de transmisión cuya impedancia carac-

terı́stica se indica en el subı́ndice y λ es la longitud de onda

considerando el material TMM6. Las dimensiones de la placa

son 100 mm × 150 mm × 1,524 mm. Para obtener resultados

de simulación que representan un prototipo real, se incluyeron

conectores SMA en los puertos P1, P2, y P3, el resto de los

puertos se dejan como se muestra en la Fig. 3 dado que estos

se conectan con las restantes partes del circuito en el mismo

circuito impreso.

P6

P1 P4

P3

P7

P5

P2

wZ0

wZ0/
√
2

λ/4λ/4

wZ0

√
2

Figura 3: Red de siete puertos

implementada en microtira - TMM® 6.

III-B. Impedancias Variables

Cada impedancia variable, está constituida por dos varacto-

res conectados a través de una linea de transmisión de largo

� como se muestra en la Fig. 4. Los demás componentes,

Lck = 33 nH y Ccoup = 47 pF, son elementos necesarios para

separar la señal de RF de las señales de banda base.
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Para el diseño de las impedancias variables se optó por

utilizar el diodo varactor SMV1265-040LF de Skyworks. Este

diodo presenta un buen comportamiento en la frecuencia

de operación debido a su baja inductancia serie. El modelo

circuital del varactor se muestra en la Fig. 5 donde Rs = 2,4Ω,

Cp = 0,71 pF, Ls = 0,45 nH y Cj es la capacidad de

juntura cuyos valores resultan de variaciones de tensión de

polarización inversa VR entre 0 y 30 V.

Pi

Ccoup � Ccoup

D2D1

Lck

V1

Lck

V2

Figura 4: Circuito esquemático de

la impedancia variable propuesta.

D

Cj

Rs

Cp

Ls

Figura 5: Modelo circuital del varactor.

La capacidad total CT que presenta el diodo será la suma de

la capacidad de juntura Cj más la capacidad parásita Cp [8].

Para la simulación de la impedancia variable se planteó una

fuente de tensión de 0 a 10 V debido a que en este rango

de tensiones se obtiene la mayor variación de capacidad. El

largo � se ajusta por diseño a fin de maximizar el área de

cobertura de los valores de impedancia en el diagrama de

Smith. Particularmente se ha establecido � = 0,123λ. En la

Fig. 6 se presenta sobre el diagrama de Smith los valores del

coeficiente de reflexión de la impedancia variable propuesta.

III-C. Arreglo de Antenas

El arreglo de antenas se diseñó en microtira utilizando

parches circulares con alimentación tipo feed point, y sus

dimensiones se optimizaron para la frecuencia de opera-

ción de 2,4 GHz. El arreglo de antenas puede verse en la

Fig. 7. El diámetro de cada parche es D = 27 mm,

el punto de alimentación Xfeed = 3,88 mm, la distan-

cia entre antenas resulta d = 67,5 mm que corresponde

Figura 6: Valores del coeficiente de reflexión de

la impedancia variable obtenidos a partir de un

barrido de 18 valores de V1 y V2 entre [0;10]V.

a una separación de λ0/2, y las dimensiones de la placa

120 mm×120 mm×1,524 mm. Los resultados de simulación

se muestran en la Fig. 8 donde se observa que las caracterı́sti-

cas de adaptación (Sii) y acoplamiento entre las antenas (Sij)

a la frecuencia de interés son aproximadamente −20 dB.

d

Xfeed

D

P2

P3

Figura 7: Arreglo de antenas circulares separadas λ0/2.

Figura 8: Parámetros de dispersión del arreglo.
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IV. RESULTADOS

Para validar el diseño presentado en la Sección II, se llevó

a cabo una simulación del sistema completo con el Design

Circuit del paquete ANSYS Electronics. Para ello se conectó la

estructura de siete puertos con las cuatro impedancias variables

y las antenas como muestra la Fig. 1. La simulación se

realizó a la frecuencia de interés de 2,4 GHz y se observaron

los valores de los parámetros S21 y S31 del modulador

considerando diferentes valores de las impedancias variables.

En particular, para minimizar las pérdidas por retorno, se

cumple la condición (9) eligiendo los mismos valores de

tensión para las impedancias conectadas a los puertos P4

y P5 ası́ como también para P6 y P7. De esta manera, se

deben configurar únicamente cuatro valores de tensión para

establecer la magnitud y la fase de las dos salidas del sistema.

IV-A. Validación del Modulador Sin el Arreglo de Antenas
En primer lugar, se llevo a cabo una simulación del modu-

lador sin las antenas para analizar las pérdidas por adaptación

de la red y el área de cobertura de las señales de salida.

Para ello se tomaron 11 valores de tensión entre 0 y 10 V

para cada varactor. La combinación de las cuatro señales de

control establece 14641 (114) estados posibles, los cuales se

presentan en la Fig. 9. Por otro lado, en la Fig. 10 se presenta

la magnitud del parámetro S11, que representa las pérdidas

por desadaptación en la entrada del modulador. Se observan

valores inferiores a −15 dB para todos los estados de salida

generados.

(a) S21 (b) S31

Figura 9: Resultados simulados a

2,4GHz para 114 estados diferentes.

Figura 10: Resultados de |S11| simulados a 2,4 GHz.

IV-B. Validación del Modulador Con el Arreglo de Antenas

Como ejemplo de aplicación, se configuró el modulador

para generar una constelación QPSK considerando tres confi-

guraciones diferentes para las diferencias de fase entre canales:

φt ∈ {0◦,−90◦,+90◦}. Para determinar los valores de las im-

pedancias variables que corresponden a las salidas deseadas se

debe realizar un proceso de calibración. El método propuesto y

utilizado en este trabajo se describe en el Apéndice. Los datos

de calibración que han sido utilizados son los presentados en

la Fig. 9. Considerando el modelo de la señal transmitida

presentado en (17), se dividen los resultados de simulación

en dos: La envolvente compleja b; y el patrón de radiación

p(θt). En la Fig. 11 se presentan resultados de la envolvente

compleja b correspondientes a la constelación QPSK. En rojo

se representan los valores deseados, y en azul los resulta-

dos de la simulación con la configuración de impedancias

obtenidas de la calibración. Puede observarse que para estos

últimos existen tres resultados ligeramente diferentes por cada

sı́mbolo, y corresponden a pequeños desajustes ocurridos al

establecer cada una de las tres configuraciones propuestas para

el desfasaje relativo entre las antenas. Por lo tanto, dichos

casos verifican que puede ajustarse libremente el desfasaje

entre b2 y b3, manteniendo a su vez una buena correspondencia

entre los sı́mbolos de modulación deseados y obtenidos.

Figura 11: Constelación de sı́mbolos para b con

modulación QPSK. Valores deseados (cı́rculos

rojos), valores simulados (cruces azules).

Una vez ensamblada la red junto con el arreglo de antenas,

puede verificarse la conformación del patrón de radiación p(θ).
La diferencia de fase relativa de excitación para las antenas

puede estar comprendida en el rango −180◦ < φt ≤ 180◦.

A modo de ejemplo, en la Fig. 12 se presenta la ganancia

realizada resultante del arreglo para los tres tipos de excita-

ción mencionados anteriormente, φt ∈ {0◦,−90◦,+90◦}. En

teorı́a, la orientación que adquiere el lóbulo principal del factor

de arreglo f(θ) resulta igual a θt ∈ {0◦,−30◦,+30◦} respec-

tivamente. En tanto que p(θ) presenta su máxima intensidad

de radiación en dirección a {0◦,−22◦, 24◦} respectivamente,

dado que se encuentra escalado por el patrón de radiación

propio de las antenas.
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Figura 12: Ganancia realizada [dB] vs θ.

V. CONCLUSIÓN

En este trabajo se presentó un modulador de conversión

directa capaz de realizar la modulación y transmisión de

señales. La arquitectura permite controlar simultáneamente la

envolvente compleja de la onda transmitida y el patrón de

radiación de un arreglo de dos antenas a través de cuatro

impedancias variables. El circuito se diseñó para operar a una

frecuencia central de 2,4 GHz utilizando una configuración

novedosa para las impedancias variables basada en el uso

de diodos varicap. Esta nueva configuración de impedancias

permite minimizar las perdidas por retorno del sistema, mejo-

rando ası́ su desempeño en comparación a otras arquitecturas

[6]. Como ejemplo de aplicación se presentaron los resultados

de desempeño utilizando una modulación de tipo QPSK y

diferentes configuraciones para la orientación del haz de

radiación del arreglo de antenas. Los resultados de simulación

verifican que el diseño propuesto logra un control adecuado

de la modulación de señal y de la conformación del patrón de

radiación de las antenas en forma simultanea.

APÉNDICE

En la práctica, existen imperfecciones en el circuito de la

red de siete puertos de modo tal que los resultados pueden

desviarse de los deseados. Por esto, es necesario un método

de calibración para poder obtener las señales de control que

establecen la modulación. El método propuesto consta de dos

etapas: una de entrenamiento y una de estimación. En la

etapa de entrenamiento, se utiliza una serie de datos de salida

del modulador. A partir de la ecuación (10) el modelo de

calibración resulta[
b2(U)
b3(U)

]
/a1 =

[
k1
k4

]
+

[
k2 k3
k4 k5

]
γ(U) (18)

donde kj son amplitudes complejas y k1 y k4 modelan la trans-

ferencia directa entre la entrada y las salidas. γ(U) representa

un vector columna, donde sus elementos son los coeficientes

de reflexión de las impedancias variables controlados por las

señales de tensión de control [Γ4(u4),Γ6(u6)]
T . Los valores

de Γj(uj) son una función no lineal de las tensiones uj y

pueden aproximarse interpolando los valores de la Fig. 6.

Luego, aplicando el operador de transposición en (18) se

obtiene

[b2(Un) b3(Un)] /a1 =
[
1 γ(Un)

T
]
KT (19)

donde n indica los valores de calibración del n-ésimo grupo,

y K ∈ C
2×3 es una matriz con los parámetros kj . Agrupando

N amplitudes de salida con sus respectivos coeficientes de

reflexión de las impedancias variables que los generan, resulta

B = HKT (20)

donde B ∈ C
N×2 contiene las salidas del modulador y H ∈

C
N×3 contiene un vector de unos (en la primer columna) y

los valores de los coeficientes de reflexión. Los parámetros K
pueden ser estimados por la técnica de mı́nimos cuadrados

K̂T = (HHH)−1HHB . (21)

Finalmente, la etapa de estimación consiste en obtener las ten-

siones de control que producen las señales de salida deseadas

b2 y b3 minimizando la función

E(Un) =

√
|bn2 − b2(Un)|2 + |bn3 − b3(Un)|2

|bn2 |2 + |bn3 |2
. (22)
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[6] A. J. Venere y col. “Design of a Multiport Microwave

Modulator for Dynamic Polarization Reconfiguration”.

En: IEEE Transaction on Microwave Theory and Techni-
ques 67.5 (mayo de 2019), págs. 1937-1945. ISSN: 1531-
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Abstract—La detección de vehı́culos y peatones es un área
clave en el desarrollo de sistemas de tráfico inteligente. Si bien
existen una gran cantidad de técnicas para llevar adelante esto,
no siempre demuestran buenos resultados cuando se las utiliza
en vı́deos obtenidos de cámaras de seguridad. Variaciones en la
luminosidad, condiciones climáticas y el ángulo de la cámara
utilizada se encuentran entre los principales factores que alteran
el rendimiento de estas técnicas. Este trabajo busca determinar
la posibilidad de realizar esta tarea utilizando una red neuronal
profunda estándar, produciendo una estadı́stica de interés a
utilizarse en una capa de control de tráfico superior. Asimismo,
se realiza una comparación entre los modelos de redes neuronales
SSD, FasterRCNN y YOLOv4 evaluando rendimientos y reque-
rimientos computacionales para la aplicación propuesta.

Index Terms—Control de tráfico, redes neuronales, re-
conocimiento de imágenes, sistemas de transporte inteligente,
seguimiento de objetos múltiples

I. INTRODUCCIÓN

Los sistemas de visión remota se han esparcido a lo largo de

todas las ciudades del mundo. Siendo sus principales objetivos

la vigilancia y control, con aplicaciones particulares a sistemas

de transporte. El crecimiento de estos sistemas ha producido

una masiva cantidad de información que aún ha sido poco

explotada para lograr sistemas de tráfico más eficientes y

seguros [1]. La búsqueda en la eficiencia y las preocupaciones

medioambientales en reducir emisiones, están forzando a la

adquisición de sistemas de tráfico inteligentes. Estos basan

su funcionamiento en tres capas, a nivel intersección, a nivel

corredor (es decir un conjunto de intersecciones) y finalmente

a nivel vehı́culo (solo explotado en vehı́culos autónomos

o semiautónomos) [2]. Asimismo desde el punto de vista

operativo estos sistemas se dividen en tres niveles de trabajo,

el nivel de adquisición de datos, el nivel de generación de

estadı́sticas (conteo, detección, seguimiento, etc), y finalmente

un nivel de toma de decisiones [3]. El nivel más bajo se

centra en la utilización de diversos sensores a fin de realizar

detecciones tanto de vehı́culos como de peatones. Los enfo-

ques más tradicionales para el conteo de vehı́culos utilizan

detectores magnéticos sobre la calzada y sensores de tipo

RADAR (Radio Detection And Ranging) [4], mientras que

enfoques más novedosos se orienta a sensores de tipo LIDAR

(Light Detection and Ranging) [5] y cámaras [1]. Si bien los

enfoques tradicionales cuentan con marcadas ventajas como

la robustez frente a diversas situaciones climáticas, poseen la

desventaja de necesitar costosas obras civiles de instalación.

Asimismo, los sensores de tipo LIDAR han tenido una gran

expansión, sin embargo, aún son relativamente costosos y

sensibles a condiciones ambientales. Las cámaras de vı́deo,

por otra parte, presentan un costo bajo de instalación, permiten

la obtención de un gran flujo de datos, y en los últimos años

mediante técnicas de reconocimiento de imágenes su robustez

frente a condiciones climáticas ha mejorado notablemente [6].

Son principalmente los métodos de aprendizaje automático

los que han disparado la utilización de cámaras en los sistemas

de control de tráfico. Los trabajos iniciales en el área han

apuntado a la creación de datasets de prueba posibilitando

el entrenamiento de diversos modelos [7], [8]. Luego se

han enfocado a formular variaciones en las redes neuronales

tradicionales con el objetivo de mejorar los rendimientos tanto

en detección como en velocidad [9], [10], a realizar compara-

ciones en condiciones particulares [11]–[13] y finalmente a la

utilización de otros sensores como complemento [14].

Este trabajo evalúa la utilización de redes neuronales pro-

fundas estándares en la detección y clasificación, con el obje-

tivo de generar señales de entrada para una etapa posterior de

control. El principal aporte de este trabajo es la comparación

de tres redes neuronales FasterRCCN, SSD y YOLOv4 en esta

aplicación particular, evaluando sus desempeños y consumos

computacionales.

El trabajo se estructura de la siguiente forma, en la

sección II se realiza un planteo del problema a resolver, la

sección III detalla la propuesta de trabajo, la sección IV

desarrolla las pruebas y resultados obtenidos, y finalmente la

sección V remarca las conclusiones obtenidas.

II. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

El objetivo de este trabajo es validar la utilización de redes

neuronales para la detección de vehı́culos y peatones en la

vı́a pública, con el fin de generar señales de entrada para un

sistema de control de tráfico. En particular, utilizando como

adquisidores de imágenes cámaras de seguridad disponibles

en la vı́a pública. Este objetivo implica la resolución de tres

problemas:

• La localización de objetos de interés en las imágenes de

entrada.
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• La clasificación de los objetos de interés con un

cierto grado de confianza (en nuestro caso personas y

vehı́culos).

• El seguimiento de estas detecciones en las sucesivas

imágenes de entrada.

La resolución de estas problemáticas, en particular en condi-

ciones reales, enfrenta una diversidad de dificultades, como

pueden ser visiones parciales de objetos, oclusiones, pérdidas

de detección entre imágenes recibidas, etc. Adicionalmente,

como el objetivo de este trabajo persigue una aplicación en

tiempo real (entendiéndose que los tiempos de detección sean

menores a los de potenciales actuadores, por ejemplo, luces de

tráfico), se suman a los problemas anteriores la limitación en

cuanto a los recursos computacionales disponibles, en especial

pensando en una implementación en hardware de bajo costo.

III. PROPUESTA

Se propone la utilización de un sistema modular basado en

redes neuronales profundas para la detección de objetos de

interés y una posterior estadı́stica de estos. La información de

entrada al sistema es provista por cámaras de vigilancia, las

cuales en un principio estarán enfocadas de forma de poder

tener una visión completa de la intersección en análisis. En

las imágenes recibidas se definirán zonas de interés para los

distintos elementos a detectar, esta etapa del desarrollo solo

se centra en la detección de personas y vehı́culos en forma

general. Las imágenes obtenidas serán utilizadas como datos

de entrada en un sistema de red neuronal profunda con el ob-

jeto de lograr obtener un conjunto de detecciones. Se entiende

por detección a la capacidad de detectar y acotar mediante un

rectángulo (usualmente llamado caja) a cada detección en la

imagen de entrada, junto con una clasificación de la misma

en una dada serie de categorı́as con una cierta probabilidad

de pertenencia. Posterior a esta detección el sistema agregará

una segunda etapa de red neuronal para lograr realizar un

seguimiento a cada uno de los elementos detectados en las

zonas de interés. Finalmente se realizará una estadı́stica en

tiempo real de los elementos detectados, buscando determinar

la cantidad de estos en las diversas regiones de interés, y una

estadı́stica respecto de los caminos tomados por ellos, todos

estos datos asociados a un ı́ndice temporal.

La etapa de detección y clasificación se realiza mediante

diferentes redes neuronales estándares a fin de obtener una

evaluación comparativa de su rendimiento. Puntualmente se

trabajará con tres modelos difundidos en la literatura:

• Faster RCNN: La arquitectura Faster R-CNN (Regions

with Convolutional Neural Networks) es una combi-

nación de múltiples algoritmos juntos. Primero se utiliza

un algoritmo de búsqueda de selección para seleccionar

2000 propuestas de región que podrı́an contener objetos,

este algoritmo es una red neuronal convolucional (CCN -

Convolutional Neural Network) llamada Region Proposal

Network (RPN). Luego la imagen completa se envı́a a

una CNN. Esta da como resultado un mapa de carac-

terı́sticas combinado para todas las regiones de interés.

Las propuestas de región se seleccionan utilizando una

CNN la cual agrupa las regiones de interés para extraer

y cambiar el tamaño de los mapas de caracterı́sticas de

todas las propuestas de región al mismo tamaño. Esto

luego se pasa a dos elementos finales: un clasificador

softmax para dar probabilidades para cada clase y un

regresor de cuadro delimitador para coordenadas precisas

de la caja delimitadora. [15]

• SSDResnet50 (SSD): Esta arquitectura divide la imagen

en forma de grilla haciendo a cada celda de la grilla

responsable de detectar los objetos en esa región de la

imagen. La detección de objetos simplemente significa

predecir la clase y ubicación de un objeto dentro de

esa región. Cada celda de la cuadrı́cula puede mostrar

la posición y la forma del objeto que contiene. Con el fin

de detectar objetos con diferentes relaciones de aspecto y

formas, cada celda de la grilla predice un cierto número

de cajas delimitadoras y la probabilidad de que esta caja

contenga un objeto, las dimensiones de estas cajas están

predefinidas. La posibilidad de múltiples detecciones en

una misma celda se resuelve mediante la utilización

múltiples capas para detectar objetos de forma indepen-

diente. A medida que las capas convolucionales reducen

la dimensión espacial gradualmente, la resolución de los

mapas de caracterı́sticas también disminuyen. SSD utiliza

capas de menor resolución para detectar objetos a mayor

escala. Por último, SSD utiliza non-maximum suppres-

sion (supresión no máxima) para eliminar predicciones

duplicadas que apuntan al mismo objeto. Para esto, SSD

ordena las predicciones por puntuaciones de confianza,

y, partiendo de la predicción de confianza superior, SSD

mide el nivel de superposición con la predicción actual

para la misma clase. Si se encuentra lo suficientemente

superpuesto, ignora la predicción actual [16].

• YOLOv4: Esta arquitectura divide la imagen de entrada

en celdas. Si el centro de un objeto cae en una celda,

esta será la encargada de detectarlo. Para esto, cada celda

realizará N predicciones de objetos donde indicará la

posición del centro del objeto (x,y) relativa a la celda,

el alto y ancho del objeto (h,w) relativo a la imagen, la

probabilidad de que se trate de un objeto, y C probabi-

lidades para determinar de qué objeto se trata (una por

cada clase). A medida que la imagen pasa por la red

convolucional, se va reduciendo la dimensionalidad del

mapa de caracterı́sticas. YOLO toma salidas en diferentes

dimensiones del mapa de caracterı́sticas con el fin de

detectar objetos a diferentes escalas, luego fusiona las

salidas obtenidas en una única salida. Por último, la arqui-

tectura realiza una supresión de detecciones duplicadas

comparando la superposición de las detecciones obtenidas

y la confianza de estas [17].

• YOLOv4Tiny: Esta arquitectura es la versión comprimida

de YOLOv4. Se propone simplificar la estructura de la

red y reducir los parámetros para que sea factible para su

desarrollo en dispositivos móviles e integrados. YOLOv4-

tiny ha sido desarrollada pensando su aplicación en sis-

temas de tiempo real donde un tiempo de inferencia más
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rápido es más importante que la precisión o exactitud.

El objetivo de esta evaluación es determinar la más apta para

la aplicación en desarrollo. Finalmente la etapa de seguimiento

será realizada mediante el algoritmo DeepSort. [18], [19].

En todos los casos los modelos se encuentran entrenados

utilizando el dataset COCO, el mismo cuenta con 80 clases

de objetos y con 328000 imágenes [7]. Si bien este dataset

posee más clases de elementos que los buscados en la presente

aplicación constituye un estándar en este tipo de desarrollos. El

código desarrollado en esta propuesta se basa en la utilización

del framework TensorFlow [20], en particular la librerı́a Object

Detection API. Los modelos utilizados SSD y Faster RCNN

han sido tomados del zoológico de modelos de TensorFLow,

mientras que el modelo YoloV4 fue tomado de su proyecto

original [17], adaptándolo al framework utilizado.

IV. RESULTADOS

En esta sección se pondrán a prueba los distintos modelos

propuestos en la sección III, y se realizará una comparación

de rendimiento.

A. Evaluación de modelos

Con el fin de comparar el rendimiento de los modelos,

se propuso realizar una evaluación de estos con diferentes

datasets de prueba, donde se puedan observar tanto vehı́culos

como peatones en diferentes puntos de vista, con oclusiones

parciales y variaciones en la luminosidad. Para esto, se

eligieron dos datasets: En primer lugar UAVDT, que contiene

más de 80000 fotogramas tomados por drones, etiquetados

para detección de vehı́culos en diferentes escenarios complejos

[21]. En segundo lugar, se eligió VisDrone, el cual contiene

imágenes etiquetadas para la detección tanto de vehı́culos

como de peatones en diferentes ubicaciones [22].

Cada modelo propuesto se ensayo con los datasets de-

tectando los errores tipo 1 (False Positives) y errores tipo

2 (False Negatives), a partir de los cuales se calcularon las

métricas Precision, Recall y mAP (mean Average Precision)

resultantes. Cabe aclarar que para esta aplicación se realizó

una evaluación de la detección de los modelos, dejando de

lado la evaluación del seguimiento, ya que todos los modelos

utilizarán el mismo algoritmo para el seguimiento (DeepSort).

Al evaluar el primer dataset, se obtuvieron los resultados

mostrados en la Fig. 1, de la cual se puede observar la

superioridad del modelo YOLOv4 frente al resto de modelos.

Detallando los errores y métricas, se puede ver en la Fig. 2(a)

que el número de False Negatives afecta a todos los modelos y

en particular YOLOv4-Tiny es el que posee peor rendimiento

con este tipo de error (error tipo 2), dejando mas del 80%

de vehı́culos sin detectar. Esto se ve reflejado en la Fig. 2(b),

donde se ve como disminuye el Recall en los modelos. Por

otro lado la precisión no sigue una tendencia clara, ya que los

modelos detectan pocos vehı́culos.

Para el dataset VisDrone (detección de vehı́culos y peatones)

los resultados se muestran en la Fig. 3. En dicha figura, se

repite nuevamente la superioridad del modelo YOLOv4 frente

al resto de modelos, y se observa también la complejidad que

Fig. 1. mean Average Precision - UAVDT

(a) Errores UAVDT (b) Precision y Recall UAVDT

Fig. 2. Análisis de errores y métricas en el dataset UAVDT

conlleva la detección de peatones para todos los modelos,

llegando a obtener un rendimiento muy inferior comparado

con la detección de vehı́culos.

Fig. 3. mean Average Precision - VisDrone

Analizando en detalle estas métricas, podemos ver en la

Fig. 4(a) los errores en la detección de peatones, obteniendo

mas del 90% de False Negatives tanto en el modelo SSD

como en el YOLOv4-Tiny. Lo mismo ocurre con las métricas

Precision y Recall (ver Fig. 4(b)), debido al bajo porcentaje de

detecciones el Recall se mantiene bajo para todos los casos,

y el Precision no sigue una tendencia clara.

B. Vı́deo de prueba

A fin de tener un escenario de pruebas se tomo un tramo

de vı́deo perteneciente a una cámara de seguridad ubicada en

Jackson Hole Wyoming, USA (vı́deo USA) [23], de la cual se

tomo un fragmento de vı́deo de 6 minutos con una resolución

de 640x640 pı́xeles. Este vı́deo se caracteriza por una visión
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(a) Errores Peatones VisDrone (b) Precision y Recall Peatones
VisDrone

Fig. 4. Análisis de errores y métricas en el dataset VisDrone para Peatones

parcial de una intersección, una densidad de tráfico baja, un

enfoque diagonal de la cámara y proximidad entre los objetos

a detectar y la posición de la cámara. A fin de obtener un

parámetro de referencia se realizó un conteo manual de los

vehı́culos detectados en regiones de interés definidas adhoc

para cada vı́deo, ver Fig. 5.

Fig. 5. Regiones de interés vı́deo USA

C. Conteo de vehı́culos

El primer ensayo realizado sobre las arquitecturas propues-

tas consiste en realizar el conteo de vehı́culos atravesando las

distintas zonas de interés. Esta prueba tiene por objeto analizar

la calidad de detección de los distintos modelos bajo prueba,

su velocidad y el coste computacional de cada uno.

En la Fig. 6 puede apreciarse el resultado de contabilizar

la cantidad de vehı́culos con los distintos modelos utilizados.

El resultado se muestra en porcentajes, siendo un 100% la

misma cantidad de autos detectadas que el conteo realizado

manualmente. Este primer resultado nos muestra un mejor

rendimiento de todos los modelos en regiones cercanas a

la cámara (Regiones 1 y 3), y un rendimiento de menor

calidad en la región mas lejana (Región 2). Se puede observar

que en esta ultima región los modelos tienden a detectar

más vehı́culos que los que realmente pasan por la misma.

Esto se debe a fallos en las detecciones de Deep Sort,

produciendo que un mismo vehı́culo cambie de un cuadro

a otro su identificación, haciendo ası́ que este se contabilice

más de una vez. La Fig. 7 remarca la calidad de detección

de los distintos modelos en cada región. Aquı́ se visualiza

el error computado en porcentaje siendo un 0% la misma

cantidad de detecciones que el conteo manual, un porcentaje

positivo indica mayor número de detecciones, y un porcentaje

negativo indica detecciones perdidas. Se aprecia nuevamente la

tendencia a la sobre detección de vehı́culos por parte de todos

los modelos, identificando mayores errores en los modelos

FasterRCNN y SSDResnet50 que presentan mayor numero de

falsos positivos.

Fig. 6. Numero de vehı́culos detectados vı́deo USA

Fig. 7. Error de detección en cada región de interés vı́deo USA

Como el objetivo de aplicación final del presente análisis es

un dispositivo funcional en tiempo real, el análisis de cuadros

por segundos (Frames per second, FPS) es de especial interés.

Aunque aquı́ se analizaron fragmentos de vı́deos pre-grabados,

los resultados son validos en aplicaciones donde la fuente de

vı́deo se toma en vivo. Para los ensayos realizados se utilizo

como hardware de prueba el sistema virtual proporcionado

como servicio gratuito de Google Colaboratory [24], el cual

ofrece acceso gratuito a recursos informáticos, como GPUs

y permite escribir y ejecutar código Python. Los recursos

disponibles en Colab pueden variar con el tiempo para adap-

tarse a las fluctuaciones de la demanda. Los tipos de GPU que

proporciona el sistema suelen ser los modelos de Nvidia K80,

T4, P4 y P100. Para los ensayos se realiza el calculo de FPS

promedio, este se presenta en la Fig. 8(a). De los resultados se

puede observar como todos los modelos obtienen valores de

FPS superiores a 4, al menos con el hardware utilizado esto

no es una limitación en la aplicación.

La capacidad de computo en paralelo ası́ como la disponi-

bilidad de memoria son criticas en la aplicación bajo análisis.
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(a) FPS promedio (b) Consumo de memoria

Fig. 8. Análisis de rendimiento vı́deo USA

Por esto adicionalmente se analiza la máxima memoria uti-

lizada por los procesos durante su ejecución. Observando que

el mayor punto de consumo es el momento de evaluación

de imágenes recibidas a través de los modelos, un gráfico

comparativo se observa en la Fig. 8(b). En esta se puede notar

que el consumo de los modelos varı́a entre los 2.5 GB para el

caso del YOLOv4Tiny y los 3.8GB para el FasterRCNN.

De los resultados observados en esta subsección, podemos

concluir que de los modelos bajo ensayo considerando los

consumos computacionales y grado de error en las detecciones,

el modelo YOLOv4 se posiciona como la mejor alternativa a

la hora de un desarrollo comercial de la aplicación.

D. Estadı́stica de una intersección

La estadı́stica temporal y espacial de la intersección son

necesarias para optimizar el comportamiento de su sistema

de control, aquı́ se analizarán los datos obtenidos en tiempo

real a partir del vı́deo USA, computados utilizando el modelo

YOLOv4. A diferencia de la sección anterior aquı́ se utiliza

como hardware de prueba una computadora de caracterı́sticas

comerciales (Procesador I5, 16GB RAM, placa de vı́deo GTX

1050 de 2GB), en estas condiciones el FPS promedio fue de

4.193.

El primer elemento de interés para un sistema de control,

son las entradas a la intersección. En este caso esto se trata

del numero de vehı́culos y peatones en cada zona de interés,

ver Figuras 5 y 9 respectivamente. Mediante los modelos

planteados anteriormente es posible obtener gráficas tempo-

rales indicando las cantidades de elementos detectados en

cada una de estas. Las gráficas temporales para los vehı́culos

detectados se muestran en la Fig. 10, mientras que para los

peatones puede observarse la Fig. 11. En ambos casos el eje

temporal se expresa en minutos.

Si bien es posible observar picos en estas gráficas debido a

pérdidas de detección entre cuadros o falsas detecciones, los

mismos pueden ser filtrados fácilmente como etapa previa a un

sistema de control. Es destacable la posibilidad de incorporar

las zonas de espera/tránsito de peatones como entradas al

sistema, ya que usualmente los sistemas de control de tráfico

centran su atención en el flujo vehicular ignorando estos datos.

Asimismo la detección unı́voca propuesta permite realizar

estadı́sticas sobre el flujo de vehı́culos o peatones. La Fig. 12

Fig. 9. Regiones de detección de peatones vı́deo USA

Fig. 10. Detecciones de vehı́culos en función del tiempo vı́deo USA

muestra sobre la imagen de la intersección analizada los puntos

recorridos por los vehı́culos partiendo de las distintas zonas

de interés. Este seguimiento a cada vehı́culo es fácilmente

traducido en una tabla donde se indica el número de vehı́culos

partiendo de cada región y su región de destino, ver Tabla I.

Esta tabla junto con una referencia de tiempo para su actual-

ización permitirı́a a un sistema de control inteligente modificar

el comportamiento de la intersección en función de los valores

registrados, por ejemplo favoreciendo una dirección de giro

para el caso en análisis.

Tabla I
ESTADÍSTICA DE DIRECCIÓN TOMADA POR VEHÍCULOS EN VÍDEO USA

Salidas

Entradas

Región 1 Región 2 Región 3
Región 1 - 21 22
Región 2 4 - 1
Región 3 17 1 -

V. CONCLUSIÓN

Este trabajo describe los resultados de implementar un

sistema de detección de vehı́culos y peatones en condiciones

reales a partir de vı́deos de vigilancia. Se realiza un estudio
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Fig. 11. Detecciones de peatones en función del tiempo vı́deo USA

Fig. 12. Gráfica de los recorridos seguidos por los vehı́culos detectados

comparativo de las más difundidas redes neuronales utilizadas

en la detección de objetos a fin de establecer la más apta

para un futuro desarrollo de la aplicación, resultando el

modelo YOLOv4 como el mejor balance entre precisión y

requerimientos para los ensayos realizados. Se logran obtener

señales temporales sobre el flujo de vehı́culos y peatones,

permitiendo su futura utilización como entradas de datos en

un control de tráfico inteligente. Como posibles mejoras del

sistema planteado pueden nombrarse la ampliación del dataset

utilizado, y el tratamiento de múltiples cámaras en una misma

intersección.
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Resumen— El siguiente trabajo presenta una metodología 
para la optimización dinámica del proceso de producción de 
bioetanol a partir de glucosa y fructosa, como sustratos, en modo 
fed-batch. La estrategia propuesta se caracteriza por utilizar la 
serie de Fourier para la parametrización de la acción de control, 
y algoritmos evolutivos para la optimización de parámetros. 
Entre las mayores bondades de esta estrategia se puede destacar, 
por un lado, que los perfiles obtenidos son suaves, es decir, 
continuos y diferenciables, por lo que pueden ser implementados 
directamente en sistemas reales, sin necesidad de filtrar o 
suavizar la señal de control; por otro lado, involucra una mínima 
cantidad de parámetros en la optimización, evitando la sobre-
parametrización, que puede disminuir la calidad de la respuesta. 
Las simulaciones efectuadas con los algoritmos mencionados han 
arrojado resultados muy prometedores, haciendo de esta 
propuesta una alternativa con un excelente potencial para la 
optimización de procesos. 

Palabras Clave— algoritmos genéticos, sistemas no lineales, 
optimización, energía renovable, bioprocesos, serie de Fourier. 

I.  INTRODUCCIÓN  
A lo largo de la historia, el etanol ha sido imprescindible 

para un gran número de procesos. Este compuesto, por su 
excelente capacidad como disolvente, es utilizado para 
mantener la unión de los componentes de diversos cosméticos, 
pinturas, productos de limpieza, extractos y medicamentos. En 
aerosoles, asegura la adherencia del material en las distintas 
superficies. También, es una materia prima muy utilizada en la 
reacción de transesterificación, en la producción de biodiesel. 
Su uso para el corte de naftas favorece la oxigenación del 
combustible, además, como biocombustible es menos tóxico, 
fácilmente biodegradable y produce menos contaminantes que 
los derivados del petróleo [1]. El etanol puede obtenerse 
mediante hidratación de etileno, utilizando un exceso de vapor 
bajo presión, a altas temperaturas, en presencia de ácido 
fosfórico; o, a partir de la fermentación de materia orgánica de 
origen renovable, con alto contenido de azúcares, usando 
levaduras del género Saccharomyces, o bacterias Zymomonas 

mobilis. El consumo excesivo de combustibles fósiles ha 
conducido a una disminución de los mismos y a la 
contaminación del medio ambiente [2, 3]. Algunas de las 
consecuencias más visibles son el calentamiento global, la 
lluvia ácida y el smog urbano [4]. Por ese motivo, los 
combustibles no contaminantes y renovables se han convertido 
en un foco de investigación, resultando la primera alternativa 
de producción de etanol descrita, tendiente a ser reemplazada 
por la segunda. Sin embargo, la falta de competitividad frente a 
los costos de los combustibles convencionales es un 
inconveniente para el desarrollo de estos procesos [5]. 
Consecuentemente, las tecnologías existentes para bioprocesos 
deben ser optimizadas constantemente para hacer más 
competitiva su producción [5]. En estos casos, un mínimo 
aumento en el rendimiento del proceso, se considera un gran 
avance en el camino hacia un desarrollo sustentable.  

En este trabajo se estudia el proceso de producción de 
bioetanol en modo fed-batch. Este tipo de procesos, en general, 
están caracterizados por modelos no lineales multivariables y 
son dependientes del tiempo. En ellos, tanto la alimentación 
insuficiente como la sobrealimentación son perjudiciales para 
la formación del producto, por lo tanto, el desarrollo de una 
estrategia de alimentación adecuada es fundamental, para el 
desarrollo óptimo de los microorganismos [6, 7]. Los 
bioprocesos, además cuentan con restricciones adicionales 
relacionadas con la naturaleza de los mismos, el entorno de los 
microorganismos involucrados en dichos procesos influye 
significativamente, por lo que, cualquier cambio brusco en las 
condiciones de trabajo puede provocar estrés o muerte celular, 
disminuyendo la productividad. 

Una gran variedad de metodologías han sido estudiadas y 
aplicadas para dar solución a los problemas de optimización 
dinámica del proceso de bioetanol [8]. La mayoría de los 
estudios de optimización sobre procesos fed-batch han 
informado el uso de modelos de primer principio detallados y 
complicados [9, 10]. Sin embargo, debido a la complejidad de 
los procesos, suele ser muy difícil obtener esos modelos e 
implementarlos para un control óptimo. Otra de las técnicas 
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más empleadas para el control óptimo de procesos fed-batch es 
la estrategia secuencial basada en métodos numéricos, 
conocida como “parametrización de la acción de control por 
medio de una función constante por partes”. Dicha estrategia se 
basa en dividir el tiempo total de reacción en sub-intervalos, 
para los cuales, encuentra un valor óptimo constante para la 
acción de control [11].  Si bien es una metodología muy 
empleada en la actualidad, tiene la desventaja de utilizar una 
gran cantidad de parámetros a optimizar. Además, el perfil 
óptimo obtenido no presenta una función suave y continua, lo 
que perjudica a los microorganismos. Otras estrategias de 
optimización dinámica están enfocadas en redes neuronales 
[12], métodos directos de búsqueda [13], optimización 
aleatoria heurística [14], entre otras. No obstante, todas poseen 
las mismas desventajas mencionadas. Por lo que, el desafío que 
se presenta, en cuanto a estrategias de optimización dinámica, 
es lograr un diseño simple que consiga un perfil óptimo, suave 
y continuo, con un mínimo número de parámetros.   

El objetivo de este trabajo es encontrar el perfil óptimo de 
caudal de alimentación de sustrato que maximice la producción 
de bioetanol en un reactor fed-batch. Además, se pretende que 
dicho perfil sea continuo y diferenciable en todo el intervalo de 
tiempo y se consiga con una mínima cantidad de parámetros a 
optimizar. Para lograrlo, se propone una novedosa estrategia 
que está basada en el uso de bases ortogonales para la 
parametrización de la acción de control sin necesidad de 
particionar el intervalo de tiempo de reacción. Conjuntamente, 
se propone una metodología híbrida para la optimización de 
parámetros, que combina algoritmos completamente 
aleatorizados con algoritmos evolutivos. La técnica se evalúa 
en el sistema de producción fed-batch de bioetanol, que fue 
optimizado previamente por [15]. Las simulaciones se llevan a 
cabo en el entorno de Matlab® y Simulink®, donde se 
programa el algoritmo de optimización por completo, 
incluyendo el algoritmo genético. Finalmente, se expone una 
comparación entre los resultados obtenidos con esta nueva 
estrategia y la propuesta por Hunag, et al. 

II. MODELO MATEMÁTICO DEL PROCESO 
El biorreactor para la producción de bioetanol opera en 

modo fed-batch. El microorganismo empleado en la 
fermentación es Saccharomyces diastaticus. El reactor es 
alimentado con dos sustratos, glucosa y fructosa, en 
proporciones iguales. El modelo matemático del proceso, ver 
(1) y (2), fue propuesto en [15]. Se trata de un sistema SIMO, 
donde la entrada es el caudal de alimentación de sustrato (U), y 
las salidas son las concentraciones de células (X), etanol (P1), 
glicerol (P2), glucosa (S1) y fructosa (S2) dentro del reactor. 
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En (2), μ1 y μ2 representan la velocidad específica de 

crecimiento celular, qS1/P1 y qS2/P1 la velocidad específica de 
producción de etanol, y qS1/P2 y qS2/P2 la velocidad específica 
de producción de glicerol, en todos los casos en relación a 
glucosa y fructosa, respectivamente. La variable V simboliza 
el volumen en el reactor. Las condiciones iniciales del 
proceso, nomenclatura, descripción y valor de cada parámetro 
se encuentran en [15, 16]. 

III. ESTRATEGIA DE OPTIMIZACIÓN DINÁMICA 

A. Planteo del problema de optimización 
En el sistema descrito, el objetivo es maximizar la 

concentración de etanol, encontrando el mejor perfil de caudal 
de alimentación en un tiempo de reacción dado (tf = 15.7 h, 
definido por [15]). El problema de optimización consiste en: 

Maximizar la concentración de etanol en el tiempo final de 
reacción:  

1J=max fP t  (3)

 

Sujeto a las restricciones de igualdad, que vienen dadas por 
el modelo matemático del proceso:  

0( , , )X f t X UX f t X( ,,  (4)

 

a las condiciones iniciales del sistema [15]: 

0 10 20 10 20

0

[ , , , , ] [1.5,5.3,0.0001,8.6,8.6]g/ L
1.35

X P P S S
V L

 (5)

 

y sujeto a las restricciones de desigualdad de las variables del 
proceso (Ec. (4)): 

1.35 5

0 / 1 /
fL V t L

L h U L h
 (6)

 

B. Parametrización de la acción de control. Fundamentos. 
La estrategia que se propone para la parametrización de la 

acción de control, supone que existe un perfil óptimo de la 
misma y que éste puede ser representado por una función que 
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pertenece al espacio de Hilbert L2 [0; tf], donde tf es el tiempo 
final de reacción, un valor conocido. 

Teniendo en cuenta la definición de espacio, la función que 
representa el perfil óptimo para la acción de control se puede 
obtener a través de una combinación lineal de los elementos de 
la base L2 [0; tf]. Dos bases que pertenecen a dicho espacio 
son: 

La base trigonométrica de Fourier: 

2 2 2 21,cos 1 ,sin 1 ,cos 2 ,sin 2 ,...
f f f f

A t t t t
t t t t

 (7)

 

y la base ortonormal: 

0 1 2 3, , , ,...B p p p p  (8)

 

donde pi, para i=1, 2, 3,…, se obtienen mediante el proceso de 
ortogonalización de Gram-Schmidt y posterior normalización 
de la base B’={1, t ,t2, t3, …}, y dependen del tiempo final de 
reacción que es un valor conocido, con: 

 1
, ; , 0,1,2,...

0i j

i j
p p i j

i j
 (9)

 

donde, el símbolo “<,>” indica el producto interno. Para el 
espacio de Hilbert, el producto interno entre dos funciones x, y 
ϵ L2 [0; tf], está definido como [17]: 

0
, ( ) ( )ft

x y x t y t dt  (10)

 

Entonces, si se asume que el perfil óptimo de control, 
u(t)ópt, está caracterizado por una función continua, ésta puede 
ser aproximada por una combinación lineal de la base 
ortonormal B:  

0 0 1 1 2 2( ) ... l lu t c p c p c p c p0 0( )u t 0 0( )) 0 00 0
 (11)

 

donde ( )u t( )u(  es la aproximación, ci son las constantes del 
polinomio y l es el orden del polinomio. Por lo tanto, el 
problema de optimización se reduce a encontrar esas constantes 
del polinomio.  

La estrategia que se propone en este trabajo, consiste en 
aprovechar las características de la serie de Fourier, que es una 
combinación lineal de la base A, para aproximar el polinomio 
ortonormal ( )u t( )u( . De esta manera, al tratarse de una función 
suave y continua, se requieren pocos términos para lograr una 
buena aproximación, es decir, que con los primeros términos 
de la serie de Fourier es posible representar el 85 % de la señal 
original [17]. Por lo tanto, se requiere un mínimo número de 
parámetros a optimizar. 

Sea f(t) una función continua o continua por partes, el 
desarrollo de la serie de Fourier de f(t) es [18]: 

0

1

2 2( ) ~ sin
2

k k

k k
k

w v

a k kf t a cos t b t
P PP PP Pkk

w v

 (12)

donde, P es el periodo de tiempo para el desarrollo de la serie 
(tf), k representa los términos senos y cosenos de la serie y a0, 
ak, bk son los coeficientes de Fourier.  

Entonces, para cada desarrollo de la serie truncada, con sus 
respectivos parámetros {a0, a1, b1, ..., am, bm}, siendo m el 
número de términos senos y cosenos considerados, existe solo 
un polinomio de orden l, con sus respectivos coeficientes {c0, 
c1, ..., cl}, tal que represente una acción de control óptima 
propuesta, ( )u t( )u( . Teniendo en cuenta esto, los coeficientes del 
polinomio ( )u t( )u( , se pueden calcular a partir de los parámetros 
de Fourier: 

1 1 1 10
0 1 1 2 1

0 1 1 2 1

, ,
; ; ;...

, ,
v v w wac c b c a

p p v p w
 (13)

 

De esta manera, si se logra obtener los parámetros óptimos 
de Fourier, tal que se encuentre el mejor vector de control ( )u t( )u(   
(Ec. (11)) que minimice el funcional J (función objetivo (3)), 
entonces se logra el control óptimo del sistema.  

1) Procedimiento genérico para la parametrización:  
a) Considerar el número de términos de Fourier a 

utilizar (para una señal suave y continua se consideran 3 
términos), con n=2m+1, siendo n el número de parámetros a 
optimizar. 

b) Elegir una estimación inicial para las variables de 
decisión (parámetros de Fourier: a0, a1, b1,..., am, bm), mediante 
una búsqueda de distribución uniforme de tipo aleatorio, por 
ejemplo, Monte Carlo. 

c) Por medio de Gram-Schmidt, ortogonalizar la base B 
teniendo en cuenta el intervalo de tiempo [0-tf]. Luego, llevar 
a cabo la transformación de bases calculando los coeficientes 
del polinomio, teniendo en cuenta (13), según corresponda. El 
polinomio de orden l resultante es, directamente, el perfil 
propuesto para la variable de control. 

d) Resolver el sistema descrito por (1) y (2), en el 
intervalo [0-tf], usando como entrada el polinomio encontrado 
en el paso anterior. Luego, calcular la función objetivo, J.  

e) Mediante algún algoritmo de optimización, como por 
ejemplo, Algoritmos Genéticos [19] o Algoritmo de Colonia 
de Hormigas, optimizar los parámetros de Fourier.  

Finalmente, los pasos d y e se repiten hasta lograr la 
convergencia del algoritmo. De esta manera, se encuentra el 
mejor polinomio que representa a la acción de control óptima 
que minimiza/maximiza la función objetivo.  
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Fig. 1: Perfil óptimo de alimentación de sustrato (acción de control) para el 

proceso de producción de Bioetanol. 

 
Fig. 2: Variables de estado del proceso de Bioetanol obtenidas con los 

perfiles de alimentación obtenidos por los distintos autores. Línea 
continua: Fourier; línea de trazos: Hunag et al. 

Es importante tener en cuenta que, al considerar solo los 
primeros términos del desarrollo de la serie de Fourier, la 
condición de suavizado para el perfil de control se está 
utilizando implícitamente. Sin embargo, esta característica no 
condiciona la técnica propuesta, ya que se puede encontrar un 
perfil no uniforme agregando términos senos y cosenos en la 
aproximación de Fourier. 

C. Parametrización de la velocidad de alimentación de 
sustrato. Proceso de etanol. 

Para resolver el problema de optimización planteado, se 
aplica la estrategia basada en Fourier, y se siguen los siguientes 
pasos: 

a) Teniendo en cuenta que el perfil de alimentación de 
sustrato debe ser suave y continuo, ya que los microorganismos 
son muy susceptibles a los cambios bruscos, se consideran los 
primeros tres términos de Fourier, es decir, un término seno y 
coseno. Por lo tanto, el número de parámetros a optimizar es 3. 

b) Se establece un conjunto inicial de 100 individuos, 
donde cada individuo está formado por tres parámetros 
posibles (a0, a1, b1). Esto se lleva a cabo mediante una 
búsqueda de distribución uniforme aleatoria, en este caso, 
Monte Carlo. 

c) Se ortogonaliza la base B, teniendo en cuenta el 
intervalo de tiempo [0,15.7 h]. Luego se lleva a cabo la 
transformación de cambio de base y se calculan los 
coeficientes del polinomio (c0, c1 y c2) con (13). Finalmente, se 
calcula el polinomio correspondiente a cada conjunto de 
parámetros propuestos utilizando (11). 

d) Se resuelve el sistema de ecuaciones (1), usando como 
entrada el polinomio propuesto. Luego se calcula la función 
objetivo para cada polinomio. Del conjunto inicial de perfiles 
de entrada propuestos, se seleccionan los 20 que arrojen las 
mayores J. 

e) Mediante algoritmos genéticos se optimizan los 
parámetros, iniciando con los 20 individuos elegidos del 
conjunto inicial. Se repite el algoritmo hasta que converge. 

D. Optimización de parámetros. Metodología. 
La optimización de parámetros se lleva a cabo mediante un 

algoritmo híbrido, que originalmente fue diseñado por el 
grupo de trabajo  [19]. Se trata de un algoritmo que combina el 
método de Monte Carlo con Algoritmos Genéticos, en el cual, 
con el primero se genera una población inicial de individuos, 
luego se seleccionan los mejores y finalmente se refina ese 
grupo de individuos seleccionados siguiendo estrategias de 
cruzamiento y mutación propias de los Algoritmos Genéticos.  

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El proceso de optimización del sistema de producción de 

bioetanol se llevó a cabo en el entorno de simulación de 
Matlab® y Simulink®. Los resultados obtenidos fueron  
comparados con aquellos publicados en [15]. Cabe aclarar que, 
para poder hacer una comparación válida, se han empleado las 
mismas condiciones iniciales, parámetros de modelo, 
restricciones y tiempo final de reacción que en dicho trabajo.  

En Hunag et al. [15], los autores aplicaron un 
procedimiento de optimización run-to-run de dos fases. En la 
primera, se determinan los parámetros cinéticos del modelo y 
en la segunda, la velocidad de alimentación óptima, las 
concentraciones de glucosa y fructosa en la alimentación y el 
tiempo de fermentación, para maximizar la producción de 
etanol. Ellos emplearon una parametrización por partes para 
aproximar el problema de dimensión infinita. Normalizaron el 
tiempo de reacción y lo particionaron en diez intervalos. En 
cada intervalo optimizaron el sistema, dándole un valor 
constante a la acción de control. La metodología que usaron 
para optimizar los parámetros en cada intervalo fue un 
algoritmo evolutivo híbrido (HDE). La desventaja principal de 
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esta metodología es la gran cantidad de parámetros a optimizar 
además del número necesario de simulaciones para llevar a 
cabo la optimización. Además, el perfil óptimo no es suave, 
por lo tanto no puede aplicarse directamente a un sistema real. 
El valor óptimo de la Función Objetivo que consiguieron fue 
de 103.63 g/L. Por otro lado, en este trabajo, inicialmente se 
procedió a realizar la parametrización de la acción de control 
aproximándola con un polinomio de base ortonormal, cuyos 
coeficientes dependen de los parámetros de Fourier. Luego, se 
aplicó una combinación de Monte Carlo con Algoritmos 
Genéticos para optimizar dichos parámetros. De esta manera, 
se logró un valor máximo de la Función Objetivo de 107.14 
g/L de Bioetanol, empleando solamente tres parámetros, sin 
necesidad de particionar el intervalo de tiempo y consiguiendo 
una señal suave. 

El perfil óptimo de operación para la acción de control 
(velocidad de alimentación de sustrato) que se obtuvo con 
ambas técnicas, se muestra en la Fig. 1. Como se puede 
observar, el resultado alcanzado con la estrategia basada en 
Fourier es suave, continuo y diferenciable.  

Los perfiles óptimos de operación para todas las variables 
de estado se comparan en la Fig. 2.  Estos perfiles resultan del 
proceso de producción fed-batch de bioetanol, aplicando los 
caudales de alimentación de sustrato informados en la Fig. 1. 

Los resultados que se exponen en esta sección, demuestran 
la eficiencia de la metodología propuesta para lograr el objetivo 
planteado, consiguiendo optimizar el proceso de bioetanol 
empleando solamente tres parámetros. 

CONCLUSIONES 
Se presentó una metodología basada en la serie de Fourier 

para la parametrización de la acción de control del proceso de 
producción de Bioetanol, llevado a cabo en un reactor fed-
batch. Los algoritmos planteados fueron evaluados a través de 
simulaciones, comparando los valores obtenidos con datos 
publicados previamente por otros autores. El valor de la 
función objetivo que se obtuvo con Fourier no solo es un 3.4 % 
superior al alcanzado por Hunag et al., sino que también posee 
la ventaja de emplear solamente tres parámetros para la 
optimización dinámica del proceso, además de asegurar que el 
perfil óptimo para la acción de control es suave, continuo y 
diferenciable. Cabe destacar que un perfil de alimentación 
mediante saltos nunca es posible conseguirlo en la práctica, en 
cambio uno continuo y diferenciable sí [16, 20]. Estos 
resultados llevan a concluir que la estrategia propuesta es muy 
prometedora a la hora de optimizar sistemas no lineales 
multivariables.  
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Abstract—El control de sistemas subactuados con restricciones 
no holonómicas ha aumentado considerablemente en los últimos 
años. La linearización de estos sistemas dificulta bastante su 
control y, en general, son necesarios cálculos complejos para el 
diseño de los controladores. En este manuscrito, se propone 
diseñar un controlador discreto para el seguimiento de trayectoria 
de un sistema encadenado de segundo orden utilizando un enfoque 
basado en álgebra lineal. La ley de control se formula estableciendo 
la trayectoria de dos variables, mientras que las otras cuatro se 
calculan asumiendo que el sistema de ecuaciones tiene una solución 
exacta y asegurando que el error de seguimiento tiende a cero. Los 
parámetros del controlador se ajustan mediante algoritmos 
genéticos y el rendimiento se evalúa mediante simulaciones. 
 

Index Terms—Linear algebra, Nonlinear tracking control, 
Discrete Control, Second-order chained form system. 

I. INTRODUCCIÓN 
En los años recientes ha aumentado considerablemente el 

interés del control de sistemas subactuados con restricciones 
no holonómicas [1]. Estos son sistemas mecánicos con menos 
entradas de control que grados de libertad y restricciones de 
aceleración no integrables [2]. En general son modelados 
como sistemas encadenados de segundo orden y son difíciles 
de controlar ya que su linealización los vuelve incontrolables. 
El trabajo de Brockett resalta la dificultad de resolver estos 
tipos de problemas [3]. 

Varios de estos sistemas mecánicos tienen aplicaciones 
industriales, militares, científicas y comerciales [4]. En este 
trabajo se considera el diseño de un controlador para 
seguimiento de trayectoria de sistema encadenado de segundo 
orden y representa un importante problema de control debido a 
su no linealidad.  

En la literatura se han presentado varias metodologías que 
abordan el diseño de técnicas de control para estos sistemas. 
En [5,6] se resolvió el problema de seguimiento de trayectoria 
usando un método en tres etapas. En la primera etapa, el 
sistema original es transformado en un sistema extendido con 
un arreglo en cascada y utilizaron un controlador a lazo 
cerrado para controlar el primer subsistema. Luego, el 
segundo subsistema es estabilizado exponencialmente con un 
procedimiento de backstepping. Finalmente, en la tercera 
etapa mostraron la estabilidad del sistema a lazo cerrado. Más 
recientemente, otros autores aplicaron el procedimiento de 
backstepping con propósitos de seguimiento de trayectoria 
utilizando una excitación permanente en la trayectoria de 
referencia, lo cual implica que la señal no puede converger a 
cero, limitando su aplicación [7,8].  

En [9] se propusieron controladores suaves, variantes en el 
tiempo. Estas técnicas utilizan la transformación de 
coordenadas basada en la dilatación variable en el tiempo con 
una estrategia de diseño en cascada. A diferencia de los 
enfoques anteriores [7,8], no requiere la condición de 
excitación en la trayectoria de referencia. Este tipo de leyes de 
control implica frecuentemente cálculos complejos; su diseño 
no es intuitivo y solo se aplica a sistemas no holonómicos 
especiales. 

También se utilizaron controladores dinámicos de modo 
deslizante con integrador. Este esquema utiliza un controlador 
cinemático de backstepping modificado para generar las 
trayectorias cinemáticas y los errores de velocidad para 
impulsar la superficie deslizante [9].Además, otros autores 
desarrollaron metodologías de control de modo deslizante para 
el seguimiento de trayectorias y el posicionamiento de 
sistemas de formas encadenadas de segundo orden no 
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álgebra lineal para un sistema encadenado de 
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holonómicos [10-12]. Además, se resolvió el problema de 
posicionamiento de un tipo particular de sistema no 
holonómico utilizando controladores adaptivos, garantizando 
estabilidad en el sentido de Lyapunov [13]. 

Los controladores formulados en las referencias citadas 
previamente para sistemas encadenados de segundo orden con 
restricciones no holonómicas mejoran el desempeño del 
sistema desde un punto de vista de interés particular; sin 
embargo, dichas leyes de control resultantes tienen 
restricciones para su aplicación y son relativamente complejas 
de implementar. 

En este trabajo, el problema del seguimiento de trayectoria 
de un sistema encadenado de segundo orden, es resuelto por 
medio de un controlador basado en álgebra lineal (LABC) 
[14]. Esta técnica calcula las acciones de control resolviendo 
un sistema de ecuaciones lineales y se ha aplicado a diferentes 
sistemas no lineales [15-20] y permite lograr una ley de 
control de fácil implementación y bajo costo computacional. A 
diferencia de trabajos anteriores, esta es la primera vez que se 
aborda el diseño de un controlador LABC discreto para este 
tipo de sistema. 

Un aspecto importante en la resolución de estas 
metodologías es el ajuste de los parámetros del controlador. Se 
han utilizado métodos basados en la prueba y error [21], 
métodos basados en el algoritmo de Monte Carlo [20], la cual 
consiste en simular el proceso a lazo cerrado una determinada 
cantidad de veces con valores aleatorios de los parámetros del 
controlador y para cada simulación se calcula el error total 
generado y se eligen aquellos parámetros que minimizan dicho 
error. También existen métodos de ajuste basados en 
Algoritmos Genéticos (AG) [22-23], los cuales trabajan con 
una población de individuos, donde cada uno representa una 
posible solución del problema.  Estos últimos son los que han 
demostrado una mayor eficacia para encontrar los mejores 
parámetros que permitan reducir el error de seguimiento de 
trayectoria y serán explicados en la sección III.  

La principal contribución de este trabajo es extender la 
técnica LABC para resolver el problema de control discreto 
para seguimiento de trayectorias de un sistema encadenado de 
segundo orden con restricciones no holonómicas, cuyo modelo 
dinámico es descripto a través de un sistema de ecuaciones de 
seis ecuaciones lineales discretas. La formulación del 
controlador consiste en resolver dicho sistema de ecuaciones 
lineales conociendo la trayectoria de referencia de dos de las 
variables del sistema. El valor deseado del resto de las 
variables, llamadas variables internas, es obtenido calculando 
las condiciones para las cuales el sistema de ecuaciones tiene 
solución exacta. Estas variables reciben el nombre de variables 
internas o sacrificadas [14]. Los parámetros del controlador 
son ajustados utilizando algoritmos evolutivos [20].  

Este artículo está organizado de la siguiente forma: en la 
siguiente sección se formula el sistema encadenado de 
segundo orden con restricciones no holonómicas,  y  se 
resuelve el problema de seguimiento de trayectoria para el 
sistema propuesto utilizando un LABC discreto. Los 
parámetros del controlador son ajustados utilizando 

Algoritmos Genéticos (AG). En la sección de Resultados y 
Discusiones mostrado, mediante resultados de simulación, la 
efectividad de los controladores propuestos. Las conclusiones 
son dadas al final de este manuscrito. 

I. FORMULACIÓN DEL SISTEMA 
Una gran variedad de sistemas reales de interés científicos e 

industriales como el PVTOL, el quadrotor, etc [4] pueden ser 
descriptos en forma general por un sistema encadenado de 
segundo orden de tres variables, con restricciones no 
holonómicas. Al diseñar controladores para este tipo de 
sistemas, emerge la siguiente forma canónica:  
 

=u1                                       (1.1) 
=u2                                                           (1.2) 

= 2 u1                                                       (1.3) 
donde = [ 1; 2; 3] R3 son las coordenadas generales del 
sistema de segundo orden y u=[u1; u2] R2 representa el vector 
de entradas. Reescribiendo el Sistema (1) como un sistema 
continuo de primer orden con seis ecuaciones: 

= x2                                                         (2.1) 
= u1                                                         (2.2) 
= x4                                                         (2.3) 
= u2                                                        (2.4) 
= x6                                                        (2.5) 
= x3u1                                                    (2.6) 

donde 2 −1= , y 2 = i, con i=1, 2, 3 y x=[x1; x2; x3; x4; x5; 
x6] 6 es el vector de estados del Sistema. Luego, al diseñar 
un controlador LABC para este sistema continuo el primer 
paso es discretizar las ecuaciones diferenciales utilizando el 
método de aproximación de Euler: 

x1(n+1) = x1(n)+T0x2(n)                    (3.1) 
x2(n+1) = x2(n)+T0u1(n)                    (3.2) 
x3(n+1) = x3(n)+T0x2(n)                    (3.3) 
x4(n+1) = x4(n)+T0u2(n)                    (3.4) 
x5(n+1) = x5(n)+T0x4(n)                    (3.5) 

x6(n+1) = x6(n)+T0x3(n)u1(n)               (3.6) 
dondeT0 es el intervalo de tiempo. Además, xref(n)=[x1,ref(n) 
x2,ref(n) x3,ref(n) x4,ref(n) x5,ref(n) x6,ref(n)]T es el vector de 
referencia. 

El vector de errores de posicionamiento e(n)=[e1(n) e2(n) 
e3(n) e4(n) e5(n) e6(n)]T es definido como la diferencia entre los 
valores de referencia y las variables del sistema: 

K1e1(n) = x1,ref(n)-x1(n)                     (4.1) 
K2e2(n) = x2,ez(n)-x2(n)                     (4.2) 
K3e3(n) = x3,ez(n)-x3(n)                     (4.3) 
K4e4(n) = x4,ez(n)-x4(n)                     (4.4) 
K5e5(n) = x5,ref(n)-x5(n)                     (4.5) 
K6e6(n) = x6,ez(n)-x6(n)                     (4.6) 
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donde las variables internas x2,ez(n), x3,ez(n), x4,ez(n) y x6,ez(n) 
son el valor que deben tener las variables 2, 3, 4 y 6 para que 
los errores de posicionamiento tiendan a cero. 

II. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
Dado el sistema (3), el problema de control para seguimiento 

de trayectorias es resoluble si es posible formular un 
controlador: 

u1(n)=u1(n,x(n),xref(n))                           (5) 
u2(n)=u2(n,x(n),xref(n))                           (6) 

tal que el sistema constituido por las ecuaciones (3), (5) y (6) 
es global, uniforme y asintóticamente estable. Luego el diseño 
del controlador discreto está basado en determinar bajo qué 
condiciones dicho sistema tiene una solución exacta.  

III. DISEÑO DEL CONTROLADOR 
El objetivo perseguido en esta sección es que dado un 

estado inicial x(0), se encuentre una ley de control capaz de 
generar una u tal que el sistema (1) pueda alcanzar la 
trayectoria de referencia xref con un error e, y un tiempo de 
estabilización acotados. Este es la primera vez que se diseña 
un controlador LABC para este sistema. Una de las principales 
ventajas de esta técnica propuesta es que conociendo el 
modelo discreto del sistema no es necesario establecer una 
trayectoria de referencia sobre todas las variables del 
sistemapara encontrar la solución. De este modo, fijando las 
trayectorias de referencia x1,ref y x5,ref se puede encontrar la 
solución del problema de control [14]. 

Expresando el sistema (1) en forma matricial: 
 

     (7) 

Para que el sistema (7), cuya forma matricial es Az=b, 
tenga solución exacta se debe cumplir que el Rango (A) = 
rango ([A b]). Entonces: 

x2(n) =(x1(n+1) – x1(n))/T0                     (8.1) 
x4(n) =(x3(n+1) – x3(n))/T0                     (8.2) 
x6(n) =(x5(n+1) – x5(n))/T0                                (8.3) 

         (8.4) 

u2(n) =(x4(n+1) – x4(n))/T0                                (8.5) 
Expresando las variables de estado en función de las 

variables internas: 
x1(n+1) = x1,ref(n+1) – K1e1(n)                   (9.1) 
x2(n+1) = x2,ez(n+1) – K2e2(n)                   (9.2) 
x3(n+1) = x3,ez(n+1) – K3e3(n)                   (9.3) 
x4(n+1) = x4,ez(n+1) – K4e4(n)                   (9.4) 
x5(n+1) = x5,ref(n+1) – K5e5(n)                   (9.5) 
x6(n+1) = x6,ez(n+1) – K6e6(n)                   (9.6) 

Reemplazando las expresiones (9) en las ecuaciones (8), 
estas quedan expresadas: 

x2,ez(n) =( x1,ref(n+1) – K1e1(n)– x1(n))/T0         (10.1) 
x4,ez(n) =( x3,ez(n+1) – K3e3(n)– x3(n))/T0         (10.2) 
x6,ez(n) =( x5,ref(n+1) – K5e5(n)– x5(n))/T0         (10.3) 

 (10.4) 

u2(n) =( x4,ez(n+1) – K4e4(n)– x4(n))/T0             (10.5) 
Luego, para que la ecuación (8.4) sea expresión válida para 

todo u1(n) es necesario que se cumpla: 
x3,ez(n)=(x6,ez(n+1) – K6e6(n)– x6(n)) 

(x2,ez(n+1) – K2e2(n)– x2(n))                (11) 
Si definimos como x6,N al numerador de la ecuación (11) y 

x2,D al denominador y aplicamos el método de aproximación 
por mínimos cuadrados,u1(n) es calculado de la siguiente 
forma: 

u1(n)=( x2,D + x6,N ) x3,ez(n) 
      1+ x3,ez

2(n)                                   (12) 
Observación 1: Si la xref es una constante, el problema de 

seguimiento de trayectorias se transforma en uno de 
posicionamiento. 

Observación 2: Las variables de estado tienden a seguir las 
variables internas, mientras que estas últimas tienden a seguir 
a las variables de referencia, es decir: x2  x2,ez  x2,ref; x3  
x3,ez  x3,ref; x4  x4,ez  x4,ref; x6  x6,ez  x6,ref.   

B. Ajuste de los parámetros del controlador 
El propósito del ajustar los parámetros del controlador es 

encontrar aquellos que minimicen el error total definido a 
continuación: 

   (13) 
La minimización del ET puede llevarse a cabo a través de la 
resolución de un problema de optimización. La técnica de 
algoritmos genéticos (AG) ha demostrado una gran efectividad 
para resolver este tipo de problemas. Generalmente se genera 
aleatoriamente un conjunto de soluciones candidatas 
(población). La posible solución en el espacio de búsqueda 
multidimensional (individuo) se codifica como un vector, 
llamado cromosoma. La bondad de cada individuo en la 
población se evalúa utilizando un criterio de aptitud 
predeterminado. Tras evaluar la aptitud de todos los 
cromosomas de la población, se crea una nueva generación de 
individuos a partir de la población actual mediante el uso de 
cruces y mutaciones. Para encontrar la solución del problema 
de ajuste de los parámetros del controlador puede fijarse un 
número máximo de iteraciones antes de finalizar el algoritmo 
o detenerlo cuando el algoritmo converja en una determinada 
solución. La secuencia del AG propuesto es: 
Paso 1: Definir los parámetros del controlador Ki, i={1;…;6}, 
a optimizar. 
Paso 2: Generar una población inicial X(M,m) aleatoria, donde 
M es el número de individuos de dicha población inicial y m 
es el número de variables, y la matriz X representa el conjunto 
de individuos de la población. 
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Paso 3: Definir la función objetivo, J, a minimizar, en este 
caso es el Error Total. 
Paso 4: Calcular la FO para el conjunto de individuos, vector 
X(i,m); i=1,2,…,M, generando la matriz J(M,1). A cada vector 
J(i,1) le corresponde un vector de parámetros X(i,m). 
Paso 5: Ordenar los J(i,1) de menor a mayor, también se 
ordena la matriz X(M,m) correspondiente. Se generan: Jord y 
Xord (matrices ordenadas de menor a mayor en función del 
mínimo valor de FO).  
En los siguientes pasos se desarrollan las operaciones de 
Selección, Cruzamiento y Mutación. 
Paso 6: Selección, se eligen los primeros conjuntos de 
Xord(M,m): La matriz resultante representa el conjunto de 
“Padres” de la primera generación, se genera XSE 
Paso 7: Cruzamiento, establecer una probabilidad de 
cruzamiento, y a partir del conjunto de parámetros 
seleccionados en el paso anterior (padres), realizarlos 
cruzamientos que dan origen a los hijos, generando la matriz 
de cruzamiento: XCR 
Paso 8: Mutación, establecer una probabilidad de mutación y 
llevar a cabo las mutaciones. A partir de XSE elegir de forma 
aleatoria el individuo a mutar y luego la posición. Se genera 
XMU. 
Paso 9: Generarla matriz  XRA para evitar que el algoritmo 
converja en un óptimo local. 
Paso 10: Armar una nueva generación a partir de la población 
inicial generada en el Paso 2, la cual estará conformada por las 
matrices: XSE, XCR, XMU,  XRA. 
Paso 11: A partir de la nueva generación de individuos, calcular J 
para cada individuo como en el paso 3 y repetir los pasos 4-10. 

Los parámetros del AG utilizados en este controlador son: 

TABLA1. PARÁMETROS DEL AG 
Núm. de Individuos 50 Cruzamientos 10 
Núm. de Variables  6 Mutaciones 20 
Ksup 0.4 Aleatorio 10 
Kinf 0.99 Selección 10 
Núm. de Generaciones 30   

Los parámetros del AG se realizaron en base a la 
experiencia previa en sintonización de LABC en otros 
sistemas y luego analizando diferentes combinaciones de 
Número de individuos, Número de generaciones, y las 
probabilidades de Cruzamiento, Mutación, Aleatorio y 
Selección. Además, los parámetros del controlador deben ser 
número reales positivos menores a 1.       

C. Implementación del Controlador 
El procedimiento matemático para la implementación del 

controlador LABC discreto se muestra en la Figura 1 y es el 
siguiente: 
Paso 1: Definir xref. 
Paso 2: Definir las variables internas x2,ez, x3,ez, x4,ez y x6,ez y 
calcularlas. 
Paso 3: Calcular u. 
Paso 4: Ajustar el controlador aplicando AG. 

 
Fig 1 Diagrama del controlador 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En esta sección se observa a través de simulación el 

desempeño del controlador LABC discreto, diseñado a través 
de las ecuaciones (3), propuesto para el sistema encadenado de 
segundo orden, el cual es modelado a través del sistema de 
ecuaciones (1). La ley de control propuesta permita seguir 
efectivamente la trayectoria de referencia xref cumpliendo con 
el requisito de máximo tiempo de estabilización permitido de 
15 segundos.  

El sistema se simuló utilizando un T0 de 0.5 segundos y un 
tiempo final de 20 segundos. Se establecieron trayectorias de 
referencia parabólicas para las variables x1 y x5.Los 
parámetros del controlador fueron ajustados utilizando AG y 
son K1: 0.9735; K2: 0.5104; K3: 0.9058; K4: 0.9676; K5: 
0.9504; K6: 0.9720. Las soluciones fueron encontradas 
después de 134.28 segundos utilizando un procesador Quad-
Core Intel Core i7 con 16 GB de memoria RAM. 

Las figuras 2-7 muestran las trayectorias de las variables de 
estado 1-6. Las variables x1 y x3 están expresadas en [m], x2 y 
x4 en [m/s], mientras que x5 en [rad] y x6 en [rad/s]. Las figuras 
8 y 9 muestran la evolución de las acciones de control u1 y u2, 
y están expresadas en [m/s2]. En las primeras figuras (2-7) se 
puede observar como las variables del sistema x (líneas negras 
sólidas) siguen a las variables internas xez (líneas punteadas 
grises), y estas últimas siguen a las trayectorias de referencia 
xref (líneas discontinuas grises). En particular, en la figura 2 se 
muestra como la variable x1 evoluciona desde su valor inicial 
x1(0)=2 hasta alcanzar x1,ref sin oscilaciones después de los 5 
segundos.  Como se puede observar en la figura 4, la variable 
x3 cuyo valor inicial es x3(0)=1 sigue a la variable x3,ez con dos 
oscilaciones hasta alcanzar la referencia después de los 10 
segundos. En la figura 6 se muestra como x5, cuyo valor 
inicial es 0, se aleja inicialmente de la referencia, esto sucede 
porque el controlador debe tomar las acciones de control 
necesarias para que las variables 1 y 3, junto con la 5 alcancen 
sus respectivas referencias. En las figuras 3, 5 y 7 se muestran 
las velocidades de estas variables, las cuales revelan un pico al 
inicio de la simulación, y después de unos segundos alcanzas 
sus respectivas referencias. Este comportamiento se debe a 
que el controlador discreto, a través de las acciones de control 
u1 y u2, está conduciendo al sistema desde su posición inicial 
x(0) diferente a xref(0) a la trayectoria de referencia xref. 

En la figura 10 se muestra cómo evoluciona el valor de la 
Mejor Función Objetivo (MFO) a lo largo de las iteraciones, 
estabilizándose después de la iteración 28.  
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Fig 2 Trayectoria de la variable x1 

 
Fig 3 Trayectoria de la variable x2 

 
Fig 4 Trayectoria de la variable x3 

 
Fig 5 Trayectoria de la variable x4 

 
Fig 6 Trayectoria de la variable x5 

 
Fig 7 Trayectoria de la variable x6 

 
Fig 8 Evolución de u1en el tiempo 

 
Fig 9 Evolución de u2en el tiempo 
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Fig 10 Mejor Función Objetivo 

V. CONCLUSIONES 
La principal contribución de este trabajo es la extensión del 

controlador discreto LABC para seguimiento de trayectorias 
de un sistema encadenado de segundo orden. Esta técnica se 
fundamenta en establecer las condiciones necesarias para las 
cuales el modelo del sistema tiene una solución exacta. 

Las variables 1 y 5 fueron establecidas como referencias, 
mientras que el resto son las variables sacrificadas para que las 
variables del sistema tiendan a las variables internas y estas a 
las variables de referencia. De este modo los errores de 
seguimiento tienden a cero. Los parámetros del controlador 
fueron ajustados con el propósito de minimizar el error total 
utilizando AG. Esta técnica de optimización permite encontrar 
soluciones cercanas a las óptimas en un tiempo adecuado. En 
la Figura 10 puede observarse como el valor de la MFO baja a 
lo largo de las iteraciones, estabilizándose después de la 
iteración 28. 

Una ventaja importante del controlador discreto es su 
sencilla aplicación en cualquier lenguaje de programación y su 
baja carga computacional. Cabe destacar que la técnica de 
control LABC discreta puede aplicarse a otros tipos de 
sistemas. 
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Resumen—Este trabajo aborda distintos criterios de asigna-
ción de reservas en un redespacho de potencia con el objetivo
de aumentar la participación de la energı́a solar. El controlador
predictivo propuesto aplica las optimizaciones sobre una planta
virtual de potencia (VPP) conectada a un sistema interconectado.
El redespacho incluye la asignación de regulación primaria de
frecuencia dentro de la VPP modificando con un paso diezminutal
un predespacho de referencia horario. La polı́tica de despacho
es evaluada mediante datos históricos en una VPP hidro-solar en
la provincia de San Juan. Los resultados revelan las ventajas de
la propuesta para integrar a los parques solares en la gestión de
reservas.

Palabras Claves—Integración de energı́a solar, Planta virtual
de potencia, Regulación de frecuencia, Control predictivo, Pro-
gramación cónica, Energı́a hidro-solar.

I. INTRODUCCIÓN

En los últimos años, las energı́as renovables (ERs) han expe-

rimentado un aumento considerable en las matrices energéticas

mundiales, debido principalmente al impulso de incentivos

financieros e iniciativas de polı́ticas energética. Sin embargo,

dada la naturaleza intermitente de los recursos involucrados,

surge la necesidad de profundizar aquellos mecanismos que

garanticen mayor penetración de las ERs, mediante nuevas

polı́ticas de despacho de energı́a que acompañen la moderni-

zación de los sistemas de potencia. Hoy en dı́a, una de las

limitaciones y por ende desafı́os más sobresalientes de las

centrales renovables (CRs), es su falta de participación en la

gestión de las reservas del sistema, lo que retrasa la sustitución

de generadores convencionales [1].
Asimismo, la descentralización y participación de nuevos

agentes de esta naturaleza en los sistemas energéticos re-

quieren la adopción de una gestión y control inteligente por

parte de los organismos encargados del despacho (OEDs) y

tomadores de decisiones del sector. El objetivo es disminuir

el impacto en las inversiones a medida que el sistema se

complejiza, logrando un camino hacia sistemas modernos con

participación sustentable y activa de ERs. Esta tendencia de

generación distribuida implica un desafı́o desde el punto de

vista de la operación y gestión de la red eléctrica, requiriendo

la incorporación de técnicas especı́ficas de control. El esquema

de plantas virtuales de potencia (VPPs, por sus siglas en

inglés) junto con el de microredes y/o redes inteligentes cum-

ple un rol importante en la solución de estos nuevos desafı́os,

siendo las VPPs una solución orientada a la operación en gran

escala [2]. Las VPPs son una agrupación flexible de fuentes

de generación distribuida que participan en el mercado como

una planta convencional equivalente. Es por ello que pueden

dar una solución estructural para plantas que compartan una

región eléctrica en un contexto de crecimiento de las ERs.

Una estrategia para aumentar la penetración de las CRs y

agregar flexibilidad en su operación/participación es la combi-

nación de este tipo de centrales con otras que puedan absorber

parte de la variabilidad e intermitencia del recurso renovable.

En lı́nea con esto y con el aprovechamiento de estrategias

orientadas a la operación distribuida de los sistemas, en [3] y

[4] se desarrollaron distintas polı́ticas de despacho combinan-

do energı́a renovable e hidráulica en el marco de VPPs. En

este trabajo se propone un redespacho enfocado a la gestión

operativa de energı́a, tanto para generación como para reserva,

de sistemas distribuidos donde coexistan centrales hidráulicas

(CHs) y CRs solares. El objetivo principal de la propuesta

es establecer distintos procedimientos de participación de los

parques solares (PSs) en la gestión de reserva para sistemas

interconectados (SIs). De esta forma, se logra una mayor inte-

gración del recurso renovable en todo el proceso de despacho

de energı́a. Para lograrlo, se realiza la optimización de un

subsistema representado por una VPP donde se determinan las

decisiones que debe tomar su organismo gestor en la operación

previa a la operación en tiempo real (TR).

La contribución de este trabajo se basa en:

• La operación coordinada de PSs con CHs de embalse de

funcionamiento en cadena sin capacidad de bombeo.

• La participación activa de los PSs en las asignaciones de

reserva mediante distintas modalidades.

• El redespacho y monitoreo distribuido mediante la incor-

poración de una VPP al SI.

• El abordaje de redes complejas del tipo redes en malla

(mesh por su término en inglés).

A su vez, la propuesta brinda un detalle integral del flujo

de potencia mediante la utilización de programación cónica

secuencial (PCS). Se aborda como caso de estudio parte de la

red eléctrica de la región de Cuyo. La propuesta es validada

mediante la utilización de datos reales.

II. PLANTEO DEL PROBLEMA

El OED es el encargado de realizar la programación y

coordinación de las operaciones de despacho de energı́a en

el SI nacional. La operación del sistema resulta de la coordi-

nación que el OED realiza junto con distintos agentes como;

generadores, transportistas, distribuidores y consumidores.

La programación comprende distintas escalas temporales,

desde la estacional, pasando por la semanal y horaria, hasta la

operación en tiempo real [5]. La estructura temporal general

que lleva a cabo un OED para el despacho de energı́a puede

verse en la Fig. 1. En la etapa estacional se tienen en cuenta
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Fig. 1: Etapas en la programación del despacho.

aspectos estratégicos como aprovisionamiento de combusti-

bles, estacionalidad de los recursos hı́dricos y renovables; y

planeamiento de la reserva operativa, entre otras. Luego, en

la etapa semanal se da continuidad a aspectos estacionales,

como valor del agua, mantenimientos, valores de sobrecosto,

etc. La programación horaria se lleva a cabo con un dı́a de

anticipación, donde se establecen las referencias de potencia

en las centrales. Asimismo, quedan determinados los niveles

de reserva rotante para garantizar una operación segura del

sistema mediante la asignación de la participación en la

regulación de frecuencia primaria (RPF) y secundaria en cada

central.

Hasta aquı́ las etapas del despacho mencionadas tienen una

fuerte influencia del aspecto económico, donde lo que se busca

es minimizar el precio del despacho final. Finalmente, en la

operación en TR deben tomarse decisiones que garanticen

la estabilidad del sistema y un balance constante entre ge-

neración y demanda para cumplir con una adecuada calidad

de frecuencia y servicio. Para ello, es necesario contar con

información exacta acerca del estado del sistema, a decir;

reactivo por lı́neas, puntos de operación de los generadores,

tensiones en las barras y frecuencia operada, entre otras. En

términos generales, cuanto más cerca de la operación en TR

más robustez en el despacho es requerida, mientras que cuanto

más lejos de la operación en TR mayor es la incertidumbre y

mayor la influencia que tiene el despacho económico.

Naturalmente, a lo largo del proceso de programación, las

etapas superiores establecen pautas a las siguientes etapas tem-

porales del despacho. Sin embargo, lo que fue programado o

pronosticado en etapas con mayor incertidumbre sufre cambios

al llegar a la operación en TR. Esto sucede sobre todo con los

pronósticos de ER, lo que afecta el despacho final y a su vez

las excluye de la participación en regulación de frecuencia por

falta de previsibilidad.

Una posible solución para mejorar la penetración de ER es

coordinar la operación de CHs con CRs de forma descentrali-

zada. Una manera de llevarlo a cabo es mediante el concepto

de VPPs regionales. Para lograr una operación correcta y

optimizada debe conocerse el estado permanente del sistema

de transmisión/distribución. Los flujos-AC de potencia se re-

presentan con ecuaciones no lineales, que convencionalmente

se resuelven mediante el uso de métodos numéricos iterativos.

Un flujo de potencia óptimo (FPO) implica una formulación no

lineal y al mismo tiempo no convexa en la región factible [6].

En la actualidad, en el proceso del despacho horario primero

se calculan las pérdidas (reflejadas por los factores de nodos)

mediante flujos de potencia y luego se realiza una optimización

del despacho con esas pérdidas [5]. Estas dos operaciones

pueden combinarse en una misma ejecución mediante las

técnicas de programación de cono de segundo orden rotado.

Este método permite relajar las ecuaciones no lineales involu-

cradas convirtiendo al formulación del FPO en un problema

convexo con garantı́a de convergencia [7] y solución global

óptima [8]. A su vez, la PCS permite dar solución a flujos de

redes tipo mesh [9]. Por otra parte, el enfoque de VPPs brinda

un marco reducido (número de barras y lı́neas acotados) para la

aplicación de este método. De esta manera es posible optimizar

el flujo por las lı́neas para cubrir la demanda al mismo tiempo

que se tienen en cuenta las pérdidas por transporte.

Por otra parte, la falta de certezas en el recurso solar, incluso

con un dı́a de anticipación debido a las nubosidades parciales

o totales, excluye a los PSs de la posibilidad de ofertar reserva

de forma anticipada. Esto a su vez conlleva una necesidad de

cubrir esa falta con reserva aportada por otros generadores que

pueden garantizar su participación con previsibilidad y mayor

exactitud. Es por esto que en mercados donde todo generador

debe proveer regulación de frecuencia deben comprar esta

reserva en el mercado spot [1].

III. PROPUESTA

III-A. Gestión de las VPPs

El modelado del sistema involucrado en la optimización

horaria tiene en cuenta distintos factores como la gestión de

combustibles, la eficiencia en el uso del agua, y el cubri-

miento del pico de demanda entre otros. Estos factores que

determinan aspectos económicos de la optimización global

requieren gran volumen de datos y detalle del sistema. Por

esto, nuestra propuesta está enmarcada en una optimización

diezminutal regional/local de los recursos y reservas. A su

vez, la optimización está diseñada para ser incluida como un

paso previo a la operación en TR y como parte del actual

procedimiento de despacho empleado por el OED nacional. Se

incluye, además del redespacho y el monitoreo de la región,

la participación de las CRs en la asignación de RPF. Es por

ello que el controlador propuesto está concebido como una

herramienta de ejecución automática que brinda información

al operador del centro de control de la VPP sobre el balance,

la optimización del despacho y la asignación de reserva para

RPF de la región. En sı́ntesis, la propuesta está en lı́nea con

el proceso de modernización del sistema de potencia. Esto es,

la migración gradual de un sistema totalmente centralizado a

un esquema con VPPs regionales, que tomen decisiones de

forma coordinada con el SI en cada punto de conexión común

(PCC). En la Fig. 2 se presenta un esquema de organización

con VPPs y su vı́nculo con la red interconectada y el OED.

La asignación de reserva en una CR con un dı́a de antelación

podrı́a contener gran incertidumbre y de esta manera diferir

de lo que luego podrá estar disponible para la operación. Es
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Fig. 2: Representación esquemática del sistema con VPPs.

por eso que se propone un balanceo de la RPF asignada a las

CHs, repartiendo entre los PSs que formen parte de la VPP.

De esta forma, en el redespacho de 10 minutos se contará con

mejor exactitud en los pronósticos para lograr una asignación

de RPF más ajustada.

Con el fin de obtener un grado de detalle adecuado en la

etapa de despacho propuesta, se debe contar con información

de tensiones y reactivo por el sistema. El modelado y la

optimización de flujos de potencia resulta en un problema no

lineal y no convexo. Una forma de resolverlo es mediante

técnicas de programación cónica que relajen estas no conve-

xidades. De esta forma, la solución óptima a estos sistemas

podrá hallarse mediante cualquier optimizador que resuelva

restricciones cuadráticas.

III-B. Formulación del control

El controlador predictivo basado en modelo (MPC, por sus

siglas en inglés) está determinado por la minimización de la

siguiente función de costo en cada instante de tiempo k:

mı́n
Pg,Qg,V,k

V (k) :=

Hu−1∑
i=0

3∑
n=1

αnfn(k + i|k), (1)

donde Hu es el horizonte utilizado y α los pesos de cada

objetivo particular fn(k); con potencias activa Pg y reactiva

Qg en generadores y tensiones V como variables de decisión.

Los objetivos para las CHs y el seguimiento de la referencia

en el PCC están definidos como

f1(k) =

NCHs∑
j=1

‖ePHj,k
− PHj,k

‖2, (2a)

f2(k) = ‖ePPCCk
− PPCCk

‖2, (2b)

donde NCHs son el número de CHs; PH , y PPCC son las

potencias de las CHs y en el PCC respectivamente. La e
precedente indica la referencia horaria. La función de costo

sobre los PSs se detalla junto a la formulación de la RPF.

Las ecuaciones que modelan el balance de la barra i y el

flujo de potencia con la barra j en coordenadas polares para

la tensión
∼
Vi= Vi∠δi y rectangulares para la admitancia

∼
Y=

Gij + jBij resultan [6]:

PG
i − PD

i = Pi(V, δ) = Vi

N∑
k=1

Vk

(
Gij cos(δi − δj) (3a)

+Bij sin(δi − δj)
)

∀i, j ∈ B,

QG
i −QD

i = Qi(V, δ) = Vi

N∑
k=1

Vk

(
Gij sin(δi − δj) (3b)

−Bij cos(δi − δj)
)

∀i, j ∈ B,

donde B es el conjunto de barras y los superı́ndices G y

D indican generación y demanda respectivamente. Además,

las restricciones sobre las barras y lı́neas (flujo de potencia

aparente Sij) son

Vi,min ≤ Vi ≤ Vi,max, S2
ij ≤ S2

ij,max. (4)

Las ecuaciones (3) y (4) pueden reemplazarse mediante la

siguiente transformación:

Ui =
V 2
i√
2
, (5a)

Mij = ViVj cos δij , (5b)

Tij = ViVj sin δij , (5c)

donde además resulta

2UiUj = M2
ij + T 2

ij , (6a)

δi − δj = tan−1 (Tij/Mij) . (6b)

En cuanto al modelado de los puntos de operación de los

generadores, en (7) se restringe la curva de capabilidad de los

PSs a los valores máximos operables (máximo reactivo Qmax

y potencia nominal PPSnom) para cada PS j como

−Qmaxj
≤ QPSj,k

≤ Qmaxj
, (7a)

0 ≤ PPSj,k
≤ PPSnomj

. (7b)

Por otro lado, en (8) se restringe la operación en la zona

dinámica entre el punto (P,Q) = (0, 0) y PPSnom a el factor

de potencia (cosφ) constante [5].

tanφ PPSj,k
≤ QPSj,k

≤ tanφ PPSj,k
. (8)

A su vez se modela la distribución de potencia acti-

va/reactiva por turbinas (Ph/Qh) de cada CH j como

PHj,k
=

NH,j∑
i=1

Phi,k
euhi,k

, QHj,k
=

NH,j∑
i=1

Qhi,k
euhi,k

,

(9)

donde euhi
representa el estado encendido/apagado conocido

del despacho horario para la turbina hidráulica i y NH,j el

número de turbinas de la CH j.
Por otro lado, las potencias activas de las CHs y tensiones

en barras se encuentran acotada a un desvı́o porcentual de los

valores horarios a través de ξH y ξV respectivamente

(1− ξH) ePHj,k
≤ PHj,k

≤ (1 + ξH) ePHj,k
, (10a)

(1− ξV ) eVi,k ≤ Vi,k ≤ (1 + ξV ) eVi,k. (10b)
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III-C. Programación cónica secuencial

La ecuación (6b) no resulta necesaria para redes radiales y

por eso en ese caso, las ecuaciones referidas al flujo (3)-(6a)

pueden abordarse mediante programación cónica reemplazan-

do (6a) por su representación convexa de cono de segundo

orden M2
ij + T 2

ij ≤ 2UiUj y por la inclusión del siguiente

conjunto de objetivos y restricciones a la formulación [8]

max
∑
∀L

Mij (11a)

Mij ≥ 0 ∀L, Ui ≥ 0 ∀B. (11b)

En redes mesh debe incluirse (6b) a la formulación para que

la suma de (δi − δj) en los bucles sea cero. Para incluir esta

ecuación no lineal se puede realizar una linealización por serie

de Taylor alrededor de un punto (M
(q)
ij , T

(q)
ij ), resultando [9]

δi−δj+
T

(q)
ij

M
(q)2
ij + T

(q)2
ij

Mij−
M

(q)
ij

M
(q)2
ij + T

(q)2
ij

Tij = tan−1
T

(q)
ij

M
(q)
ij

.

(12)

Mediante la inclusión de (12) el problema puede resolverse

mediante PCS. El Algoritmo 1 resume el procedimiento siendo

ε la tolerancia de convergencia.

Algoritmo 1 Resolución del FPO mediante PCS

1: Inicializar q = 0, Mij = 1 y Tij = 0 ∀ L.

2: Resolver la formulación cónica cuadrática dada por V (k)
y las restricciones propias del sistema junto a (11a) sujeto

a (3), (4), (5), (11b), (12) y M2
ij + T 2

ij ≤ 2UiUj .

3: Incrementar la variable contadora q en 1 y establecer las

soluciones como U
(q)
i , δ

(q)
i , M

(q)
ij y T

(q)
ij .

4: if
∥∥∥M (q)

ij −M
(q−1)
ij

∥∥∥ < ε &
∥∥∥T (q)

ij − T
(q−1)
ij

∥∥∥ < ε then

5: Terminar iteración.

6: else
7: Ir a paso 2.

8: end

III-D. Formulación de la RPF

En primer lugar, la consigna de RPF con un dı́a de an-

telación es asignada en su totalidad a las CHs, dado que

por la variabilidad que puede sufrir el recurso solar no

resulta adecuado considerarlo aún. Luego, en el redespacho

diezminutal se reparte esa asignación de RPF entre las CHs

y los PSs incluidos en la RPF (NPS−RPF ) con el objetivo

de optimizar/maximizar la participación de los últimos. El

objetivo estará definido entonces por una función de costo

f3(k) =

NPS−RPF∑
j=1

‖ePdispj,k
−PPSj,k

−PPS−RPFj,k
‖2+f4(k),

(13)

donde ePdisp y PPS−RPF son la potencia disponible y la RPF

asignada al PS respectivamente; y f4(k) dependerá del criterio

de participación en RPF a implementar.

En cuanto a las restricciones, se debe asegurar que el

despacho de cada turbina hidráulica sea mayor al mı́nimo

operable Phmin a través de,

Phi,mineuhi,k
≤ Phi,k

. (14)

A su vez, la potencia despachada junto al aporte de RPF no

pueden superar el máximo operable Phmax
,

Phi,k
+ Ph−RPFi,k

≤ Phi,max
euhi,k

, (15)

donde Ph−RPFi,k
representa el aporte de RPF de cada tur-

bina hidráulica. Por su parte la suma de la RPF de ca-

da turbina determina el total de la CH (PH−RPFj,k
=∑NH,j

i=1 Ph−RPFi,k
euhi,k

).

Las restricciones sobre los PSs que participan en la RPF

quedan determinadas como

0 ≤ PPSj,k
+ PPS−RPFj,k

≤ ePdispj,k
. (16)

A continuación se detallan los criterios de participación

propuestos para los PSs.

Por porcentaje. Este criterio comprende la participación

individual de cada PS j con un porcentaje máximo γj de su

potencia a despachar. Esta variante suma el objetivo particular

f4(k) =

NPS−RPF∑
j=1

‖PPSj,k
∗ γj − PPS−RPFj,k

‖2, (17)

junto con la restricción

0 ≤ PPS−RPFj,k
≤ PPSj,k

γj . (18)

Dinámica. Esta formulación establece una participación

dinámica de los PSs en la RPF, participando de la asignación

sólo cuando la potencia es mayor a la estimada para ese

perı́odo. Resultando el objetivo particular

f4(k) =

NPS−RPF∑
j=1

‖ePdispj,k
− ePPSj,k

− PPS−RPFj,k
‖2,
(19)

junto con la restricción,

0 ≤ PPS−RPFj,k
≤ ePdispj,k

− ePPSj,k
, (20)

donde ePPSj,k
es la potencia predespachada para k en el

despacho horario.

Por Banda. Este método establece una banda fija en po-

tencia la cual puede ser aportada como RPF. El valor máximo

podrá ser un 50 % de la potencia a despachar en ocasiones

de recurso escaso o un valor fijo máximo PPSMAX−RPF

(dependiente de la potencia instalada) para ocasiones con

suficiente recurso. El objetivo en esta estrategia estará definido

como

f4(k) =

NPS−RPF∑
j=1

‖PPSMAX−RPFj
− PPS−RPFj,k

‖2, (21)

sujeto a las restricciones

0 ≤ PPS−RPFj,k
≤ mı́n(0,5PPSj,k

, PPSMAX−RPFj
), (22a)

PPSMAX−RPFj
= ψj PPSnomj

. (22b)
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III-E. Método de evaluación
Con el propósito de evaluar el desempeño del redespacho

propuesto, se diseñan ocho ı́ndices de desempeño (KPI, por

sus siglas en inglés).
KPI - Seguimiento de consigna. Este indicador expresa

el balance entre la consigna del OED (POED−PCC) y la

alcanzada por la VPP (PV PP−PCC) en el PCC para el perı́odo

evaluado Ns, definido en la siguiente ecuación:

KPIS :=

Ns∑
k=1

|POED−PCC,k − PV PP−PCC,k| . (23)

KPI - Integración de PSs. Reflejan el porcentaje de po-

tencia solar despachada (KPII) y comprometida (KPII−RPF)

para cada PS j evaluado.

KPIIj :=

∑Ns

k=1 PPSj,k∑Ns

k=1 Pdispj,k

× 100%, (24)

KPII−RPFj
:=

∑Ns

k=1 PPSj,k
+ PPS−RPFj,k∑Ns

k=1 Pdispj,k

× 100%. (25)

KPI - RPF Hidráulica. Refleja el porcentaje de energı́a

hidráulica asignada para RPF.

KPIRPF−H :=
ERPF−H

ERPF
× 100%, (26)

donde ERPF es la energı́a total asignada para RPF.
KPI - RPF Solar. Refleja el porcentaje de energı́a solar

asignada para RPF.

KPIRPF−S :=
ERPF−S

ERPF
× 100%. (27)

KPI - Variaciones de Tensión. Refleja el promedio de las

variaciones de tensión horarias (en p.u.) en todas las barras

del sistema B.

KPIV :=

∑n(B)
j=1

√∑Ns−1
k=1

(Vj,k+1−Vj,k)2

Ns−1

n(B)
. (28)

IV. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO

El caso de estudio, ubicado geográficamente en la provincia

de San Juan, se presenta en el unifilar de la Fig. 3. La planta

virtual de potencia, denominada de aquı́ en más como VPP-

CUY, comprende, en cuanto a generación, a las centrales hi-

droeléctricas Caracoles (CH1), Punta Negra (CH2) y Quebrada

de Ullum (CH3); y al PS formado por la agrupación de Ullum

I, II, III, IV y Solargen II. La CH1 cuenta con dos turbinas de

potencia unitaria 62,6 MW, la CH2 también posee dos turbinas

de 31,6 MW y la CH3 solo una de 47 MW [10]. La potencia

instalada total del PS alcanza los 102,5 MW. A su vez el

modelo contempla las lı́neas de 132kV involucradas y la lı́nea

que vincula la VPP-CUY con el SADI modelada mediante

una potencia de cortocircuito equivalente. Las CHs en la VPP-

CUY son utilizadas principalmente para riego, determinando

su posibilidad para generar energı́a eléctrica las condiciones

hı́dricas estacionales. Esto genera que en oportunidades estén

largos perı́odos sin despacho. Para más información acerca del

sistema consultar [11].

Resto del SADI

(bus swing)

CH 2

Punta

Negra

Barras y líneas

Referencias

132 kV
33, 13,8 kVCH 3

Quebrada

de Ullum

CH 1

Caracoles

PS

Ullum

I, II, III, IV

y SGEN 2

  

Fig. 3: Unifilar del sistema hidro-solar VPP-CUY.

V. RESULTADOS

En esta sección se evalúan 5 escenarios de despacho me-

diante los KPIs presentados.

Las simulaciones están basadas en datos reales pertenecien-

tes a la primer semana de diciembre del 2019. Se considera

un cosφ = 0,95 para la curva de capabilidad del PS [5].

Se estableció una tolerancia de ε = 10−6 para la PCS. Por

último, las simulaciones fueron desarrolladas en el entorno de

MATLAB/YALMIP utilizando el optimizador GUROBI con

un Hu de 1 hora [12].

En primer lugar con los datos se recrea un predespacho

(horario) de referencia sobre los que actuarán los distintos

redespachos propuestos. En el primer escenario (E1) no se

efectúa redespacho, sino que se evalúa el impacto de la

disponibilidad del recurso solar en el predespacho. Es decir,

se evalúa el predespacho con conocimiento exacto de este

recurso. A su vez, este escenario se divide en 2 casos. El

caso I donde se despacha todo el recurso solar disponible y

el caso II donde se inyecta como máximo el pronosticado. En

el segundo escenario (E2) se realiza el redespacho propuesto

sin asignación de RPF. El tercer, cuarto y quinto escenario,

E3, E4 y E5 respectivamente, son redespachos con asignación

de RPF. El E3 responde al criterio por porcentaje con una

oferta máxima de RPF por parte del PS de γ1 = 1, 5%, el E4
responde al criterio dinámico y el E5 al criterio por bandas

con un ψ1 = 3 %.

Los resultados se presentan en la Tabla I y la Fig. 4. Se

desprende de la tabla que en ausencia de un redespacho, el

seguimiento de la consigan en el PCC se ve deteriorado con

un desbalance final para E1-I de más del 270 % respecto a los

escenarios con redespacho. Los escenarios con asignación de

Tabla I: KPIs para cada estrategia de redespacho.

Índice E1-I E1-II E2 E3 E4 E5

KPIS 0,52 0,28 0,14 0,14 0,14 0,18
KPII1 100 96,24 99,98 98,55 98,10 95,65
KPII−RPF1

100 96,24 99,98 99,98 99,98 99,98
KPIRPF−H - - 100 92,36 89,91 76,72
KPIRPF−S - - 0 7,64 10,09 23,28
KPIV 3,48×10−5 3,40×10−5 2,58×10−5 2,54×10−5 2,30×10−5 2,57×10−5
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Fig. 4: Cubrimiento de la consigna de RPF para E3, E4 y E5 durante el perı́odo evaluado.

RPF reflejan una progresiva participación del PS en la RPF

manteniendo iguales valores de integración total (KPII−RPF1 ).

Al mismo tiempo se mantienen valores similares en cuanto a

variaciones de tensiones horarias.
En la Fig. 4 se presentan los distintos métodos de partici-

pación del PS en la RPF junto con los aportes de las CHs. En

E3 puede notarse una participación moderada del PS mientras

que el mayor aporte de RPF sigue en control de las CHs. En

E4 se aprecia una participación mayor pero más intermitente

donde la participación y amplitud está condicionada por los

errores en los pronósticos. En E5 la participación sigue una

forma uniforme con un aporte en las horas de mayor radiación

de 3.08 MW. Esta participación activa en la RPF disminuye la

integración del PS en cuanto al despacho pero logra un mayor

impacto en la participación del PS en la asignación de energı́a

para reservas con un desbalance adicional marginal. La RPF

durante el empuntamiento hidráulico sigue siendo cubierto por

las CHs.

VI. CONCLUSIONES

La agrupación coordinada de PSs con CHs de embalse

mediante la utilización de VPPs pueden mejorar la parti-

cipación renovable en la gestión de reserva en los SIs. El

redespacho predictivo propuesto junto a los distintos métodos

de RPF logran una satisfactoria participación de un conjunto

de PSs en la gestión de reserva en una VPP en la región de

Cuyo. Los resultados revelan que parte de la RPF puede ser

comprometida al parque solar sin afectar el seguimiento de

consigna en el PCC ni producir variaciones de tensión mayores

a las predespachadas.
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Resumen—En este trabajo se presenta la estimación de
parámetros de un modelo no lineal del sistema pulmonar en
pacientes con COVID-19 bajo respiración asistida. El algoritmo
utiliza señales de flujo y presión medidos en la boca del paciente.
Estas señales se obtuvieron durante la maniobra de titulación
de PEEP, la cual busca mejorar la mecánica pulmonar de los
pacientes con sı́ndrome de distrés respiratorio agudo (ARDS).

Se lograron obtener resultados satisfactorios, se pudieron
observar los cambios en las curvas de presión-volumen del
sistema toraco-pulmonar obtenidas de los pacientes involucrados,
a medida que la PEEP utilizada cambiaba debido a la maniobra
realizada. A partir de la observación de las gráficas de estas
curvas se pudieron inferir cuestiones relacionadas al estado del
paciente durante su ventilación.

Index Terms—Identificación, Modelado Pulmonar, Titulación
de PEEP

I. INTRODUCCIÓN

El sı́ndrome de distrés respiratorio agudo (ARDS por sus

siglas en inglés) es una condición clı́nica caracterizada por

una reducción de la compliance del sistema respiratorio Crs

(parámetros relacionado con la elasticidad de los pulmones)

y una severa hipoxemia (nivel de oxı́geno en sangre inferior

al normal) [1]. Cuando el ARDS ocurre como parte de la

enfermedad COVID-19, se detectan diferentes caracterı́sticas,

como por ejemplo una severa hipoxemia con una mecánica

respiratoria relativamente buena, es decir, un valor de com-
pliance normal [2] [3].

Una alternativa para mantener una buena oxigenación es

aumentando el valor de compliance. Para ello, puede reali-

zarse una maniobra de reclutamiento alveolar (MR), la cual

consiste en reabrir alveolos no aireados o pobremente aireados

mediante incrementos altos de la presión positiva al final de la

expiración (PEEP, por sus siglas en inglés) [4]. Luego, se debe

encuentrar un valor adecuado de PEEP para mantener estos

nuevos alveolos reclutados. Para ello, se utiliza la maniobra

de titulación de PEEP, donde se decrementa la PEEP desde

el máximo alcanzado en el RM, buscando el valor donde su

compliance es mayor (PEEP óptima).

En la actualidad los respiradores proveen un único par de

valores de compliance y resistencia de las vı́as aéreas (Raw),

correspondiente a un modelo lineal del sistema respiratorio,

por ciclo respiratorio como parte de la información del pacien-

te para realizar las maniobras antes mencionadas. Para obtener

estos parámetros, las máquinas de respiración asistida utilizan

puntos especı́ficos de las señales de presión y flujo medidos en

la boca del paciente [5]. No obstante, debido a la naturaleza

no lineal del sistema respiratorio, los valores reales de estos

parámetros varı́an según evoluciona el ciclo respiratorio [6].

En este trabajo se presenta el diseño de un algoritmo que

obtiene los parámetros de un modelo no lineal del sistema

respiratorio, a partir de señales medidas en pacientes con

COVID-19 bajo respiración asistida, durante la maniobra de

titulación de PEEP. Con estos modelos, es posible visualizar

los cambios en la forma de las curvas que relacionan el volu-

men y la presión en el sistema toraco-pulmonar del paciente,

ligadas a los cambios de PEEP que se realizan durante la

maniobra. La propuesta presentada es una herramienta que

permite brindarles a los especialistas médicos información

extra del estado del paciente internado, no provista por los

equipos de respiración actuales. Este es el primer paso en una

lı́nea de investigación que pretende usar esta herramienta para

colaborar la evaluación, prespoección y análisis en COVID-19

y otras fisiopatologı́as que involucren el sistema respiratorio.

De esto se espera poder brindarle a los especialistas médicos

información extra que no proveen los equipos de respiración

actuales sobre el estado del paciente durante su internación.

II. MECÁNICA RESPIRATORIA, HISTÉRESIS Y

TITULACIÓN DE PEEP

En esta sección se explicará brevemente la mecánica respira-

toria con la ecuación de movimiento del sistema respiratorio, la

histéresis presente en el sistema respiratorio y la maniobra de

titulación de PEEP que se realiza en pacientes bajo respiración

asistida.

II-A. Ecuación de Movimiento del Sistema Respiratorio

La dinámica del sistema respiratorio de un paciente total-

mente sedado puede describirse a través de la ecuación de

movimiento [7]:

PB = Pcl(V ) + Pccw(V ) + V̇ Raw − Pmusc (1)

V : Volumen total del sistema respiratorio.

PB : Presión medida en la boca del paciente.

Pcl(V ): Presión en los pulmones.

Pccw(V ): Presión en la caja torácica.
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F = V̇ : Flujo de aire (derivada temporal del volumen

total).

Raw: Resistencia del sistema respiratorio.

Pmusc : Presión muscular continua que sostiene el volu-

men FRC en el sistema toraco-pulmonar (explicado en

II-B)

La ecuación (1) establece la relación entre la presión apli-

cada en la boca del paciente con el volumen y el flujo en el

sistema. Raw representa la resistencia al paso del flujo de las

vı́as aéreas. Las propiedades elásticas están determinadas por

la relación entre el volumen total y las presiones en el tórax

y en los pulmones.

En la Fig. 1 se muestra un modelo equivalente eléctrico

completo del sistema respiratorio.

Raw

F
Cl

+

−
Pcl(V )

Ccw

+

−
Pccw(V )

Pmusc
Pambiente

PB PA

Ppl

Figura 1. Modelo eléctrico completo.

Los capacitores representan la compliance de los pulmones

(Cl) y de la caja torácica (Ccw). La compliance cuantifica

la facilidad con la que se expanden los pulmones y el

tórax durante los movimientos respiratorios, determinada por

el volumen y la elasticidad pulmonar. En este trabajo, se

utilizará la compliance total del sistema respiratorio, Crs,

el cual cuantifica la elasticidad del sistema toraco-pulmonar

en un único parámetro. La llamada presión total de sistema

respiratorio, Prs(V ), queda definido como:

Prs(V ) = Pccw(V ) + Pcl(V )− Pmusc (2)

Por lo tanto, la ecuación de movimiento de la ecuación (1)

queda definida como:

PB = Prs(V ) + V̇ Raw (3)

y su modelo eléctrico equivalente se muestra en la Fig. 2.

II-B. Curvas Presión-Volumen

En la Fig. 3 se pueden observar las relaciones no lineal

entre el volumen y las presiones en la caja torácica y en los

pulmones, como ası́ también la suma de estas dos a volumen

constante, dando como resultado la relación Presión-Volumen

estática del sistema respiratorio (Prs − V ).

Los gráficos Presión-Volumen (P-V) son ampliamente uti-

lizados en el entorno médico para cuantificar las propiedades

Raw

F

Crs

+

−
Prs(V )

Pambiente

PB

Figura 2. Modelo eléctrico equivalente simplificado de la Eq (3)

Figura 3. Relación Presión-Volumen del sistema pulmonar. Se aclara que,
teniendo en cuenta la Fig.1, Pcw(V ) es igual a la suma de Pccw y Pmusc .

elásticas del sistema respiratorio y determinar el efecto de

las diferentes medidas terapéuticas [8] [9]. En la Fig. 3, se

pueden ver dos extremos con una compliance menor (menor

pendiente) y una zona intermedia, relativamente lineal, en la

que la compliance es mayor. Los tres segmentos de la curva

se encuentran separados por puntos de inflexión inferior y

superior. Si el ciclo respiratorio ocurre en la zona del punto de

inflexión inferior, los alveolos estarı́an sometidos a la apertura

y colapso permanente, mientras que si ocurriese en la zona del

punto de inflexión superior, los alveolos se sobredistienden, lo

cual puede causar un daño pulmonar [10].

Un importante fenómeno que se puede observar en el

relevamiento de la curva P-V de un paciente es la histéresis.

El sistema toraco-pulmonar no actúa como un sistema elástico

perfecto, éste presenta una resistencia a aceptar un cambio de

volumen y a volver a su volumen inicial. La energı́a aplicada al

pulmón en inspiración no es recuperada durante la espiración.

Esta propiedad de disipar la energı́a recibe el nombre de

histéresis [11]. Este fenómeno es poco significativo cuando

los cambios de volumen en el sistema son pequeños, pero se

incrementa con excursiones de volúmenes mayores [12].

Un parámetro importante que se puede observar en la

curva P-V de la Fig. 3 es la Capacidad Funcional Residual

(FRC por sus siglas en inglés), la cual se define como el

volumen de aire de equilibrio en los pulmones, es decir cuando
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Prs = 0. En pacientes bajo ventilación asistida, suele ocurrir

que el volumen FRC decrezca con respecto a su valor normal

[13] y, por lo tanto, el paciente comience a respirar en una

zona donde se abren y cierran alveolos constantemente (punto

de inflexión inferior). Como es importante que el paciente

se esté ventilando en la zona lineal de la curva P-V [14]

[6], se utilizan maniobras de reclutamiento alveolar (MR)

para “abrir el pulmón”. Estas maniobras logran la apertura

rápida y simultánea de la mayorı́a de las unidades alveolares

colapsadas, obteniendo ası́ una mejora en la oxigenación y un

aumento de la compliance del paciente [4]. Para que el efecto

del reclutamiento no sea transitorio y perdure en el tiempo se

debe fijar una presión en la boca del paciente al final de la

expiración, llamada PEEP (Positive End-Expiratory Pressure)

[15] [16]. El valor adecuado para la PEEP puede obtenerse a

través de la maniobra de Titulación de PEEP.

II-C. Titulación de PEEP

Luego de realizar el reclutamiento máximo, el pulmón

está sobredistendido debido a los altos niveles de PEEP.

El descenso de la PEEP genera alivio de sobredistensión y

mejora la compliance del sistema respiratorio. Esto sucede

hasta que los alvéolos más inestables comienzan a colapsarse

y la compliance comienza a empeorar. Existe una zona donde

la sobredistensión y el colapso alveolar conviven en forma

mı́nima, es aquı́ donde la compliance es mejor y la cantidad

de pulmón funcional es mayor y, por lo tanto, la protección

del pulmón es óptima [17] [18].

El objetivo de la Titulación de PEEP es mantener el pulmón

abierto para que los alveolos no vuelvan a colapsar luego de la

MR, logrando ventilar al paciente en la zona donde el colapso

y la sobredistensión alveolar sea mı́nima. De esta manera,

se mantiene la homogeneización pulmonar y se protege al

pulmón de la lesión asociada a la ventilación mecánica [19].

En la Fig.4 se muestra la maniobra de titulación de PEEP

en un paciente bajo respiración asistida.

Figura 4. Maniobra de titulación de PEEP en un paciente.

La titulación de PEEP se inició luego de aumentar la PEEP

hasta los 25 cmH2O. Luego, se lo fue bajando de a 2 cmH2O
hasta llegar a una PEEP de 10 cmH2O. El valor de PEEP

donde la compliance fue mayor toma el nombre de PEEP

óptima. Por último, se setea la PEEP del respirador 2 cmH2O
por encima de la PEEP óptima encontrada.

Cabe destacar que la PEEP incrementa el volumen FRC
del sistema, por lo tanto, nos referiremos a este nuevo volumen

de equilibrio como Veq .

III. SIMULACIÓN Y ESTIMACIÓN DE PACIENTE CON

HISTÉRESIS VENTILADO MECÁNICAMENTE.

Para validar la efectividad del método de estimación que

se propone en este trabajo, en esta sección se muestra el

simulador que se desarrolló para analizar un paciente ven-

tilado mecánicamente en diferentes tramos de la curva P-

V con histéresis locales. Luego, se presenta el algoritmo

de identificación desarrollado para encontrar los parámetros

del modelo eléctrico de la Fig. 2, utilizando una relación

cuadrática entre la presión Prs y el volumen. Por último,

se muestran los resultados de la aplicación del algoritmo

propuesto a las señales obtenidas mediante el simulador, para

estimar los parámetros del modelo del paciente simulado.

III-A. Simulador de paciente con histéresis locales.

La curva P-V se puede modelar matemáticamente como

[20]:

Prs = c− d log(
b

V − a
− 1) (4)

describiendo la relación entre el volumen total y Prs.

Para el caso analizado en este trabajo, se diseñó la curva

de modo tal que cuando Prs = 0, el FRC resultante sea igual

a 2000 ml. Luego, la histéresis local se modeló con dos fun-

ciones cuadráticas, una correspondiente a la parte inspiratoria,

y la otra para la espiratoria, que además varı́an según la zona

de la curva. En particular, se diseñaron tres diferentes formas

de histéresis que el modelo utilizará dependiendo donde se

encuentre ventilando al paciente (cercano a los puntos de

inflexión o en la zona lineal).

El simulador recibe como señal de entrada una señal de

flujo real o simulada y, empleando las ecuaciones (3) y (4)

del modelo dinámico no lineal del sistema respiratorio y un

conjunto de parámetros que definen al paciente simulado,

permiten obtener la señal de presión PB correspondiente al

mismo. En este trabajo, como señal de flujo se ha empleado

la de un paciente real, medida en la boca con el equipo

FluxMed�.

III-B. Estimación de parámetros del modelo cuadrático del
sistema pulmonar.

En una primera aproximación, las curvas obtenidas estarán

referenciadas al punto de equilibrio del sistema (Veq ,Pmusc ),

al cual se lo considerará constante. Por lo tanto, en vez del

volumen total V, el algoritmo utilizará el cambio de volumen

por encima del volumen de equilibrio Veq , el cual se denomina
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volumen Tidal VT . Este volumen es el que circula por el

sistema respiratorio entre una inspiración y una espiración

normal, sin realizar ningún esfuerzo adicional.

La aproximación no lineal que se ha utilizado en este trabajo

para describir la relación entre Prs y VT es cuadrática:

Prs = a0 + a1VT + a2V
2
T (5)

Por lo tanto, reemplazando (5) en (3) y despejando se

obtiene la ecuación de estado que utilizará el estimador de

parámetros:

V̇T =− 1

Raw
(a0 + a1VT + a2V

2
T ) +

1

Raw
PB (6)

donde a0, a1, a2 y Raw son los parámetros a estimar. Para esto

se ha utilizado la herramienta System Identification Toolbox
de MATLAB�, que permite hallar el vector de parámetros

que minimiza la función de mı́nimos cuadrados (Ec. (7)),

utilizando el algoritmo de Levenberg-Marquardt [21]. V̂T =
f(PB , θ) es el volumen Tidal calculado por el algoritmo

con los parámetros estimados, utilizando la señal PB como

entrada.

MN (θ) =
n∑

k=1

(V̂T − VT )
2 (7)

Las señales que utiliza el algoritmo desarrollado para ob-

tener el vector de parámetros θ=[a0 a1 a2 Raw] de la Ec.

(6) son la presión PB y el volumen VT , el cual se obtiene al

integrar la señal de flujo F .

El algoritmo desarrollado realiza, en primer lugar, la iden-

tificación del modelo RC Lineal, ya presentado en [22], para

utilizar la estimación de Crs y Raw en la inicialización del

modelo RC No Lineal. Luego, se realiza la estimación de

los parámetros de este modelo para cada ciclo respiratorio

del paciente. Cada vector de parámetros θ obtenido se utiliza

como inicialización del próximo modelo no lineal a estimar

correspondiente al siguiente ciclo respiratorio.

III-C. Resultados de simulación

En una primera etapa, se realizaron tres simulaciones del

sistema pulmonar, cada una ventilando al paciente simulado en

una zona diferente de la curva, utilizando como entrada el flujo

de diez ciclos respiratorios de un paciente real y distinto valor

de PEEP. Del simulador se obtienen entonces tres señales de

presión PB , cada una correspondiente a una de las tres zonas

de ventilación modeladas, como se explicó en la sección III-A.

En la Fig. 5 se muestran estas señales utilizadas.

Para cada par de señales de flujo-presión, se estimó un

modelo por cada ciclo respiratorio, y se calculó el porcentaje

de ajuste que se obtiene al comparar la señal de salida

del modelo estimado con la salida del simulador, V̂T y VT

respectivamente, utilizando la Eq. (8):

NMRSE% = 100(
||VT − V̂T ||
||VT − V̄T || ) (8)

Figura 5. Curva de Flujo (arriba) y curvas de PB obtenidas del simulador
en las tres zonas de ventilación modeladas con histéresis local.

Al tratarse de un simulador, en el que ninguno de los

parámetros utilizados cambia durante el proceso de simula-

ción, es esperable ver que los parámetros obtenidos en cada

ciclo tengan una varianza pequeña. En la Tabla I se muestran

los resultados obtenidos. En la primera columna, se muestra

la PEEP utilizada por el respirador, el cual selecciona la zona

donde el paciente simulado será ventilado. Para PEEP = 1
cmH2O, se lo ventila cerca de punto de inflexión inferior, en

PEEP = 13 cmH2O se lo ventila en la zona mas lineal de

la curva, y en PEEP = 20 cmH2O, en la zona cercana al

punto de inflexión superior de la curva P-V

En la Fig. 6 se pueden ver en rojo y con lı́nea a rayas las

tres histéresis simuladas en nuestro paciente bajo respiración

asistida. En negro se muestran las tres curvas Prs obtenidas

por el simulador, las cuales pueden verse que todas ellas

tienen la concavidad caracterı́stica de la zona en la que se

está ventilando al paciente y, además, se encuentran dentro

de las histéresis simuladas. Esto nos indica que el estimador

es capaz de encontrar una curva Prs con las caracterı́sticas

adecuadas para saber en que zona de la curva el paciente se

está ventilando.

IV. IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES CON COVID-19

Dado el alto porcentaje de ajuste y la baja varianza que

se obtienen en la estimación de los parámetros del modelo

utilizando datos de un simulador, se puede concluir que el

estimador tiene un buen desempeño. En esta sección, se

muestran los resultados obtenidos al utilizar el algoritmo con

señales provenientes de dos pacientes con COVID-19 bajo

respiración asistida, medidos durante la realización de una

maniobra de titulación de PEEP.
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PEEP [cmH2O] a0 [cmH2O] a1 [cmH2O/ml] a2 [cmH2O/ml2] Raw [cmH2O/(ml/s)] FIT [ %]
1 0,97± 2,1e−4 0,0495± 7,5e−8 −2, 37e−5 ± 5,68e−13 0,013± 2,05e−9 97,48
13 12,99± 5,23e−5 0,0342± 1,4e−8 1,10e−5 ± 1,11e−13 0,011± 1,25e−9 98,58
20 20,04± 1,1e−4 0,0493± 5,75e−8 7,27e−6 ± 4,36e − 13 0,007± 4,78e−10 96,54

Tabla I
RESULTADOS OBTENIDO CON EL SIMULADOR DESARROLLADO.

Figura 6. En azul, curva P-V simulada. En rojo, las histéresis locales
simuladas. En negro, las curvas Prs obtenidas por el algoritmo propuesto.

En la Fig. 7 se muestran las señales de PB de los pacientes

medidos. Éstas se dividieron en tramos por colores, respetando

el color gris para el tramo donde la PEEP es máxima.

Figura 7. PB vs t de los dos pacientes medidos que utilizará el estimador.

Las primeras dos señales de PB son de un mismo paciente,

al cual se le realizó la maniobra de titulación de PEEP en dos

oportunidades distintas con dos dı́as de diferencia.

Se puso en funcionamiento el algoritmo utilizando primero

todos los tramos escalonados de subida juntos, y luego todos

los tramos de bajada juntos. En la Fig. 8 se muestran las curvas

Prs obtenidas en el tramo de subida (primera columna) y en

el tramo de bajada (segunda columna), de los dos pacientes

con COVID-19. El tramo de máxima PEEP, de color gris, se

graficó en ambas columnas, a modo de guı́a para el lector.

Figura 8. Curvas Prs estimadas para cada ciclo respiratorio de los dos
pacientes. Primera columna, tramo de subida, segunda columna, tramo de
bajada.

En el paciente #1, en ambas mediciones, puede verse un

cambio de concavidad de la curva Prs obtenida cuando la

PEEP descendı́a por debajo de los 13 cmH2O. Esto indicarı́a

que su sistema toraco-pulmonar es más rı́gido que el del

paciente #2, y, por lo tanto, se tienen lı́mites mas estrechos

donde ventilar al paciente de segura. Por otra parte, en el

segundo paciente se observa una gran disminución en la

curvatura de la relación entre la presión y el volumen en

el sistema toraco-pulmonar a medida que disminuı́a la PEEP,

pero no llega a cambiar su concavidad. Esto permite inferir que

en el paciente #2 se logró un mayor reclutamiento alveolar

que en el primero, y por lo tanto hay una distancia mucho

mayor entre las presiones que pueden sobredistender (punto

de inflexión superior) o colapsar (punto de inflexión inferior)

las unidades alveolares que en el paciente #1.

Otro punto importante que se puede observar en las gráficas

de la Fig. 8 es la pronunciada curvatura del paciente #2 en el

tramo de subida en la maniobra de titulación de PEEP. Esta

información resulta de interés para los especialistas médicos a

la hora de tomar la decisión de si seguir aumentando la PEEP
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o no, ya que cuanto mas curvada sea la gráfica de Prs-VT ,

mas cercano al punto de inflexión superior el paciente estará

siendo ventilado, lo cual puede producir lesiones en el sistema

toraco-pulmonar debido a las sobredistensiones que se pueden

producir en los sacos alveolares mas distendidos.

V. CONCLUSIONES

Se ha presentado un algoritmo de estimación que permite

obtener el modelo no lineal del sistema pulmonar para pa-

cientes bajo respiración asistida. En primer lugar, se lo testeó

utilizando las señales obtenidas de un simulador de paciente

bajo respiración asistida, el cual modela los tres sectores

caracterı́sticos de la curva P-V, puntos de inflexión superior

e inferior y la zona lineal, con histéresis locales. Luego se

empleó el algoritmo con señales de pacientes con COVID-19.

Los resultados obtenidos con el simulador fueron satis-

factorios. El algoritmo fue capaz de estimar las curvas de

presión-volumen en el sistema toraco-pulmonar en cada zona

de ventilación con su concavidad caracterı́stica. El ajuste de

los modelos obtenidos fue mayor al 96 % en los tres casos,

demostrando su buen funcionamiento.

Luego se utilizó el algoritmo para estimar los parámetros

del modelo no lineal con señales medidas en pacientes con

COVID-19 bajo respiración asistida, durante una maniobra

de titulación de PEEP, con el fin de ver los efectos de esta

maniobra en la mecánica pulmonar de cada paciente. Se

pudieron observar los cambios en las concavidades en las

curvas Prs-VT en el paciente #1 durante el tramo de bajada

de PEEP, señalando, por ejemplo, que su sistema toraco-

pulmonar es más rı́gido que el del paciente #2. También, se

pudo observar la gran curvatura obtenida en la relación Prs-

VT del paciente #2, lo cual denotó estar ventilado mas cerca

del punto de inflexión superior que el paciente #1.

El paso siguiente es disponer de un gran número de datos

de pacientes bajo respiración asistida, de manera tal que

se puedan sacar mas conclusiones de este tipo, utilizando

modelos no lineales. Esto posibilitarı́a un estudio estadı́stico

del comportamiento de los parámetros estimados en el tiempo.

A partir de ellos, serı́a interesante correlacionar los resultados

con el tipo de afección del paciente y el tratamiento aplicado,

de forma que se puedan sacar conclusuines sobre como se

podrı́a mejorar la medida terapéutica aplicada al paciente.

Como paso siguiente en la lı́nea de investigación, se utilizará

el algoritmo de estimación con señales de un mayor número

de pacientes con COVID-19 y otras patologı́as. El análisis

de los mismos posibilitará realizar un estudio estadı́stico del

comportamiento de los parámetros del modelo no lineal en el

tiempo. Asimismo, a partir de ellos, se buscará correlacionar

los resultados con el tipo de afección del paciente y el

tratamiento aplicado, con el fin de sacar conclusiones generales

que permitan mejorar las medidas terapéuticas de asistencia

ventilatoria para otros pacientes.
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Resumen—El uso de controladores predictivos como capa
secundaria de control en sistemas que ya poseen un controlador
primario puede mejorar la calidad y seguridad en los procesos.
En estos esquemas la capa secundaria suele determinar la refe-
rencia de entrada al controlador primario. Que esta referencia
provoque que la acción de control de la capa primaria se sature
generalmente conlleva a una desmejora en el desempeño del
proceso. En este trabajo se propone realizar una actualización
dinámica de las restricciones de las referencias. Para esto se
propone incorporar un paso de simulación computacional que
incluye un algoritmo basado en modos deslizantes. De este modo
se ajustan las restricciones sobre la referencia que provee el
control predictivo con el objetivo de evitar saturación en la acción
de control del sistema controlado. La eficacia de la estrategia
propuesta se evalúa por simulación en un sistema multivariable.

Index Terms—MPC, adaptación de restricciones, sistema mul-
tivariable

I. INTRODUCCIÓN

El control predictivo basado en modelos (MPC) es una

técnica de control cuya aplicación ha tenido gran aceptación

en procesos industriales [1]. Su utilización también se ha con-

siderado en diversas aplicaciones entre las puede mencionarse

procesos biotecnológicos [2], [3], tratamiento de desechos [4]

y sistemas de conversión de energı́a [5]. Se trata de una

técnica de control con caracterı́sticas distintivas ya que las

señales a aplicar provienen de un algoritmo numérico en el

cual se resuelve un problema de control óptimo de horizonte

finito. Además, permite tratar con sistemas multivariable y

considerar explı́citamente en el diseño posibles restricciones

tanto en estados como en entradas y salidas del sistema. En

los últimos años se ha conformado un área de investigación

muy activa en esta temática donde se ha abordado cuestiones

relevantes como la estabilidad, factibilidad de la solución,

robustez, aplicación a sistemas estocásticos, metodologı́as para

ajuste de parámetros y también su implementación en sistemas

embebidos y paralelos con el fin de aprovechar los avances

tecnológicos [6], [7].

Si bien el MPC puede utilizarse como controlador principal,

también puede integrarse en topologı́as de control del tipo

descentralizado o jerárquico [8], [9]. Una estructura jerárquica

puede aprovecharse en sistemas donde se tiene dinámicas rápi-

das y lentas. De este modo controladores de bajo nivel regulan

variables del proceso (por ej. lazos internos de estabilización) y

los de nivel superior basados en MPC proveen las referencias a

partir de la optimización de una función de costo. Por ejemplo

en [10] se realiza el control de un fotobiorreactor utilizando

un controlador tipo PI que regula el nivel de pH en un valor

provisto por una capa de control basada en MPC la cual

optimiza la operación del proceso en una escala temporal más

lenta (del orden de horas o más). En [11] se propone una

estructura de control de dos capas para un sistema caldera-

turbina donde el MPC recibe referencias y provee los setpoints

para controladores de bajo nivel. Una ventaja de esta topologı́a

es que pueden conservarse lazos de control preexistentes y a su

vez agregarse una capa de control para optimizar la operación

y cumplir restricciones sobre las variables.

Las estructuras en las que una capa de control basada en

MPC provee referencias pueden mejorar el rendimiento del

sistema ya que permite cuantificar a través de la función

de costo las decisiones del usuario. Además, una cuestión

central es mantener las variables en su rango controlable. En

particular, los valores que toman los actuadores deberı́an man-

tenerse en su rango lineal con el fin de evitar no-linealidades

y de perder el control a lazo cerrado del proceso. Para esto

deberı́a realizarse un adecuado mapeo entre las restricciones

que considera el MPC y la información que pueda obtenerse

de los subsistemas controlados.

El problema de mapear restricciones ha recibido atención

por ejemplo en sistemas que combinan MPC con linealiza-

ción por realimentación [12], [13]. En este caso el problema

considerado es que las restricciones originales del sistema a

controlar (por ej. en las entradas a la planta) se mapean como

expresiones no lineales y posiblemente dependiente del estado

lo que dificulta la solución del problema de optimización. Para

el caso en que MPC determina referencias, podrı́a reformularse

el problema tomando la salida del controlador de bajo nivel

como una variable manipulada en la capa superior calculada

por el MPC [9]. Sin embargo, esto implicarı́a realizar modifi-

caciones sobre la capa superior de control. Alternativamente,

podrı́a explorarse cómo modificar las restricciones sobre las

referencias comandadas por MPC de modo de cumplir con

las restricciones en los sistemas controlados.

En este trabajo se considera una estructura de control

donde el MPC determina las referencias que se aplican a un

controlador de bajo nivel. Con el objetivo de cumplir con

restricciones del sistema controlado se propone una estrategia

basada en modelo para ajustar en forma dinámica los lı́mites de

las referencias. En particular, la propuesta se basa en evaluar

en cada instante de muestreo si la máxima referencia aplicable

producirı́a o no saturación de una variable de interés. Este
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Figura 1. Diagrama en bloques de un controlador MPC comandando
referencias de un sistema que posee un controlador primario

efecto es cuantificado numéricamente mediante un algoritmo

basado en modo deslizante y en caso de producirse saturación,

los lı́mites sobre la referencia son ajustados adecuadamente.

De este modo la etapa de optimización de MPC recibe lı́mites

que son compatibles con las restricciones de la planta. A

diferencia de estrategias que plantean modificar el problema

de optimización o bien que utilizan restricciones fijas, se

obtiene una actualización dinámica de las restricciones sin

incorporar mayores modificaciones sobre el lazo de alto nivel.

Los resultados de simulación sobre un sistema multivariable

muestran cómo puede evitarse saturaciones que pueden tener

un gran impacto en el desempeño del sistema.

II. DESARROLLO

II-A. Conceptos básicos de MPC

El MPC es una forma de implementar lo que se conoce

como control óptimo. Su filosofı́a consiste en que para cada

instante de tiempo k se resuelve un problema de control

óptimo sobre un horizonte finito futuro N donde se minimiza

una función de costo (1) que cuantifica la diferencia entre las

salidas de la planta (y) y las referencias aplicadas (r), y el

esfuerzo de la acción de control (u):

mı́n
u

N−1∑
k=0

l(xk, uk) + lN (xN ) (1)

En la ec. (1) el término l(xk, uk) es el coste transitorio y

lN (xN ) el coste terminal que fuerza al estado a tomar un

valor particular al final del horizonte de predicción [14]. Si

se considera un costo de etapa cuadrático, los mismos toman

la expresión que se muestra en (2), donde Q , R y T son

matrices definidas positivas.

l(x, u) = (x− xref )
TQ(x− xref ) + uTRu (2a)

lN (xN ) = (xN − xref )
TT (xN − xref ) (2b)

El problema se encuentra sujeto a las restricciones que se

muestran en la ec. (3).

x0 = x(tk) (3a)

xk+1 = f(xk, uk) (3b)

umin ≤ uk ≤ umax (3c)

xmin ≤ xk ≤ xmax (3d)

Δumin ≤ Δu ≤ Δumax (3e)

En cada iteración k, a partir del modelo del sistema se calcula

una secuencia de control como la definida en la ec. (4).

U = [u(k|k), u(k + 1|k), u(k + 2|k), ..., u(k +N |k)] (4)

Luego al proceso se le aplica el primer elemento de esta

secuencia, u(k|k), y el resto de los valores se descarta. En el

siguiente instante de muestreo se obtienen nuevas mediciones

de la planta y se repite la optimización en k + 1 a partir del

estado x(k + 1).

II-B. MPC como regulador de referencias (MPC-RG)

Entre las estrategias disponibles para el manejo de referen-

cias se encuentra la denominada MPC-based reference gover-

nor (MPC-RG), la cual se muestra en el diagrama en bloques

de la Figura 1 y se detalla a continuación. MPC-RG es una

estrategia de control cuyo objetivo es modificar la referencia

r dada por el usuario para mejorar la calidad y seguridad de

un sistema que ya posee un controlador primario. La capa

secundaria de control sirve como capa de supervisión de la

capa de control primario. Esta última consiste en controladores

de bajo nivel, que proveen las acciones de control reales

del sistema y garantizan la estabilidad del proceso [15]. Los

objetivos de MPC-RG son mejorar el rendimiento del segui-

miento de referencias mientras se garantiza un cumplimiento

riguroso de las restricciones del modelo. Estos objetivos se

alcanzan mediante la optimización de las referencias para la

capa primaria de control. Utilizar esta estructura tiene dos

ventajas fundamentales. Primero, que las referencias para la

capa primaria se proveen de manera óptima, y segundo, que

si el MPC-RG falla en proveer la referencia, la capa interior

aún podrá mantener la estabilidad de la operación. Cuando

se utiliza esta estrategia debe tenerse en cuenta que la acción

de control que proporciona el bloque MPC se convierte en

la referencia de entrada al bloque primario y por lo tanto

las restricciones de las ecs. (3c) y (3e) corresponden a dicha

referencia. Además se deben agregar restricciones adicionales

que tengan en cuenta el controlador de la capa primaria [15].

Un problema importante a resolver en este tipo de estra-

tegias es evitar la saturación de los actuadores de la capa de

control primario ya que pueden generar problemas o disminuir

el desempeño del sistema. Una posible solución consiste

en convertir a la acción de control, es decir a la variable

de salida del controlador, en una variable controlada por el

MPC [9]. En este caso el MPC manipulará la referencia

que ingresa al controlador según sea necesario para mantener

a su salida dentro del rango controlable evitando que la

misma se sature. Una alternativa a modificar el problema de

optimización consiste en adaptar las restricciones sobre las

salidas del controlador MPC de modo de evitar la posible

saturación de los controlares primarios o bien de cualquier

otra variable interna. Esto permitirı́a mantener la estructura del

problema original al tiempo que se consideran restricciones en

los procesos controlados. En la próxima sección se propone

una estrategia en la cual, previo a la etapa de optimización de

MPC, se ajusta las restricciones sobre las referencias.
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Figura 2. Diagrama en bloques de la propuesta para ajustar restricciones
sobre las referencias calculadas por el MPC.

1) Aplicar Referencia de entrada al Sistema

2) Evaluar la referencia maxima aplicable

3) Actualizar rmax en las restriciones del MPC

4) Obtener la referencia óptima mediante MPC

5) Aplicar referencia óptima al sistema

6) Muestrear estados del sistema

Figura 3. Diagrama de flujo de la propuesta de adaptación de restricciones
para MPC

II-C. Propuesta para adaptar restricciones de MPC

En la Figura 2 se presenta un diagrama en bloques de la

estrategia de control propuesta. La idea general es que previo a

la etapa de optimización del MPC, las restricciones sobre los

valores que puede tomar la referencia (la variable de salida

del MPC) se ajusten adecuadamente. El funcionamiento

se describe con el diagrama de flujo de la Figura 3. A

partir de la referencia de entrada al sistema, se simula la

evolución del mismo utilizando la máxima referencia que

puede entregar el MPC para dicho instante de tiempo (Paso

2). Este valor máximo se obtiene de considerar la referencia

que el MPC proveyó en el instante de tiempo anterior y la

máxima variación que esta variable podrı́a tomar de acuerdo

con la restricción descripta en ec. (3e):

rtest(k) = r(k − 1) + Δrmax (5)

A partir de la simulación con r = rtest es posible conocer si

la acción de control presentará saturación para la referencia

+
−

−

+

+
−

C(s) sat(·) P (s)

F usm

e
uc u

y

xsm
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Figura 4. Estrategia basada en modos deslizantes utilizada para evaluar y
ajustar el valor máximo de la referencia (Paso 2 en diagrama de flujo).

máxima considerada. En caso de que esto suceda la referencia

máxima deberı́a reducirse. Para esto se propone incorporar en

la simulación un algoritmo basado en modos deslizantes, el

cual ajusta la referencia de entrada al máximo valor compatible

con las restricciones internas (por ej. saturación del actuador).

La idea utilizada se describe para el caso de un sistema de

una entrada y una salida (Figura 4). Con el objetivo de evitar

la saturación de una variable de interés, en este caso la acción

de control, se define la función auxiliar σ en la cual la salida

del controlador se compara con la del actuador:

σ(t) = uc − u (6)

y se genera una acción de control usm = 1 si σ > 0, y

usm = 0 en caso contrario. Luego la señal discontinua pasa

por un filtro de primer orden (bloque F ) obteniéndose xsm

como se muestra en la ec. (7):

dxsm

dt
=

{
−αxsm, si usm = 0

α(r − xsm), si usm = 1
(7)

donde el parámetro α > 0 define la dinámica de xsm. Luego,

la referencia efectivamente aplicada al sistema simulado es

rm = r − xsm (Figura 4). Puede mostrarse que si se cumple

la condición de grado relativo unitario entre σ y usm, y para

valores adecuados de los parámetros se producirá un régimen

deslizante sobre σ(t) = 0 que evita la saturación de la variable

deseada mediante la actualización de la referencia de entrada.

Es importante destacar que este lazo de control sólo actuará

en caso de que la dinámica del sistema controlado requiera un

valor tal que σ > 0. La idea descripta también es aplicable

a restricciones sobre los estados y en sistemas multivariables

[16], [17].

Al finalizar la etapa de simulación se envı́a al MPC un

promedio de la variable xsm. Luego en el Paso 3 se actualiza

rmax de acuerdo a la ec. (8):

rmax(k + 1) =

{
rtest(k)− xsm(k), si xsm(k) > 0

rmax, c.c.
(8)

En el Paso 4 el MPC resuelve el problema de optimización

y obtiene la referencia óptima a aplicar con su restricción

máxima actualizada según lo especificado en el paso anterior.
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Figura 5. Resultado de simulación con el controlador del caso 1: las
referencias que provee el usuario se aplican directamente al sistema. Arriba:
y1 (azul), y2 (naranja), yref1 e yref2 (negro). Centro: r1 (azul), r2 (naranja),
r1max = r2max (rojo). Abajo: u1 (azul), u2 (naranja), u1max (rojo).
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Figura 6. Resultado de simulación con el controlador del caso 2: las
referencias optimizadas por un controlador MPC se aplican al sistema. Arriba:
y1 (azul), y2 (naranja), yref1 e yref2 (negro). Centro: r1 (azul), r2 (naranja),
r1max = r2max (rojo). Abajo: u1 (azul), u2 (naranja), u1max (rojo).

La referencia obtenida se aplica al sistema controlado (Paso

5) y transcurrido el intervalo de tiempo el sistema se muestrea

(Paso 6). Con la información obtenida se vuelve al Paso 2 y

el proceso se repite.

Esta estrategia permite evitar saturaciones en señales inter-

nas del proceso controlado lo que mejora en gran medida el

desempeño del mismo. Se destaca que esto puede lograrse

realizando un ajuste adecuado de las restricciones utilizadas

por el bloque MPC sin mayores modificaciones sobre esta

capa de control.

III. RESULTADOS DE SIMULACIÓN

En esta sección se presentan resultados que exhiben las

caracterı́sticas de la propuesta. Como caso de estudio se

utiliza un sistema MIMO presentado en [18], que ha sido

ampliamente utilizado por varios autores para verificar el

rendimiento de otras estrategias de control [19], [20], [21].

La dinámica de la planta a controlar viene dada por:

P (s) =
1

10s+ 1

[
4 −5
−3 4

]
(9)

El sistema posee un controlador que logra el desacoplamiento

del proceso, siendo este:

C(s) =
10s+ 1

s

[
4 5
3 4

]
(10)
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Figura 7. Resultado de simulación con el controlador del caso 3: las
referencias optimizadas por un controlador MPC que conoce la transferencia
entre las referencias y las acciones de control se aplican al sistema. Arriba: y1
(azul), y2 (naranja), yref1 e yref2 (negro). Centro: r1 (azul), r2 (naranja),
r1max = r2max (rojo). Abajo: u1 (azul), u2 (naranja), u1max (rojo).
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Figura 8. Resultado de simulación con el controlador del caso 4: las
referencias son optimizadas por un controlador MPC ajustando previamente
sus restricciones máximas admisibles, y luego se aplican al sistema. Arriba: y1
(azul), y2 (naranja), yref1 e yref2 (negro). Centro: r1 (azul), r2 (naranja),
r1max (rojo), r2max (negro). Abajo: u1 (azul), u2 (naranja), u1max (rojo).

Con el cual se obtiene la siguiente matriz de transferencia a

lazo cerrado:

T (s) =
1

s+ 1

[
1 0
0 1

]
(11)

El sistema resultante se encuentra completamente desacoplado,

por lo cual es posible controlar cada una de las salidas

del sistema de forma independiente. Para ser utilizado como

modelo en MPC el sistema fue discretizado utilizando un

tiempo de muestreo Ts = 0,1 seg.

El caso de análisis consiste en aplicar dos escalones en las

referencias del sistema, los cuales están dados por:

yref1 =
(
1− e−

(k−k1)Ts

τ

)
(12a)

yref2 = 1,5
(
1− e−

(k−k2)Ts

τ

)
(12b)

donde k1 = 0 y k2 = 40 definen las iteraciones en las cuales

se aplica cada referencia mientras que τ = 1 es la constante

de tiempo con la que dichas referencias fueron filtradas.

La resolución del problema de optimización del MPC se

obtiene mediante la herramienta YALMIP [22] utilizando un

solver de programación cuadrática (Quadprog). El horizonte

Reunión de Trabajo en Procesamiento de la Información y Control

ISBN: 978-987-88-2891-6 446



4 6 8
0

0.5

1

1.5
A)

4 6 8

0

0.5

1

1.5

2

B)

4 6 8

0

10

20

30

40

C)

y 1
,y

2

r m
p
c
1
,r

m
p
c
2

u
1
,u

2

tiempotiempotiempo

Figura 9. Comparación de los resultados de simulación obtenidos para los casos 3 y 4 entre t = 4 y t = 8, cuando se aplica el escalón en la referencia de
y2 . A) Caso 3: y1 (azul), y2 (naranja). Caso 4: y1 (verde), y2 (violeta). B) Caso 3: rmpc1 (azul), rmpc2 (naranja). Caso 4: rmpc1 (verde), rmpc2 (violeta)
C) Caso 3: u1 (azul), u2 (naranja). Caso 4: u1 (verde), u2 (violeta)

de predicción utilizado fue N = 10. Las restricciones consi-

deradas para el caso de análisis son las siguientes:

0 ≤ rmpc ≤ 2 (13a)

0 ≤ Δrmpc ≤ 0,5 (13b)

0 ≤ u1 ≤ 40 (13c)

0 ≤ u2 ≤ 50 (13d)

Las matrices de peso para la función de costo que busca

minimizar el MPC son las mostradas en la ec. (14).

Q =

[
15 0
0 15

]
R =

[
1 0
0 1

]
T =

[
50 0
0 50

]
(14)

Se simuló la evolución del sistema empleando Matlab y un

solver de paso fijo con método de integración Euler directo

(ODE1).

Se analizan 4 casos diferentes de funcionamiento para el

lazo de control:

Caso 1: Las referencias (ec. (12)) se aplican directamente al

sistema.

Caso 2: Las referencias se aplican en la entrada de un bloque

MPC que en base a las restricciones invariables

dispuestas para el sistema (ec. (13)) y una función

de costo calcula las referencias óptimas a aplicar en

el sistema para cada instante de tiempo.

Caso 3: Las referencias se aplican en la entrada de un bloque

MPC al igual que en caso 2, pero también se encarga

de controlar la acción de control de la capa primaria

de control, con las restricciones necesarias para que

las mismas no saturen. Para esto se incorpora como

restricción adicional del problema de optimización la

transferencia entre la acción de control y la referencia

u = Qm(s)rmpc. La matriz de transferencias Qm(s)
se encuentra definida en la ec. (15).

Qm(s) =
C(s)

I + P (s)C(s)
(15)

Caso 4: Se aplica la propuesta descripta en la sección II-C,

donde previo al paso de optimización que se realiza

en el bloque MPC, las restricciones máximas admi-

sibles son ajustadas de acuerdo a los resultados de

una simulación computacional previa.

Las respuestas obtenidas para los casos 1, 2, 3 y 4 pueden

verse en las Figuras 5, 6, 7 y 8, respectivamente. A continua-

ción se realiza una evaluación de las diferencias observadas

para cada caso en particular.

Para el cambio de la referencia de y1 en t = 0, la respuesta

es la esperada para un sistema que se encuentra desacoplado.

Puede verse que sólo evoluciona la salida y1 mientras que la

salida y2 permanece constante en 0. La respuesta del sistema

es superior en los casos 2 , 3 y 4 respecto al caso 1, ya que

el bloque MPC fuerza en mayor medida a las acciones de

control lo que provoca que el tiempo de establecimiento sea

significativamente menor.

Para el cambio de la referencia de y2 en t = 4, al ser este

un cambio en la referencia de mayor magnitud que el anterior,

se observa que en los dos primeros casos la acción de control

satura en su valor máximo provocando que el sistema pierda

su propiedad de desacoplamiento. Por lo tanto, el cambio

en la referencia de y2 provoca variaciones en el valor de la

salida y1. Esto conduce a que la respuesta del sistema empeore

significativamente, lo cual es aun más apreciable para el caso

2 (Figura 6). En éste los valores de los actuadores se saturan

por un tiempo mayor que en el caso 1, provocando que la

respuesta del sistema sea peor. En el caso 3, el MPC conoce

la transferencia entre la referencia (rmpc) y las acciones de

control de la capa primaria, con sus restricciones máximas

admisibles. Por lo tanto es capaz de calcular una referencia

óptima que evite que se violen dichas restricciones. Al no

saturarse las acciones de control se reduce el desacoplamiento

del sistema y por lo tanto su respuesta mejora respecto a

lo visto en los casos 1 y 2 (Figura 7). En el caso 4, la

simulación de la evolución del sistema realizada en el Paso

2 de la propuesta es capaz de prever la saturación en las
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Tabla I
ÍNDICES DE DESEMPEÑO PARA CADA CASO

1er Escalón 2do Escalón

ISE IAE ISE IAE

Caso 1 0.3340 0.9618 0.7976 2.0035

Caso 2 0.1215 0.4858 4.7225 4.8333

Caso 3 0.1215 0.4866 0.5013 1.2584

Caso 4 0.1215 0.4858 0.4967 1.2513

acciones de control. Esto se traduce en un ajuste dinámico

de la restricción superior de la referencia que entrega el MPC

(lı́nea punteada en Figura 8b). Por lo cual la referencia que el

MPC provee a la capa de control de bajo nivel será compatible

con las restricciones del controlador primario. Gracias a esto

se evita la saturación de la acción de control y se reduce el

acoplamiento del sistema respecto a los mostrado en los casos

1 y 2. La salida y1 solo se desvı́a levemente de su valor de

referencia. Con esto se consigue tiempos de establecimiento

menores.

En la Tabla I pueden verse los valores de dos ı́ndices de

desempeño utilizados para comparar los casos de análisis,

siendo estos la integral del error cuadrático (ISE) y la integral

del error absoluto (IAE). Se utilizó un ı́ndice separado para

cada uno de los escalones aplicados como referencias. Los

valores obtenidos para dichos ı́ndices se condicen con los

mostrado en las Figuras y lo analizado anteriormente. Puede

verse claramente que los casos 3 y 4 presentan los mejores

resultados para ambos escalones. Si bien la respuesta temporal

de los casos 3 y 4 son similares (Figura 9), es importante

destacar que la regulación directa de la acción de control

por parte del MPC (Caso 3) requiere una reformulación del

problema a resolver en el controlador de alto nivel, lo cual

implica agregar nuevas variables de optimización y las restric-

ciones correspondientes. En contraste, la propuesta del Caso

4 permitió obtener un rendimiento comparable o superior sin

modificar el problema de optimización en la capa de alto nivel.

Esta diferencia puede ser significativa al abordar sistemas de

mayor tamaño, donde el MPC deba comandar las referencias

a múltiples lazos de control primario que requerirı́an agregar

un problema de optimización adicional para cada uno de ellos.

IV. CONCLUSIONES

El esquema presentado en este trabajo para adaptar referen-

cias en controladores predictivos representa una opción poco

explorada dentro de su campo. Los resultados obtenidos en el

problema utilizado como caso de estudio demuestran que el

esquema fue capaz de cumplir con su objetivo de impedir

la saturación de las acciones de control. La mejora en el

desempeño total del sistema es notable si se la compara con

un control MPC que no posee las adaptaciones propuestas. Es

de destacar que el esquema propuesto funciona de forma en

que sólo es necesario modificar las restricciones del problema

MPC, sin que sea necesario agregar problemas o variables

de optimización adicionales, por lo que la estructura general

del mismo permanece intacta. En trabajos futuros se prevé

aplicar la propuesta y evaluar su rendimiento con sistemas

más complejos que podrı́an incluir no linealidades y perturba-

ciones. Además puede incorporarse información proveniente

de observadores de estado a la etapa de simulación propuesta.
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Resumen—En los últimos años, los algoritmos de control
diseñados a partir de técnicas por Modos Deslizantes de Se-
gundo Orden (MDSO) se han consolidado como una impor-
tante alternativa al modos deslizantes tradicional. Dentro de
estos algoritmos, el control por MDSO Super-Twisting permite
una importante reducción del chattering (oscilaciones de alta
frecuencia) resultante, gracias a su acción de control continua,
manteniendo las caracterı́sticas de robustez y convergencia en
tiempo finito deseadas. Sin embargo, en su implementación
práctica, en ciertas ocasiones es necesario sobredimensionar las
ganancias del controlador, con el objetivo de permitir el rechazo
de grandes, aunque usualmente esporádicas, perturbaciones. Esto
redunda inevitablemente en un incremento en el esfuerzo del
controlador y, por ende, en un incremento del chattering del
sistema.

De esta manera, en este trabajo se presenta el análisis de
estabilidad y validación experimental de un mecanismo de
Adaptación de Ganancias para un controlador por MDSO Super-
Twisting. El algoritmo propuesto es evaluado experimentalmente
para el caso de aplicación de un sistema de potencia en una
plataforma de 700W . Los resultados obtenidos mostraron una
importante reducción del chattering y similares caracterı́sticas
de robustez, en comparación con el algoritmo Super-Twisting
tradicional.

Index Terms—Control por Modos Deslizantes, Adaptación de
Ganancias, Algoritmo Super-Twisting, Sistemas de Potencia.

I. INTRODUCCIÓN

Desde hace décadas, el control por Modos Deslizantes (MD)

ha surgido como una importante estrategia para el estudio

y diseño de controladores robustos frente a perturbaciones

del sistema. Sin embargo, su implementación práctica por

medio de acciones de control discontinuas ha generado ciertos

inconvenientes, siendo las oscilaciones de alta frecuencia,

comúnmente llamadas chattering, una de las más perjudiciales

[1]. Dichas oscilaciones son causadas principalmente por la

presencia de dinámicas no modeladas y limitaciones en los

actuadores y sensores de los sistemas a controlar. Por este

motivo, en los últimos años, diferentes estrategias de control

por MD han sido propuestas especialmente enfocados en su

reducción, permitiendo mantener las caracterı́sticas de robus-

tez y convergencia en tiempo finito [2] [3] del control por MD

convencional.

En este contexto, los algoritmos de control por Modos

Deslizantes de Segundo Orden (MDSO) han surgido como una

interesante alternativa, existiendo en la actualidad diversos al-

goritmos desarrollados en la literatura. De entre las topologı́as

más empleadas, pueden nombrarse a los algoritmos de control

por MDSO Subóptimo [4], Twisting y Super-Twisting [5],

siendo este último el único directamente aplicable a sistemas

de grado relativo uno.

Aunque la implementación de los algoritmos por MDSO es

relativamente simple y con un bajo costo computacional, su

etapa de diseño puede resultar bastante dificultosa. En particu-

lar, especialmente en su fase de implementación práctica, en

ciertas ocasiones es necesario sobredimensionar las ganancias

del controlador, con el objetivo de poder lidiar con pertur-

baciones grandes, aunque no necesariamente muy frecuentes.

Dicho incremento en el esfuerzo del controlador suele llevar

inevitablemente al incremento del chattering resultante.

En la actualidad, los algoritmos por MDSO que incorporan

mecanismos de adaptación de ganancias han sido desarrolla-

dos y estudiados ampliamente. Estas estructuras de control

permiten preservar las caracterı́sticas de robustez del control

por MDSO, garantizando la estabilidad del sistema controlado

frente a posibles perturbaciones, mientras que logran a su vez

una reducción del chattering mediante un ajuste en tiempo

real de los parámetros del controlador. En este contexto, se

han propuesto diversas estrategias de adaptación en la lite-

ratura para diferentes algoritmos por MDSO, con excelentes

resultados (por ejemplo, [6], [7], [8], [9], [10]).

En particular, en los últimos años, Pisano et al. [11] han

propuesto un mecanismo de adaptación para sistemas reales

con frecuencia de conmutación finita. Dicho mecanismo ha

sido desarrollado satisfactoriamente para los algoritmos por

MDSO Twisting y Subóptimo, aplicables directamente a sis-

temas de grado relativo 2. Como principio de funcionamiento,

este particular enfoque de adaptación de ganancias hace uso de

la cantidad de cruces por cero de la variable de deslizamiento,

en una determinada ventana temporal. De esta manera, la

operación del sistema sobre el régimen real de MD es es-

tablecida cuando dicha cantidad de cruces es suficientemente

grande para satisfacer un determinado criterio de existencia

de MD. Ası́, esta ley de adaptación propuesta disminuye las

ganancias del controlador por MDSO, siempre y cuando dicho

criterio sea satisfecho. Por el contrario, si por algún motivo el
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sistema deja de operar sobre el régimen por MD establecido,

el mecanismo de adaptación incrementará rápidamente las

ganancias, evitando ası́ condiciones de operación inestables

del sistema.

Dentro de este marco de trabajo, en este artı́culo se propone

el desarrollo del mecanismo de adaptación de ganancias de

Pisano et al. aplicado un controlador por Modos Deslizantes de

Segundo Orden Super-Twisting (MDSO-ST). Con el objetivo

de garantizar la operación estable del algoritmo, las condicio-

nes de estabilidad del controlador son desarrolladas de forma

teórica. Para finalizar, el algoritmo propuesto es evaluado y

validado experimentalmente para el caso de aplicación de

un sistema de potencia basado en un convertidor CC/CC de

700W .

II. CONTROL POR MODOS DESLIZANTES DE SEGUNDO

ORDEN SUPER-TWISTING

En esta sección se presenta el algoritmo de control por

modos deslizantes Super-Twisting tradicional con ganancias

fijas. Dicho algoritmo será la base para el posterior desarrollo

de la estrategia de adaptación de ganancias. Para ello, empeza-

remos primero por introducir el problema del sistema auxiliar,

el cual nos servirá para realizar el análisis de estabilidad del

algoritmo en la Sección III. Seguidamente, las expresiones del

controlador por MDSO-ST son desarrolladas, estableciendo

las condiciones necesarias para la estabilidad del sistema

controlado.

II-A. Problema del sistema auxiliar

Considerando el sistema afı́n al control, dado por:

ẋ = a(x) + b(x).u (1)

donde x ∈ IRn es el vector de estados, u ∈ IR es la acción

de control y a, b ∈ IRn son funciones vectoriales suaves,

parcialmente conocidas. Sea σ(x) ∈ IR la variable de desliza-

miento diseñada para compensar el comportamiento dinámico

del sistema, cuando el sistema opera sobre la superficie de

deslizamiento:

S = {x ∈ IRn : σ(x) = σ̇(x) = 0} . (2)

Adicionalmente, suponiendo que la variable de deslizamiento

σ tiene un grado relativo igual a 1 con respecto a la acción

de control u y una dinámica de los ceros estable sobre S .

Entonces, seleccionando el vector de estados:

z = [z1, z2]
T
= [σ(x), σ̇(x)]

T ∈ IR2, (3)

podemos escribir el sistema de ecuaciones dinámicas de la va-

riable de deslizamiento (denominado el problema del sistema

auxiliar) como:{
ż1 = z2

ż2 = f(z, u) + g(z)v = g(z)(η(z, u) + v)
(4)

con

η(z, u) =
f(z, u)

g(z)
(5)

donde v = u̇, y f y g son funciones continuas suaves

del vector de estados, parcialmente conocidas y localmente

acotadas por:

|f(z, u)| ≤ F and 0 < Gm ≤ g(z) ≤ GM , (6)

De igual manera, la función vectorial η estará localmente

acotada por:

|η(z, u)| ≤ F

Gm
(7)

y al ser f y g funciones suaves con g(z) �= 0, la primer

derivada de η también se encontrará acotada localmente por:∣∣∣∣dη(t)dt

∣∣∣∣ ≤ P. (8)

II-B. Algoritmo de control por MDSO Super-Twisting

Dado el sistema auxiliar de grado relativo uno definido en

(4)-(8), el controlador diseñado mediante técnicas de MDSO

Super-Twisting permite llevar y mantener la operación del

sistema sobre la superficie de deslizamiento de segundo orden

S , definida en (2).

Para ello, la acción de control u es definida como [12]:{
u = −α.|z1|1/2.sign(z1) + ω

ω̇ = −β.sign(z1)
(9)

con α y β valores constantes, para el caso del algoritmo de

ganancias fijas convencional.

Puede demostrarse [12] que si las funciones del sistema

auxiliar f y g cumplen con las condiciones establecidas en

(6), entonces los parámetros del controlador α y β pueden ser

diseñados para satisfacer las condiciones:

β >
F

Gm
y α2 >

2

G2
m

(Gmβ + F )2

(Gmβ − F )
(10)

que garantizan la convergencia en tiempo finito del sistema

hacia la superficie de deslizamiento S. Cabe destacar que

dichas condiciones son únicamente suficientes, por lo que

pueden existir valores de α y β que no cumplan con (10), pero

igual permitan la convergencia y mantenimiento del sistema

en la superficie S
Las constantes F , Gm y GM , cotas del sistema controlado,

son obtenidas considerando la peor condición para el sistema

perturbado. En este contexto, principalmente en su implemen-

tación práctica, los parámetros del controlador β y α suelen ser

sobredimensionadas, con el objetivo de asegurar la estabilidad

del sistema frente a posibles perturbaciones esporádicas.

Dicho sobredimensionamiento de los parámetros, en com-

binación con las limitaciones propias del sistema real, tienden

inevitablemente a un incremento del chattering resultante del

controlador. Por este motivo, suele ser necesario un mecanismo

de adaptación de ganancias, que permita reducir los parámetros

del controlador, sin desatender el rechazo del controlador a

posibles perturbaciones del sistema.
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III. ADAPTACIÓN DE GANANCIAS PARA CONTROLADOR

POR MDSO-ST

En esta sección se presenta el mecanismo de adaptación de

ganancias propuesto, como una capa superior del controlador

por MDSO-ST desarrollado anteriormente. Su principio de

funcionamiento se basa en la modificación de las ganancias

α y β, cuando la cantidad de cruces por cero de la variable

de deslizamiento cumple con un determinado criterio.

Luego de presentada la ley de adaptación, se realizará el

estudio y análisis de la estabilidad del algoritmo propuesto. A

partir de esto, se determinarán las condiciones suficientes para

garantizar la operación segura del controlador desarrollado.

III-A. Ley de adaptación de ganancias.

Como ya se comentó anteriormente, la ley de adaptación

propuesta para el algoritmo por MDSO-ST tiene como prin-

cipal objetivo reducir la amplitud del chattering del sistema

en condiciones normales de funcionamiento, sin desatender el

rechazo a perturbaciones. Su principio de funcionamiento se

basa en la idea de que la frecuencia de conmutación limitada

de los actuadores del sistema no permiten que el controlador

MDSO-ST alcance idealmente a la superficie de deslizamiento

S. De hecho, las trayectorias del sistema controlado permane-

cen confinadas dentro de una región entorno a S , usualmente

conocida como superficie de deslizamiento real SR, donde las

oscilaciones de alta frecuencia quedan contenidas.

Partiendo de esta idea básica, el algoritmo propuesto compu-

ta la cantidad de cruces por cero Nk(z1), de la variable de

deslizamiento, en un determinado intervalo de tiempo Tk. De

esta manera, la operación del sistema sobre el regimen real

de MD es asumida cuando Nk(z1) es suficientemente grande

para satisfacer un determinado criterio de existencia de MD.

Dicho criterio es establecido cuando Nk(z1) es mayor a un

valor umbral Ñ > 0.

En este marco, la medición del número de cruces por cero

en un determinado instante k, Nk(z1), es computado para cada

intervalo de tiempo superpuesto Tk :

Tk = [kTa − T, kTa] , T = k̃Ta (11)

donde Ta es el periodo de actuación y el tamaño de ventana

T es proporcional a Ta con constante entera positiva k̃ (ver

Fig. 1).

Figura 1: Ilustración del intervalo de tiempo superpuesto Tk

Ası́, la estrategia de adaptación de ganancias propuesta

consiste en modificar el valor de la ganancia β, cuando

Nk(z1) > Ñ . Para ello, primeramente se redefinen los

parámetros del controlador α y β, de (9), como:

β(t) = βk, (12)

α(t) = ε
√

βk (13)

para t ∈ Tk = [kTa, (k + 1)Ta] con k ∈ IN0 y ε constante

mayor a cero. El valor del parámetro β en el instante k, βk,

se calcula como:

βk =

{
máx (βk−1 − ΛTa, βmin), if Nk−1(z1) ≥ Ñ

mı́n (βk−1 + ΓTa, βmax), if Nk−1(z1) < Ñ

(14)

para k ≥ k̃ y constantes positivas Λ, Γ. Los valores de

saturación de β, βmin y βmax son elegidos para satisfacer:

0 < βmin ≤ βmax = γ
F

Gm
, γ > 1 (15)

y el parámetro ε es elegido para cumplir:

ε2 >
4

Gm

(γ + 1)

(γ − 1)
. (16)

Adicionalmente, para poder obtener una primer medición de

Nk̃−1(z1), la inicialización del algoritmo se realiza asumiendo

un valor de βk constante para los primeros valores:

βk = β0, para k ≤ k̃ − 1 (17)

donde β0 cumple con βmin ≤ β0 ≤ βmax.

III-B. Análisis de estabilidad del algoritmo propuesto.

Asumiendo una condición inicial del sistema alejada de

la superficie de deslizamiento S, dada por z1(0) �= 0, se

diferencian dos situaciones posibles para la inicialización del

algoritmo:

(1) La ganancia del controlador β comienza a incrementarse

a partir del valor inicial β0, y por lo tanto también lo hará α,

hasta saturar en su valor máximo βmax. Si las condiciones de

estabilidad para el algoritmo de ganancias fijas son satisfechas

[5] para los valores saturados βmax y αmax, es decir:

βmax >
F

Gm
y (18)

α2
max >

2

G2
m

(βmaxGm + F )2

(βmaxGm − F )
, (19)

las trayectorias del sistema controlado comenzarán a converger

hacia la superficie de deslizamiento.

Para demostrar que αmax cumple con la condición (19),

puede notarse que, debido a que los parámetros βmax y ε son

elegidos de acuerdo con las condiciones (15) y (16), y además

se cumple que el valor máximo de α es igual αmax = ε
√
βmax,

se deriva que:

α2
max = ε2βmax >

4βmax

Gm

(γ + 1)

(γ − 1)
. (20)
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Y, usando el hecho de que debido a la condición: (18):

βmax >
F

Gm
=⇒ 2βmaxGm − βmaxGm > F (21)

=⇒ 2βmax >
1

Gm
(βmaxGm + F ) (22)

el valor de saturación αmax satisface la condición:

α2
max >

2(βmaxGm + F )

G2
m

(γ + 1)

(γ − 1)
=

2

G2
m

(βmaxGm + F )2

(βmaxGm − F )
(23)

definida en (19), que garantiza la convergencia de las trayec-

torias del sistema hacia S .

Esto implica que las trayectorias eventualmente cruzarán

z1 = 0 y el número de cruces por cero Nk(z1) comenzará a

incrementar su valor. Por lo tanto, en determinado instante de

tiempo, definido para algún k = k1, el algoritmo cumplirá la

condición:

Nk1
(z1) ≥ Ñ (24)

Es interesante notar que, idealmente, si los parámetros de

control se encuentran saturados en su valor máximo y las

condiciones dadas por (18) son satisfechas, eventualmente las

trayectorias del sistema alcanzarán la superficie de desliza-

miento S y el número de cruces por cero de la variable

de deslizamiento Nk(z1) tenderá a infinito (condición de

existencia ideal del MD).

(2) La segunda situación posible ocurre cuando el sistema

alcanza la condición (24), para algún instante de tiempo

definido por k = k1, antes de que los parámetros saturen en

su valor máximo.

Luego de que la condición Nk1
(z1) ≥ Ñ es satisfecha, el

algoritmo de adaptación de ganancias comenzará a reducir la

ganancia del controlador β, de acuerdo a (14). Dicha reducción

continuará hasta algún instante de tiempo k = k2, cuando la

condición Nk2(z1) ≥ Ñ deje de ser válida. De esta manera,

la idea general del diseño del algoritmo es determinar el valor

de βk2
, tal que permite restaurar la condición (24) un periodo

de tiempo Ta después, es decir Nk2+1(z1) ≥ Ñ . Lo anterior

implica que la condición (24) es satisfecha en k = k2 − 1, un

periodo de tiempo anterior a ser violada, y también se deberá

cumplir para k = k2 + 1, un periodo posterior.

Por otro lado, la condición β >
F

G
> |η(t)| es necesaria

para garantizar el cruce por cero de la variable de desliza-

miento z1 [12]. Es decir que, si se cumple que Nk(z1) ≥ Ñ ,

entonces al menos uno de los parámetros de control β en el

intervalo de tiempo Tk (esto es, βk−k̃, ..., βk−1; ver Fig. 1),

necesariamente tendrá que dominar la cota superior de |η(t)|
sobre Tk. Notar que βk no es aplicado sobre Tk, sino durante

Tk+1). De esta manera, se cumple que:

máx
{
βk−k̃, ..., βk−1

}
> |η(t)| para algún t ∈ Tk. (25)

Más aún, todos los parámetros β, aplicados durante el intervalo

Tk, se encuentra acotados por:

βk−k̃ + (k̃ − 1)ΓTa ≥ máx
{
βk−k̃, ..., βk−1

}
(26)

≥ mı́n
{
βk−k̃, ..., βk−1

}
(27)

≥ βk−k̃ − (k̃ − 1)ΛTa (28)

En particular, combinando las condiciones (25)-(28), puede

derivarse que los parámetros βk2−2 y βk2
tendrán que satisfa-

cer:

βk2−2 + (k̃ − 1)(Γ + Λ)Ta > |η(t)|, t ∈ Tk2−1 (29)

βk2 + (k̃ − 1)(Γ + Λ)Ta > |η(τ)|, τ ∈ Tk2+1. (30)

Por otro lado, a partir de la condición (8) requerida para

el sistema auxiliar bajo estudio, se desprende que |η(t)| se

encuentra acotado por:

− Pdt ≤ dη ≤ Pdt (31)

=⇒ − P

∫ τ

t

dt ≤
∫ η(τ)

η(t)

dη ≤ P

∫ τ

t

dt (32)

=⇒ ∣∣η(τ)∣∣− ∣∣η(t)∣∣ ≤ ∣∣η(τ) − η(t)
∣∣ ≤ P |τ − t| (33)

=⇒ ∣∣η(τ)∣∣ ≤ ∣∣η(t)∣∣+ P |τ − t| ≤ ∣∣η(t)∣∣+ PTa(k̃ + 2).
(34)

Siguiendo con esta linea, y considerando la condición (29),

resulta:

βk2−2 + PTa(k̃ + 2) + (k̃ − 1)(Γ + Λ)Ta >
∣∣η(τ)∣∣ . (35)

Por lo tanto, es posible establecer el valor de βk2
con el

objetivo de satisfacer la condición (30), de la forma:

βk2
> βk2−2 + PTa(k̃ + 2). (36)

Para finalizar, es posible relacionar los valores de βk2 y βk2−2,

considerando la ley de adaptación propuesta en (14). Por lo

tanto, notando que el parámetro βk2−1 es reducido y βk2
es

incrementado, se puede establecer la siguiente relación entre

ambos parámetros:{
βk2−1 = βk2−2 − TaΛ

βk2 = βk2−1 + TaΓ
=⇒ βk2

= βk2−2 + Ta(Γ− Λ).

(37)

Y finalmente, combinando la relación (37) y la condición (36),

si el parámetro de adaptación Γ es elegido para satisfacer:

Ta(Γ− Λ) > PTa(k̃ + 2) =⇒ Γ > (k̃ + 2)P + Λ, (38)

la condición (24) será restablecida luego de un periodo de

tiempo.

IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES PARA SISTEMA DE

CONVERSIÓN DE POTENCIA.

En esta sección, el controlador por MDSO-ST con Adapta-

ción de Ganancias propuesto es validado experimentalmente

para su aplicación en sistemas electrónicos de potencia. El

objetivo principal del controlador será regular la potencia

eléctrica suministrada por una fuente de energı́a a un bus

común.
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Figura 2: Esquema circuital del sistema de potencia bajo

estudio.

IV-A. Sistema de potencia basado en Convertidor CC/CC.

Las diferentes partes del sistema bajo estudio pueden ob-

servarse en la Fig. 2. Como se aprecia en la figura, el sistema

se encuentra compuesto principalmente por un convertidor

CC/CC del tipo elevador, conectado a un bus común de tensión

fija. La fuente de energı́a es conectada al convertidor de

potencia por medio de un filtro LC. Dicho filtro tiene como

principal objetivo reducir la amplitud del rizado en la corriente

de la fuente is, propia de esta clase de sistemas.

Bajo esta estructura particular, el conjunto de ecuaciones

diferenciales que modelan el comportamiento promediado del

sistema viene dado por:

dis
dt

= −Rs

Lf
is − 1

Lf
vf +

1

Lf
vs (39)

dvf
dt

=
1

Cf
is − 1

Cf
ib (40)

dib
dt

=
1

Lb
vf − Rb

Lb
ib − Vbus

Lb
u (41)

siendo la acción de control u el ciclo de trabajo del convertidor,

el cual puede modificarse en el intervalo 0 < umı́n < 1.

A partir de la teorı́a de Modos Deslizantes, el objetivo de

control deseado puede expresarse por medio de la variable de

deslizamiento σ, como:

σ = ib − ib,r. (42)

donde ib,r es la corriente de referencia del sistema, establecida

por un control supervisor externo. Notar que, asumiendo la

operación del sistema con una tensión de bus fija, la potencia

suministrada por el módulo de potencia resulta directamente

proporcional a la corriente ib.

Para la implementación del controlador, los parámetros del

algoritmo Super-Twisting propuesto fueron obtenidos de forma

numérica, mediante un enfoque similar al empleado en [13].

Los parámetros obtenidos pueden apreciarse en la Tabla I, en

conjunto con las cotas del sistema.

Tabla I: Parámetros del controlador por MDSO-STAG

βmin 0,01 Λ 12,5 F 2 kA/s2

βmax 0,2 Γ 25 Gm 3e2 kA/s
ε 0.38 T 25 ms GM 5,3e2 kA/s

Adicionalmente, con el objetivo evaluar el desempeño y

rendimiento con el controlado propuesto, se ha implementado

un algoritmo Super-Twisting con Ganancias Fijas a modo de

comparación. Dicho algoritmo se sintonizó para trabajar con

los parámetros βmáx y αmáx, que cumplen las condiciones de

estabilidad del algoritmo convencional.

IV-B. Validación experimental del algoritmo MDSO-STAG

A continuación, se presentan los resultados experimentales

obtenidos para el sistema de potencia bajo estudio. El ensayo

realizado consistió en la generación de una perturbación de

sinusoidal, de frecuencia variable, sobre la tensión del bus

común. De esta manera, la frecuencia de la perturbación fue

incrementada gradualmente, desde un valor de 0Hz a 50Hz,

manteniendo su amplitud constante.

En la Fig 3 se muestra la regulación de la corriente ib del

convertidor para ambos controladores. Como puede apreciarse,

en ausencia de perturbaciones (desde 0 a 10s.), el controlador

por MDSO-AST con Adaptación de Ganancias logra obtener

una importante reducción del chattering en la corriente, apro-

ximadamente de un 50%.

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
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20

20.5

21

21.5

Control por SOSM-ST
Control por SOSM-STAG

Figura 3: Respuesta temporal del controlador propuesto al

sistema de potencia bajo una perturbación variable.

Sin embargo, a medida que la frecuencia de la perturba-

ción va aumentando gradualmente (desde 10 a 50s.), ambos

algoritmos requieren un mayor esfuerzo de control para poder

rechazarla (ver Fig 4). Por lo tanto, para mantener las carac-

terı́sticas de robustez deseadas del algoritmo Super-Twisting

convencional, el algoritmo con adaptación de ganancias pro-

puesto deberá necesariamente ir incrementando los parámetros

del controlador STAG.

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
0.565

0.57

0.575

Control por SOSM-ST
Control por SOSM-STAG

Figura 4: Evolución temporal de la acción de control u.
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Esto último puede apreciarse en la Fig. 5, donde se muestra

la variación temporal del parámetro β para el control por

MDSO-STAG. En general, a medida que la frecuencia de

la perturbación va aumentado, el mecanismo de adaptación

requerirá incrementar, a su vez, también el valor de β.

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

0

0.05

0.1

0.15

0.2

Figura 5: Variación temporal del parámetro β del algoritmo

por MDSO-STAG propuesto.

Cabe destacar que, si bien el valor mı́nimo de β parece

obtener un excelente comportamiento en términos de chatte-
ring, βmı́n no es un valor que pueda emplearse en la práctica

para el ST de ganancias fijas. Esto se debe a que dicho

valor no cumple con las condiciones de estabilidad propias

del algoritmo, derivando en un comportamiento inestable del

sistema en presencia de las perturbaciones analizadas.

V. CONCLUSIONES

En este trabajo se propuso un mecanismo de adaptación de

ganancias para el control por Modos Deslizantes de Segundo

Orden Super-Twisting. En particular, se presentó el análisis

teórico de la estabilidad del algoritmo propuesto, estableciendo

las condiciones necesarias para garantizar la operación se-

gura del sistema controlado. Adicionalmente, se realizó una

estimación de la superficie real de deslizamiento, donde las

oscilaciones de alta frecuencia se encuentran contenidas.

Por último, el controlador propuesto fue evaluado experi-

mentalmente, considerando su aplicación en un sistema de

potencia basado en un convertidor CC/CC. Los resultados

obtenidos mostraron una importante reducción del chattering
del sistema, en comparación al algoritmo Super-Twisting con

ganancias fijas.
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Resumen—En este trabajo se presenta y evalúa un nuevo
enfoque para representar la red eléctrica en el estudio de
las interacciones subsincrónicas de control (SSCI) mediante el
método de Análisis Selectivo de Modos (SMA). La estrategia
permite mejorar las condiciones de convergencia del método SMA
y de esta manera obtener un sistema reducido de la mı́nima
dimensión (4 estados) que reproduce los modos subsincrónico
y supersincrónico asociados al fenómeno de SSCI. Asimismo,
como la transformación se aplica por única vez en la etapa de
modelado, se reduce considerablemente el costo computacional
respecto de las alternativas desarrolladas previamente. El enfoque
propuesto se evalúa sobre un sistema relativamente simple con
101 estados dinámicos arrojando resultados satisfactorios.

Palabras clave—interacciones subsincrónicas de control, par-
ques eólicos, sistemas de potencia, oscilaciones, estabilidad.

I. INTRODUCCIÓN

Las interacciones subsincrónicas de control (SSCI) tienen

lugar en sistemas eléctricos de potencia (SEP) que combinan

compensación capacitiva serie en las lı́neas de transmisión

y parques eólicos equipados con generadores de inducción

doblemente alimentados (DFIG). El fenómeno es puramente

eléctrico y se caracteriza por la aparición de oscilaciones poco

amortiguadas con frecuencia inferior a la de sincronismo, pu-

diendo desencadenar la salida de servicio de aerogeneradores y

producir daños en los generadores, convertidores, capacitores

de compensación, etc. Los primeros eventos se registraron

hace algo más de una década [1] y desde entonces han reci-

bido una gran atención, desarrollándose numerosas estrategias

de análisis y mitigación. Las técnicas y los incidentes más

destacados pueden consultarse en las recopilaciones [2], [3].

Las oscilaciones asociadas a la SSCI se deben a la pérdida

de amortiguamiento del modo subsincrónico que aparece en el

sistema (junto al modo supersincrónico) cuando se incorpora

la compensación serie de la lı́nea. El amortiguamiento se ve

afectado por múltiples factores tales como la velocidad de

viento en el parque eólico, el nivel de compensación de la

lı́nea, la potencia instalada en los parques, la cantidad de

máquinas en operación, la configuración de los controles, la

topologı́a de la red y la impedancia de las lı́neas, entre otros.

En el caso extremo, cuando el modo subsincrónico pierde

estabilidad, el sistema sufre una bifurcación de Hopf. Es por

ello que el lugar geométrico que describe esta bifurcación en el

espacio de parámetros del sistema representa la frontera de la

región de operación estable y permite identificar condiciones

con riesgo de experimentar una SSCI [4]. La detección y

continuación de la bifurcación se puede realizar con herra-

mientas de la teorı́a de bifurcaciones. Sin embargo, la alta

dimensión que tienen los modelos cuando se incorporan varios

parques eólicos en diferentes puntos de la red impide utilizar

herramientas estándares como MatCont [5] y es necesario

emplear enfoques alternativos como el presentado en [6]–[8].

El mismo se basa en el método de Análisis Selectivo de Modos

(SMA) [9], [10] que permite obtener un sistema reducido

que reproduce los autovalores correspondientes a los modos

sub y supersincrónico asociados a la SSCI. Los autovalores

calculados se utilizan luego para evaluar una función de prueba

que se anula en la condición de bifurcación de Hopf y permite

detectar y continuar esta bifurcación [11].

El método SMA es iterativo y un aspecto central para su

convergencia radica en una adecuada elección de un subcon-

junto de variables de estado. La elección de estas variables,

denominadas relevantes, determina la dimensión del sistema

reducido y, para el caso de la SSCI, no es una tarea trivial ya

que es necesario tener en cuenta la dinámica de las corrientes

de la red que intervienen en el fenómeno. El enfoque usual

para el modelado dinámico mediante las corrientes de lı́neas

y las tensiones de barra produce un acoplamiento de los

modos sub y supersincrónico con los modos eléctricos de alta

frecuencia asociados a la dinámica de las tensiones de barra.

Esto hace que se deba seleccionar un conjunto de variables

relativamente grande que, generalmente, incluye todas las ten-

siones de barra y las corrientes de lı́nea, además de la tensión

en el capacitor de compensación y las corrientes de estator

de los aerogeneradores. La cantidad de variables relevantes

se puede reducir aplicando una transformación de estados

derivada del método SMA [6] o mediante una estrategia de dos

etapas que emplea una adaptación del mismo método [7], [8].

En este trabajo se propone investigar el efecto de la elección

de las variables cuando se modela la red eléctrica. El objetivo
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consiste en desvincular los modos de alta frecuencia de la red

de los modos sub y supersincrónico, y de esta manera permitir

la selección de un conjunto mı́nimo de variables relevantes que

asegure la convergencia del método SMA evitando realizar los

cálculos involucrados en las alternativas mencionadas. Como

ejemplo se utilizará una red simplificada que consta de un

corredor principal al cual se incorporan tres parques eólicos

representados por sus correspondientes modelos agregados.

El trabajo se organiza de la siguiente manera. En la sección

II se presenta la estructura general del modelo del SEP y en la

sección III se describe la estrategia propuesta. En la sección IV

se presenta el ejemplo y los resultados obtenidos. Finalmente,

en la sección V se presentan las conclusiones.

II. MODELADO DEL SEP

Para analizar el problema de SSCI se considera un SEP

conformado por una red de transmisión con topologı́a radial

que incluye compensación capacitiva serie en una de sus lı́neas

principales. La red está conectada a un sistema equivalente

representado por su impedancia de cortocircuito y una fuente

de tensión ideal. Por conveniencia en el tratamiento posterior

previo al estudio del fenómeno con el método SMA, se divide

el SEP en dos subsistemas. Uno se compone de la red eléctrica

e incluye las impedancias equivalentes que representan los

colectores de los modelos agregados de cada parque, y el otro

engloba los aerogeneradores equivalentes con sus correspon-

dientes controles y las barras internas de los parques.

II-A. Red eléctrica con los colectores de los parques

Como la SSCI es un fenómeno electromagnético en el cual

intervienen las inductancias y resistencias de las lı́neas, es

necesario considerar los respectivos modelos dinámicos. Para

ello, la red se representa mediante las tensiones de barra y

las corrientes de lı́nea de cada tramo considerando modelos

de tipo π. Además, como la representación adoptada tiene

implicancias en el desempeño del método SMA, utilizado

para el estudio del fenómeno, se le dará una estructura que

facilite su tratamiento posterior. A continuación se describen

las ecuaciones diferenciales que modelan una sección de una

red genérica como la indicada esquemáticamente en la Fig. 1.

La corriente por el tramo de lı́nea que conecta la barra h
con la i se modela, en coordenadas d–q, mediante

i̇hi = − ωB

Lhi

[
Rhi −Lhi

Lhi Rhi

]
︸ ︷︷ ︸

Zhi

ihi +
ωB

Lhi

[
1 0
0 1

]
︸ ︷︷ ︸

ΛLhi

(vh − vi) , (1)

donde ihi = [ihi,d ihi,q]
�
, vh = [vh,d vh,q]

�
, vi = [vi,d vi,q]

�
,

y Rhi y Lhi representan la resistencia y la inductancia de

la lı́nea, respectivamente. La corriente iji = [iji,d iji,q]
�

se

modela de manera análoga, resultando

i̇ji = Zjiiji + ΛLji
(vj − vi) , (2)

Para modelar la corriente de la lı́nea compensada se agrega la

tensión en el capacitor serie vCik

i̇ik = Zikiik + ΛLik
(vi − vk − vCik

) . (3)

Figura 1. Segmento de red con modelos π de las lı́neas de transmisión y
tramo con compensación capacitiva serie.

La dinámica de la tensión en la barra i resulta

v̇i =
ωB

Bi

[
1 0
0 1

]
︸ ︷︷ ︸

ΛBi

(ihi + iji − iik) + ωB

[
0 1
−1 0

]
︸ ︷︷ ︸

Γ

vi, (4)

donde Bi es la susceptancia equivalente que se obtiene suman-

do las susceptancias en derivación de las lı́neas conectadas a

la barra i y considerando los reactores de compensación. La

tensión en el capacitor de compensación Cik está dada por

v̇Cik
=

ωB

Cik

[
1 0
0 1

]
︸ ︷︷ ︸

ΛCik

iik + ωB

[
0 1
−1 0

]
︸ ︷︷ ︸

Γ

vCik
. (5)

El modelo completo de la red se obtiene agregando las

ecuaciones diferenciales de la tensión de la barra correspon-

diente y las de las corrientes de las lı́neas que se conectan.

Para ilustrar la estructura general de la red, se conectan dos

parques eólicos a las barras h y j, y una barra infinita a la

barra k. El primer parque se incorpora a la barra h agregando

las siguientes ecuaciones diferenciales

i̇p1h = Zp1hip1h + ΛLp1h
(vp1 − vh) , (6)

v̇h = ΛBh
(ip1h − ihi) + Γvh, (7)

donde ip1h es la corriente de colector y vh la tensión de la

barra a la cual se conecta, ambas se agregan como estados del

modelo; vp1
es la tensión en la barra interna del parque, que

pasa a ser una entrada del modelo. Si alguna barra tiene más

de una lı́nea que ingresa o egresa, se incorporan las corrientes

en la ecuación dinámica de la tensión de barra y se agrega la

o las ecuaciones de estado correspondientes. Análogamente,

el segundo parque se incorpora a la barra j mediante

i̇p2j = Zp2jip2j + ΛLp2j (vp2 − vj) , (8)

v̇j = ΛBj (ip2j − iji) + Γvj . (9)

Finalmente, la barra infinita se incorpora al nodo k mediante

una impedancia de cortocircuito agregando

i̇k∞ = Zk∞ik∞ + ΛLk∞ (vk − v∞) , (10)

v̇k = ΛBk
(iik − ik∞) + Γvk, (11)

El modelo del subsistema red con los colectores de los

parques, resulta
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⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

i̇p1h

i̇p2j

i̇hi
i̇ji
i̇ik
i̇k∞
v̇h
v̇j
v̇i
v̇k
v̇Cik

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

=

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

Zp1h 0 0 0 0 0 −ΛLp1h
0 0 0 0

0 Zp2j 0 0 0 0 0 −ΛLp2j
0 0 0

0 0 Zhi 0 0 0 ΛLhi
0 −ΛLhi

0 0
0 0 0 Zji 0 0 0 ΛLji

−ΛLji 0 0
0 0 0 0 Zik 0 0 0 ΛLik

−ΛLik
−ΛLik

0 0 0 0 0 Zk∞ 0 0 0 ΛLk∞ 0
ΛBh

0 −ΛBh
0 0 0 Γ 0 0 0 0

0 ΛBj
0 −ΛBj

0 0 0 Γ 0 0 0
0 0 ΛBi ΛBi −ΛBi 0 0 0 Γ 0 0
0 0 0 0 ΛBk

−ΛBk
0 0 0 Γ 0

0 0 0 0 ΛCik
0 0 0 0 0 Γ

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

ip1h

ip2j

ihi
iji
iik
ik∞
vh
vj
vi
vk
vCik

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

+

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

ΛLp1h
0 0

0 ΛLp2i
0

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 −ΛLk∞
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎣
vp1

vp2

v∞

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎦

(12)

La representación general de la red con un número arbitrario

de parques y lı́neas resulta⎡⎢⎢⎣
i̇p
i̇l
v̇b
v̇c

⎤⎥⎥⎦ =

⎡⎢⎢⎣
Zp 0 Λpb 0
0 Zl Λlb Λlc

Λbp Λbl Γb 0
0 Λcl 0 Γc

⎤⎥⎥⎦
⎡⎢⎢⎣
ip
il
vb
vc

⎤⎥⎥⎦+
⎡⎢⎢⎣
Λp 0
0 Λ∞
0 0
0 0

⎤⎥⎥⎦[
vp
v∞

]
, (13)

donde ip incluye las corrientes de colectores de los parques, il
las corrientes de los tramos de lı́nea, vb las tensiones de barra

de la red, vc las tensiones los capacitores de compensación,

vp las tensiones en las barras internas de los parques, y v∞ la

tensión de la barra infinita. Las diferentes submatrices adoptan

la forma que puede inferirse de (12).

II-B. Aerogeneradores equivalentes con su barra interna

Los parques eólicos se representan mediante modelos agre-

gados compuestos por turbinas con generadores DFIG y sus

respectivos convertidores enfrentados en el circuito rotórico.

A continuación se incluye una breve descripción del modelo

(los detalles pueden consultarse en [8]) y se profundiza en su

interconexión con el modelo de la red (13).

El generador se modela en un marco de coordenadas d–q
local, considerando como estados ambas componentes de la

corriente de estator y del flujo rotórico. La parte mecánica del

aerogenerador se representa con un modelo de dos masas. El

control se realiza mediante los convertidores en los que se im-

plementan dos lazos proporcionales-integrales (PI) anidados.

Los lazos internos del convertidor del lado del rotor (RSC)

controlan las corrientes rotóricas y los externos controlan la

potencia activa y reactiva inyectada a la red. En tanto que el

convertidor del lado de la red (GSC) controla las corrientes

inyectadas mediante el lazo interno y la tensión del bus de

continua mediante el externo. Cada parque se conecta a la red

a través de sus respectivos transformadores, que se representan

mediante una reactancia y, por simplicidad, se incluye dentro

de la impedancia de los colectores equivalentes.

En forma general, el modelo dinámico de cada aerogenera-

dor equivalente se representa de la siguiente forma⎡⎣ i̇�spi

i̇�gpi

ẋ�
pi

⎤⎦ = fpi
(
i�spi

, i�gpi
, x�

pi
, v�pi

)
, (14)

Figura 2. Representación esquemática de la interconexión del modelo del
aerogenerador equivalente a la red.

donde los estados i�spi e i�gpi representan ambas componentes

de la corriente de estator de la máquina y de salida del GSC,

respectivamente, x�
pi contiene las demás variables del i-ésimo

aerogenerador, y v�pi es la tensión en su barra interna. El

supraı́ndice � indica que las variables eléctricas se encuentran

en el marco d–q local que está alineado con la fase de la

tensión de la barra del aerogenerador, vpi, representada en

el marco de la red. El ángulo de fase de la tensión, δpi , se

obtiene mediante un PLL como se indica esquemáticamente

en la Fig. 2 y se utiliza para vincular la corriente y la

tensión del parque con la red. Por conveniencia en la notación

se denomina i�pi
a la corriente de salida del aerogenerador

equivalente, es decir que i�pi
= i�spi

+ i�gpi
, y su homóloga en

el marco de la red se obtiene mediante

ipi
= Ψ(δpi

) i�pi
, (15)

con la matriz de rotación

Ψ(δpi
) =

[
cos(δpi

) − sen(δpi
)

sen(δpi
) cos(δpi

)

]
. (16)

Finalmente, la barra interna que define la tensión vpi
en el

marco de la red se modela mediante

v̇pi
= ΛBpi

(ipi
− ipix) + Γvpi

, (17)

donde ipix es la corriente por el colector del parque que se

vincula a la barra x. La tensión v�pi
que se necesita en el marco

local para el modelo del aerogenerador (14), se obtiene con

v�pi
= Ψ−1(δpi

) vpi
. (18)
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III. ESTRATEGIA PARA EL ESTUDIO DE LA SSCI

El modelo dinámico del SEP (13)–(18) puede representarse

en forma general como ẋ = f(x, p) con f : RN ×R
P → R

N ,

donde x ∈ R
N es el vector de estados y p ∈ R

P el de

parámetros. El fenómeno de SSCI se puede estudiar anali-

zando el comportamiento de los modos sub y supersincrónico

correspondientes a la matriz de linealización del sistema en un

punto de operación dado (A ∈ R
N×N ). Generalmente, la SSCI

se asocia a la pérdida de amortiguamiento y, eventualmente, el

cruce hacia el semiplano derecho del modo subsincrónico al

variar alguno de los parámetros más relevantes como el nivel

de compensación, la velocidad de viento o la potencia instalada

del parque, entre otros. Para analizar el comportamiento del

modo subsincrónico sin tener que calcular todos los autova-

lores de la matriz A, puede emplearse el método SMA que

permite obtener un sistema reducido AR ∈ R
n×n (n < N )

que contiene los modos subsincrónico y supersincrónico del

sistema original. El método es iterativo y su convergencia

depende de una adecuada selección de un subconjunto de

variables denominadas relevantes xr ∈ R
n. Es claro que

cuanto menor sea la dimensión de xr menor será la del sistema

reducido. Para la SSCI se necesita que AR contenga los modos

sub y supersincrónico, con lo cual se requiere que n ≥ 4.

Los modos sub y supersincrónico que se buscan reproducir,

están fuertemente vinculados a las tensiones del capacitor de

compensación serie (vc), las corrientes de las lı́neas (il), las

de los colectores de los parques (ip) y a las de los estatores de

los generadores (is). A su vez, las corrientes il e ip junto a las

tensiones de las barras de la red (vb) y de los aerogeneradores

(vp), están asociadas a los restantes modos de la red eléctrica.

Los modos de la red o modos eléctricos de alta frecuencia se

deben a la presencia de las susceptancias equivalentes en las

barras (Bi). Es decir que, las corrientes de las lı́neas y las de

los colectores de los parques están asociadas tanto al conjunto

de modos eléctricos de alta frecuencia como a los modos

sub y supersincrónico. Además, no influyen sobre los demás

autovalores del SEP [8]. Como consecuencia de este vı́nculo,

para lograr la convergencia del SMA es necesario seleccionar

como variables relevantes a todas las variables eléctricas que

representan la red y a las corrientes de los estatores de los

DFIG equivalentes de cada parque, resultando n 	 4.

Una alternativa para reducir la dimensión de xr consiste en

seleccionar un conjunto reducido de 4 variables (usualmente

las dos componentes de la tensión del capacitor serie y las de

la corriente por la lı́nea compensada) y aplicar una transfor-

mación de estados que se obtiene en forma iterativa con el

método SMA y va aumentado la influencia de este conjunto

de variables sobre los modos de interés [6]. La desventaja

de esta solución es que requiere operar con una matriz de

transformación de dimensión elevada que se obtiene a partir

de calcular autovalores y autovectores de matrices del orden

del sistema completo (N×N ). Para solucionar este problema,

se propuso una metodologı́a que consiste en dos etapas. En

la primera se aplica una transformación de estados, derivada

también del método SMA, pero que involucra solamente las

variables eléctricas de la red y las corrientes estatóricas de los

DFIG, resultando una dimensión mucho menor (del orden del

de la red), y en la segunda se aplica el SMA en su concepción

original [9], [10] para obtener el sistema reducido de mı́nima

dimensión, es decir con n = 4 [7], [8]. A continuación se

propone una alternativa que se enfoca en la representación del

modelo del SEP y permite obtener una estructura adecuada

para lograr la convergencia del método SMA en una sola etapa.

III-A. Transformación de las corrientes de la red
Para desvincular los modos sub y supersincrónico de los

de alta frecuencia asociados a las susceptancias de las lı́neas,

se propone utilizar como variables de estado las corrientes

por las susceptancias iBi
en lugar de las corrientes de los

tramos de lı́neas iik. De esta manera, cada par de ecuaciones

diferenciales correspondiente a las tensiones de barra (vi)
estará acompañada por el par de ecuaciones diferenciales

correspondientes a iBi
. La transformación lineal de estados

que relaciona las corrientes por las susceptancias de todas las

barras ib con las corrientes de todas las lı́neas il se obtiene

analizando cada nodo, ya sea por inspección (en sistemas de

baja dimensión) o en forma sistemática a partir de la matriz de

incidencia nodal [12], resultando con la siguiente estructura[
ip
ib

]
=

[
I 0
Tp Tl

] [
ip
il

]
. (19)

En las nuevas coordenadas, el subsistema (13) resulta⎡⎢⎢⎣
i̇p
i̇b
v̇b
v̇c

⎤⎥⎥⎦= T

⎡⎢⎢⎣
Zp 0 Λpb 0
0 Zl Λlb Λlc

Λbp Λbl Γb 0
0 Λcl 0 Γc

⎤⎥⎥⎦T−1

⎡⎢⎢⎣
ip
ib
vb
vc

⎤⎥⎥⎦+T

⎡⎢⎢⎣
Λp 0
0 Λ∞
0 0
0 0

⎤⎥⎥⎦[ vpv∞
]
,

(20)

donde

T =

⎡⎢⎢⎣
I 0 0 0
Tp Tl 0 0
0 0 I 0
0 0 0 I

⎤⎥⎥⎦ . (21)

III-B. Transformación de las corrientes de los parques
Cada parque eólico se vincula con la red como se describió

en la Sección II-B. Para obtener la corriente en la susceptancia

de la barra interna del parque se procede en forma análoga a lo

realizado con la red, es decir, se utiliza el cambio de variables

iBpi = ipi − ipix, (22)

con lo cual (17) resulta

v̇pi
= ΛBpi

iBpi
+ Γvpi

. (23)

Para aplicar el cambio de variables al modelo del aeroge-

nerador, se expresa (22) en las coordenadas locales, es decir

i�Bpi
= Ψ−1(δpi) (ipi − ipix)

= i�spi
+ i�gpi

−Ψ−1(δpi) ipix, (24)

Por conveniencia, se mantiene como variable de estado la co-

rriente de colector del parque ipix y se reemplaza la corriente

estatórica i�spi
en el modelo del aerogenerador (14) por i�Bpi
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Figura 3. Diagrama unifilar del SEP considerado en el ejemplo.

mediante (24). La ecuación de estados asociada se obtiene

derivando (24), es decir

i̇Bpi
= i̇�spi

+ i̇�gpi
− Ψ̇−1(δpi

) ipix −Ψ−1(δpi
) i̇pix

= i̇�spi
+ i̇�gpi

− Ψ̇−1(δpi)Ψ
−1(δpi) i

�
pix − Zp1hi

�
pix

−ΛLp1h

(
v�pi

− v�x
)
, (25)

y el modelo del aerogenerador resulta⎡⎣ i̇�Bpi

i̇�gpi

ẋ�
pi

⎤⎦ = f ′
pi

(
i�Bpi

, i�gpi
, x�

pi
, i�pix, v

�
pi
, v�x

)
, (26)

donde v�pi
se obtiene mediante (18), y en forma análoga se

obtienen v�x y i�pix.

IV. EJEMPLO

Para ilustrar el efecto de la estrategia de modelado sobre

la estructura de autovalores y su importancia en el estudio

de la SSCI con el método SMA se considera el SEP de la

Fig. 3. El sistema es relativamente simple pero contiene todos

los elementos necesarios para evaluar la metodologı́a. Está

basado en una versión simplificada del corredor Patagónico del

SADI (nodos Choele-Choel, Madryn y Santa Cruz Norte) con

parámetros obtenidos de la Guı́a de Referencia de Transener.
La red de transmisión está compuesta por 6 barras, 6 tramos

de lı́nea, incluyendo la lı́nea compensada y la impedancia de

cortocircuito que la conecta a la barra infinita. El modelo dado

por (13) tiene 32 estados: 6 corresponden a las corrientes de

colectores ip de los modelos agregados de los 3 parques, 12 a

las corrientes de lı́nea il, 12 a las tensiones de barra vp y 2 a la

tensión del capacitor de compensación vc. Cada aerogenerador

equivalente con su respectiva barra interna tiene un total de 23

estados: 2 corresponden a la corriente estatórica ispi , 2 a la

corriente del GSC igpi
, 17 a las restantes variables xpi

(incluye

el flujo rotórico, las variables mecánicas, de los controles, del

PLL, etc.) y 2 a la tensión en la barra interna vpi
. Por lo tanto,

el modelo del SEP tiene N = 101 estados.
El nivel de compensación se define a partir de las reactancias

de la lı́nea compensada y del capacitor de compensación, de la

siguiente manera μ = (XC56
/XL56

)× 100. Para este ejemplo

se utiliza μ = 40%. El punto de operación se fija con todos

los parques funcionando en una condición de viento cercana a

la mı́nima (5.5 m/s) que es la más desfavorable para la SSCI.

IV-A. Efecto de la transformación de corrientes
Para evaluar la estrategia se analiza la incidencia de las

variables de estado sobre los modos eléctricos. La incidencia

Tabla I
MODOS ELÉCTRICOS

i λi i λi

1, 2 −15.29± j396.6 3, 4 −0.46± j231.6

5, 6 −8.64± j313.0 7, 8 −15.36± j311.5

9, 10 −39.22± j1789 11, 12 −31.88± j2403

13, 14 −292.47± j4618 15, 16 −251.43± j4723

17, 18 −77.51± j3863 19, 20 −75.38± j4479

21, 22 −65.55± j4970 23, 24 −289.07± j5221

25, 26 −247.59± j5321 27, 28 −61.19± j5599

29, 30 −748.39± j8610 31, 32 −269.10± j9389

33, 34 −745.55± j9230 35, 36 −267.62± j10015

37, 38 −126.19± j15167 39, 40 −126.11± j15796

41, 42 −34.83± j34001 43, 44 −34.83± j34629

de la variable de estado k-ésima sobre el autovalor λi se

cuantifica mediante el factor de participación pki = wkivki,
donde wki y vki son las k-ésimas componentes de los auto-

vectores (normalizados) por izquierda y derecha de la matriz

de linealización del sistema A asociados a λi.

Los 44 modos eléctricos del sistema se muestran en la

Tabla I. Se observa una clara separación en frecuencia entre

los modos λ1,2–λ7,8 y los de alta frecuencia λ9,10–λ43,44.

Sin embargo, esta separación no se refleja en las variables

cuando se considera el modelo en corrientes de lı́nea de la

forma (13) junto con (14) y (17), como lo demuestran las

incidencias presentadas en la Fig. 4. En azul oscuro se indica

la participación de todas las tensiones de barra (vb y vp) y en

azul claro la participación de las corrientes de todas las lı́neas

(il) y las de los estatores de los aerogeneradores equivalentes

(is). En verde oscuro se muestra la participación de la tensión

en el capacitor de compensación (vc) y en verde claro la

de los colectores de los parques (ip). En rosa se indica la

participación de las demás variables de los aerogeneradores

equivalentes (igp y xp). Se puede observar que las tensiones de

las barras de la red (azul oscuro) participan sólo en los modos

eléctricos de alta frecuencia (λ9,10–λ43,44) y que la tensión en

el capacitor de compensación (verde oscuro) participa sólo en

los λ1,2 y λ3,4, siendo estos últimos los modos supersincrónico

y subsincrónico, respectivamente. En cambio, las corrientes de

lı́nea (azul claro) participan en todos los modos, y las de los

estatores y las de los colectores (verde claro) participan en la

mayorı́a de ellos, evidenciando un acoplamiento entre estos

estados.

Si en lugar de utilizar como estados las corrientes por

las lı́neas (il) se utilizan las corrientes por las susceptancias

equivalentes en las barras (ib) se obtienen las participaciones

indicadas en la Fig. 5. El desacoplamiento entre las variables

y los modos es evidente. Los modos de alta frecuencia (λ9,10–

λ43,44) están asociados sólo a las tensiones en las barras (azul

oscuro) y a las corrientes por las susceptancias ib (azul claro)

en partes iguales. En tanto que las corrientes de colectores (en

verde claro) dominan la participación sobre los modos λ5,6–

λ7,8. Finalmente, el supersincrónico (λ1,2) y el subsincrónico

(λ3,4) están asociados a la corriente de colectores y a la tensión

en el capacitor de compensación (verde oscuro).
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Figura 4. Factores de participación obtenidos utilizando el modelo en
corrientes de lı́nea. Azul oscuro: tensiones de barra; azul claro: corrientes de
lı́nea y de estatores; verde oscuro: tensión en el capacitor de compensación;
verde claro: corrientes de colectores; rosa: restantes variables.

IV-B. Resultados del SMA

La ventaja de realizar la transformación de corrientes se

pone en evidencia al aplicar el método de reducción SMA.

Con el modelo expresado en corrientes de lı́nea, para lograr la

convergencia del método es necesario seleccionar como varia-

bles relevantes todas las variables eléctricas (ip, il, vp, vb, vc e

is) resultando en un sistema reducido de dimensión 44. Como

alternativa para obtener un sistema de mı́nima dimensión (4

estados) seleccionando únicamente las dos componentes de

la corriente por la lı́nea compensada y las de la tensión en

el capacitor de compensación se pueden utilizar las técnicas

propuestas en [6]–[8] que involucran transformaciones que se

obtienen en forma iterativa aplicando el método SMA.

La estrategia propuesta en este trabajo permite obtener un

sistema reducido de 4 estados reduciendo notablemente el

costo computacional ya que la red se transforma por única

vez en la etapa de modelado. Seleccionando como variables

relevantes la corriente de colector del parque 1 y la tensión en

el capacitor de compensación, el método SMA converge en

11 iteraciones con una tolerancia de 10−4, resultando

AR =

⎡⎢⎢⎣
−6.5383 312.0834 11.0711 0.7509

−313.0086 −6.1256 −0.7235 11.0496
−497.3502 −88.6701 −23.2262 319.3109

54.9869 −730.4988 −312.7816 4.3780

⎤⎥⎥⎦ .

Los autovalores de esta matriz corresponden a los modos

super y subsincrónico, resultando λ1,2 = −0.46 ± j231.6 y

λ3,4 = −15.29± j396.6, que coinciden con los indicados en

la Tabla I. Resultados similares se obtienen si se seleccionan

como variables relevantes la corriente de colector del parque

2 o el 3 junto con la tensión en el capacitor de compensación.

V. CONCLUSIONES

En este trabajo se propuso una alternativa para mejorar las

condiciones de convergencia del método SMA para el estudio

del fenómeno de SSCI. El enfoque se basa en utilizar como

estados las corrientes por las susceptancias equivalentes de las

barras en lugar de las corrientes por las lı́neas de transmisión.

Al igual que los métodos alternativos anteriores, provee un

sistema reducido de sólo cuatro estados que mantienen su

significado fı́sico. Sin embargo, presenta una ventaja respecto
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Figura 5. Factores de participación obtenidos luego de aplicar la transforma-
ción a corrientes por las susceptancias. Azul oscuro: tensiones de barra; azul
claro: corrientes por las susceptancias; verde oscuro: tensión en el capacitor de
compensación; verde claro: corrientes de colectores; rosa: restantes variables.

de éstos ya que la transformación se aplica una única vez

en la etapa de modelado, redundando en una disminución

significativa del costo computacional. La propuesta se evaluó

sobre un SEP relativamente simple con 101 estados dinámicos

pero su aplicación a sistemas de mayor dimensión no presenta

limitaciones adicionales.
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Resumen— La gestión del riesgo y las emergencias
agropecuarias requieren de información esencial, tal como el
impacto de los eventos meteorológicos extremos. Para ello, es
esencial contar con datos temporalmente geolocalizados del
evento que, en la mayoría de los casos, presentan escalas
espaciales de poco detalle y temporales desincronizadas. El
presente trabajo, detalla el desarrollo de una aplicación para
teléfonos celulares, en sistema Android (COSECHEROS), que
permite el monitoreo y la notificación y mapeo de impactos de
eventos meteorológicos extremos sobre la actividad agropecuaria,
así como eventos de deriva de agroquímicos.

Palabras claves —aplicaciones móviles, emergencia
agropecuaria, granizo, sequías, deriva agroquímicos

Abstract— Agricultural risk management and emergencies
requires essential information as the impact of extreme weather
events. For this, it is essential to have temporally geolocated data
of the event that, in most cases, present spatial scales of little
detail and time scales essentially desynchronized. This work
details the development of digital technologies that allow the
monitoring and the notification of impacts through the use of
mobile phones (COSECHEROS: an Android application) .

Keywords — mobile applications, agricultural emergency, hail,
droughts, agrochemical drift

I. INTRODUCCIÓN

Los eventos meteorológicos extremos (EME), como
granizo, tormentas severas, heladas y sequías son las
principales amenazas que enfrenta el sector fruti-hortícola. De

acuerdo con los modelos climáticos, se prevé que estos EME
se incrementen en extensión, frecuencia e intensidad
[1][2][3]. La generación de planes de adaptación al cambio
climático, basados en la gestión de la información
agroclimática, se apoya en información esencial de los
impactos de los EME y las vulnerabilidades de productores.
Esta información se genera/alcanza articulando datos de entes
que proporcionan los datos meteorológicos, y con la
participación activa del sector productivo, mediante la
implementación de Sistemas de Alerta Temprana (SAT) [4].
Es esencial la información recogida durante el ciclo
productivo en instancias de monitoreo, alerta temprana y
respuesta a eventos meteorológicos extremos para la toma de
decisiones que favorezcan la reducción de vulnerabilidades y
riesgos, y promuevan la adaptación de productores hortícolas a
los cambios climáticos [5][6]. Los datos estadísticos de
pérdidas y afectados orientan las políticas públicas de
financiamiento y planificación, fundamentalmente cuando se
considera un contexto de la variabilidad climática demandante
de estrategias y acciones de adaptación al cambio climático.
Para determinar el impacto de cada EME es necesario contar
con datos precisos de la localización espacio-temporal del
evento. Asimismo, existen conflictos por prácticas agrícolas,
derivadas del control de plagas [7], las aspersiones afectan
cultivos próximos y zonas habitadas [8] a partir de un
fenómeno denominado deriva, definida como el movimiento
de las partículas pulverizadas de plaguicidas y vapores fuera
del blanco, provocando menor posibilidad de control y posible
daño a la vegetación susceptible, vida silvestre y a las
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personas [9]. Esta recolección de datos, esencial para el
monitoreo y evaluación de eventos meteorológicos extremos y
plagas, puede concretarse en forma efectiva y eficiente con
los aportes de los damnificados y de colaboradores voluntarios
que se encuentren en el lugar en el momento en que se
produce el EME [10],[11] así como la la deriva de
agroquímicos.

Las nuevas tecnologías de información y la comunicación
favorecen esta recolección de datos, que puede realizarse
mediante el uso de aplicaciones en teléfonos móviles (Android
o Web based). Las aplicaciones permiten la interacción entre
los voluntarios y los investigadores manteniendo la
información actualizada para diferentes EME (ejemplos de
estas aplicaciones implementadas para relevar impactos de
inundaciones pueden verse en los artículos [12] -[18]) Esta
metodología de trabajo tiene un rol significativo en el manejo
de desastres ya que contribuye al monitoreo mediante el
reporte de incidentes y alarmas, favoreciendo una orientación
segura de los esfuerzos de mitigación y rescate. Existen
antecedentes en Argentina del uso de las redes sociales para el
registro de eventos de granizo [19]-[22] y de diferentes EME a
través de la aplicación ALERTAMOS del SMN [23]; en todos
los casos han sido implementadas para estudios
meteorológicos, y no en sistemas de alerta temprana y
monitoreo de impactos agrícolas.

El presente trabajo, detalla el desarrollo de tecnologías
digitales que permiten el monitoreo y la notificación de
impactos sobre la actividad agropecuaria, mediante el uso de
teléfonos móviles (COSECHEROS: aplicación Android),
incluyendo eventos meteorológicos extremos y deriva de
agroquímicos.

II. MATERIALES Y MÉTODOS

A. Infraestructura
La infraestructura de gestión de datos se encuentra en su

totalidad alojada en la nube, hospedada por Google,
economizando costos y mantenimiento, tanto de hardware
como software, reduciendo tiempo de configuración de los
entornos necesarios para correr el stack de tecnologías en
producción. Tanto los datos recopilados mediante el uso de la
aplicación móvil COSECHEROS, como del relevamiento en
redes sociales, previamente filtrados, son almacenados en una
base de datos de Firestore (servicios de Google Cloud y de
Firebase), para ser consultados desde navegadores Web (Fig.
1).

B. Objetivos y características generales de la aplicación
Android
Con el objetivo de contar con una herramienta accesible a

ciudadanos/as, productores y centinelas ambientales para el
reporte de eventos meteorológicos extremos (granizo, sequía y
heladas) [24], se desarrolló una aplicación para teléfonos
celulares llamada COSECHEROS. Llamamos “cosechar” a la
acción de reportar un evento, planteando una analogía entre
cultivos y amenazas meteorológicas. La aplicación se ha
desarrollado usando Flutter (flutter.dev). Esta tecnología
permite exportar la misma app, tanto para Android como
también para iOS y Web, alcanzando todo tipo de usuarios/as.
Además, puede ser usada en los dos sistemas operativos

móviles más populares actualmente y también en cualquier
PC a través de un navegador. La aplicación está pensada para
poder ser actualizada fácilmente. Haciendo uso de una técnica
llamada “Server Driven UI”, en conjunto con una base de
datos NoSQL (Firebase Firestore), la aplicación permite un
rápido desarrollo y un mantenimiento muy simple, pudiendo
anexar a futuro “módulos” relacionados al relevamiento de
otras amenazas meteorológicas (ej. inundaciones).

C. Registro de eventos
Los usuarios/as pueden reportar (“cosechar”) eventos

meteorológicos extremos completando formularios
predefinidos, modificables y actualizables automáticamente.
COSECHEROS presenta formularios para el relevamiento de
impactos relacionados con:

● Granizo y descargas electricas
● Heladas
● Sequías
● Deriva de agroquímicos

Se hizo uso de una serie de librerías open source
disponibles para Flutter, que permiten cumplir con los
siguientes requerimientos:

● Cargar y almacenar los formularios en el dispositivo
para usarlos sin conexión.

● Generar dinámicamente las pantallas del formulario.
● Validar los datos ingresados por el usuario/a.
● Guardar los datos en el dispositivo.
● Enviar los datos al servidor cuando se tenga conexión

a internet (Fig. 2)

Fig. 1. Diagrama de flujo de datos relevados por aplicaciones de data
mining sobre redes y móvil (COSECHEROS) y almacenamiento en base
de datos en la nube.

D. Datos recolectados
El usuario/a completará los formularios en los que se

solicitan distintos datos dependiendo del evento y del tipo de
usuario/a. Lo que sigue es una lista de ejemplo de los datos
para la caída de granizo:

● Ubicación en coordenadas (ayudado por GPS).
● Foto de la granizada.
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● Foto de un granizo en particular.
● Hora en la que ocurrió (metadata en fotografía).
● Si llovió antes, durante o después del granizo.
● Capa del granizo.
● Tamaño aproximado del granizo.
● Daños de infraestructura.

La información recolectada contribuirá a la caracterización
del evento de granizada, así como la evaluación de su
impacto sobre la producción agropecuaria.

E. Experiencia de usuario/a
Se tuvo especial cuidado en el diseño de la experiencia de

usuario/a, tanto en el diseño del formulario, así como en cada
pantalla de la aplicación, poniendo atención en el lenguaje
gráfico y funcionalidades. Con el fin de optimizar y evaluar la
experiencia de usuario/a, se compartió la aplicación con los
siguientes tipos de usuarios/as:

● Productores agrícolas hortícolas y extensivos.
● Técnicos y profesionales con conocimiento de

sensores remotos y aplicaciones digitales.
● Técnicos y profesionales relacionados con

producción agropecuaria hortícola.
● Usuario/a general.

Es importante considerar que COSECHEROS, además,
permite definir notificaciones personalizadas para cada tipo de
usuario/a y la ubicación geográfica. Por ejemplo, “Notificar a
todos los/las productores de la región de Córdoba capital, que
se realizará tal evento en tal lugar”.  (Fig. 3).

Fig. 2. Diagrama de flujo de datos relevados por la aplicación
COSECHEROS y almacenamiento en base de datos en la nube.

Fig. 3. Esquema de notificaciones en tiempo real “push” de alertas a
usuarios/as.

Esta arquitectura también admite la integración de otros
servicios de alertas, como las provistas por el Servicio
Meteorológico Nacional (SMN) o las generadas desde rutinas
automatizadas como las provistas por la plataforma TerraMA2

(http://www.terrama2.dpi.inpe.br/) [25], a ser implementadas
en el presente proyecto.

F. Integración con la recolección de tweets
La aplicación se alimenta de los tweets recolectados (ver

siguiente sección). Ya que los tweets filtrados también están
guardados en Firebase Firestore, la app podrá descargar los
tweets más recientes y visualizarlos sobre el mapa junto con el
resto de cosechas generadas por la propia aplicación.

G. Desarrollo
Se usó la herramienta Figma (www.figma.com) para

realizar mockups (bocetos, maquetas) de las pantallas y un
prototipo para ver el funcionamiento de la aplicación. En la
pantalla de inicio (Fig.4), el usuario/a decide iniciar sesión con
su cuenta de Google o entrar como anónimo. Además, define
su rol/perfil como ciudadano/a o productor y puede visualizar
la localización de últimas notificaciones de otros usuarios/as y
los tweets “cazados”. Desde el botón “COSECHAR” el
usuario/a podrá elegir el evento/impacto a notificar (heladas,
granizo, daño por deriva) como pùede verse en la Fig.5.

El usuario/a podrá elegir productos satelitales disponibles
desde el servidor TerraMA2, alojado en servidores del
Instituto Gulich, referidos a :

● Condiciones meteorológicas: heladas, temperatura de
superficie,tormentas severas y actividad eléctrica.

● Condiciones de la vegetación : anomalías de NDVI
(índice diferencial normalizado de vegetación
derivado de Sentinel 2), índices de humedad de la
vegetación, etc.

Desde el botón perfil podrá cerrar sesión y cambiar
preferencias de notificaciones.

H. Relevamiento de eventos
En esta sección y la siguiente se despliegan los formularios

para el relevamiento de daños y afectaciones de los eventos de
sequía y granizo, detallando tipo de producción (animal,
vegetal), y cultivos (extensivos, hortícolas). El formulario para
la evaluación de sequías incorporado a la aplicación, sigue los
lineamientos de la mesa Nacional Argentina de Sequías de
SINAGIR (https://www.argentina.gob.ar/sinagir) [26], con el
objetivo de proporcionar información territorial detallada.
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Fig. 4. Pantallas de inicio y acceso según tipo de usuario/a

Fig. 5. Pantallas de relevamiento de eventos (ej heladas sobre cultivos) de
COSECHEROS.

I. Relevamiento de eventos
En esta sección y la siguiente se despliegan los formularios

para el relevamiento de daños y afectaciones de los eventos de
sequía y granizo, detallando tipo de producción (animal,
vegetal), y cultivos (extensivos, hortícolas). El formulario para
la evaluación de sequías incorporado a la aplicación, sigue los
lineamientos de la mesa Nacional Argentina de Sequías de
SINAGIR (https://www.argentina.gob.ar/sinagir) [26], con el
objetivo de proporcionar información territorial detallada.

J. Aplicación Web
Para visualizar los datos recolectados, se creará una página

Web para ver los tweets recolectados sobre un mapa. Se usará
Firebase Hosting para alojar la página Web, la librería Leaflet
para visualizar el mapa, y permitiendo recuperar los datos
usando el kit de herramientas SDK de Firebase Firestore,

K. Integración con productos satelitales desde TerraMA²
COSECHEROS le permitirá al usuario/a visualizar los

productos satelitales disponibles desde la plataforma
TerraMA², disponibles mediante protocolos WMS, tales como
productos de actividad eléctrica, heladas y tormentas severas.
TerraMA² es una plataforma computacional utilizada para el
desarrollo de sistemas, cuyo propósito es monitorear, analizar
y alertar riesgos ambientales [27][28]. La plataforma necesita
fundamentalmente la entrada de datos ambientales recopilados
dinámicamente, el objeto a monitorear como mapas de riesgo
y datos adicionales como bases cartográficas (Fig. 6). La
integración de estos datos se realiza a través de modelos de
análisis escritos con un lenguaje de programación fácil de
aprender. El siguiente paso es convertir el análisis automático

en alertas, que deberían estar disponible para múltiples
usuarios/as, como defensa civil, entre otros.

La plataforma TerraMA² se basa en el concepto de
servicios que aceptan uno o más solicitudes y devuelve uno o
más resultados basados   en las tareas definidas por el usuario/a
para recopilar, analizar, visualizar, crear nuevos datos y
advertir de situaciones extremas. Una interfaz Web se utiliza
para administrar los servicios y definir las tareas que serán
ejecutadas por los proyectos de seguimiento (Fig. 7). Esta
interfaz Web se identifica como "Módulo de Administración".
Los proyectos son administrados por usuarios/as donde los
datos dinámicos y estáticos se definen a través de servidores
de datos. Los análisis se definen utilizando datos estáticos y
dinámicos que se procesan con operadores de plataforma
espacial y un lenguaje de programación fácil de usar. Dichos
análisis producen nuevos datos dinámicos para ser
reutilizados. La visualización de datos se define para datos
estáticos, dinámicos y de análisis. La alerta se define en base a
datos dinámicos que se han recopilado o resultados de análisis
que producen notificaciones que se envían a los usuarios.

El usuario final utiliza una segunda interfaz Web que
tendrá acceso a los datos a través de una interfaz gráfica.
llamada “Módulo de monitoreo”, responsable de presentar
todos los datos estáticos, dinámicos, resultados de análisis,
alertas y datos tabulares asociados. La Fig. 7 también muestra
cómo diferentes datos pueden estar disponibles en la base de
datos de un proyecto. Existen datos dinámicos adquiridos por
el servicio de recolección, que son generados por la
plataforma como resultado de análisis o interpolaciones, y
datos dinámicos disponibles por otras tecnologías como
radares, satélites o bases de datos que se encuentran
localmente en la misma red informática donde se aloja la
plataforma TerraMA².

Parte de los datos dinámicos recopilados, como los datos
de Plataformas de Colecta de Datos (PCD), desde sensores
electrónicos, en terreno y las ocurrencias, deben almacenarse
en un banco espacial PostgreSQL + PostGIS. Se define una
base de datos denominada "TerraMA²" para almacenar todas
las tablas de metadatos, además de poder almacenar parte de
los datos que se utilizarán. Se propone organizar información
proveniente de distintas fuentes de la siguiente manera:
1)Índices satelitales y anomalías: NDVI, TVDI y LST del
Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS)
(Fig. 8 y 9) y lluvias de la Global Precipitation Measurement
Mission (GPM). 2) Alertas generadas sobre NDVI, TVDI y
LST (MODIS), días sin lluvias y exceso de lluvias (GPM) y
heladas. 3) Climatología: LST (MODIS), LST - Modelo
climatológico. 4) Alertas: heladas , días sin lluvias GPM
IMERG, riesgo de Incendio, exceso de lluvias. 5) Eventos:
focos de incendio, granizo (a futuro).

L. Publicación en Google Play Store
La aplicación se encuentra disponible en Google Play, bajo
cuenta de desarrollador de la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC)
(https://play.google.com/store/apps/details?\\id=ar.edu.unc.cos
echeros&hl=es.)
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Fig. 6. Diagrama de los módulos principales del sistema de monitoreo,
análisis y alerta de Terrama². Fuente:Manual de usuario Terrama ²,
INPE.

Fig. 7. Arquitectura del módulo de administración de TerraMA² . Fuente:
Manual de usuario Terrama ², INPE.

III. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La aplicación digital desarrollada en el presente trabajo
permitirá recolectar, procesar y comunicar información sobre
la ocurrencia e impacto de eventos meteorológicos extremos,
mediante la participación activa y colaborativa de productores
(EME), ciudadanos/as e investigadores. De igual manera, para
los daños a la salud de las personas y cultivos ocasionados por
la deriva de agroquímicos. Esta aplicación permitirá la
construcción de bases de datos y cartografía en forma
automática y en tiempo real, registrando la ocurrencia y el
impacto de EME, aportando a la planificación estratégica,
acelerando los tiempos de respuesta temprana y mitigación por
parte de los organismos de gestión de emergencias. También
ayudará al desarrollo, verificación y calibración de
herramientas satelitales y radares, para el monitoreo de EME.
La identificación de áreas de mayor frecuencia e impacto
sobre producciones agropecuarias permitirá el desarrollo de
estrategias de dispersión del riesgo, como seguros agrícolas
[29-31].

Fig. 8. Monitoreo de sequías mediante Anomalía de TVDI (Temperature
Vegetation Dryness Index), combinando temperatura de superficie con
índice de vegetación obtenidos de MODIS, en plataforma Terrama2.

Fig. 9. Anomalía de TVDI y lotes de productores hortícolas afectados
(polígonos rojos), en plataforma Terrama2.

Esto puede ser vital importancia para sectores como el
hortícola, que hoy no tienen disponible en el mercado oferta
de pólizas que cubran pérdidas en caso de ser impactados,
presentando una alta vulnerabilidad ante eventos extremos,
afectando su viabilidad económica y social, así como la
seguridad alimentaria de las ciudades a las cuales suelen
proveer de alimentos de proximidad. Dicha vulnerabilidad se
ha de ver incrementada ante escenarios de cambio climático
que prevén aumento en la frecuencia e intensidad de
fenómenos extremos [32][33].
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Artificial pancreas design by mimicking the pancreas 

functioning.  
 

 
 

Abstract—Pancreas secret insulin in a pulsatile way that 

enhances glucose uptake, but in insulin-dependent diabetic 

patients’ insulin is infused subcutaneously. As a result, 

oscillations are heavily damped or eliminated and, consequently, 

glucose metabolization is degraded. If the exogenous insulin 

pattern could reproduce the pancreas oscillatory behaviour, the 

glucose uptake would be enhanced. Also, hypoglycaemic episodes 

should be minimized, even considering intra and inters patient 

parameters’ variability. To check it, we simulated a set of virtual 

patients using the Bergman Minimal Model to verify our 

hypothesis, subjecting them to a 24hs regime of meals and 

oscillatory exogenous insulin. This regime replicates fasting and 

postprandial conditions of type 1 diabetic patients.  This study let 

us  consider it as a suitable strategy for practical implementations 

in an artificial pancreas.  

Keywords—artificial pancreas; oscillatory insulin infusion; 

flatness based control 

I.  INTRODUCTION  

Type 1 diabetes is caused by an auto-immune disorder, with 
the destruction of β cells. The Diabetes Control and 
Complications Trial, a major clinical study conducted from 1983 
to 1993 by the National Institute of Diabetes and Digestive and 
Kidney Diseases, concluded that maintaining blood glucose 
concentration between 4-8 mM/dL avoids diabetic 
complications [1]. But this tight control increases the risk of 
hypoglycaemia, leading to episodes of fainting or even death. 

Type 1 diabetes is currently treated by injecting exogenous 
insulin. Injections of insulin act as a replacement for the body's 
insulin. Insulin infusion pumps (CSIIP) are reliable devices that 
can deliver a continuous basal rate and programmed pre-prandial 
bolus of insulin, avoiding hyperglycaemia [2]. However, it 
requires involvement from the patient to input information on 
carbohydrates intake and mealtime boluses. Insulin on board is 
the term used to indicate blood insulin resulting from a jab or 
continuous infusion. Mistaken in these tasks lead to 
hypoglycaemic episodes. 

Also, insulin secreted by a healthy pancreas is firstly 
metabolized by the liver. Aftermath, a remaining thirty per cent 
reach the peripheral circulatory system. In a T1DP, this route is 
inverted, and consequently, insulin reaches simultaneously the 
peripheral system and liver.  

II. INSULIN AND GLUCOSE DYNAMICS 

Blood glucose concentration is a function of the rate of 
glucose entering the circulation balanced by the glucose removal 
rate from it. As an endocrine gland, the pancreas secretes several 
hormones related to blood glucose regulation, such as insulin, 
glucagon, and somatostatin. In 1987, a second β-cell hormone, 
amylin, that have a complementary role to insulin, was 
discovered [3]. Amylin, like insulin, is deficient in people with 
type 1 diabetes. An increase in blood glucose is detected by the 
beta cells of the pancreatic islets, causing them to increase the 
release of insulin into the blood. Insulin is the only blood 
glucose-lowering hormone. It induces hepatic, adipose, and 
muscle cells to take up glucose from the blood. Insulin is 
released in a pulsatile mode, and this action requires electrical 
coordination of the secretory activity between β-cells. Glucose 
induces insulin release from the β-cell by repetitive oscillations 
of the membrane potential. Upon each phasic depolarization are 
superimposed rapid fluctuations in membrane potential, i.e., 
action potentials or "spikes", which occur as bursts of electrical 
activity. The duration and frequency of each burst is a function 
of glucose concentration. In the physiological range of glucose 
concentrations, the β-cell electrical activity occurs between 
depolarized plateaus, on which bursts of action potentials are 
superimposed, separated by re-polarized electrically silent 
intervals [4]. There is a dose-response relationship between 
spike frequency or plateau duration and the glucose 
concentration [5]. This pulsatile electrical activity improves the 
hormonal action of insulin. It lets the pancreas generate pulses 
of insulin at a stable frequency, responding to increased glucose 
loads by increasing the amplitude of the pulses [6].  
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At least 75% of insulin secretion is released in a very regular 
pulsatile fashion in healthy people, and even tiny glucose 
oscillations of around 0.3 mM are capable of governing insulin 
oscillations [7]. The insulin released from the β-cells has a time 
delay for reaching the peripheral receptors. An additional delay 
is caused by hepatic glucose release. The whole phenomenon 
results in insulin oscillations. One of them has a period of around 
140 min-1 (1.2e-4 Hz), the other has a higher frequency, with an 
approximately 5 to 8 min-1(3.3e-3-2.0e-3 Hz). Compared with 
a constant insulin level, pulsatile insulin is more effective in 
inducing glucose uptake by peripheral tissues in vivo [8].  

Several studies have demonstrated that long-term near-
physiological pulsatile intravenous insulin replacement in 
insulin-deficient diabetic rats is more efficient than continuous 
delivery. It reduces blood glucose, lowers glycosuria, increases 
insulin sensitivity and inhibiting lipolysis [9]. Insulin sensitivity 
is related to the amount of insulin needed to maintain normal 
metabolic cell's function and correlates with the frequency of 
secreted insulin.  

Feedback control is a strategy to minimize the deviation of a 
process variable, the glucose level, from a set value. A simple 
strategy, based on a response proportional to glucose deviation 
and another built on an integral over its history is the 
proportional–integral (PI) control. This glucose control strategy 
has been used since the 1970's but, given the nonlinear 
characteristics of insulin-glucose system; it has not fulfilled the 
control goals, especially in front of meals. Blood glucose has a 
very wide range of variation which necessarily involves the use 
of nonlinear control. In addition, the parameters of the 
mathematical model are not constant, because there are 
variations among patients and even in the same person along the 
day, so it is necessary to use an adaptive nonlinear control 
technique. 

So, given the complexities of human physiology and the 
possibility of changing insulin sensitivity during the day and the 
effect of various disturbances on glucose such as food intake, 
exercise, stress, disease, etc., it would be better to apply the 
nonlinear control algorithms that can resist to these disturbances 
and adapt to the current disturbances instantly.   

 

A. Mathematical modelling 

Bergman Minimal Model (BMM) is a compartmental 
mathematical model initially designed to estimate pancreatic 
responsiveness and insulin sensitivity [10]. It includes three 
variables and describes the behaviour of plasma glucose 
concentration and plasma insulin concentration connected by a 
remote insulin effect. The parameters are plasma glucose G 
[mg/dl], plasma insulin I [μU/ml], and X [1/min] that represents 
what is called the remote insulin effect. The model assumes that 
all the necessary insulin is infused exogenously (u), thereby 
modelling an insulin-dependent diabetic patient.  

The infused insulin enters the circulatory system, and after a 
time delay, reaches the interstitial tissue. The remote insulin 
effect (X) promotes the uptake of glucose (G) into the hepatic 
and extrahepatic tissues acting like the inverse of impedance to 

glucose transfer across the plasma membranes of insulin-
sensitive cells (representing the insulin sensitivity).  

Equations of the Bergman Minimal Model [11] are 

 

�̇�1 = −𝑃1𝑥1 − 𝑥2(𝑥1 + 𝐺𝑏) + 𝐷(𝑡),                                          (1) 

�̇�2 = −𝑃2𝑥2 + 𝑃3𝑥3,                                                                      (2) 

�̇�3 = −𝑛(𝑥3 + 𝐼𝑏) + 𝑢(𝑡)
𝑉⁄                                                       (3) 

 

Where: 

𝑥1 = blood glucose concentration over basal value. 

𝑥2 = remote compartment insulin effect. 

𝑥3= blood insulin concentration over basal value. 

Gb = basal blood glucose concentration. 

Ib = basal blood insulin concentration. 

u(t) = infusion of external insulin. 

n = rate constant that represents clearance of plasma insulin. 

t = time. 

V = glucose distribution space. 

P1= rate at which glucose is removed from the plasma space 
independent of the influence of insulin [1/min]. 

P2 =fractional rate of insulin appearance in interstitial fluid. 

P3 = fractional clearance of insulin from interstitial 
compartment. 

D(t) = meal disturbance. 

III. FLATNESS NONLINEAR CONTROL 

 

A. Flat nonlinear control 

A dynamic system is flat if it is possible to obtain a set of 
variables, called flat outputs so that the system is (non-
differentially) algebraic over the differential field generated by 
the set of flat outputs [12].  

If the system has states  𝑥 ∈  ℝ𝑛  and inputs 𝑢 ∈  ℝ𝑚,  the 
system is flat if it is possible to find outputs  𝑦 ∈  ℝ𝑚 =
(𝑟1, … , 𝑟𝑚)𝑇 ∈  ℕ𝑚 , of the form 𝑦 = ℎ(𝑥, 𝑢, �̇�, … , 𝑢(𝑟)) such 
that 

𝑥 = 𝜑(𝑦, �̇�, … , 𝑦(𝑟))                                                              (4) 

𝑢 = 𝛼(𝑦, �̇�, … , 𝑦(𝑟+1))                                                          (5) 

Linear and controllable systems are, by definition, flat 
systems. In  [13], Waldherr et al. introduced the concept of an 
affine flat input to a nonlinear system with a given output. The 
control system is flat if there exists an output y = λ(x) such that 
the resulting SISO system.   
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A flat output for the system is    𝑦 = 𝐺.  Substituting the flat 
output in (4) results 

 

�̇� = −𝑃1𝑦 − 𝑋(𝑦 + 𝐺𝑏),                                                           (6)  

now, it is possible to obtain  𝑋 =
−𝑃1𝑦−�̇�

𝑦+𝐺𝑏
   and  �̇� =

−𝑃2
−𝑃1𝑦−�̇�

𝑦+𝐺𝑏
+ 𝑃3𝐼.  

In the same way 

 

𝐼 =   
1

𝑃3

 {
(𝑃1�̇�  −  �̈�)(𝑦 + 𝐺𝑏) − (𝑃1𝑦 − �̇�)�̇�

(𝑦 + 𝐺𝑏)2

+ 𝑃2

−𝑃1𝑦 − �̇�

𝑦 + 𝐺𝑏

},                                          (7) 

 

𝐼̇ =
−𝑛

𝑃3

(𝑃1�̇� − �̈�)

(𝑦 + 𝐺𝑏)
+

−𝑛

𝑃3

(𝑃1𝑦 − �̇�)�̇�

(𝑦 + 𝐺𝑏)2
−

𝑛𝑃2(𝑃1𝑦 − �̇�)

𝑦 + 𝐺𝑏

− 𝑛𝐼𝑏

+
1

𝑉
𝑢(𝑡)                 (8) 

 

𝑢(𝑡) = {𝐼̇ +
𝑛

𝑃3

(𝑃1�̇� − �̈�)

(𝑦 + 𝐺𝑏)
+

𝑛

𝑃3

(𝑃1𝑦 − �̇�)�̇�

(𝑦 + 𝐺𝑏)2
+

𝑛𝑃2(𝑃1𝑦 − �̇�)

𝑦 + 𝐺𝑏

+ 𝑛𝐼𝑏} ∗ 𝑉             (9) 

 

Isolating the control 𝑢(𝑡) from (8), the endogenous 
nonlinear control 𝑢𝑒 (9) yields. 

 

B. Linear control  

A PID controller is a combination of proportional, integral 
and derivative actions. For different applications, these three 
values are altered in every PID controller to obtain a specific 
response [14]. The controller structure is simple and well 
understood by process engineers. It provides feedback, 
eliminates steady state offsets through integral action, and 
anticipates the future through derivative action [15]. Thus, they 
are reasonably robust and versatile over a wide range of 
processes.  The classical methods of tuning PID controllers were 
developed by Ziegler and Nichols [16]. These methods are still 
widely used and often form the basis for tuning procedures used 
by controller manufacturers and the process industry.  

SIMULATIONS 

Virtual patients were built based on the work of Neatpisarnvanit 
et.al. [17]. It presents great inter subject variability, which is 
expressed by parameters variability. In a first step, for robustness 
analysis, blood glucose measurement was obtained from only 
one of the nine virtual patients and the computed amount of 
insulin was delivered to each one of the patients. In this way, a 
mismatch between the theoretical model and the actual patient 

has been considered. The meals were delivered at 𝑡 = 100, 400, 
700 and 1000 minutes. It follows a period of fasting until 
reaching 1440 minutes (24 hours). During this fasting period, 
two external induced hypoglycaemic episodes at 𝑡 =  1150 
and 𝑡 = 1600 minutes were included to verify that the controller 
can also compensate them, avoiding hypoglycaemia. 

 

Table 1:Bergman Minimal Model parameters 

 

 

 

Fig. 1. Exogenous insulin infusion. 

 

 

 

Fig. 2. Blood glucose concentration 

 

 

Fig. 3. Remote compartment  
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CONCLUSIONS  

In this work, using flatness-based control and a PID linear 
controller, a new philosophy closed loop blood glucose control 
is introduced. Instead of getting a zero-error signal as soon as 
possible, the controller produces an oscillatory response. The 
output of the controller is naturally tuned with the glucose 
system of the patient. Before a meal, the controller reacts in an 
oscillatory way, just as a biological pancreas do. We have 
simulated the functionality of the whole model using a Mat 
Lab® Simulink environment. The novelty of this model relies in 
the linear section of the controller tuning. Quite contrary to 
classical tuning methods for PID controllers, where derivative 
and integral components are tuned to reduce the transient 
oscillations, oscillatory behaviour is used for mimicking the 
biological pancreas behaviour. Thus, blood glucose control is 
optimized, avoiding the occurrence of hypoglycaemic episodes. 

This work confirms our previous studies based on feedback 
linearization techniques [18] where arrived at the same 
conclusions.  
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Resumen 

En este artículo se presenta el desarrollo de un sistema de 

rehabilitación de codo, para personas con patologías en 

dicha parte del miembro superior. Dicho sistema le permitirá 

al paciente recuperar el movimiento y volver a sus 

actividades cotidianas. Esto lo permite la vinculación entre el 

diseño, la rehabilitación médica, la realidad virtual, y otros 

conceptos específicos que permitirán que dicho sistema sea 

portable, ergonómico y aceptable visualmente por el paciente 

de rehabilitación. La Complementación entre la 

rehabilitación mediante un dispositivo que forma parte del 

sistema a desarrollar y la realidad virtual, resultara en un 

proceso de recuperación de movimientos de forma eficiente. 

Cabe destacar que este sistema se desarrollará de forma que 

el paciente no tenga que depender de un artefacto de gran 

tamaño ni de tecnologías tan sofisticadas para poder llevar a 

cabo el proceso de rehabilitación. 

Abstract 

This article presents the development of an elbow 

rehabilitation system for people with pathologies in this part 

of the upper limb. This system will allow the patient to 

recover the movement and return to their daily activities. 

This is made possible by the link between design, medical 

rehabilitation, virtual reality, and other specific concepts that 

will allow this system to be portable, ergonomic, and visually 

acceptable to the rehabilitation patient. The 

complementation between rehabilitation through a device 

that is part of the system to be developed and virtual reality, 

will result in a process of recovery of movements efficiently. 

It should be noted that this system will be developed so that 

the patient does not have to rely on a large device or 

sophisticated technologies to carry out the rehabilitation 

process. 

Keywords—upper limb rehabilitation, serious games, rehabilitation 

robotics, virtual reality. ) 

I.  INTRODUCCIÓN  

Las alteraciones de miembro superior (MS) afectan el 
desenvolvimiento y la autonomía de las personas en las 
actividades de la vida diaria (AVD). Una de las patologías que 
tiene una alta incidencia a nivel mundial [1] es el Accidente 
Cerebro Vascular (ACV). Esta patología puede generar 
alteraciones motoras y/o cognitivas y afectar los sentidos, 
dependiendo de la zona y alcance de la lesión cerebral que se 
produzca así, una de las alteraciones más significativas es la 
hemiparesia, además de una espasticidad exacerbada en el 
miembro afectado. La espasticidad se define como el aumento 
anormal del tono muscular, aumentando la resistencia al 
movimiento pasivo, alterando gradualmente las articulaciones 
y la capacidad funcional de la extremidad comprometida.  

La rehabilitación más usual consiste en realizar un 
movimiento repetitivo que involucre los músculos afectados 
del MS con parámetros de tiempo, velocidad y alcance 
determinados. De esta manera el aporte de las tecnologías de 
asistencia es brindar dispositivos que ayuden a realizar estos 
movimientos. En el trabajo de [2] se desarrolló un exoesqueleto 
para miembro superior con control de impedancia y de fuerza, 
el cual ayuda a movilizar hombro, codo y muñeca. Otro trabajo 
[3] describe un exoesqueleto para hombro, con una manera 
diferente de diseño en la articulación esférica. En [4], 
desarrollaron un exoesqueleto robot que es portátil, liviano y 
con múltiples DoF que brinda al usuario la capacidad de 
mejorar sus movimientos en entornos no convencionales. Otros 
trabajos que se puede mencionar son [5-7], en donde 
desarrollan diversos exoesqueletos. Estos dispositivos 
encuentran alcance clínico limitado, especialmente en nuestra 
región, por su elevado costo y capacitación del personal a 
cargo. 

En este trabajo se propone el desarrollo de un sistema para 
la rehabilitación de la flexoextensión de codo, diseñado 
cumpliendo requerimientos ergonómicos y de portabilidad y 
sumando una interfaz lúdica en Realidad Virtual (RV). El 
mismo consiste en el desarrollo de un dispositivo de efector 
final para flexoextensión de codo, de diseño ergonómico, 
equipado con un sistema de sensado visual de la excursión 
angular de la articulación del codo. Esta realimentación visual 
además de ser utilizada en el control del dispositivo es la señal 
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de entrada a la realidad virtual de tal manera de poder 
comandar el avatar en la misma.  Un diagrama en bloques que 
explica el sistema es presentado en la Fig. 1 

 

 

Figura 1: El sistema determina la excursión angular de la flexoextensión 
del codo del paciente a través de una cámara que sensa las posiciones 
articulares. Además, también se determinará a qué velocidad debe realizarse la 
flexoextensión, esto se transmite como comandos de entrada para que el avatar 
se mueva y salte en el entorno lúdico. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

En esta sección se describirán las diferentes partes que 
componen este sistema, como así también las características 
del MS y de las alteraciones de la espasticidad para realizar el 
diseño del mismo. 

A. Biomecánica de MS 

El MS realiza movimientos amplios y precisos, posee 
huesos más ligeros que el miembro inferior, y articulaciones 
menos estables y más móviles. Desde el punto de vista de su 
función, el MS se organiza en segmentos articulados que 
permiten la manipulación, alcance y percepción de objetos. 
Dentro de estos segmentos articulados, este trabajo se centró en 
el estudio de la articulación del codo. Esta es una articulación 
compleja que, si bien morfológicamente es única, se compone 
de tres pares de superficies articulares; humerocubital, 
humeroradial y radiocubital proximal como se muestra en la 
Fig. 2; y realiza dos tipos de movimientos; flexoextensiones y 
pronosupinaciones. Desde el punto de vista funcional debe de 
ser considerada como una articulación doble. El primer 
componente está formado por la unión entre húmero y cúbito y 
radio. El segundo componente forma parte del complejo 
articular entre cúbito y radio. La primera realiza movimientos 
de flexoextensión y le da la funcionalidad de ajustar la longitud 
del movimiento y se utiliza para múltiples actividades como 
comer, alcanzar objetos, lanzar cosas y para la higiene personal 
[8]. La flexión realizada por la contracción activa de las fuerzas 
motoras posee un límite de unos 145°, pero como no posee 
frenos óseos o ligamentosos puede ampliarse, empujando 
externamente el antebrazo, hasta 160°. (Fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Segmentos articulares del Miembro Superior 

 

Cuando el movimiento de esta articulación sufre algún tipo 
de alteración, o restricciones se afecta el desenvolvimiento de 
la persona en las AVD. La rehabilitación debe planificarse para 
disminuir la espasticidad, por lo tanto, se debe realizar el 
movimiento pasivo continuo que permite mantener los rangos 
articulares, disminuir el tono muscular, mejorar la movilidad, 
disminuir el dolor, retrasar o evitar cirugías, y de esta forma 
evitar trastornos articulares y musculares asociados, intentando 
mejorar la funcionalidad de la articulación. Cabe aclarar que el 
tratamiento con movilización pasiva genera grandes beneficios 
sobre la movilidad disminuyendo la espasticidad, sin embargo, 
no se logra una recuperación completa. Por esta razón es de 
gran importancia mantener el nivel más bajo de espasticidad, 
mediante rehabilitación, durante todo el periodo de tratamiento 
del paciente. 

B. Diseño del dispositivo 

El diseño del dispositivo se realizó de modo de respetar la 

ergonomía del MS, los componentes electrónicos que deben 

estar contenidos en el mismo, y que pueda ser de colocación 

sencilla. Por tal motivo, se plantea el diseño teniendo en 

cuenta los parámetros de elementos funcionales e ideas 

morfológicas y de usuario; de forma que el primer prototipo se 

concibe como un producto del diseño de carcasas ajustándose 

a la adaptabilidad y uso. El aspecto formal de parte del sistema 

se generó teniendo en cuenta la superficie del MS, 

específicamente siguiendo la anatomía del cuerpo humano, 

para así generar así una eficaz sensación háptica [9]. El diseño 

propuesto puede observarse en la Fig. 3. El diseño propuesto 

no requiere de ningún soporte o elemento de fijación, lo que lo 

hace un diseño con una mayor portabilidad y de fácil uso por 

parte del usuario. 
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Figura 3: El diseño se plantea como carcasas conectadas como una protesis de 
antebrazo y que se vinculan con un pivote entre partes con el motor y caja 

reductora, para equilibrar las cargas se requirió de un posicionamiento y 

contrapeso del propio motor 
 

C. Implementación del hardware  

Para la implementación de la movilidad de la articulación 
se planteó un diagrama en bloques como se puede observar en 
la Fig. 4. 

 

 

 

 

 

Figura 4. Diagrama en bloques de la articulación del dispositivo. 

 

Modelado matemática del MS 

En relación a este objetivo se realizó el estudio y análisis 
biomecánico relacionado a la flexo-extensión del codo para 
implementar los cálculos necesarios para modelar el sistema.  
El modelo matemático se basó en considerar al Miembro 
Superior como una cadena cinemática, en donde cada eslabón 
de esta cadena se considera un cuerpo rígido.  Los parámetros 
planteados para realizar el cálculo del motor se expresan en la 
Tabla 1, los valores de los mismos se obtuvieron de las 
características biométricas de [8]: 

PARÁMETROS BIOMETRICOS Y PARÁMETROS DEL MOTOR 

Peso del antebrazo [N] 19.6 

Peso del motor [N] 7.15 

Peso del exoesqueleto [N] 19.6 

Peso total del antebrazo [N] 39.2 

Peso del antebrazo [N] 19.6 
B (fuerza normal) [N] 116.23 

Momento de B [Nm] 5.81 

Momento de B [Kgf.cm] 59.26 

 

 La Fuerza normal B, se obtuvo realizando los cálculos de 
(1). 

 

            (1)        

 

Siendo M los momentos que se encuentran aplicados en el 
movimiento de flexo-extensión, el cual es cero para que el 
sistema se encuentre en equilibrio. Los momentos aplicados 
son: la fuerza producida por el peso del antebrazo (W), que 
actúa a una distancia de 13 cm desde el centro de rotación; y la 
fuerza producida a través de los tendones de los los músculos 
que participan en el movimiento (B), que actúa a una distancia 
de 5 cm desde el centro de rotación de la articulación. Luego se 
realizan las conversiones a distintas unidades de acuerdo a las 
solicitudes de los motores para adquirir el más adecuado. Con 
esos parámetros calculados se pudo realizar la búsqueda del 
motor más óptimo para este dispositivo, el cual cuenta con las 
características que pueden observarse en la Tabla II: 

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR 

Tensión N. 
[V] 

Etapas Relación  Engranajes 
Veloc. 

[RPM] 

Cupla 

 [Kgf.cm] 

24 3 216:1 666 30 56 

 

Para la implementación de la articulación se utilizó el 
motor MR08D-024022-30 que cumple con las especificaciones 
ya mencionados, con la relación de reducción 216:1, 
comunicándose a un microcontrolador (Arduino Mega) 
mediante un puente H (L298), el cual permite controlar el 
sentido del giro del eje del motor. El motor está alimentado con 
una fuente de cc de 24 V, mientras que el microcontrolador 
junto al puente H, a través de una fuente Step Down LM2596 
ajustable.  

Realimentación visual 

Se desarrolló un sistema de control servovisual para 
posicionar el exoesqueleto en una posición deseada. El control 
se implementó utilizando una webcam por su versatilidad y 
simple instalación. 

Para poder realizar el seguimiento del movimiento del 
sistema formado por el brazo del usuario y el dispositivo, se 
colocaron marcadores, formados por diodos infrarrojos, en los 
puntos articulares de la muñeca y del codo. Estos marcadores 
sirven como referencia en el procesamiento de imágenes donde 
se aplica la técnica de segmentación, ya que, a través de ellos, 
se realiza un filtrado de la imagen seguido por una operación 
de punto, de erosión y dilatación. Una vez realizada esas 
operaciones, se procedió a calcular el centroide de cada círculo 

Motor 
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detectado (lugar donde se encuentran los marcadores). Los 
centroides son los parámetros que brindan la ubicación espacial 
del codo y la muñeca. De esta manera podemos considerar que 
entre cada par de puntos de las articulaciones de codo muñeca 
se forman dos vectores con los cuales podemos calcular la 
excursión angular ante el movimiento de flexo-extensión del 
brazo, como se muestra en (2). 

          (2) 

 

Donde P1⋅P2 es el producto escalar de los vectores y 
‖P1‖y‖P2‖ la norma de cada uno de ellos. Así se obtienen la 
posición angular del movimiento en el espacio, el cual se 
compara en cada instante de muestreo con la posición angular 
de referencia, y si las posiciones angulares son diferentes, el 
motor deberá accionarse para disminuir el error entre la 
referencia y el ángulo obtenido por la webcam. 

D. Juego en Realidad Virtual 

      El diseño del juego se centró en los objetivos de 

comunicación retroalimentativa y motivación terapéutica [10]. 

Para esto se realizó el diseño un Serious Games (SG) dentro de 

un entorno de Realidad Virtual (RV), de tal manera que sea un 

entorno más aproximado al mundo real. Un SG son objetos y/o 

herramientas de aprendizaje que poseen en sí mismos y en su 

uso objetivos pedagógicos, didácticos, autónomos, 

autosuficientes y reutilizables [11]. Posibilitan a los jugadores a 

obtener un conjunto de conocimientos y competencias 

predominantemente prácticos. Responden a la psicología de la 

comunicación mediante estímulos tanto pedagógicos como 

didácticos a través de la inmersión del usuario en el mismo. En 

el caso de SG para rehabilitación es necesario que el diseño 

comprenda las siguientes fases o secciones [12] : 

Análisis del propósito y la audiencia: 

En esta fase se analiza el perfil del jugador y el propósito serio 

al cual está enfocado el videojuego, ya sea de aprendizaje, 

entrenamiento, rehabilitación, cambio de comportamiento entre 

otros.  

Análisis del contexto de diseño y de uso: 

En esta fase se analiza el contexto en el cual va a ser usado, 

ejemplo, para rehabilitación en casa o en un centro de 

rehabilitación, con un experto monitoreando la terapia o para 

uso del paciente y su acompañante. 

Definición de las mecánicas del juego serio y mapeo con los 

objetivos serios planteados y el propósito del juego.  

Cuando se habla de mecánica se hace referencia a descripción 

del objetivo del juego, cómo los jugadores pueden y no pueden 

intentar lograrlo y qué sucede cuando lo intentan. 

Identificación de los elementos narrativos, estéticos y 

tecnológicos que reforzarán las mecánicas: 

Es importante distinguir que la narrativa es la secuencia de 

eventos que se despliegan en el juego. La estética es como se 

ve, suena, huele, sabe y se siente el juego. La estética es un 

aspecto importante del diseño del juego, ya que tiene la 

relación más directa con la experiencia del jugador. 

 

E. Protocolo de Uso 

      Al ser un dispositivo de rehabilitación es primordial poder 

establecer protocolos de uso para que la validación del 

dispositivo sea segura y confiable. Para esto es necesario que 

cada usuario sea evaluado por un kinesiólogo y que se 

establezca una valoración de espasticidad. De acuerdo a esto 

el kinesiólogo va a determinar los criterios de rehabilitación 

del paciente dentro de los cuales se determinan el tiempo del 

uso del Sistema, la excursión angular de la flexoextensión y la 

velocidad con la que el dispositivo debe mover el brazo. Una 

vez establecido esto, los parámetros de velocidad y excursión 

angular se introducen a la interfaz del SG, y de acuerdo con 

esto se selecciona el nivel de complejidad. 

 

III. RESULTADOS 

A. Diseño del sistema final 

En relación con lo planteado en el primer diseño del 
exoesqueleto hubo una dinámica cíclica en el sentido que en 
ocasiones se volvió a etapas previas debido a nuevas 
propuestas o cambios que surgieron según el hardware y los 
motores. El diseño finalizado del dispositivo se puede observar 
en la Fig. 5, generado para su impresión con polímeros de bajo 
costo y escalable para distintos usuarios dentro del rango 
biométrico calculado.  

 

Figura 5. Diseño final para imprimir con impresora 3D. 

 

B. Entorno y juego en RV 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente a las etapas del 

diseño del SG, se utilizó la plataforma Unreal© [13] y se 

cumplió con las premisas siguientes: 

1) Propósito y la audiencia: se eligió trabajar con pacientes 

que han sufrido un ACV que posean una restricción funcional 

de MS y espasticidad. De esta manera el SG diseñado tiene por 

objetivo que un avatar salte obstáculos cada vez que la persona 

realiza la flexoextensión pasiva con el exoesqueleto, en su 

terapia de rehabilitación. 
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2) Contexto de diseño y de uso: el contexto es el uso del 

juego en un laboratorio de rehabilitación con un experto 

monitoreando la rehabilitación. 

3) Mecánica del Juego: se ha desarrollado un entorno de 

RV en donde el avatar recorre un camino en el que se le 

presentan diferentes obstáculos (concepto Endless Runner) que 

debe saltar en relación a la ejecución de la flexoextensión. Este 

desarrollo de software se presenta en la Fig. 8, donde se 

muestra como han sido programadas cada ventana del juego. 

        Primero se deben setear los parámetros de entrada, 

determinados por el kinesiólogo e introducidos a través de una 

Interfaz gráfica al juego. Estos parámetros determinan en el 

SG la dificultad en relación el nivel de terapia y complejidad 

determinadas en la sesión. En la ventana de inicialización 

aparece una pantalla de instrucciones que le muestra al usuario 

que debe realizar la flexoextensión para que el avatar pueda 

evadir el obstáculo. Luego comienza el juego, en donde se 

muestra el recorrido y cómo el avatar va avanzando, saltando 

los obstáculos que aparecen, tal como se puede visualizar en la 

Fig. 9. 

 

 
Figura 8. Bloques de programación de Unreal 

 

 

 

 
Figura 9. Visualización del Juego 

      

         La estética es un aspecto importante del diseño del juego, 

ya que tiene la relación más directa con la experiencia del 

jugador, en relación a esto el SG ha sido diseñado para los 

entornos tengan un parecido similar a recorridos reales, con 

túneles, pendientes y trayectos curvos. Es importante destacar 

que se han diseñado tres estéticas diferentes en relación al 

nivel de espasticidad del paciente. Por último, la tecnología es 

esencialmente el medio en el que tiene lugar la estética, en la 

que se producirá la mecánica del juego y a través de la cual se 

contará la historia. 

      El SG diseñado tiene tres niveles que se corresponden con 

el grado de espasticidad que evalúe el kinesiólogo, de acuerdo 

a esto se pretende que el paciente si evoluciona en su 

recuperación de rehabilitación pueda también evolucionar en 

la complejidad del juego. Además se agregó al final una 

pantalla que muestra el puntaje obtenido en relación a cuántos 

obstáculos pudo saltar de manera correcta. 

 

IV. CONCLUSIONES 

 

    Se presentó el desarrollo de un prototipo de diseño de un 

sistema de rehabilitación de un grado de libertad del MS con 

una interfaz de usuario que proporciona la posibilidad de 

realizar rehabilitación pasiva de flexoextensión de codo. Se 

cuenta con un modelo de impresión escalable al rango 

biométrico más usual en la población adulta según 

bibliografía. El diseño contempló el cálculo y montaje de 

motores y electrónica asociada, como también el diseño de un 

sistema de control servovisual con marcadores diodos IR. Este 

tipo de realimentación de posición fue elegido por la doble 

función en el sistema de sensado angular y como entrada al 

entorno de RV. 

La interfaz se diseñó a través de un SG en un entorno de 

teniendo en cuenta todos los requisitos habituales para 

rehabilitación. El SG proporciona la posibilidad al paciente de 

realizar su rehabilitación de una manera más entretenida y 

motivadora. Esto es muy alentador para el trabajo de los 

profesionales de salud, debido a que el tratamiento de 

espasticidad consiste en terapias diarias y continuas durante un 

período de tiempo determinado de movimientos repetitivos, 

por los cuales muchas veces el paciente se siente desmotivado 

y no quiere someterse a este tipo de terapia. Con este 

dispositivo el paciente puede de manera autónoma realizar su 

rehabilitación jugando, con la supervisión del profesional. 

Se lograron objetivos de diseño, montaje de motores, interfaz 

gráfica y de juego, quedando como trabajo futuro la 

implementación del protocolo experimental y posteriores 

ajustes de acuerdo a la experiencia.  

    Además, este proyecto contó con la posibilidad de trabajo 

interdisciplinario de profesionales tanto personal como 

virtualmente llegando a lograrse el objetivo general, y otros 

objetivos más complejos como la fue generar un código 

abierto de interfaz digital libre. 
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Resumen—Los accionamientos eléctricos (AE) son susceptibles
a diferentes tipos de fallas. En particular, las fallas en los sensores
de corriente pueden producir la pérdida del control del AE
y corrientes elevadas en las fases del motor. Para evitar estos
efectos, se han propuesto diferentes sistemas de control tolerantes
a fallas (SCTF) en sensores de corriente. Sin embargo, estos
SCTF requieren del uso de un sensor para la tensión de la
barra de corriente continua (BCC) que también es susceptible
a fallas. Por esta razón, en este trabajo se analizan los efectos
producidos por las fallas en el sensor de tensión cuando se utiliza
un AE tolerante a fallas en los sensores de corriente. Se presentan
resultados de simulación sobre un modelo de vehı́culo eléctrico
donde se producen fallas en el sensor de tensión mientras el AE
se encuentra funcionando bajo fallas en un sensor de corriente.
Además, se estudian otras alternativas para obtener la tensión
de la BCC: considerándola constante y utilizando un método de
estimación. Se concluye que utilizar un método simple para la
estimación de la tensión de la BCC permite evitar los efectos de
las fallas tales como transitorios y oscilaciones de par.

Palabras clave—Tolerancia a fallas, motor de inducción,
diagnóstico de fallas, sensores, vehı́culo eléctrico.

I. INTRODUCCIÓN

Uno de los motores más usados para la tracción de vehı́culos

eléctricos (VE) son los motores de inducción (MI) debido a

su simplicidad y robustez [1]. Para obtener un alto nivel de

desempeño, estos motores se incorporan en accionamientos

eléctricos (AE) que poseen, además, un sistema de control,

electrónica de potencia y sensores. El correcto funcionamiento

del sistema de control depende de una medición confiable de

las diferentes variables eléctricas y mecánicas del AE a partir

de sus sensores. Por esta razón, cuando se producen fallas en

los sensores, el desempeño del control del AE puede verse

afectado gravemente [2]. En una aplicación crı́tica tal como el

transporte, esta la disminución del nivel de desempeño pone

en riesgo la seguridad de las personas, ya que puede ocasionar

la pérdida de control o comportamientos inesperados sobre la

dinámica del VE [3].

Con el fin de reducir o evitar los efectos de las fallas, se

han desarrollado sistemas de control tolerantes a fallas (SCTF)

en sensores [4]. Estos SCTF generalmente se componen de

dos etapas. En una primera etapa se realiza la detección y

localización de las fallas (DLF). Luego, en la segunda etapa

se aplica una reconfiguración del lazo de control que permite

mantener al AE en funcionamiento cuando ocurre una falla [5].

Las fallas más estudiadas para el diseño de estos SCTF son

las de sensores de velocidad y de sensores de corriente [6].

En particular, el presente trabajo se centra en las fallas en

los sensores de corriente debido a que pueden ocasionar la

pérdida de control del AE y corrientes elevadas en el motor

en un corto periodo de tiempo, pudiendo dañar sus devanados

o la electrónica de potencia [7].

En la literatura se han propuesto diferentes SCTF en senso-

res de corriente. Los más simples están basados en el uso de

tres sensores para medir las corrientes de cada fase de un MI

trifásico [8]. Esto permite obtener un sensor redundante, que

puede ser utilizado para la detección y para la reconfiguración

del lazo de control. Sin embargo, con el fin de reducir los cos-

tos y tamaño de implementación de los AE, se han propuesto

SCTF que requieren únicamente dos sensores de corriente.

Entre estas propuestas se encuentran las que utilizan una

reconstrucción de las corrientes a partir de métodos basados

en señales [8], las basadas en redes neuronales [9], las que

usan bancos de observadores de estados [10] y las basadas en

un único observador de estados [11].

En general, los SCTF mencionados han sido diseñados

considerando que sólo pueden ocurrir fallas en un único tipo

de sensor. Por esta razón, si se produce una falla que no

ha sido considerada, pueden generarse falsos diagnósticos o

una reconfiguración no deseada del lazo de control [12]. En

base a esto, se han propuesto SCTF en múltiples tipos de

sensores, principalmente considerando fallas en los sensores de

corriente y el sensor de velocidad [4], [6], [13]. También se han

propuesto estrategias para diferencias las fallas en los sensores

de corriente de las fallas en las llaves del inversor [14]. No

obstante, existe un escaso estudio sobre SCTF que consideren

fallas en el sensor de tensión de la barra de corriente continua

(BCC), a pesar de que es una señal requerida para implementar

la tolerancia a fallas en sensores. Entre los aportes relativos

a esta temática, en [15] se propone un observador adaptativo

que permite estimar la tensión de la BCC, pero no se analiza

su aplicación en SCTF. En [16] se utiliza un filtro de Kalman

para realizar la DLF en los sensores de velocidad, de tensión

y de corriente. Además, se utiliza un banco de observadores

adaptativos para reconfigurar al AE en caso de fallas. Sin

embargo, no se estudia la ocurrencia de fallas múltiples en

los sensores.

Por estas razones, en el presente trabajo se estudian los

efectos de las fallas en el sensor de tensión para la BCC sobre
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îa

ia

ib
Fb

Fa

Fb
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Figura 1. Diagrama general del accionamiento de tracción.

un SCTF en los sensores de corriente. En particular, para este

estudio se utiliza un SCTF basado en un único observador

de estados [11]. Este sistema presenta las ventajas de ser

sencillo de implementar, requerir únicamente dos sensores de

corriente y poder reconfigurar el control ante fallas simples o

múltiples. Sin embargo, debido a que se encuentra basado en

un observador de estados a lazo abierto, resulta sensible a las

fallas en el sensor de tensión de la BCC.

Se realiza un estudio analı́tico mediante resultados de si-

mulación donde el SCTF se incorpora a un modelo de VE

con un banco de baterı́as que permite analizar variaciones de

la tensión de la BCC. Los ensayos muestran el desempeño

del control cuando ocurre una falla en el sensor de tensión

mientras el AE funciona con uno de sus sensores de corriente

bajo falla. Además, se evalúan otras formas de obtener la

tensión de la BCC: considerándola constante y utilizando un

estimador de tensión.

El resto del trabajo se organiza de la siguiente manera: en la

Sección II se describe el modelado del AE de tracción. Poste-

riormente, en la Sección III se describe el SCTF bajo estudio.

Finalmente, en la Sección IV se presentan los resultados de

simulación.

II. MODELO DEL ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO DE

TRACCIÓN

En la Fig. 1 se presenta un diagrama general del AE

de tracción utilizado en este trabajo. Este AE se encuentra

compuesto por una estrategia de control orientado por el

campo (COC), un inversor, un MI y un banco de baterı́as.

El COC utiliza como entradas la medición de dos corrientes

de fase del MI, el ángulo estimado de la posición del flujo del

rotor ρ̂, la velocidad del rotor ω y la velocidad de referencia

ω∗. A partir de esta información, se genera el vector de

ı́ndices de modulación m∗
αβ usado posteriormente para la

conmutación de las llaves del inversor que alimenta al MI. El

inversor se modela utilizando llaves ideales y una estrategia

de modulación vectorial con una frecuencia de conmutación

de 10 kHz.

La BCC que alimenta al inversor está conectada a un banco

de cinco baterı́as de 12V, modeladas utilizando bloques del

paquete Simscape del entorno MATLAB/Simulink [17]. Los

parámetros fueron tomados de la hoja de datos de las baterı́as

de plomo-ácido para aplicaciones de tracción ODYSSEY

Extreme PC1200.

El MI se modela en un marco de referencia estacionario,

denotado por (α, β), como:

ẋ = A (ω)x+Bvαβ (1)

donde,

A (ω) =

⎡⎢⎢⎣
−a 0 bc bω
0 −a −bω bc

Lmc 0 −c −ω
0 Lmc ω −c

⎤⎥⎥⎦ ; B =

⎡⎢⎢⎣
d 0
0 d
0 0
0 0

⎤⎥⎥⎦ ;

a =
1

σLs

(
Rs +

L2
m

L2
r

Rr

)
; b =

Lm

σLsLr
;

c =
Rr

Lr
; d =

1

σLs
; σ = 1− L2

m

LsLr
.

El vector, x = [iα, iβ , λα, λβ ]
ᵀ

representa las corrientes de

estator y los flujos del rotor, vαβ = [vα, vβ ]
ᵀ

representa las

tensiones del estator, Rs, Rr, Ls, Lr representa las resistencias

e inductancias de estator y de rotor, respectivamente; y Lm

representa la inductancia mutua.

El subsistema mecánico del MI se representa como:

ω̇ =
P

2J
( Tm − TL)

Te =
3

2

P

2

Lm

Lr
(λαiβ − λβiα) (2)

donde, J indica la inercia del rotor, P el número de polos, ω
la velocidad angular, Te y TL representan el par generado por

el motor y el par de carga, respectivamente.

El par de carga se obtiene a partir de un modelo de chasis

de dos dimensiones del prototipo de VE presentado en [7]. El

modelo utilizado permite analizar la dinámica longitudinal de

un vehı́culo con tracción trasera que considera la transferencia

de carga entre los ejes, una pendiente en la carretera y un

modelo de neumático estático.

Las corrientes de fase y la posición del flujo del rotor

requeridas por el COC se obtienen a partir del SCTF descripto

a continuación.

III. SISTEMA TOLERANTE A FALLAS BAJO ESTUDIO

El SCTF utilizado está formado por cuatro etapas: cálculo

de tensiones (CT), estimador de corrientes (EC), DLF y

reconfiguración del lazo de control, ver Fig. 1. A continuación

se describe cada una de estas etapas.

III-A. Cálculo de tensiones

El objetivo de la etapa de CT es obtener el vector de

tensiones de estator vs
αβ requeridas por el EC a partir de los

ı́ndices de modulación m∗
αβ = [m∗

α m∗
β ]

ᵀ. En este trabajo se

comparan tres métodos para realizar el CT, tal como se ilustra
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Figura 2. Cálculo de las tensiones para el observador.

en la Fig. 2. El primero consiste en medir la tensión de la

BCC utilizando un sensor (propenso a fallas) y en obtener

las tensiones de entrada para el EC como vs
αβ = vdcm

∗
αβ .

Considerando que generalmente la tensión de un banco de ba-

terı́as se mantiene dentro de un rango acotado, la señal medida

pasa a través de un saturador para limitar su variación cuando

ocurren fallas, ver Fig. 2(a). Los valores máximos y mı́nimos

del saturador, denotados por vdcmax
y vdcmin

, respectivamente,

dependen de la aplicación del AE. En este trabajo se utilizó

como lı́mite superior el valor máximo de tensión a circuito

abierto del banco de baterı́as, aproximadamente el 107 % del

valor nominal según datos del fabricante. Como lı́mite inferior

se utilizó el valor mı́nimo a circuito abierto menos una caı́da de

tensión adicional debido a la resistencia interna de las baterı́as,

obteniéndose un valor de aproximadamente el 80 % del valor

nominal.

El segundo método para realizar el CT consiste en consi-

derar un valor de vdc constante, ver Fig. 2(b). Para esto, se

utiliza un valor vdc = vdcn , donde vdcn es el valor nominal

de la tensión del banco de baterı́as.

Como tercer método se propone usar la estimación de la

tensión de la BCC v̂dc obtenida a partir de un esquema

adaptativo como el que se ilustra en la Fig. 2(c). Este método

posee una ganancia positiva de ajuste kdc y requiere la

realimentación de las corrientes del estator en el referencial

estacionario iαβ =
[
iα iβ

]ᵀ
. Debido a que se considera que

los sensores de corriente son propensos a fallas, se utilizan las

corrientes de referencia i∗d e i∗q generadas por el COC para

reconstruir las corrientes de fase. Para esto, como entrada a

la etapa de estimación de la tensión de la BCC, en lugar

de las corrientes medidas, se utiliza el vector de corrientes

reconstruidas isαβ =
[
isα isβ

]ᵀ
= T2i

s
ab, donde:

isab =

⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
[
ia ib

]ᵀ
Durante funcionamiento normal[

ia i∗b
]ᵀ

Si ocurre una falla en ib[
i∗a ib

]ᵀ
Si ocurre una falla en ia

(3)

T2 =

[
1 0√
3
3

2
√
3

3

]
(4)

[
i∗a
i∗b

]
= T−1

2

[
cos(ρ̂) − sin(ρ̂)
sin(ρ̂) cos(ρ̂)

] [
i∗d
i∗q

]
(5)

En el caso de que ocurran fallas en los dos sensores de

corriente, se considera un valor constante de la tensión de

la BCC, en forma similar al método ilustrado en la Fig. 2(b).

Cabe aclarar que esta última condición de funcionamiento no

es analizada en este trabajo.

III-B. Estimador de corrientes
El EC está compuesto por un observador de orden completo

basado en el modelo del MI [11]. El observador se implementa

en forma discreta utilizando un método de Runge-Kutta de dos

etapas a partir de la siguiente ecuación en diferencias:

x̂(n+1) = x̂(n) +
Ts

2

(
f
(
x̂(n)

)
+ f

(
x̄(n)

))
(6)

donde

f
(
x̂(n)

)
= A

(
ω(n)

)
x̂(n) +Bvs

αβ(n) (7)

f
(
x̄(n)

)
= A

(
ω(n)

)
x̄(n) +Bvs

αβ(n) (8)

x̄(n) = x̂(n) + Tsf
(
x̂(n)

)
(9)

Este observador permite obtener el vector de estados esti-

mados x̂ =
[̂
iα, îβ , λ̂α, λ̂β

]ᵀ
, a partir del cual se generan

las corrientes de fase estimadas, como îab = T−1
2 îαβ , y la

posición del flujo del rotor estimada, como atan2(λ̂α, λ̂β).

III-C. Estrategia de DLF y reconfiguración del lazo de
control

Para realizar la DLF, en primer lugar se obtienen las señales

de residuo, ra y rb, basadas en el error de estimación del EC,

como:

rab =

[
ra
rb

]
=

1

in

∣∣∣̂iab − iab

∣∣∣ (10)

donde in es una señal usada para normalizar el nivel de

los residuos en función de la amplitud de las corrientes, y

se obtiene como in =
√

(i∗d)2 + (i∗q)2. Posteriormente, se

extrae la envolvente de estas señales de residuo utilizando un

limitador de pendiente de bajada [11]. Los residuos resultantes

se comparan con un nivel de umbral cth para obtener las

señales de diagnóstico Fa y Fb, que indicarán la presencia

de fallas en los sensores de ia e ib, respectivamente.
En función del diagnóstico obtenido se define la configura-

ción del lazo de control, siguiendo los criterios listados en la

Tabla I. De esta manera, en la rutina de reconfiguración del

SCTF se seleccionará la estimación îa como realimentación al

COC si ra > cth, en caso contrario se usará la señal medida

ia. De forma similar, se usará la estimación îb si rb > cth, en

caso contrario se usará la medición ib. En la Fig. 3 se muestra

un diagrama de flujo de la rutina de reconfiguración.
Cabe aclarar que en el presente trabajo no se diseñan

residuos ni umbrales para la detección de fallas en el sensor

de tensión, ya que el propósito es analizar los efectos de estas

fallas en el SCTF en sensores de corriente.
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Tabla I
RECONFIGURACIÓN EN FUNCIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Fa Fb Diagnóstico Realimentación
0 0 Funcionamiento normal ia, ib

0 1 Falla en sensor de ia îa, ib

1 0 Falla en sensor de ib ia, îb

1 1 Falla en ambos sensores îa, îb

rb > cth

rb > cth

Uso de sensor de ia

Uso de estimación îb

Uso de estimación îa

Uso de sensor de ib

si

sino

no

Figura 3. Diagrama de flujo de la rutina de reconfiguración.

IV. RESULTADOS

En esta sección se presentan resultados de simulación

obtenidos con el fin de analizar el funcionamiento del SCTF

utilizando los diferentes métodos para el cálculo de las ten-

siones requeridas por el EC descripto, ver la Sección III.

Para esto, se implementó el AE mostrado en la Fig. 1 en

el entorno de simulación MATLAB/Simulink con un método

de resolución de paso variable TR-BDF (ode23tb2). Para

realizar la tracción, se utilizó un MI de baja tensión, cuyos

parámetros se listan en la Tabla II. Los parámetros del chasis se

corresponden a los de un prototipos de VE urbano de pequeñas

dimensiones con tracción trasera, tomados de [7]. Además, el

SCTF se implementó en tiempo discreto, con una frecuencia

de muestreo de 10 kHz.

A partir del modelo descripto, se obtuvieron resultados

de simulación utilizando los tres métodos de cálculo de las

tensiones ilustrados en la Fig. 2. En todos los ensayos se

consideraron las siguientes condiciones de funcionamiento y

eventos:

en t = 0 s, inicio con el VE funcionando bajo una

falla en el sensor de ib y manteniendo una velocidad de

aproximadamente 7.68m/s, circulando en una carretera

sin inclinación;

en t = 1 s, cambio de pendiente de la carretera a 8°;

en t = 2 s, falla de desconexión del sensor de tensión (su

valor se hace nulo);

en t = 2.5 s, cambio de pendiente de la carretera a -8°.

Como los ensayos se inician con una falla en un sensor de

corriente, la señal ib se reemplaza por su estimación desde

t = 0 s, según lo indicado en la Tabla I.

IV-A. Funcionamiento del AE utilizando un sensor de tensión
susceptible a fallas

En la Fig. 4 se muestran los resultados obtenidos cuando

se utiliza el sensor de tensión, como se ilustra en la Fig. 2(a).

Este ensayo se inicia con un nivel de carga del 100 % del

Tabla II
PARÁMETROS DEL MI

Potencia nominal 3 kW

Frecuencia nominal 50Hz

Tensión de lı́nea nominal 48.5V

Velocidad nominal 1410RPM

Rs 0.0105Ω Rr 0.0222Ω

Ls,Lr 0.001 64H Lm 0.000 155H

P 4

banco de baterı́as. Puede observarse en la Fig. 4(a) que se

produce un transitorio con una reducción de la tensión de la

BCC cuando ocurre el cambio de pendiente en t = 1 s, a causa

del incremento en la demanda de corriente. Este cambio de

pendiente produce una reducción en la velocidad del vehı́culo,

vx, y la velocidad de las ruedas traseras de tracción ωw, como

se muestra en la Fig. 4(b). Cabe aclarar que la velocidad de

las ruedas, mostrada en color verde, se multiplica por el radio

de las ruedas R para ser representada en la misma escala que

vx, color negro. Por este cambio de velocidad, se incrementa

el nivel de par generado por el MI hasta 0.63 pu, ver Fig. 4(c),

debido a la acción de control. Posteriormente, la falla de

desconexión del sensor de tensión de la BCC en t = 2 s
produce un transitorio en el par, con un valor pico negativo

de −0.26 pu, y en las velocidades del VE. Este transitorio

tiene una duración aproximada de 40ms. En la Fig. 4(a)

se puede observar que, por efecto del saturador, la señal de

tensión medida vsdc se mantiene en 0.8 pu. Posteriormente, se

recupera el control de velocidad del vehı́culo, presentándose

oscilaciones en el par y en la velocidad de las ruedas. En

t = 2.5 s, el cambio a una pendiente negativa produce una

aceleración del vehı́culo y una reducción del par generado

por el MI, alcanzando un valor medio negativo de −0.63 pu.

Además, se produce un incremento en la tensión del banco de

baterı́as debido a un frenado regenerativo, Fig. 4(a).

Adicionalmente, en la Fig. 4(d) se muestra el residuo ra
obtenido en la etapa de DLF, ver (10). Este residuo permite

detectar fallas en el sensor de ia cuando sus niveles superan

el umbral cth. Se puede observar que la falla produce un

transitorio con un incremento del residuo, alcanzando un valor

máximo de 1.35 que luego se reduce a valores pico de 0.23
en régimen permanente. A modo de análisis, si se considera

un nivel de umbral de cth = 0.4 como el propuesto en [11],

puede notarse que el transitorio producirı́a una falsa detección

de falla en el sensor de ia. Por este motivo, en los ensayos

realizados en este trabajo se ha desactivado la reconfiguración

del sensor de ia para poder analizar mejor los efectos de las

fallas. Esto permite evitar que se produzca una reconfiguración

incorrecta del sensor de corriente debido a la falla en el sensor

de tensión, pero no afecta el desempeño del SCTF ya que no

se aplican fallas sobre el sensor de ia.

En la Fig. 5 se repite el ensayo descripto previamente,

pero iniciando con un estado de carga del banco de baterı́as

del 20 %, ver Fig. 5(a). Esto se corresponde con un nivel

de tensión de aproximadamente 0.94 pu para el punto de
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Figura 4. Funcionamiento del AE utilizando un sensor de tensión susceptible
a fallas iniciando con un estado de carga del 100 %. (a) Tensión de la BCC
y tensión utilizada para el CT; (b) velocidades de la rueda y del VE; (c) par
generado por el MI; (d) residuos generados por la estrategia de DLF.
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Figura 5. Funcionamiento del AE utilizando un sensor de tensión susceptible
a fallas iniciando con un estado de carga del 20 %. (a) Tensión de la BCC y
tensión utilizada para el CT; (b) par generado por el MI; (c) residuos generados
por la estrategia de DLF.

operación en el que se encuentra funcionando el VE, según

los parámetros del fabricante y el modelo de baterı́a utilizados.

Puede observarse que en este caso también se produce un

transitorio y oscilaciones de par luego de la falla, ver Fig. 5(b).

Tanto el transitorio como las oscilaciones son de menor

magnitud que en el caso anterior debido a que el error en

la medición de la tensión es menor. Similarmente, también es

posible notar un incremento en el residuo ra, alcanzando un

valor pico de 0.78.

Los resultados de estos ensayos permiten concluir que

la falla en el sensor de tensión produce una pérdida del

desempeño del AE, generando un transitorio y oscilaciones de

par que dependen del error en la medición. Además, la falla

0.8

0.9

1

1.1

-0.5

0

0.5

7.6

7.7

7.8

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
0

0.05

0.1

0.15

(a)

(b)

(c)

(d)

Pendiente de 8◦ Pendiente de -8◦
Falla en
sensor

ωrR

vx

vdcn

vdc

Figura 6. Funcionamiento del AE asumiendo una tensión constante, iniciando
con un estado de carga del 100 %. (a) Tensión de la BCC y tensión nominal;
(b) par generado por el MI; (c) velocidades de la rueda y del VE; (d) residuos
generados por la estrategia de DLF.

en el sensor de tensión puede producir una falsa detección de

falla en los sensores de corriente, debido a que se produce un

incremento en los residuos utilizados para la DLF.

IV-B. Funcionamiento del AE considerando constante la
tensión de la BCC

En la Fig. 6 se muestran los resultados obtenidos al asumir

constante la tensión de la BCC, correspondiente a la Fig. 2(b),

iniciando con un estado de carga del 100 %. En la Fig. 6(a)

se muestran los valores de la tensión de la BCC junto con

el valor constante asumido de 1 pu. Se puede observar que

debido a la presencia de un error de medición de la tensión,

existe una oscilación de par a lo largo de todo el ensayo, ver

Fig. 6(b). Estas oscilaciones son levemente apreciables en las

velocidades del vehı́culo mostradas en la Fig. 6(c). Se puede

observar además una reducción de los niveles de residuo en

el intervalo donde disminuye la tensión del banco de baterı́as

1 s < t < 2.5 s, ver Fig. 6(d), presentando a lo largo del ensayo

un valor pico máximo de 0.064 en t = 2.59 s y un valor pico

mı́nimo de 0.047 en t = 2.45 s.
A partir de este ensayo, puede observarse que es posible

evitar los efectos de las fallas en el sensor de tensión consi-

derando constante la tensión de la BCC, obteniéndose además

menores niveles en los residuos. Sin embargo, el desempeño

del AE resulta afectado por la presencia de una oscilación de

par, cuya magnitud depende de cuánto se aleja la tensión de

la BCC del valor constante asumido.

IV-C. Funcionamiento del AE utilizando la estimación de la
tensión de la BCC

En la Fig. 7 se muestran los resultados obtenidos cuando

se utiliza la estimación de la tensión de la BCC, según lo
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por el MI; (d) residuos generados por la estrategia de DLF.

ilustrado en la Fig. 2(c), iniciando con un estado de carga

del 100 % en el banco de baterı́as. Con el fin de analizar la

convergencia de la tensión estimada, el ensayo inicia con un

error de estimación, utilizando v̂dc = 0.95 pu en t = 0 s, como

se muestra en la Fig. 7(a). Puede observarse en la Fig. 7(b) que

el error de estimación evdc
se reduce en valor absoluto hasta

t = 1 s. Luego, a lo largo del ensayo, se producen transitorios

en el error de estimación durante los cambios de pendiente

de la carretera en t = 1 s y en t = 2.5 s, alcanzando un

error absoluto pico del 1.22 % en el intervalo con pendiente

negativa. En este ensayo no se presentan oscilaciones de

par apreciables mientras el error de estimación se mantiene

reducido, a partir de t = 1 s, ver Fig. 7(c). De manera similar,

en la Fig. 7(d) se observa que el residuo ra disminuye a

medida que se reduce el error de estimación hasta t = 1 s.
Posteriormente presenta transitorios durante los cambios de

pendiente, presentando un valor pico máximo de 0.025 durante

el intervalo con pendiente negativa, y valores pico en régimen

de aproximadamente 0.01.

Los resultados presentados en la Fig. 7 permiten concluir

que utilizando la estimación de la tensión de la BCC se obtiene

un mejor desempeño del control del AE en comparación con

asumir una tensión constante. Además, se obtienen niveles de

residuo de menor amplitud, lo que disminuye la posibilidad de

que se produzcan falsos diagnósticos de falla. Adicionalmente,

los resultados permiten mostrar que es posible estimar la

tensión de la BCC aún cuando se utiliza un único sensor de

corriente. Esta estimación podrı́a utilizarse en otros sistemas

del VE que requieran la medición de la tensión de la BCC,

como indicadores del estado de carga de las baterı́as. Además,

esta estimación puede resultar de utilidad para generar nuevos

residuos que permitan detectar fallas en el sensor de tensión.

V. CONCLUSIONES

En este trabajo se analizó el desempeño de un accionamien-

to eléctrico (AE) con un sistema de control tolerante a fallas

(SCTF) en sensores de corriente, cuando se produce una falla

en el sensor de tensión. Se utilizó un modelo de vehı́culo

eléctrico que permite considerar cambios en la pendiente

de la carretera y variaciones de la tensión de la barra de

corriente continua (BCC). Los resultados permiten concluir

que las fallas en el sensor de tensión producen una pérdida

del desempeño del control cuando el SCTF funciona bajo

una falla en uno de los sensores de corriente. La desconexión

abrupta del sensor de tensión genera transitorios y oscilaciones

de par que dependen del error de medición que produce la

falla. Además, la etapa de detección y localización de fallas

en los sensores de corriente también resulta afectada, ya que

se producen incrementos en los residuos, pudiendo dar lugar a

falsos diagnósticos de fallas. Sin embargo, es posible mantener

el control del VE ante cambios en la pendiente de la carretera

y variaciones del estado de carga de las baterı́as. Se demuestra

además que asumir un valor constante en la tensión de la BCC

permite evitar los transitorios que generan las fallas, pero se

presentan oscilaciones de par e incrementos en los niveles de

residuo. Finalmente, se concluye que utilizar una estimación

de la tensión de la BCC permite mejorar el desempeño del

control del AE y reducir la amplitud de las señales de residuo.

El error de estimación se mantiene alrededor del 1.22 % ante

cambios abruptos en la pendiente de la carretera, a pesar de

que se utiliza un único sensor de corriente. En trabajos futuros

se estudiará la convergencia de la estrategia de estimación

de la tensión y se realizarán estudios experimentales para su

validación.
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Abstract— La disponibilidad y uso del agua son factores 

críticos para el desarrollo de los proceso agrícolas a nivel mundial y 
en particular en la provincia de San Juan donde la agricultura es 
altamente dependiente del riego y enfrenta una importante crisis 
hídrica. Es necesario disponer de nuevas tecnologías de medición 
que permiten realizar el uso eficiente del riego y el monitoreo de las 
zonas cultivadas. En el trabajo se presenta el desarrollo y puesta en 
marcha de un nodo de medición (datalogger) basado en un 
microcontrolador MSP430 de Texas Instruments. El nodo permite 
la integración de hasta seis sensores de diferentes tecnologías 
usualmente utilizados en la agricultura de precisión, a fin de 
registrar mediciones de variables en el suelo, el cultivo y en el 
sistema de riego. El desarrollo del prototipo involucró el diseño de 
la placa electrónica, programación del microcontrolador, protocolo 
de comunicación y software de configuración. Es posible 
conformar una red de medición de gran cobertura integrando 
varios nodos. Los datos registrados se envían por medio de una red 
inalámbrica a un nodo base encargado de concentrar toda la 
información y transferirla a un servidor web. 

Palabras claves — Sistemas Embebidos, Microcontrolador, 
Sensores, Agricultura de Precisión, Riego. 

I.  INTRODUCCIÓN 

En el marco de los nuevos sistemas de producción 

agrícola, se ha evidenciado que la inclusión de nuevas 

tecnologías de medición y control en la gestión del riego y el 

seguimiento de los cultivares generan mejoras sustanciales en 

la calidad de los productos e incrementan la productividad. 

Particularmente en los desarrollos electrónicos embebidos, 

es posible diseñar algoritmos de medición y estimación de 

parámetros para la toma rápida de decisiones frente al manejo 

de sistemas simples o complejos [1]. La integración de las 

áreas de la electrónica, el control automático, y el 

procesamiento de la información se puede realizar a bajo costo 

y consumo en un sistema embebido. La inclusión de estas 

herramientas en la agricultura de precisión [2] [3] juegan un 

rol importante ya que proporcionan información objetiva y 

confiable sobre el estado de los cultivos y del funcionamiento 

de los sistemas de riego; lográndose con ello el monitoreo 

continuo del proceso y la ejecución de acciones correctivas 

durante la campaña [4]. Según se plantea en [5], la integración 

de hardware portátiles y software embebido brindan a los 

usuarios herramientas de manejo de información actualizada, 

acceso y manejo remoto de los sistemas, y registros de datos 

que facilitan la interpretación del usuario. 

La medición y el control de la humedad del suelo junto a la 

monitorización sobre el funcionamiento de los equipos de 

riego son requerimientos necesarios para optimizar la gestión 

de agua y uso de otros insumos [6] [7]. Por tanto, el desarrollo 

e incorporación de tecnologías apropiadas para la gestión del 

riego son herramientas necesarias para superar las limitaciones 

que surgen de una demanda creciente de agua, maximizar las 

utilidades en la producción agrícola [8], y dar el correcto 

guiado a los cultivos durante los periodos sensibles [9] [10]. 

En el mercado tecnológico se observa la gran variedad de 

sensores para uso en la agricultura, diseñados para la medición 

del contenido hídrico en suelos, condiciones de crecimiento en 

cultivo, parámetros en los sistemas de riego, entre otros más. 

Los temas de investigación en orden a la implementación de 

sensores son abiertos y de importante actividad a nivel 

internacional, como se describe en [11] [12]. La diversidad de 

sistemas de medición para la agricultura es amplia en 

características y funcionalidades, sin embargo, es difícil 

registrar patrones o variables de manera continua para lograr 

la toma de decisiones en línea y de forma automatizada, 

asociado a un costo de inversión inicial elevado que solo se 

justifica en aquellas explotaciones agrícolas de gran escala, 

imposibilitando el acceso a los pequeños productores. 

Las nuevas aplicaciones de sistemas embebidos y de 

sensores en la agricultura están tomando un nuevo enfoque, 

donde la tendencia es medir en el cultivo y su entorno 

inmediato (suelo y clima circundante) de una forma más 

precisa, en lo cual se han logrado mediciones continuas en 

variables muy sensibles [13] [14]. Sin embargo, se presenta 

una serie de limitantes sobre los desarrollos y productos 

ofertados comercialmente, tales como: sistemas importados de 

alto costo y sin soporte técnico local, dispositivos cerrados 

donde la información recolectada en campo se accede o por un 

software dedicado o por Internet desde un servidor del 

fabricante, los concentradores de datos (datalogger) 

integrados al sistema de medición son cerrados bajo 

protocolos propietarios, entre otras desventajas. 

En el orden local y nacional, se aprecia la falta de 

desarrollo de estas nuevas tecnologías de medición. De forma 

general en la región cordillerana, y particularmente en la 

provincia de San Juan, se requiere de sistemas de riego para 

que los cultivos se desarrollen favorablemente. Los 

productores han incorporado modernas tecnologías en los 

sistemas de riego presurizado solamente orientadas al diseño 

hidráulico del mismo, es decir, goteros, bombas, válvulas, 

reservorios, etc. Sin embargo, tecnologías destinadas al 
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manejo, seguimiento y programación del riego no se han 

incorporado. En pocos casos, los productores han instalado 

controladores por tiempos (temporizadores de riego), pero la 

programación se realiza manualmente y según la experiencia 

del encargado del riego, sin basarse en mediciones directas. 

En este trabajo se plantea el desarrollo de un nodo de 

medición autónomo, según el concepto de sistemas 

embebidos, basado en un microcontrolador de bajo consumo, 

el cual permite adecuar, registrar y transmitir las mediciones 

de diferentes variables intervinientes en el sistema suelo-agua-

cultivo-clima. El nodo cuenta con seis canales de medición y 

admite una gran variedad de sensores a elección del usuario; 

como así también, puede interconectarse con una red de datos 

inalámbrica para favorecer el monitoreo remoto de las 

variables. Con el presente trabajo se busca contribuir al sector 

agropecuario local y regional atendiendo la falta de oferta de 

herramientas digitales y dispositivos de agricultura 4.0. 

El trabajo se ha organizado de la siguiente manera. En la 

Sección II se describen, de forma general, las soluciones de 

hardware y software propuestas. En la Sección III se describe 

la metodología realizada para verificar el funcionamiento del 

datalogger. En la sección IV se presentan los resultados 

obtenidos. Finalmente, en la Sección V se detallan las 

conclusiones obtenidas tras la realización del proyecto. 

 

II. MATERIALES 

A. Descripción del nodo de medición 

El nodo de medición fue desarrollado con el objetivo de 
conformar una red de nodos remotos instalados dentro de una 
zona cultivada y registrar las variables necesarias para 
gestionar la programación del riego de forma precisa. Cada 
nodo registra de forma automática y sistemática las 
mediciones de diversos sensores conectados al mismo, y 
posteriormente se envía hacia a un nodo Gateway [15]. Este 
último, es el responsable de coordinar la comunicación con 
cada nodo, concentrar todos los datos registrados y transferir 
los mismos a un servidor web, en donde finalmente se 
almacena la información en una base de datos relacional. La 
comunicación entre los nodos de medición y el nodo base se 
efectúa mediante una red inalámbrica de cobertura local, que 
opera en 470Mhz y bajo la topología punto-multipunto; 
mientras que el nodo base y el servidor se comunican 
mediante la red de internet. La información es monitorizada 
por los usuarios en la plataforma “Telemetría Agrícola” [16]. 

B. Diseño de Hardware 

En la Fig. 1 se muestra un diagrama general con los tres 

elementos que conforman el nodo de medición: módulo de 

energía, registrador de datos y sensores. La placa electrónica 

desarrollada, que conforma el registrador de datos 

(datalogger), es el medio físico que proporciona soporte y 

permite la interconexión de los componentes del sistema. 

El módulo de energía consiste de un sistema de 

alimentación basado en un dispositivo de gestión de energía 

modelo DFR0559 de DF-Robot, al cual se conecta un panel de 

5v/1w y una batería tipo Li-ion de 3,7v. Este módulo se 

encarga de la captación y gestión de la energía solar de modo 

 
Fig. 1 Componentes que integran el sistema. 

 

de asegurar una correcta carga de la batería. 

El diseño electrónico del datalogger se basa en el 

microcontrolador (MCU) MSP430FR4133 de la firma Texas 

Instruments [17], la selección de este MCU se realizó por 

tratarse de una tecnología orientada a aplicaciones embebidas 

de bajo costo y baja potencia, idóneo para un equipo de bajo 

consumo energizado por batería tal como el que se expone en 

este proyecto. Además de contar con los periféricos necesarios 

y una gran cantidad de puertos de entrada/salida generales. 
El datalogger cuenta con dos fuentes de alimentación 

(3.3V y 5V), un reloj de tiempo real (RTC) (DS1302 de 
Maxim), una memoria de tipo EEPROM de 512Kb (25LC512 
de Microchip), un conjunto de llaves electrónicas (conformada 
por un arreglo de transistores) que permiten controlar el 
encendido de los sensores, y una serie de filtros de adaptación 
para las señales analógicas que ingresan al conversor 
analógico/digital (ADC) del MCU. El datalogger permite 
registrar los datos de hasta seis sensores que conectan por 
medio de conectores plug estéreo hembra de 3,5mm. Mediante 
el puerto de comunicación serie (UART) se logra la conexión 
al módulo de comunicación inalámbrico (RF) y al módulo de 
programación del MCU. Los sensores y el módulo de 
comunicación son energizados desde el mismo datalogger. 

A continuación, se detallan brevemente los módulos y 
sensores empleados. 

1) Reloj de tiempo real DS1302 

Se integra el Reloj de Tiempo Real DS1302 con el 

objetivo de registrar el tiempo en cada medición, como así 

mismo en mantener sincronizada la toma de mediciones en 

todos los nodos en el mismo instante. Se comunica con el 

MCU a través de una interfaz serial simple de 3 hilos. 

2) Memoria EEPROM 24LC512 

Es una memoria EEPROM (borrable eléctricamente) de 

64K x 8 (512 Kbit), capaz de operar en un amplio rango de 

voltaje de 2.5V a 5.5V. La interfaz de comunicación es I2C. 

3) Módulo Transceptor APC230N Appcom 

En el nodo de medición se integra un módulo de 

comunicación APC230N. La red de datos inalámbrica opera 

en banda libre de 470MHz y topología punto-multipunto, y la 

comunicación es basada en un protocolo propietario del 

fabricante Appcom, denominado WRNET bajo el método 

host/cliente que es coordinada por el nodo base o gateway. 
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4) Sensor de suelo 5-TE y GS-3 de Decagon 

Los sensores permiten medir la humedad, temperatura y 

conductividad del suelo. La transmisión de los datos es de tipo 

digital mediante una cadena de caracteres ordenados, se 

admiten los protocolos SDI-12 y UART, y requiere de un 

voltaje de suministro de 3.6V a 15V. 

5) Sensor de suelo MPS-2 y MPS-6 Decagon 

El sensor permite medir el potencial hídrico y la 

temperatura en el suelo. La trasmisión de datos y suministro 

de energía coinciden con el sensor 5-TE. 

6) Sensor de humedad de suelo EC-5 de Decagon 

Es un sensor con salida analógica de alta precisión que 

permite medir la humedad de suelo. El principio de 

funcionamiento es de tipo capacitivo. La alimentación debe 

estar comprendida dentro del rango de 2 a 5V. El voltaje de 

salida es proporcional al nivel de humedad (0 a 100%) 

variando desde 10% a 40% de la tensión de alimentación. Es 

posible lograr mediciones precisas (1% de error) mediante la 

calibración in-situ de cada sensor. 

7) Sensor de presión MPX5700GP de NXP Semiconductor 

Es un sensor de tipo analógico que mide presión con alta 

precisión en el rango de 15 a 700Kpa. El voltaje de 

alimentación es 5V y la señal de salida varía entre 0.2V a 4,7V 

proporcional a la presión aplicada, que debe ser ajustada por 

una ecuación de calibración. El sensor es de utilidad para 

medir la presión en una cañería de riego. 

8) Sensor de temperatura DS18B20 

Es un sensor digital de temperatura fabricado por la 

compañía Maxim Integrated. Emplea la interfaz 1-Wire que 

requiere solo de un terminal para la comunicación. El rango de 

tensión admisible es de 3V a 5.5V. 

9) Sensor de temperatura por infrarrojo MLX90614 

El MLX90614 es un sensor de temperatura infrarrojo sin 

contacto desarrollado por la compañía Melexis. Este 

dispositivo permite medir de forma simultánea la temperatura 

del ambiente y la de un objeto que se debe encontrar dentro de 

su campo de vista del sensor. Se comunica a través del 

protocolo SMBus el cual es un subconjunto del bus I2C. 

10) Sensor de humedad y temperatura SHT30 

Sensor de humedad relativa y temperatura ambiente 

desarrollado por la empresa Sensirion, de tipo digital. Opera 

en un amplio rango de voltaje 2.4 a 5.5 V. Posee una interfaz 

de comunicación I2C. 

11) Sensor de caudal YF-S201 

Es un medidor de caudal de la marca SEA, diseñado bajo 

el principio de turbina. Permite registrar la cantidad de agua 

que circula por una cañería de riego. Opera mediante pulsos 

cuya frecuencia es proporcional al flujo que lo atraviesa. 

 
En cuanto al circuito impreso (PCB), el diseño fue 

realizado respetando diferentes reglas y consideraciones 
eléctricas y de diseño, de manera de garantizar el correcto 
funcionamiento del dispositivo en campo, donde deberá 
afrontar condiciones de uso extremas. Debido a la cantidad de 
dispositivos a integrar, se optó por un diseño de dos capas. 
Todos los componentes electrónicos seleccionados son de 
montaje superficial (SMD), exceptuando los diversos 

conectores los cuales corresponden a elementos con montaje 
de agujero pasante (THT). Seguidamente se presenta la placa 
electrónica con el montaje final de los componentes. 
 

 
Fig. 2 Placa electrónica del datalogger (capa superior e inferior). 

El datalogger dispone de 6 canales o puertos de medición 
los cuales soportan diferentes protocolos de comunicación, 
con la posibilidad de conectar diferentes tipos de sensor, 
proporcionando mayor versatilidad al equipo frente a los 
dispositivos ofertados comerciales. La compatibilidad de cada 
uno de los canales de medición del datalogger con los 
diferentes sensores se lista a continuación: 
- Canal 1 y 6: Soporta los sensores digitales DS18B20, 
MLX90614, SHT30 y el sensor analógico EC-5. 
- Canal 2: Soporta el sensor analógico de presión 
MPX5700GP. Alimentación de 5V. 
- Canal 3 y 4: Soportan los sensores digitales 5-TE, GS-3, 
MPS-2 y MPS-6, y el sensor analógico EC-5. Alimentación 
selectiva 3.3V o 5V. 
- Canal 5: (pulsos) Soporta el sensor de caudal YF-S201. 

C. Protocolo de comunicación 

Se definió un protocolo de comunicación y una serie de 

comandos para conformar la comunicación entre un nodo base 

y el nodo de medición. El protocolo de comunicación define la 

cadena de caracteres que debe enviarse al datalogger para que 

el mismo interprete el contenido y el comando que se debe 

ejecutar en el MCU (Fig. 3). Cada comando indica una acción 

que el datalogger deberá procesar y responder a la misma. 

 

 
Fig. 3 Cadena de caracteres. Orden enviada por el nodo base al datalogger. 

La trama se inicia con los caracteres ‘D’ (0x44) y ‘1’ 

(0x31) que conforman la cabecera de la trama, luego el 

caracter ‘:’ (0x3A) que representa el inicio de la porción de 

datos dentro de la trama. Luego se especifica un comando 

conformado por dos caracteres del alfabeto (2 bytes) 

relacionados a la función listada en la Tabla I. El campo 

“Datos” de la cadena de caracteres constituye información 

necesaria para para procesar correctamente la orden, y 

finalmente el fin de trama que se indica con el carácter punto y 

coma ‘;’ (0x3B). 

La respuesta del nodo de medición (Fig. 4), respeta el 

mismo formato devolviendo la información solicitada, para el 

comando que así lo requiera. 
 

 
Fig. 4 Respuesta del datalogger que es enviada al nodo base. 
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TABLA I.   
LISTADO DE COMANDOS DISPONIBLES EN EL PROTOCOLO DE 

COMUNICACIÓN 

Comandos Descripción 
CM Solicita la cantidad de datos almacenados en la memoria. 

CS Solicita la configuración de cada puerto (sensor conectado). 

UM Solicita la última medición realizada. 

EM Solicita él envió de todos los datos en memoria. 

RM Ejecuta el borrado de toda la memoria. 

FO Solicita que se realice una nueva medición (forzada). 

ID Solicita el número de identificación de la estación. 

WD Actualiza la fecha y hora del RTC externo. 

RD Solicita la lectura de la fecha y hora actual del RTC. 

RS Realiza el reinicio forzado del dispositivo. 

TP Configura el tiempo entre mediciones. 

D. Software 

La programación fue realizada en lenguaje C utilizando el 

entorno desarrollo integrado (IDE) Code Composer Studio, 

versión 10.1, para procesadores integrados de Texas 

Instruments (TI). El código embebido en el MCU fue 

desarrollado con el objetivo de optimizar su tamaño, velocidad 

de ejecución, reducir la cantidad de ciclos de ejecución para, 

de esta manera, reducir el consumo energético y así lograr una 

mayor duración de la batería. 

En la Fig. 5 se ilustra el diagrama de flujo del programa 

principal. Debido a la complejidad y longitud del software, 

solo se presentan las tareas básicas que realiza el dispositivo. 

 

 
Fig. 5 Diagrama de flujo del programa principal del MCU. 

En complemento a la programación del MCU para que 

realice las funciones propias del registro de las mediciones, se 

desarrolló una interfaz gráfica (en el entorno QT-4) que 

permite configurar los seis canales de medición según el 

sensor a ser conectado. En el diseño de esta interface (Fig. 6) 

se ha tenido presente la asignación descripta en la subsección 

II-B, por tanto, las opciones son concordantes con el diseño de 

hardware de cada canal.  

La interface se ejecuta en sistema operativo Windows. Se 

requiere establecer la comunicación desde una computadora 

con el datalogger; esto se logra mediante un módulo conversor 

de norma USB a UART conectado a la computadora. Luego 

de ser configurado cada canal del nodo, la misma se registra 

en la memoria interna del MCU de forma permanente. 

Dentro de las opciones de configuración en cada canal, se 

incluye la opción “Sin conexión”, con esto se le indica al 

datalogger que dicho canal no se utilizará; bajo esta condición 

se desenergiza la electrónica asociada al puerto en cuestión. 

 

 
Fig. 6 Interfaz gráfica de configuración de puertos en el nodo. 

 

III. METODOLOGIA Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO 

A. Metodologia de prueba 

La metodología para verificar el funcionamiento del 
datalogger consistió, en primera instancia, en conectar los 
sensores en los canales del dispositivo. Para registrar las 
variables ambientales, tales como: DS18B20, MLX90614 y 
SHT30, fueron instalados apropiadamente para estar en 
contacto con el ambiente. Mientras que los sensores que 
miden variables de suelo, 5TE, MPS-2 y EC-5, fueron 
instalados en una maseta con tierra (Fig. 7). En cuanto al 
sensor de presión MPX5700 y el caudalímetro fueron 
vinculados a una cañería de agua para medir el volumen de 
agua que fluía hacia un recipiente de 10 litros, a fin de 
comparar la medición realizada por el caudalímetro frente al 
volumen real de dicho recipiente. 

 

 
Fig. 7 Nodo de medición ensamblado. 

En segundo término, se configuraron los canales del 
datalogger de acuerdo a los sensores a utilizar (Fig. 6). Las 
mediciones debieron ser efectuadas en dos etapas combinando 
distintos sensores en cada etapa de verificación. Una vez 
configurado el datalogger, se encuentra disponible para operar 
dentro de la red de medición. 

Reunión de Trabajo en Procesamiento de la Información y Control

ISBN: 978-987-88-2891-6 487



Para dar comienzo con las mediciones, se debe establecer 
la fecha y hora al nodo. Esto se consigue transmitiendo el 
comando WD con la fecha y hora actual desde la estación 
base. La respuesta del datalogger se muestra en la Fig. 8, 
observa la cabecera y el terminador de trama del protocolo de 
comunicación implementado (subsección II-C). Los caracteres 
‘4F’ y ‘4B’ (Hexadecimal) corresponden a la cadena “OK”, lo 
que denota que el comando fue procesado correctamente. 

 
Fig. 8 Respuesta “OK” emitida por el datalogger. 

Establecidas las configuraciones iniciales, el datalogger 
comienza a realizar las mediciones de forma autónoma y 
repetitiva a igual tiempo de muestreo (10 minutos). Los datos 
registrados de cada medición se transmiten a solicitud del 
Gateway mediante el comando UM. 

 

IV. RESULTADOS 

El principal resultado logrado es el diseño de un datalogger 
(en versión prototipo) que permite registrar mediciones de 
hasta 6 sensores de forma totalmente autónoma. El datalogger 
es de bajo costo y está disponible en software y hardware 
abierto. Cumpliéndose la premisa de contar con un dispositivo 
electrónico que brinde información para la gestión del riego de 
precisión y de soporte a los procesos agrícolas modernos 

Para dar sustento a los resultados de funcionalidad, se 
presentan dos casos de solicitud de medición al nodo, en 
donde se combinaron diferentes sensores. En las Fig. 9 y Fig. 
10 muestra la respuesta del nodo de medición ante la petición  

 

 
 

Fecha y Hora Fecha = 13 / 02 / 2021 

Hora = 17:10:00 

SHT3 Temperatura = 31.40 °C 

RH = 32.53 % 

YF-S201 Volumen = 8.7 Litros 

MPX5700 Presión = 45.86 KPa 

MLX90614 Temp. Objeto = 31.15°C 

Temp. Ambiente = 30.31°C 
 

Fig. 9 Caso 1. Respuesta al comando de pedido de última medición (UM). 

 
 

Fecha y Hora Fecha = 13 / 02 / 2021 

Hora = 13:30:00 

EC-5 Voltaje = 0.46 V 

 
5TE 

Permitividad del medio=4.44 

Conductividad eléctrica=0 

Temperatura de suelo=26.2°C 

MPS-2 Potencial hídrico=-122 kPa 

Temperatura de suelo=26.4°C 

DS18B20 Temp. Ambiente=27.94°C 
 

Fig. 10 Caso 2. Respuesta al comando de pedido de última medición (UM). 

del nodo base (comando UM), donde el inicio de la trama se 
compone de la cabecera y la fecha y hora de la última 
medición realizada. Luego continúan los datos, en donde cada 
medición comienza con un identificador previamente asignado 
a cada uno de los sensores; los dos primeros datos 
corresponden al nivel de tensión de referencia interna del 
MCU y al nivel de tensión de alimentación del datalogger. En 
ambas figuras, debajo de la trama de respuesta, se muestra la 
decodificación de cada dato que conforma la trama. 

El protocolo de comunicación implementado ha resultado 
de gran robustez y se destaca la correcta adaptación de la 
trama de respuesta del datalogger ante las diferentes 
configuraciones de los puertos de medición. La comunicación 
entre los nodos de medición y el nodo base también es muy 
robusta, sin pérdida de datos, lográndose distancias de 1500m. 

Durante la metodología de verificación del funcionamiento 
del datalogger, presentada en el apartado III-A, se registraron 
mediciones que a continuación se presentan como resultados 
de la implementación del prototipo. Debido a que la mayoría 
de las variables son de dinámica lenta, se optó por realizar la 
validación del prototipo en condiciones de laboratorio. 

En la Fig. 11 se muestra un breve periodo de medición de 
las variables de suelo, durante el cual se efectuó un riego 
alrededor de las 16hs, registrándose correctamente la variación 
en las condiciones del suelo. Mientras que en la Fig. 12, los 
sensores de temperatura ambiente MLX0614, SHT30 y 
DS18B20, Fig. 12, registraron valores de las condiciones 
ambientales típicas de un día de verano. 

 

 
 

Fig. 11 Mediciones de los sensores MPS2, EC5 y 5TE durante el ensayo. 

 

 
 

Fig. 12 Mediciones de los sensores MLX90614, SHT3 y DS18B20. 
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Finalmente, en cuanto al sensor de presión analógico 
(MPX5700) y el caudalímetro (YF-S201), Fig. 13, el proceso 
de validación consistió en registrar distintas mediciones (de 
manera no sincrónica) utilizando el comando FO (Tabla I) y al 
mismo tiempo se modificó el flujo y presión de la cañería de 
agua mediante la manipulación de una llave de paso de agua. 

 

 
Figura 13: Mediciones del sensor de presión y el caudalímetro. 

 

Además de estos ensayos de laboratorio que permitieron 
evaluar el desempeño en el registro de las mediciones, se 
realizaron pruebas de funcionamiento de una red de medición, 
para lo cual se activaron varios nodos de medición que fueron 
coordinados por un gateway (puerta de enlace) encargado de 
transferir los datos de cada nodo hacia una base de datos 
alojada en un servidor web, resultando exitosas todas las 
pruebas. Como trabajo futuro, se plantea instalar la red de 
medición en un ensayo de riego en una zona cultivada. 

Como aporte adicional, con la finalidad de facilitar la 
utilización del datalogger, se han realizado dos manuales de 
uso del datalogger. El “Manual de usuario” describe las 
características técnicas del equipo, su instalación y 
configuración inicial. El “Manual de desarrollador” describe el 
protocolo de comunicación, comandos y respuestas, y la 
codificación de las mediciones para cada sensor. 

 

V. CONCLUSIONES 

En el mercado electrónico se pueden encontrar gran 
variedad de sensores con la finalidad de medir variables en un 
proceso agrícola, sin embargo, es difícil disponer de 
registradores de datos que combinen sensores de diferentes 
tecnologías; o suele ocurrir que cada sensor requiere de un 
datalogger dedicado, por lo cual el costo de ambos insumos es 
elevado. En el presente trabajo, se realizaron nuevos aportes y 
estudios sobre el funcionamiento de sensores utilizados en la 
agricultura de precisión, lográndose diseñar un datalogger 
multipropósito que realiza mediciones con todos los sensores 
de interés, brindando una alternativa tecnológica de bajo costo 
y de desarrollo local para conocer las condiciones del cultivo, 
del suelo y el clima y así programar el riego adecuadamente. 

El desarrollo del prototipo abarco el diseño de una placa 
electrónica (PCB), el soldado de los componentes electrónicos 
requeridos, y el montaje en un gabinete estanco; lográndose la 
puesta en marcha de un sistema embebido para la medición de 
variables en campo. Con la integración de una memoria 
externa al MCU se logró el resguardo de las mediciones para 
el caso ocurrir problemas de comunicación con el nodo base. 

Se ha logrado poner en marcha al datalogger, resultando 
un dispositivo confiable, de menor costo a similares equipos 

comerciales y reducido consumo energético (500µA 
promedio). La información registrada por el nodo resulta de 
soporte en las decisiones que los productores agrícolas deben 
realizar; en especial a las referentes al manejo eficiente del 
riego y guiado de los cultivos. Toda la información registrada 
puede ser consultada por los usuarios finales en la plataforma 
Telemetría Agrícola (http://telemetria.inaut.unsj.edu.ar/inicio/) 
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Abstract— En Machine Learning, en particular las tareas de 
clasificación, el desequilibrio en las clases del conjunto de datos es 
una situación común, convirtiéndose en un inconveniente que 
afecta el rendimiento de los algoritmos. El ámbito de la 
meteorología no está exento a esta problemática, especialmente si 
se desea analizar un fenómeno meteorológico en particular, como 
es el caso de las heladas. Los registros de estos fenómenos son 
escasos en el marco del conjunto de datos relevados dentro de un 
periodo invernal. Existen distintas alternativas para tratar el 
desequilibrio en los datos, una de ellas lleva a cabo en la fase de 
preprocesamiento técnicas de remuestreo, que consiste en modificar 
el conjunto de datos agregando nuevos registros, eliminando 
alguno de ellos o ambas. En este trabajo se analizan los resultados 
de aplicar distintos métodos de remuestreo a los datos registrados 
por dos estaciones meteorológicas para el estudio del fenómeno de 
la helada con un clasificador de tipo Random Forest. 

Keywords— Sobremuestreo, SMOTE, Submuestreo, Random 
Forest. 

I.  INTRODUCCION  
El aprendizaje automático supervisado se caracteriza por 

que los algoritmos aprenden de un conjunto de datos de 
entrenamiento etiquetados, con el fin de generalizar el conjunto 
de todas las entradas posibles. Algunos de los algoritmos son 
regresión logística, árboles de decisión, random forest, entre 
otros.  

La clasificación es una de las herramientas de aprendizaje 
automático supervisado para la predicción de resultados 
discretos (en la variable dependiente u objetivo), aún cuando 
los datos o variables independientes puedan ser continuas o 
discretas. De acuerdo con la cardinalidad del conjunto objetivo, 
se distingue entre clasificadores binarios  o clasificadores 
multiclase [1] . Con frecuencia el conjunto de datos reales con 
el que se entrena el algoritmo está desequilibrado, así en un 
clasificador binario, la relación entre las dos clases objetivo 
resulta ser un valor pequeño. Esta situación es muy común 

cuando se modelan eventos inusuales o temporales como son 
las heladas en el área de la meteorología.  

El sesgo en el conjunto de datos de entrenamiento suele 
reflejarse en el rendimiento del  modelo que resulta del 
algoritmo, obteniendo un modelo preciso para la clase 
mayoritaria, pero no sucede lo mismo para la clase minoritaria 
[2]. Esto es un problema, debido a que normalmente las 
predicciones de la clase minoritaria son más importantes[1]. 

Existen tres enfoques para abordar los problemas de 
desequilibrio en la clasificación de datos: métodos de 
preprocesamiento, enfoques centrados en algoritmos y 
enfoques híbridos[3]. El primero de ellos consiste en aplicar 
durante la etapa de preprocesamiento métodos de remuestreo, 
como el sobremuestreo (genera nuevos casos de la clase 
minoritaria) o el submuestreo (elimina casos de la clase 
mayoritaria) aleatorio o ambos métodos de muestreo para 
obtener un conjunto de datos donde las clases estén 
balanceadas.  

La investigación realizada por Mohammed et all.[2] analiza 
distintos algoritmos de clasificación en un conjunto de datos 
con sobremuestreo y submuestreo. Determinando que cuando 
los datos están sobremuestreados, el algoritmo Random Forest 
produce mejores valores en las distintas métricas analizadas, 
respecto de otros algoritmos de clasificación, Por esto, y 
considerando que en la experimentación llevada a cabo en este 
trabajo se emplean métodos de remuestreo donde siempre hay 
sobremuestreo, se decide usar el algortimo Random Forest.  

Este trabajo aplica técnicas de remuestreo a un conjunto de 
datos obtenido a partir de los registros de dos estaciones 
meteorológicas ubicadas en la provincia de San Juan. Dicho 
conjunto es entrada para ejecutar el algoritmo de aprendizaje 
automático Random Forest, que genera un modelo clasificador 
asociado al fenómeno meteorológico de la helada, 
pronosticando la ocurrencia o no del fenómeno.    
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Los resultados obtenidos, son analizados mediante la 
utilización de distintas métricas, Concluyendo que, del 
conjunto de variantes analizadas, se obtuvieron mejores 
resultados al considerar las variables temperatura y humedad 
con el método de remuestreo SMOTEENN.  

El presente trabajo contribuye con un análisis comparativo 
de distintos métodos de sobremuestreo a partir de la aplicación 
de los mismos a un problema de clasificación binaria 
implementado a través del algortimo Random Forest sobre 
datos meteorológicos. 

La organización del documento es la siguiente: los 
antecedentes se detallan en la sección II. La sección III 
describe el conjunto de datos que se ha utilizado en la 
experimentación. La metodología se presenta en la sección IV. 
Los experimentos y los resultados se muestran en la sección V. 
Finalmente, la conclusión se proporciona en la sección VI. 

II. ANTECEDENTES 
El tratamiento de los datos desequilibrados en el ámbito del 

machine learning es objeto de análisis desde distintas 
perspectivas. Los autores en [3] realizan una revisión 
sistemática presentando la comparación de los enfoques 
algorítmicos y de preprocesamiento de datos en diferentes  
dominios de aplicación, como la detección de fraude, medicina, 
seguridad en redes e información, clasificación de texto, 
imágenes, marketing y bioinformática.  

Los autores de [2] aplican la técnica de sobremuestreo y 
submuestreo con distintos clasificadores con el objetivo de 
predecir transacciones por parte de los clientes de un banco. 
Concluyendo que para este dominio del problema el 
sobremuestreo otorga mejores resultados que el submuestreo 
en diferentes clasificadores, destacándose el algoritmo de 
Random Forest. 

En [4] los autores analizan el rendimiento de distintos 
modelos (métodos de muestreo, algoritmos de conjunto, 
algoritmos basados en instancias y dos algoritmos SVM) para 
la detección de fallas en la fabricación de semiconductores con 
algoritmos de aprendizaje automático que son apropiados para 
situaciones de desequilibrio. Los enfoques basados en muestreo 
que usaron fueron, el sobremuestreo de minorías sintéticas 
(SMOTE), la regla de limpieza de vecindarios (Neighborhood 
Cleaning Rules - NCL) y un sobremuestreo aleatorio. Respecto 
de los algoritmos de conjunto que probaron en el estudio son 
los algoritmos Bagging, boost, random forest y SMOTEBoost. 
Tanto los enfoques de muestreo como los algoritmos de 
conjunto fueron combinados con los algoritmos Arboles de 
Decisión y Máquinas de soporte vectorial. Los experimentos se 
realizaron en distintos escenarios considerando tres niveles de 
la relación de desequilibrio. El rendimiento fue evaluado a 
través de la media G, la medida F y el área bajo la curva 
(AUC). Los modelos basados en muestreo y los basados en 
conjuntos mostraron un rendimiento ligeramente mejor que 
otros modelos en términos de AUC y media G. Concluyendo 
que el algoritmo SMOTEBoost fue eficaz para resolver 
problemas de desequilibrio de clases. 

Específicamente en la predicción de heladas se ha usado la 
técnica de sobremuestreo sintético de la clase minoritaria  - 

Synthetic Minority Over-sampling Technique- SMOTE [5][6] 
en distintos modelos como Naive Bayes, Random-Forest, 
Arboles de Decisión y Máquinas de soporte vectorial  (Supprt 
Vector Machines -. SVMs).  

III. DATOS 
Los datos se han obtenido de dos estaciones 

meteorológicas, ubicada una de ellas en el predio de la Estación 
Experimental Agropecuaria San Juan del Instituto de 
Tecnología Agropecuaria en el departamento de Pocito y la 
otra situada en el Establecimiento San Francisco S.A. 
(explotación privada), ubicado en la localidad de Cañada 
Honda, departamento Sarmiento, provincia de San Juan; 
existiendo entre ellas distancia de 37km aproximadamente 
(Fig. 1). Ambas estaciones registran cada 10 minutos los 
valores de distintas variables meteorológicas, como 
temperatura máxima, temperatura mínima, humedad, velocidad 
del viento, precipitación, presión atmosférica, radiación solar, 
punto de rocío, entre otras. Proveyendo datos que son la fuente 
de información para el análisis de fenómenos meteorológicos 
en la zona.  

En este trabajo el fenómeno meteorológico bajo análisis es 
la helada, que se define como la ocurrencia de una temperatura 
menor o igual 0° C. El modelo debe ser capaz de pronosticar la 
ocurrencia o no del fenómeno; tratándose de un clasificador 
binario, donde una de las clases refiere a la ocurrencia de 
helada (clase minoritaria) y la otra, a la no ocurrencia de helada 
(clase mayoritaria). 

 

Fig. 1. Ubicación Geográfica de las estaciones meteorológicas INTA EEA 
San Juan y Establecimiento San Francisco S.A. 

Se ha elaborado la matriz de correlación lineal (Fig. 2) con 
las variables: temperatura mínima, humedad relativa, punto de 
rocío, velocidad del viento, presión atmosférica y radiación 
solar. Destacándose que los valores que entre variables puede 
tomar la correlación varían entre -1 “correlación inversa”, 
mientras una variable crece la otra decrece en similar 
proporción y para el valor 1 ambas variables crecen o decrecen 
en la misma proporción. 

En el análisis visual de la matriz se observa que las 
variables más relacionadas con la temperatura son la humedad 
-0.67 ante un aumento de la temperatura decrece la humedad y 
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viceversa, en tanto entre el punto de rocío 0.64 y la radiación 
solar 0.52, la temperatura está correlacionada directamente. 

De la estación situada en INTA se consideraron datos desde 
el año 2016 al hasta julio del año 2020, y del Establecimiento 
San Francisco desde el año 2013 al año 2018. Por cada año se 
han seleccionado los datos correspondientes al periodo 
comprendido entre la fecha de la primera helada hasta la fecha 
de la última helada (Tabla 1).  

Las heladas son frecuentes entre las 00 horas y 8 horas, por 
esto se han seleccionado solo los registros que se encuentran en 
el rango horario desde las 18hs hasta las 9hs. De este modo se 
reduce la cantidad de datos, y como consecuencia el número de 
casos incluidos en la clase mayoritaria (no ocurrencia de 
helada). 

Luego se ha realizado el procesamiento para obtener el 
conjunto de datos con el cual se entrenó el algoritmo de 
clasificación. A partir de otras experimentaciones llevadas a 
cabo en anteriores instancias de trabajo, se observó que con las 
lecturas de 3 horas previas a la ocurrencia se obtenía buenos 
resultados de predicción; además permite generar alarmas que 
avisen al productor para que active medidas de mitigación 
contra la helada. Debido a esto, en este trabajo, el conjunto de 
datos se conforma por una ventana de 3 horas y un horizonte de 
3 horas. Así, se toman 18 valores de cada variable de entrada, y 
la salida pronostica la ocurrencia o no de helada 3 horas 
después de la última temperatura que incluye la entrada (Fig. 
3). La salida se corresponde con el valor 0 o 1, para la 
ocurrencia o la no ocurrencia de helada respectivamente. Se 
han tomado variaciones de las cuatro variables para preparar la 
entrada al modelo. 

El conjunto se conforma de 18.073 casos de heladas y 
68.401 casos de no heladas, como muestra claramente la Fig. 4 
existe un desbalanceo en los datos. 

 

 

Fig. 2. Matriz de Correlación Lineal entre las variables Temperatura 
mínima, Humedad Relativa, Punto de Rocío, Velocidad del viento, Presión 
atmosférica y Radiación Solar. 

 

TABLA 1. MES DE INICIO Y  DE FINALIZACIÓN DE HELADAS DE CADA AÑO 

Mes primera 
helada 

Mes última 
helada 

Años 

Mayo Septiembre 2013, 2014, 2015 
Abril Octubre 2016 
Mayo Octubre 2017, 2018 
Junio Septiembre 2019 
Mayo Julio 2020 a 

aNo se dispone el año completo 

 

 
Fig. 3. Entrada de 18 valores de cada variable meteorológicva  y salida del 
modelo con horizonte de 3hs. 

El conjunto de datos conformado por las variables 
temperatura y humedad posee un tamaño de 36 características 
(18 lecturas de cada una de las 2 variables), ante la 
imposibilidad de generar una gráfica de esta dimensión, en la 
Fig 5 se han representado dos de las 36 dimensiones del 
conjunto de datos. El eje x se corresponde a los valores de la 
temperatura y el eje y a los de la humedad, ambos casos 
refieren a la última lectura considerada en cada caso (Tt y Ht), 
es decir las lecturas registradas tres horas antes del resultado 
(helada o no helada). 

La Fig. 5 a) representa el conjunto de datos de 
entrenamiento original (sin remuestreo). Se puede observar que 
los casos de heladas se concentran con temperatura menor a los 
-7° aproximadamente, El intervalo comprendido entre -7° y 0° 
de temperatura se considera un borde de decisión (existen 
casos de ambas clases), e incluso existen algunos casos 
aislados de helada cuando la temperatura es de 5°. En los casos 
de remuestreo, dado que solo se representa dos dimensiones del 
conjunto de datos, la gráfica no permite observar la totalidad de 
casos de remuestreo. A pesar de esto, en la Fig. 5 e) que 
corresponde al método SMOTEENN, se puede apreciar 
visualmente que hubo un submuestreo en la zona de borde de 
decisión, dado que se observa menor cantidad de puntos 
azules correspondientes a la clase mayoritaria. 

 
Fig. 4. Porcentaje de datos de cada clase. 
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IV. METODOLOGÍA 
Considerando el Proceso de Ciencia de Datos planteado por 

O’Neil, C. y Schutt, R. en [7] propone, con el objeto de reducir 
la dimensionalidad y previo al análisis de datos, encontrar qué 
datos son relevantes y cuáles no. Esta tarea está asignada al 
científico de datos y si bien puede realizarse mediante la 
utilización de algoritmos de filtrado específicos que solamente 
mantenga aquellas variables por encima de un umbral 
determinado de valor de correlación. En este caso se hizo una 
selección de características de forma manual desde el análisis 
visual de los valores existentes en la matriz de correlación [8] 
poniendo énfasis en la correlación entre la variable temperatura 
y otras variables.  

Luego se redujo la cantidad de casos de no heladas, 
seleccionando solo los registros que pertenecen a la época y 
horario donde se producen las heladas. El conjunto de datos 
obtenido fue remuestreado con los métodos SMOTE, 
ADASYN, SMOTEtomek y SMOTEENN [3] [9]. 

El método SMOTE realiza el sobremuestreo incrementando 
en forma sintética la cantidad de casos de la clase minoritaria 
con algoritmos de interpolación entre varias instancias de 
clases minoritarias basándose en la regla del vecino más 
cercano. El enfoque de muestreo adaptativo sintético 
ADASYN, es una extensión de SMOTE [10], crea instancias 
sintéticas a través de la interpolación lineal entre las instancias 
de la clase minoritaria, para reducir su desequilibrio con la 
clase mayoritaria. Se diferencia de SMOTE en que los datos 
generados cambian adaptivamente el límite de decisión, 
agregando datos en la zona de la clase minoritaria más difícil 
de aprender en comparación con los datos de la clase 
minoritaria fáciles de aprender [11] [10]. SMOTETomek 
realiza sobremuestreo y un pequeño submestreo, su objetivo es 
aplicar un método de limpieza al conjunto de entrenamiento 
sobremuestreado para crear clústeres de clases mejor definidos. 
SMOTEENN es una combinación de SMOTE y submuestreo 
editado de vecinos más cercanos, por lo que se espera que 
proporcione una limpieza de datos más profunda [9] que 
SMOTETomek. 

En la preparación del conjunto de datos de forma adecuada 
para ser procesado por el algoritmo de clasificación, se ha 
considerado el 80% de los casos para entrenamiento y el 20% 
para validación. 

La clasificación se realiza con el algoritmo Random Forest, 
el cual consiste en un algoritmo que generaliza árboles de 
decisión. Se especifica con dos hiperparámetros: 1) la cantidad 
de árboles para el bosque (N) y 2) el número de características 
para cada árbol (F). El algoritmo construye un bosque aleatorio 

con N árboles. Para cada árbol toma una muestra diferente de 
los datos (registros) mediante bootstrapping; y para cada nodo 
selecciona F características al azar. Luego, usa un motor de 
obtención de información de entropía para decidir en cuál de 
esas características dividirá su árbol en cada etapa [7]. El 
modelo de salida describe un bosque aleatorio y se aplica en el 
nodo predictor correspondiente. 

Se ha ejecutado el algoritmo de clasificación con el 
conjunto de datos original (desbalanceado) y con el conjunto 
de datos con remuestreos realizados con los métodos SMOTE, 
ADASYN, SMOTETomek y SMOTEENN [3] [9].  

Por tratarse de un conjunto de datos desbalanceado, el 
análisis de los resultados obtenidos se ha llevado a cabo a partir 
de las métricas de evaluación como exactitud balanceada 
(balanced accuracy) y F1 score [12][13]. Por otra parte, para 
los casos donde se aplicó sobremuestreo se analiza la exactitud, 
precisión y sensibilidad (recall). 

La implementación de los distintos modelos se realizó con 
el lenguaje de programación Python, usando librerías pandas, 
seaborn, numpy, sklearn, entre otras. 

V. EXPERIMENTACION Y RESULTADOS 
En esta experimentación se ha usado Random Forest con el 

valor 100 para la cantidad de árboles (parámetro n_estimators), 
la cantidad de características toma como valor el número de 
características del conjunto de entrenamiento (parámetro 
max_features), el resto de los parámetros asumen el valor por 
defecto establecido en la librería sklearn.ensemble de Python 
que posee la clase RandomForestClassifier. 

La tabla 2 muestra la cantidad de casos sin remuestreo y la 
cantidad de casos obtenidos luego de ejecutar cada método de 
remuestreo. La ejecución del algoritmo Random Forest sobre el 
conjunto de datos original ha dado como resultado los valores 
de exactitud balanceada (balanced accuracy) que se presentan 
en la Tabla 3 para cada caso. Los valores obtenidos para la 
métrica F1-Score y los respectivos valores de precisión, 
sensibilidad (recall) y F1-Score se detallan en la Tabla 4. 
TABLA 2. TAMAÑO DE CADA CLASE POR MÉTODO DE BALANCEO Y CANTIDAD 
DE CASOS DE REMUESTREO. 

 Clase 
Minoritaria 

Clase 
Mayoritaria 

Sobremuestreo Submuestreo 

Sin remuestreo 14486 54693 -- -- 
SMOTE 54693 54693 40207 -- 
ADASYN 54794 54693 40308 -- 
SMOTETomek 54680 54680 40194 13 
SMOTEENN 53955 48688 39469 6005 
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Fig. 5. Representación gráfica de dos dimensiones de cada conjunto de entrenamiento a) sin remuestreo, b) sobremuestreo con SMOTE, c) sobremuestreo 
con ADASYN, d) remuestreo con SMOTETomek y e) remuestreo con SMOTEENN 

 

TABLA 3. EXACTITUD BALANCEADA DEL MODELO PARA DATOS CON Y SIN REMUESTREO Y  DISTINTAS VARIABLES. 

 Temperatura  
Humedad Relativa 

Temperatura 
Humedad Relativa 
Punto de Rocío 

Temperatura 
Humedad Relativa 
Radiación Solar 

Temperatura 
Humedad Relativa 
Radiación Solar 
Punto de Rocío 

Sin remuestreo 0.864  0.862  0.865  0.878  
SMOTE 0.901  0.897  0.901  0.904  
ADASYN 0.898  0.899  0.904  0.897  
SMOTETomek 0.904  0.897  0.903  0.904 
SMOTEENN 0.909  0.902 0.904  0.902 

 
PRECISIÓN, SENSIBILIDAD (RECALL) Y F1- SCORE  DEL MODELO PARA CADA CONJUNTO DE DATOS 

  Temperatura  
Humedad Relativa 

Temperatura  
Humedad Relativa 
Punto de Rocío 

Temperatura  
Humedad Relativa 
Radiación Solar 

Temperatura  
Humedad Relativa 
Radiación Solar 
Punto de Rocío 

  Precisión Recall F1 Precisión Recall F1 Precisión Recall F1 Precisión Recall F1 

Sin remuestreo 0 0.82 0.77 0.80 0.82 0.77 0.79 0.83 0.77 0.80 0.80 0.81 0.80 
1 0.94 0.96 0,95 0.94 0.96 0.95 0.94 0.96 0,95 0.95 0.95 0,95 

SMOTE 0 0.68 0.92 0.78 0.67 0.91 0.78 0.68 0.92 0.78 0.68 0.92 0.79 
1 0.98 0.89 0.93 0.97 0.88 0.93 0.98 0.89 0.93 0.98 0.88 0.93 

ADASYN 0 0.63 0.95 0.75 0.63 0.94 0.76 0.63 0.90 0.76 0.62 0.95 0.75 
1 0.99 0.86 0.91 0.98 0.86 0.92 0.99 0.86 0.92 0.98 0.85 0.91 

SMOTETomek 0 0.68 0.92 0.78 0.69 0.90 0.78 0.68 0.92 0.78 0.68 0.92 0.78 
1 0.98 0.89 0.93 0.97 0.89 0.93 0.98 0.89 0.93 0.98 0.89 0.93 

SMOTEENN 0 0.68 0.93 0.79 0.69 0.91 0.78 0.68 0.93 0.78 0.69 0.92 0.78 
1 0.98 0.89 0.93 0.97 0.90 0.93 0.98 0.89 0.93 0.98 0.89 0.93 
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VI. CONCLUSIÓN 
Este trabajo presenta cuatro métodos para manejar el 

problema del desequilibrio de clases cuando se va a realizar 
aprendizaje automático supervisado a través de un modelo 
clasificador Random Forest sobre un conjunto de datos 
relevados por dos estaciones meteorológicas, con el objetivo de 
predecir la ocurrencia o no del fenómeno de la helada. 

A partir de los resultados obtenidos se observa que, 
independientemente de las variables consideradas, para todos 
los casos la exactitud balanceada del modelo que opera sobre el 
conjunto de datos original es inferior al valor de dicha métrica 
para el modelo que usa datos sobremuestreados. De los cuatro 
enfoques de remuestreo, SMOTEENN genera el mejor valor en 
la exactitud balanceada (Tabla 3) para tres de los cuatro 
modelos ejecutados. Siendo el modelo que toma las variables 
temperatura y humedad relativa el de mejor exactitud 
balanceada. 

 Respecto de la F1-Score (Tabla 4), en todos los casos el 
valor obtenido con los datos originales es levemente superior al 
valor obtenido cuando se equilibra el conjunto de datos. Los 
valores de F1-Score para los modelos con datos remuestreados 
no presentan diferencias significativas entre ellos, siendo 
levemente superior SMOTEENN con las variables temperatura 
y humedad, y SMOTE con las variables temperatura, humedad 
relativa, radiación solar y punto de rocío.  

Debido a la similitud en los valores de F1-Score se realizó 
un análisis minucioso sobre la precisión y la sensibilidad 
(recall), métricas a partir de las cuales se calcula F1-Score. De 
los dos mejores valores de F1- Score mencionados 
anteriormente, el enfoque SMOTEENN con las variables 
temperatura y humedad presenta mejores valores de recall.  

Considerando que el interés de predicción de heladas radica 
en la necesidad de mitigarlas para que no dañen los cultivos. No 
pronosticar una helada significa que no se tomarían acciones 
contra ella y se producirían pérdidas en la siembra. Este sería un 
caso en que interesa minimizar los falsos negativos (pronosticar 
que no se producirá helada cuando en realidad si se produce). 
La sensibilidad (recall) permite el análisis de la cantidad de 
falsos positivos.     

Se puede concluir que los mejores resultados se obtuvieron 
con el algoritmo Random Forest tomando como entrada un 
conjunto de datos balanceado por el método SMOTEENN 
considerando las variables temperatura y humedad. Así, con 
este trabajo se presenta resultados que pueden ser considerados 
en el desarrollo de herramientas tecnológicas que pronostican la 
helada, las cuales brindan un servicio de importancia en 
distintos ámbitos, como el caso de la agricultura. 
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Abstract— El análisis de acciones humanas a través del 
registro de movimientos por sensores de uso comercial, como 
Kinect representa un desafío ya que su uso como herramienta de 
análisis contribuye al diagnóstico realizado por el profesional 
médico. Sin embargo, el uso de sensores no destinados a 
aplicaciones médicas requiere de técnicas de procesamiento de 
imágenes y señales para favorecer su incorporación. Este trabajo 
presenta la aplicación de un método que hace uso de las 
herramientas que proporciona la clásica geometría diferencial de 
curvas, con el fin de lograr una representación más adecuada y 
eficiente de los movimientos a través de la evolución de 
parámetros intrínsecos a cada trayectoria, en especial su 
curvatura.  

Keywords—Análisis de movimiento; Sensor Kinect; Curvatura; 
Geometría diferencial. 

I.  INTRODUCCIÓN  
El movimiento humano, como fenómeno complejo que 

requiere la cooperación de diferentes sistemas del cuerpo, es 
fundamental en la interacción de un individuo con su entorno. 
De esta manera, los movimientos de miembro superior (MS) 
son reflejo del desarrollo de una persona en las actividades de 
la vida diaria, a la vez que son aquellos que evidencian grandes 
alteraciones desde etapas tempranas en pacientes con 
desórdenes neuromotores, manifestadas en compensaciones 
musculares y posturas anómalas al realizar una determinada 
actividad o tarea [1]. Con el fin de recuperar la funcionalidad 
muscular del miembro afectado, estos pacientes realizan 
terapias de rehabilitación periódicamente en apoyo de test 
como ARAT [2] o DASH [3] que manifiestan la evolución del 
tratamiento. En forma general, las evaluaciones mediante test 
poseen un cierto sesgo de subjetividad, ya que dependen del 
criterio y observación del profesional médico. Por lo que, 
mediante el procesamiento de imágenes, lo que se busca es 
obtener información de estos movimientos para cuantificarlos y 
encontrar descripciones generalizables, que puedan servir 
como parámetro de caracterización de las excursiones y 
trayectorias del miembro superior. 

   En el trabajo de Devanne [4] se realiza la construcción de un 
sistema de coordenadas, que modela el problema de 

reconocimiento de la acción humana a través de un análisis 
estadístico de las formas de curvas abiertas en el espacio. En 
el trabajo de Huiyu Zhou [5] se realiza la clasificación de 
trayectorias de movimientos realizados por miembro superior, 
transformando el movimiento en el espacio 3D a trayectorias 
en el espacio 2D utilizando métodos probabilísticos de 
contexto de forma para extraer características de las 
trayectorias que luego son agrupadas utilizando la técnica de 
k-mean.  
   Existen varios trabajos en la literatura que utilizan el sensor 
Kinect® para extraer información de las trayectorias 
realizadas por el cuerpo humano [6, 7, 8]. En los mismos se 
trabaja obteniendo posiciones angulares de las articulaciones y 
se obtiene la evolución en el tiempo de las mismas. Este 
trabajo plantea el uso de herramientas de la geometría 
diferencial de curvas y superficies, en especial la utilización 
de parámetros invariantes como la curvatura, con el fin de 
evidenciar rasgos intrínsecos de las curvas obtenidas de los 
movimientos de miembro superior realizadas por voluntarios 
sanos y voluntarios con enfermedades neurológicas. La 
adquisición del movimiento se realizó utilizando el sensor 
Kinect® 360. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

A. Software DEMOVA 
Como parte del desarrollo para la adquisición de las 

trayectorias se utilizo un software de desarrollo propio que 
permite procesar los puntos articulares entregados por el sensor 
Kinect. Dicho software, denominado DEMOVA 
(Determinación de Movimiento Angular) [9] fue desarrollado 
utilizando el sensor comercial Kinect®, bajo un entorno de 
programación dado por la plataforma Matlab®. El sensor, 
desarrollado por Microsoft para la consola Xbox 360, permite a 
los usuarios controlar e interactuar con ella sin necesidad de 
tener contacto físico con un controlador de videojuegos 
tradicional, mediante una interfaz natural de usuario que 
reconoce gestos, comandos de voz, y objetos e imágenes. 

El sensor utiliza la tecnología de cámara de profundidad 
desarrollada por la compañía PrimeSense®, la cual permite a 
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Kinect® reconocer al usuario y su entorno en tres dimensiones, 
en tiempo real. Las imágenes de profundidad se obtienen con 
Kinect® y posteriormente se procesan  

Kinect® provee una captura tridimensional del cuerpo en 
un esqueleto virtual formado por un conjunto de puntos 3D 
(articulaciones) relacionados a las partes del cuerpo. Esta 
abstracción permite detectar gestos del cuerpo al comparar los 
valores de las articulaciones virtuales contra los valores 
propuestos de un gesto específico. 

Para esta aplicación, se incorporó la información de los 
puntos articulares provistos por el SDK (Software 
Development Kit) que posee las librerías y controladores del 
sensor. Los puntos que fueron considerados incluyeron los 
codos y muñecas del usuario, cuyos desplazamientos 
delimitaron trayectorias espaciales, procesadas luego en 
Matlab®. 

B. Curvas en el espacio 3D 
   Para analizar el comportamiento del movimiento 

efectuado por el MS se plantea su descripción por medio de la 
caracterización a través de curvas efectuadas en el espacio 
tridimensional [10], en la que una curva C es la trayectoria que 
describe un punto articular moviéndose en el espacio. 
Considerando las coordenadas cartesianas (x; y; z) en ℝ3, las 
coordenadas de cada punto de la curva vendrán expresadas en 
función de un parámetro, t, que toma valores en cierto intervalo 
I  ℝ, definido en (1): 

x=x(t), y=y(t), z=z(t), t ϵ I

   Esto es, la curva es el conjunto C de puntos de ℝ3 con 
coordenadas (x(t), y(t), z(t)), con t ϵ I. La aplicación (2) se 
denomina representación paramétrica de la curva C. 

r̅: I  ℝ3, r̅(t)=(x(t), y(t), z(t))

   Para el estudio local de las curvas se opta como 
representación analítica a la representación paramétrica de la 
misma.  

C. Longitud de arco 
Con el fin de reconocer la longitud del recorrido efectuada 

por los segmentos articulares ante los diferentes movimientos 
efectuados, se define la longitud de arco como la longitud de la 
curva desde un punto inicial hasta un punto arbitrario de la 
misma. Se define entonces una curva C con representación 
paramétrica regular definida en (2) y se expresa la longitud de 
arco entre un punto A=r(̅t0) con t0 ϵ I y un punto arbitrario de la 
curva X=r̅(t), t ϵ I por medio de la siguiente integral: 

donde es la longitud del vector
. La función s(t) que a cada valor de t ϵ I le asigna la 

longitud de arco desde el punto A=r̅(t0) al punto X=r̅(t) se 
denomina longitud de arco (4) de la curva C, es decir: 

Si se considera una representación paramétrica de la curva 
cuyo parámetro sea la longitud de arco de la misma (5), es 
decir: 

 ᾱ: J  ℝ3, ᾱ(s)= r̅(t(s)) (5)

la misma se denominará representación paramétrica natural de 
la curva C. 
 

D. Vector Tangente y Curvatura 
  El vector tangente caracteriza la velocidad instantánea 

punto a punto efectuada durante la ejecución del movimiento. 
Sobre cada punto ubicado a lo largo de la curva C efectuada es 
posible entonces definir un vector tangente (6), según: 

  (6) 

Como dicho vector generalmente no es unitario, se define el 
vector unitario tangente (7) a la curva C: 

el cual a través de la representación natural de la curva C, 
queda definido como (8): 

 
   Esta parametrización natural de la curva C permite 

además determinar la variación del vector tangente a lo largo 
de la misma, en un entorno del punto considerado, según (9): 

 

denominado también vector curvatura de la curva C. El módulo 
de dicho vector es finalmente la curvatura o curvatura de 
flexión (10), es decir la curvatura de flexión es la función: 

Mediante este último concepto se propone el estudio local e 
invariante de cada trayectoria articular según un gesto 
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Fig. 1. Movimiento de abducción/aducción establecido según el protocolo de 
experimentación.  

Fig. 2. Curvaturas resultantes  de las 5 repeticiones (R1, R2, R3, R4, R5) en 
un voluntario sano para las articulaciones analizadas.  

específico predeterminado a través de un protocolo de 
experimentación. 

E. Protocolo de experimentación 
   Para poder desarrollar la medición, seguimiento y 

determinación de las trayectorias se propone el uso de un 
protocolo de movimiento (Fig. 1), determinado por un 
profesional especializado. Se contó con la participación de 10 
voluntarios sanos, cinco del sexo masculino y cinco del sexo 
femenino, con una edad promedio de 30±2 años y una altura 
promedio de 1.70±20 cm, los cuales fueron ubicados a 1.5 m 
del sensor. 

El movimiento programado fue de abducción/aducción, 
desde una posición inicial con los brazos extendidos y 
separados aproximadamente 20º respecto del tronco. El 
movimiento se efectúa hasta alcanzar la máxima excursión y 
luego regresa a su posición inicial. Antes de su participación, 
los sujetos fueron informados del curso del estudio y dieron su 
consentimiento informado por escrito. 

El proceso de adquisición duró aproximadamente 6 
segundos, mientras cada voluntario completaba el objetivo. Se 
incluyeron 5 repeticiones espaciadas durante 1 minuto de 
manera de evitar la aparición de mecanismos de fatiga y 
tensión muscular que pudieran afectar el estudio 

A modo de comparación se contó con la participación de un 
paciente, de 26 años, como caso de estudio, quien sufrió un 
accidente de tránsito a los 15 años de edad. El mismo, padeció 
lesión cerebral traumática con resección de masa encefálica del 
lado izquierdo, lo que lo condujo a un estado de coma 
profundo. Es importante destacar que el paciente poseía 
dominancia del lado izquierdo previo al accidente. El proceso 
de rehabilitación comenzó después de un mes en cuidados 
intensivos, el cual fue llevado a cabo por un equipo 
interdisciplinario. La mano y brazo derechos fueron los más 
afectados, evidenciando una asimetría en todos los 
movimientos y mostrando dificultad en la manipulación de 
objetos. Este paciente fue integrado al mismo entorno de 
experimentación que los voluntarios sanos antes mencionados. 

III. RESULTADOS 
 

Los primeros resultados, luego del cálculo de las curvaturas 
de codo y muñeca pueden observarse en la Fig. 2. Se evidencia 
que, para un voluntario sano determinado existe una 
correspondencia temporal en la ejecución dada por las muñecas 
y codos de en cada repetición. Tomando en forma conjunta las 
variaciones de los valores de curvatura en los voluntarios, 
puede observarse que las máximas desviaciones para la 
mayoría de ellos ocurren en momentos similares. 

Esto guarda estrecha relación con la forma de ejecución del 
movimiento ya que para el movimiento planteado existe una 
fase de elevación de ambos brazos en los que la curvatura 
permanece constante, luego un cambio súbito de curvatura 
dado por el cambio de orientación del movimiento cuando se 
ha llegado a la abducción máxima y finalmente una etapa de 
descenso de ambos brazos en el que la curvatura vuelve a 
permanecer constante hasta finalizar el movimiento.  

Se menciona que todas las adquisiciones experimentaron un 
post- procesamiento de manera de evitar indeterminaciones y 
generación de ruidos en los registros de curvatura cuando los 
voluntarios mantenían estáticas sus extremidades, en especial 
al comenzar y finalizar el movimiento. Este procedimiento 
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Fig. 3. Registros de curvatura para el voluntario 2 en codo izquierdo (CI), muñeca izquierda (MI), codo derecho (CD), muñeca derecha (MD). En rojo se 
muestran los registros promedio y sombreada su desviación estándar   

consistió en la determinación de la distancia entre los puntos 
tridimensionales de las trayectorias originales, la cual por 
medio de una umbralización establecida en 0.05 cm, estableció 
el valor inicial de curvatura una vez comenzado el movimiento 
y mantuvo el último valor, una vez finalizado el mismo  

    

Una vez obtenidos los valores de curvatura de los 
voluntarios sanos fue calculada también sobre cada articulación 
considerada en este estudio, el valor medio de las repeticiones 
propuestas en conjunto con su desviación estándar. La Fig. 3 
grafica los valores de los valores medios para uno de los 
voluntarios sanos, además de 1.98 veces la desviación estándar. 
Mediante esta representación se observa que los datos 
presentan un comportamiento que evidencia claramente las tres 
fases mencionadas anteriormente en adición con la sincronía 

temporal de los eventos entre codos y muñecas respectivos, 
respetando así que las máximas desviaciones de curvatura sólo 
se dan cuando se produce el cambio de dirección de 
movimiento. Se puede mencionar que los 10 voluntarios 
experimentaron estas desviaciones máximas de curvatura en 
diferentes momentos durante la realización del movimiento, sin 
embargo, la morfología fue la misma a la vez que los valores 
de desviación estándar oscilaron entre 0.9 y 1.9 (Tabla I). 

Para el caso del voluntario con discapacidad (voluntario 
11), los valores de curvatura varían a lo largo de todo el 
recorrido. Se evidencia que, si bien dichos valores guardan 
cierta coherencia con los del resto de los voluntarios, el hecho 
de que las variaciones en la curvatura sean menos agudas (en el 
momento que cambia de dirección el movimiento) refleja 
justamente que el voluntario debe realizar movimientos que 
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Fig. 4. Registros de curvatura para el voluntario 11 en codo izquierdo (CI), muñeca izquierda (MI), codo derecho (CD), muñeca derecha (MD). En rojo se
muestran los registros promedio y sombreada su desviación estándar.  

impliquen mayor rango articular (es decir menor curvatura). 

La Fig. 4 muestra en principio que para el miembro sano 
(CI: codo izquierdo, MI: muñeca izquierda) existe un 
comportamiento temporal similar al que es desarrollado por los 
voluntarios sanos, pero éste sucede con anticipación ya que la 
fase de elevación siempre es realizada en menor tiempo. Por 
otro lado, una vez completado el movimiento  pueden 
observarse cambios de curvatura hacia el final del movimiento 
nuevamente. Estos no siempre involucran a la articulación del 
codo, pero sí la articulación de muñeca, por lo que es posible 
evidenciar que hacia el final del ejercicio existe una 
sobreactividad de la extremidad, oscilando durante la fase final. 

En el caso del miembro parético (CD: codo derecho, MD: 
muñeca derecha) se muestra un desarrollo del movimiento que 
no se encuadra fielmente con la temporalidad planteada por su 

extremidad contralateral. Si bien son posibles de identificar las 
fases de ascenso y descenso de la extremidad, no se logra 
observar una correspondencia motora entre las articulaciones 
mencionadas. De cada una de las gráficas de curvatura en este 
caso se observa que la terminación del movimiento termina 
siendo errática e imprecisa ya que el codo derecho en vez de 
ser solidario al movimiento y acompañar el desplazamiento de 
la muñeca derecha, termina conformándose como punto de 
pivoteo para el posterior descenso de la muñeca. Esto explica 
los constantes cambios de curvatura que se suceden de manera 
repetida en cada una de las sesiones cuando el movimiento 
termina. Si bien este comportamiento no se observa en el 
cálculo de la desviación estándar del codo, sí se refleja sobre el 
valor de muñeca, ya que alcanza su máximo valor en esta 
articulación (Tabla I). 

Como análisis que involucra el movimiento de ambas 
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extremidades en su conjunto se observa una gran asimetría en 
la evolución del movimiento, el cual es evidenciado mediante 
un parámetro que no depende de las características del sensor o 
del tiempo de muestreo del movimiento, sino más bien de las 
propiedades locales analizadas punto a punto durante cada 
trayectoria. 

 
 
 

IV. CONCLUSIONES  
 

El presente trabajo presenta el desarrollo y aplicación de 
herramientas de la geometría diferencial de curvas alabeadas 
para el reconocimiento de propiedades locales, en especial la 
curvatura, como parámetro invariante. 

Se estableció un protocolo de experimentación que contó 
con la participación de 11 voluntarios, los cuales fueron 
instruidos para la realización de un movimiento pautado, en 
conjunto con la supervisión de un profesional médico. 

Se identificó un perfil de curvatura característico 
desarrollado por cada uno de los voluntarios sanos que mostró 
las variaciones que experimenta el parámetro durante la 
realización del movimiento. Se contó además con la 
participación de un voluntario con afección neuromotriz que 
permitió conocer los contrastes en la identificación realizada 
por la curvatura, permitiendo conocer atemporalidad, 
asincronía y asimetría de cada movimiento en relación a los 
desarrollados por los voluntarios sanos. 
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TABLA I 

Voluntarios 
Desvación Estándar 

CI MI CD MD 

V1 1.8647 1.2254 1.7445 1.3945 

V2 1.2742 1.2044 1.3667 1.2294 

V3 0.9949 1.0178 0.9717 1.0921 

V4 1.3592 1.3215 1.0735 1.2082 

V5 1.6470 1.6065 1.8036 1.7587 

V6 1.7102 1.6876 1.3859 1.5670 

V7 1.7101 1.3317 1.5954 1.3841 

V8 1.3268 1.6035 1.2932 1.5483 

V9 1.4668 1.3237 1.7836 1.4083 

V10 1.6597 1.5216 1.7023 1.8945 

V11 1.3978 1.5611 1.6065 2.2158 
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Abstract—Application of sliding-mode control strategies based
on (generalized) super-twisting (ST) algorithms in the presence
of time- and state-dependent perturbations is highly challenging.
One of the difficulties lies in the occurrence of a kind of algebraic
loop: the bounds required for control tuning require bounds
on the control variable, which itself depends on the tuning
parameters. Existing results were able to solve this problem
by means of one form of generalized ST, provided that some
perturbation-related functions admit constant bounds. In this
paper, we provide an important generalization by employing
disturbance-tailored ST (DTST) ideas. The current results allow
for far greater applicability, since the bounds required need not
be constant as long as their growth can be related to the sliding
variable.

Index Terms—Sliding-mode control, super-twisting algorithm,
disturbance-tailored super twisting, time- and state-dependent
perturbations.

I. INTRODUCTION

Sliding-mode control [1] involves the application of feed-

back that is either discontinuous or has a discontinuous

derivative of some order [2]. This discontinuity can be in-

terpreted as the limiting case of some continuous and very

high gain feedback as the gain tends to infinity and brings

over advantages such as improved disturbance rejection and

finite-time convergence [3]. Application of a discontinuous

control produces undesirable chattering. This effect can be

reduced by a continuous control having the discontinuity at its

first derivative, as is the case of the so-called super-twisting

algorithm (STA) [4].

The first control problem tackled by means of STA is to

drive the system state in finite time into a region of interest

called the sliding surface. If X denotes the system state, the

sliding surface is defined as x(X) ≡ 0 and for ST to be

applicable, the control input u must not be cancelled out in

the expression for ẋ. In other words, the sliding variable x,

when interpreted as a system output, must have relative degree

1. In the expression for ẋ, everything that is not the control

u is considered a “perturbation”. The power of this type of

sliding-mode control is precisely that little needs to be known

about the perturbation, and hence about the system itself, in

order for the control objective to be fulfilled. It is evident,

however, that some type of bound needs to be known for the

perturbations and that not every type of perturbation can be

successfully handled by means of STA.

When the sliding variable’s time derivative can be written

as ẋ = u + ϕ(t,X), where ϕ denotes the perturbation (its

form being dependent on the system equations), STA can

achieve the control objective and drive x to 0 in finite time

in either of the following two cases: (a) |ϕ(t,X)| ≤ B1|x|1/2,

and (b)
∣∣∣dϕ(t,X)

dt

∣∣∣ ≤ B2, where B1 and B2 are some known

constants [5]–[7]. A combination of these two cases is also

possible. Generalized forms of ST exist which allow more

general perturbation bounds. For instance, [8], [9] allows the

perturbation bounds to have additional linear terms in the

sliding variable absolute value |x|. A much more general

class of ST-like algorithms, called disturbance-tailored ST

(DTST), has been recently developed [10], [11]. This allows

for disturbances (perturbations) whose value and/or derivative

have arbitrary growth for large values of the sliding variable.

When a bound on the derivative of the perturbation needs

to be computed for application of an ST-like algorithm,

one important problem may occur: the expression for the

perturbation usually involves the sliding variable, so that the

perturbation’s derivative may depend on the derivative of the

sliding variable, which in turn depends on the control input u.

Therefore, the bounds on the perturbation that are needed in

order to design the control depend themselves on the control

to be defined. This is sometimes called the algebraic loop
problem. A first attempt at breaking this loop is proposed in

[12], which benefits from the extra tuning parameter of the

generalized ST of [8], [9].

In this paper, we provide a novel method to break the

algebraic loop and allow the application of ST-like algorithms

in the presence of time- and state-dependent perturbations. The

method presented generalizes that in [12] by expanding the

base algorithm employed from the specific generalized ST of

[8] to the much more general DTST of [11].

Notation: R, R>0 and R≥0 denote the real numbers,

positive reals and nonnegative reals, respectively. If α ∈ R,

then |α| denotes its absolute value. The derivative of a real

function ϕ with respect to its argument is denoted by ϕ′, and

ϕ̇ always denotes the derivative with respect to time.

II. PROBLEM SETTING

Consider a scalar dynamic system as in [12]:

ẋ = γ(t, x)u+ ϕ1(t, x) + ϕ2(t, x), (1)
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with scalar x (the sliding variable) and control u, and uncertain

functions γ, ϕ1 and ϕ2. Consider application of a ST-like

control

u = −k1φ1(x) + z (2a)

ż = −k2φ2(x). (2b)

Substituting (2) into (1) and defining x1 := x, x2 := z+ϕ2/γ,

yields

ẋ1 = γ(t, x1)

[
−k1φ1(x1) +

ϕ1(t, x1)

γ(t, x1)
+ x2

]
ẋ2 = −k2φ2(x1) +

d

dt

(
ϕ2(t, x1)

γ(t, x1)

)
The derivative affecting the equation for ẋ2 can be written as

d

dt

(
ϕ2(t, x1)

γ(t, x1)

)
= δ1(t, x1) + δ2(t, x1)ẋ1.

In [12], tuning rules are given for one form of generalized

STA (GSTA) [8], achieving robust finite-time convergence

under the following assumptions:

km ≤ γ(t, x1) ≤ kM ,

|ϕ1(t, x1)| ≤ α|φ1(x1)|,
|δ1(t, x1)| ≤ δ̄1,

|δ2(t, x1)| ≤ δ̄2,

for some positive constants km, kM , α, δ̄1 and δ̄2, and where

φ1 is as in (2). One of the main advantages of the use of

GSTA over standard STA is that GSTA contains an extra

tuning parameter β and it happens that

|φ′
1(x1)| ≥ β, ∀x1,

which allows for improved disturbance rejection and the

possibility of achieving a stable closed-loop in this setting.

The aim of the current paper is to provide a sliding-mode

control algorithm able to allow disturbances γ, ϕ1 and ϕ2 of

the more general forms

km ≤ γ(t, x1) ≤ kM , (3a)

|ϕ1(t, x1)| ≤ ϕ̂1(|x1|), (3b)

|δ1(t, x1)| ≤ δ̂1(|x1|), (3c)

|δ2(t, x1)| ≤ δ̂2(|x1|), (3d)

where δ̂1 and δ̂2 may not be bounded by constants. This will

be performed combining the ideas of [12] and disturbance-

tailored super-twisting in [11].

III. MAIN RESULTS

In this section, we show how ST-like algorithms that allow

time- and state-dependent perturbations with the more general

bounds (3) can be constructed. Our main result is given

as Theorem 1 in Section III-A. Sufficient conditions on the

bounding functions that appear in (3) so that the construction

becomes possible are given in Section III-B.

A. Generalization
Define, for each continuous function δ : R≥0 → R≥0, the

new function αδ : R>0 → R≥0

αδ(s) :=
d

ds

(√
2

∫ s

0

δ(r)dr

)
=

δ(s)√
2
∫ s

0
δ(r)dr

(4)

For the given bounding functions ϕ̂1, δ̂1, δ̂2 and for each

positive constant β > 0, compute a function η : R>0 → R≥0

satisfying

η ≥ max{ϕ̂′
1, αδ̂1/2

, βδ̂2} (5)

Theorem 1. Suppose that η is continuous and positive on
R>0, L := lims→0+ s1/2η(s) exists and satisfies 0 < L < ∞,
and

∫∞
0

η(s)ds = ∞. Consider the functions ν1, ν2 : R≥0 →
R≥0 defined as

ν1(s) :=

∫ s

0

η(r)dr, (6)

ν2 := ν1η. (7)

Then, selecting k1, k2, β as in [12, Theorem 2.1] with the
constants α = δ̄1 = δ̄2 = 1, the DTST control

u = −k1ν1(|x1|) sign(x1) + z (8a)

ż = −k2ν2(|x1|) sign(x1) (8b)

achieves global robust asymptotic stability of system (1)
provided the bounds (3) hold, i.e. every solution satisfies
limt→∞ x1(t) = limt→∞ x2(t) = 0, irrespective of the
evolutions of ϕ1(t, x1) and ϕ2(t, x1) and of initial conditions.

Sketch of proof: Define φi(x1) := νi(|x1|) sign(x1)
for i = 1, 2. Consider a Lyapunov function V (x) = ζTPζ,

with P = PT > 0 and ζ = [φ1(x1), x2]
T . We will show

that P can be appropriately selected so that V is a strict

Lyapunov function following, mutatis mutandis, the proof

of [12, Theorem 2.1]. The expressions and inequalities in

Section A.1 of [12, Proof of Theorem 2.1] follow without

changes and employing exactly the same notation. The bound

at the end of page 2543 of [12] also holds, as follows: from (5),

then η = ν′1 ≥ ϕ̂′
1, hence ν1 ≥ ϕ̂1 and∣∣∣∣ ϕ1(t, x1)

γ(t, x1)φ1(x1)

∣∣∣∣ ≤ ϕ̂1(|x1|)
γ(t, x1)ν1(|x1|) ≤ 1

km
=

α

km
. (9)

Therefore, the expressions and inequalities in Section A.2 of

[12, Proof of Theorem 2.1] also follow without changes. Next,

take

P =

[
p1 −1
−1 p2

]
so that our candidate Lyapunov function V coincides with (A9)

in [12]. The expressions for the derivative V̇ on page 2544

of [12] also follow without changes. We next show that the

bounds in (A10), Section A.3 therein, also follow. From (5),

then η = ν′1 ≥ βδ̂2, and hence∣∣∣∣δ2(t, x1)

φ′
1(x1)

∣∣∣∣ = ∣∣∣∣δ2(t, x1)

ν′1(|x1|)
∣∣∣∣ ≤ δ̂2(|x1|)

ν′1(|x1|) ≤ 1

β
=

δ̄2
β
.
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Also from (5) (see also Lemma 4.6 in [11]), it will happen that

ν2(s) = η(s)
∫ s

0
η(r)dr ≥ αδ̂1/2

(s)
∫ s

0
αδ̂1/2

(r)dr = δ̂1(s)/2,

where the last equality follows from (4). Hence,∣∣∣∣δ1(t, x1)

φ2(x1)

∣∣∣∣ = ∣∣∣∣ δ1(t, x1)

ν2(|x1|) sign(x1)

∣∣∣∣ ≤ δ̂1(|x1|)
ν2(|x1|) ≤ 2 = 2δ̄1.

The last bound for (A10) to hold was already obtained in (9).

It then follows that all the bounds required for (A10) in [12]

are satisfied and consequently all the remaining results in

Sections A.3 to A.6 in the proof of [12, Theorem 2.1] hold,

establishing that V is a strict Lyapunov function, satisfying

V̇ = −2γ(t, x1)ν
′
1(|x1|)ζTQ(t)ζ ≤ −ν′1(|x1|)λ‖ζ‖2

for some constant λ > 0. Therefore, the origin is robustly

asymptotically stable by following the same arguments as in

[11, Proposition 3.1].

Theorem 1 establishes that the proposed controller will

achieve global convergence to the origin under the considered

perturbations. We conjecture that this same controller actually

achieves finite-time convergence. An illustration of this via

simulation is given in Section IV.

B. Sufficient Conditions on Bounding Functions

Next, sufficient conditions will be given for the bounding

functions ϕ̂1, δ̂1, δ̂2 in (3) to allow for the existence of a

function η satisfying (5) and the assumptions of Theorem 1.

Proposition 1. Let ϕ̂1 : R≥0 → R≥0 satisfy ϕ̂1(0) =
0, be locally Lipschitz continuous on R>0 and such that
lim sups→0+ s1/2ϕ̂′

1(s) < ∞. Let δ̂1 : R≥0 → R≥0 be con-
tinuous and positive. Let δ̂2 : R>0 → R≥0 be continuous and
such that lim sups→0+ s1/2δ̂2(s) < ∞. Then, for every β > 0,
there exists η : R>0 → R≥0 continuous and positive, which
satisfies (5), and such that 0 < L = lims→0+ s1/2η(s) < ∞
and

∫∞
0

η(s)ds = ∞.

Proof: Note that local Lipschitz continuity of ϕ̂1 ensures

that its derivative exists almost everywhere. Let β > 0
and define η := max{ϕ̂′

1, αδ̂1/2
, βδ̂2}. We next show that

lim sups→0+ s1/2η(s) < ∞. Since δ̂1 is continuous and

positive it achieves a positive maximum M and minimum m
in the compact interval [0, 1]. From (4) then if 0 ≤ s ≤ 1,

αδ̂1/2
(s) =

δ̂1(s)

2
√∫ s

0
δ̂1(r)dr

≤ M

2
√
ms

=
M

2
√
m
s−1/2

and then lim sups→0+ s1/2αδ̂1/2
(s) < ∞. It follows that η sat-

isfies lim sups→∞ s1/2η(s) < ∞ because η is the maximum

over 3 functions satisfying such limit superior. In addition, η
is continuous and nonnegative. It is clear then that η can be

upper bounded by a function η satisfying all the requirements.

IV. EXAMPLE SYSTEM

A. Description and control objective

Consider an electrically charged object constrained to mov-

ing along a curved rail contained in a vertical plane, as

depicted in Figure 1. Voltage may be applied to two electrodes,

generating an electric field E that interacts with the object and

affects its movement. The whole system is immersed in fluid,

so that two types of friction forces may be present: viscous

friction between the object and the rail, and friction due to

turbulent flow between the object and the fluid. The equations

z

u

yz
xz x

y E

Fig. 1. Charged object moving along a rail in electric field.

of motion can be obtained as

mz̈ + f(ż) +mgh(z) = γ̃(z)u,

where z denotes the linear ball position along the rail, m is

the mass of the ball, g is gravitational acceleration, h(z) is in

charge of projecting the weight of the ball along the direction

of the rail, and γ̃(z)u gives the effective force that the voltage

u applied to the electrodes will exert on the object, along the

z direction. This force is proportional to the applied voltage

but depends nonlinearly on the position of the object along

the rail. The true friction force is unknown but assumed to be

bounded, jointly with its derivative, as

|f(ż)| ≤ a|ż|+ b|ż|2 sign(ż) =: f̂(ż), (10)

|f ′(ż)| ≤ a+ 2b|ż|, (11)

with a > 0 and b > 0.
The aim is to track a speed reference żd(t) assuming that

only the speed or the speed tracking error can be measured

for feedback.

B. Control via ST-like algorithm
Define the tracking error x1 = ż− żd and apply the control

u = −k1φ1(x1) + y,

ẏ = −k2φ2(x1).

The closed-loop system equations can be written as

ẋ1 = γ(z)

[
−k1φ1(x1) + y +

ϕ(t, x1)

γ(z)

]
,

ẏ = −k2φ2(x1),

γ(z) =
γ̃(z)

m
,

ϕ(t, x1) = −f(x1 + żd(t))

m
− gh(z(t))− z̈d(t)

Define x2 so that

x2 = y +
ϕ(t, x1)

γ(z)
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This yields the closed-loop equations in the variables x1, x2

as

ẋ1 = γ(z)[−k1φ1(x1) + x2],

ẋ2 = −k2φ2(x1) +
d

dt

(
ϕ(t, x1)

γ(z)

)
.

The time derivative affecting the second equation as perturba-

tion can be written as

d

dt

(
ϕ(t, x1)

γ(z)

)
= δ1(t, x1) + δ2(t, x1)ẋ1.

Computing the required derivatives yields

δ1(t, x1) =− f ′(ż)z̈d +mgh′(z)ż +m
...
z d

γ̃(z)

+
[f(ż) +mgh(z) +mz̈d]γ̃

′(z)ż
γ̃2(z)

,

δ2(t, x1) =− f ′(ż)
γ̃(z)

, with ż = x1 + żd.

In general, the quantities δ1 and δ2 cannot be bounded by

constants independently of the value of x1, and hence the

results in [12] are not applicable directly.

C. Assumptions and control design

Under the assumptions that there exist nonnegative constants

Z1, Z2, Z3, H0, H1 and Γ̃1 so that

• the reference żd is bounded and sufficiently smooth with

bounded derivatives z̈d and
...
z d:

|żd| ≤ Z1, |z̈d| ≤ Z2, |...z d| ≤ Z3; (12)

• there exist 0 < km < kM such that

mkm < γ̃(z) < mkM ; (13)

• h and its derivative h′ are bounded:

|h(z)| ≤ H0 ≤ 1, |h′(z)| ≤ H1; (14)

• the derivative γ̃′ is bounded:

|γ̃′(z)| ≤ Γ̃1; (15)

it follows that

|δ1(t, x1)| ≤ |f ′(ż)|Z2 +mgH1|ż|+mZ3

mkm

+

[|f(ż)|+mgH0 +mZ2

]
Γ̃1|ż|

m2k2m

|δ2(t, x1)| ≤ |f ′(ż)|
mkm

, with ż = x1 + żd.

Defining the functions

F0(s) := sup
|t|≤s,|r|≤Z1

|f(t+ r)|,

F1(s) := sup
|t|≤s,|r|≤Z1

|f ′(t+ r)|,

it follows that

|f(ż)| ≤ F0(|x1|), |f ′(ż)| ≤ F1(|x1|).

For f satisfying (10)–(11), then

F0(|x1|) ≤ f̂(|x1|+ Z1) = a(|x1|+ Z1) + b(|x1|+ Z1)
2

= aZ1 + bZ2
1 + (a+ 2bZ1)|x1|+ b|x1|2,

F1(|x1|) ≤ f̂ ′(|x1|+ Z1) = a+ 2b(|x1|+ Z1)

= (a+ 2bZ1) + 2b|x1|.
Using this fact and that |ż| ≤ |x1|+ Z1, we may reach

|δ1(t, x1)| ≤ c0 + c1|x1|+ c2|x1|2 + c3|x1|3 =: δ̂1(|x1|),
|δ2(t, x1)| ≤ d0 + d1|x1| =: δ̂2(|x1|),

with d0 = (a+ 2bZ1)/(mkm), d1 = 2b/(mkm),

c0 =
mgH1Z1 +mZ3 + Z2(a+ 2bZ1)

mkm

+
Γ̃1Z1

[
m(gH0 + Z2) + aZ1 + bZ2

1

]
m2k2m

,

c1 =
2bZ2 +mgH1

mkm
+

Γ̃1

[
m(gH0 + Z2) + 2aZ1 + 3bZ2

1

]
m2k2m

,

c2 =
Γ̃1(a+ 3bZ1)

m2k2m
, c3 =

b

m2k2m
.

From (4), we compute

αδ̂1/2
(s) =

d

ds

(√∫ s

0

δ̂1(r)dr

)

=
c0 + c1s+ c2s

2 + c3s
3

2
√
c0s+ c1s2/2 + c2s3/3 + c3s4/4

which satisfies lims→0+ s1/2αδ̂1/2
(s) =

√
c0/2 < ∞. We also

have ϕ̂1 ≡ 0 and δ̂2(0) = d0 so that lims→0+ s1/2δ̂2(s) = 0.

We may thus take η as

max{αδ̂1/2
, βδ̂2} (16)

for any β > 0 and all the conditions required by Proposition 1

will be satisfied. Although this is perfectly doable, for simplic-

ity of the resulting expressions we will take an upper bound

of the form

η(s) = η0s
−1/2 + η1 + η2s,

with positive η0, η1, η2, which yields, from (6)–(7),

ν1(s) =

∫ s

0

η(r)dr = 2η0s
1/2 + η1s+ η2s

2/2,

ν2(s) = ν1(s)η(s) = 2η20 + 3η0η1s
1/2 + η21s+

+ 2.5η0η2s
3/2 + 1.5η1η2s

2 + η22s
3/2.

D. Numerical example and simulation

Following the rough depicition in Figure 1, we consider a

rail formed by joining 2-meter-long straight pieces, forming

±45-degree angles with respect to the horizontal, with arcs of

a one-meter-radius circle spanning a total angle of 90 degrees

each. The zero position lies in the midpoint of a positive-

slope straight piece, as illustrated. The relationship between
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Fig. 2. The functions αδ̂1/2
(blue), δ̂2 (red) and η (black).

the xz, yz and z coordinates of each point in the rail is thus

given by

xz =

⎧⎪⎨⎪⎩
z/

√
2 if 0 ≤ z ≤ 1,√

2 + sin(z − 1− π/4), if 1 < z ≤ 1 + π/2,
z−π/2√

2
+

√
2 if 1 + π/2 ≤ z < 2 + π/2,

yz =

⎧⎪⎨⎪⎩
z/

√
2 if 0 ≤ z ≤ 1,

cos(z − 1− π/4) if 1 < z ≤ 1 + π/2,
2+π/2−z√

2
if 1 + π/2 ≤ z < 2 + π/2,

for the first half-period z ∈ [0, 2 + π/2], where the values for

other positions can be obtained by periodicity and symmetry.

The electric field direction is assumed horizontal, with magni-

tude depending only on the yz coordinate, causing a horizontal

force on the ball that must be projected onto the rail direction.

Therefore,

γ̃(z) = χ(yz) cos(θz) := aγe
−bγy

2
z cos(θz),

where θz is the angle that the rail direction forms with the

horizontal at position z, hence cos(θz) = dxz/dz. Due to the

rail geometry, rough bounds for γ̃(z) are

0 <
aγe

−bγ

√
2

≤ γ̃(z) ≤ aγ max

{
1√
2
, e−bγ/2

}
.

In addition, we have, also for all z,

|γ̃′(z)| =
∣∣∣∣χ′(yz)

dyz
dz

cos(θz)− χ(yz) sin(θz)
dθz
dz

∣∣∣∣
≤
(
2aγbγ |yz|+ aγ

∣∣∣∣dθzdz

∣∣∣∣) | sin(θz)|e−bγy
2
z

≤ (2aγbγ + aγ)/
√
2 =: Γ̃1,

where we have used the facts that dyz/dz = sin(θz), and

that the maximum angle variation dθz with respect to path

length dz occurs at the rail arcs and is given by the circle

radius, equal to 1. We also have h(z) = sin(θz). Therefore,

|h(z)| ≤ 1/
√
2 =: H0 and

|h′(z)| =
∣∣∣∣cos(θz)dθzdz

∣∣∣∣ ≤ 1 =: H1
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Fig. 3. Ball speed along rail and speed reference in different time intervals.

For illustration, we consider the following system parameters

m = 0.01 kg, g = 9.8 m/s2,

a = 0.1 Ns/m, b = 5 · 10−4 Ns2/m2,

aγ =
√
2/20 N/V, bγ = 1.609 m−2,

and the speed reference

zd(t) = Z1 sin(ωt), ω = 1 s−1,

with Z1 = 1 m/s and so that Z2 = 1 m/s2, Z3 = 1 m/s3. With

these values we compute

km = 1 m/(s2V), kM = 5 m/(s2V),

c0 = 400.2, c1 = 602.2, c2 = 214.1,

c3 = 5, d0 = 10.1, d1 = 0.1.

Next, we take β = 1 and compute the coefficients for the

bounding function η

η0 =
√
c0/2, η1 = 9, η2 = max{2√c3, d1},

where η0 and η2 are given by the asymptotic growth of (16)

towards 0 and ∞, respectively, and η1 is computed numerically

so that (5) holds. A plot of the functions αδ̂1/2
, δ̂2 and η is

given in Figure 2.

E. Controller tuning and simulation results

Having specified the functions ν1 and ν2 for our DTST

controller (8), the values of k1 and k2 remain to be selected.

Following Theorem 1, we set α = δ̄1 = δ̄2 = 1, we select

β = 1 and ε = 1, and from [12, Theorem 2.1], we compute

Λk1
= 240, k1 ≥ 17.75,

from which we select k1 = 29.5. Based on this value, we

follow [12, Theorem 2.1] and further compute

k2 ∈ [9.97, 780],
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Fig. 5. Control effort in different time intervals.

and we select k2 = 10 so as not to have an overly aggressive

controller. We simulate the system from the initial conditions

z(0) = 1 + π/4, ż(0) = −10,

which correspond to the first high at positive z position. The

simulation results are shown in Figures 3, 4, 5 and 6. After

a brief initial transient, the sliding phase is reached in about

0.035 seconds. The initial control effort is, however, fairly

high, reaching about 15 kV.

It is very likely that lower values of the tuning parameters k1
and k2 could still achieve the required objective. A strategy for

finding these values based on convex optimization techniques

was given in [13] for the generalized STA of [8]. Extension

of this parameter search technique to this more general case

is envisioned as future work.

V. CONCLUSIONS

A novel control design strategy based on super-twisting-like

algorithms is provided in order to successfully allow for time-

1.5 2 2.5 3
x z [m]

-0.5

0

0.5

1

y
z [m

]

Ball xy position

0 2 4 6 8 10
Time [s]

1

2

3

4

z 
[m

]

Ball z position

Fig. 6. Ball position. Top: position in xz-yz coordinates. Bottom: linear
position z versus time.

and state-dependent perturbations with more general bounds.

This strategy improves the applicability of some sliding-mode

control techniques by enlarging the possibilities for breaking

the loop caused when a bound for control design requires a

bound for the control.
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Resumen—El registro del impacto de eventos meteorológicos
extremos es uno de los datos limitantes en la gestión del riesgo y
emergencias agropecuarias. Usualmente, el registro presenta
escalas espaciales-temporales generales y con poco detalle de su
distribución espacial. En el presente trabajo, se describe el
desarrollo de tecnologías digitales que permiten el monitoreo y la
notificación de los impactos mediante el uso de algoritmos de
minería de datos automatizados sobre redes sociales (Twitter). La
herramienta desarrollada fue aplicada para estudiar tormentas
graniceras y su correspondencia espacio-temporal con descargas
eléctricas registradas desde GOES 16. Se encontró una alta
coincidencia entre las descargas eléctricas y los lugares donde se
informó granizo vía Twitter. Claramente, estas tecnologías
pueden asociarse con otras plataformas y bases de datos para el
monitoreo de amenazas meteorológicas relacionadas con la
actividad agropecuaria.

Palabras Claves—redes sociales, Twitter, emergencia
agropecuaria, granizo, heladas

Abstract— Recording the impact of extreme meteorological
events is one of the limiting data in risk management and
agricultural emergencies. Usually, the record presents general
spatial-temporal scales and with little detail of their spatial
distribution. In this work, the development of digital technologies
that allow the monitoring and notification of impacts through the
use of automated data mining algorithms on social networks

(Twitter) is described. The tool developed was applied to study hail
storms and their spatial-temporal correspondence with electrical
discharges recorded from GOES 16. A high coincidence was found
between the electrical discharges and the places where hail was
reported via Twitter. Clearly, these technologies can be associated
with other platforms and databases for monitoring meteorological
threats related to agricultural activity.

Keywords—social networks, Twitter, agricultural emergency,
hail, frost

I. INTRODUCCIÓN

Dentro de las principales amenazas a la que se enfrenta el
sector hortícola se encuentran los eventos meteorológicos
extremos como granizo, tormentas severas, heladas y sequías;
los que se prevé incrementarán su extensión, frecuencia e
intensidad ante escenarios de cambio climático [1][2][3]. El
conocimiento de los impactos de la variabilidad climática y
vulnerabilidades de productores, son centrales para la
generación de planes de adaptación al cambio climático
basados en la gestión de la información agroclimática,
articulada con la participación activa del sector productivo,
mediante la implementación de Sistemas de Alerta Temprana
(SAT) [4]. El aporte de información, durante el ciclo
productivo, en las instancias de monitoreo, alerta temprana y
respuesta a eventos meteorológicos extremos (EME) permite
mejorar la toma de decisiones, disminuir vulnerabilidades y
promover la transferencia de riesgos y la adaptación a
productores hortícolas [5][6]. Las estadísticas de pérdidas y
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afectados permiten orientar políticas públicas de
financiamiento y planificación, en un contexto de incremento
de la variabilidad climática, demandante de estrategias y
acciones de adaptación al cambio climático. El registro de
impactos de los diferentes EME requieren de información
precisa de localización espacio-temporal del evento. En este
sentido, la colaboración comunitaria (Volunteered geographic
information) en la recolección de datos en terreno ha mostrado
ser de gran utilidad en el monitoreo y evaluación de eventos
meteorológicos extremos y plagas [7][8]. Este tipo de registro
puede realizarse mediante el uso de aplicaciones en teléfonos
móviles (Android o Web based), o minería de datos sobre
redes sociales, ofreciendo una fuente de información
actualizada, con un rol significativo en el manejo de desastres,
contribuyendo al monitoreo mediante el reporte de incidentes
y alarmas, orientando esfuerzos de mitigación y rescate. En
este sentido, Twitter, con aproximadamente 600 millones de
reportes (postings) diarios y de libre acceso, se ha vuelto una
de las redes sociales más populares y fuente de información
frecuente para el relevamiento e investigación de eventos
extremos [9]-[13].

Twitter es una de las redes sociales más populares y a
ctualmente es utilizada para extraer todo tipo de información
para análisis de carácter político, geográfico y social entre
otros. Esto es debido a la naturaleza de la aplicación, la cual
permite a sus usuarios compartir estados de texto plano ya sea
con opiniones, avisos u otros tipos. Estos estados son por
defecto públicos y tienen capacidad de generar gran
repercusión, pudiendo ser difundidos de manera fácil. Por esto
es una red social propensa a generar comunidades de
seguidores que comparten publicaciones o tuits de ciertos
temas, entre ellos avisos y alertas meteorológicas. Otra de las
características clave de Twitter, en cuanto al análisis, es la
facilidad al acceso de la información a través de una API
ofrecida por la misma red social, la cual se accede previo
registro como desarrollador/a. Si bien la gran cantidad de
información que existe en esta red es una ventaja, es también
un desafío a la hora de buscar cierto tipo de información, ya
que es necesaria la extracción y la selección de los tuits más
apropiados. Para ello, se establecieron filtros por palabras
clave, distinguiendo eventos de caída de granizo de otros
temas relacionados, tales como alertas tempranas del Servicio
Meteorológico Nacional de Argentina (SMN). El desarrollo de
este producto busca aprovechar la abundante información
disponible, crear un sistema de aporte comunitario y
seleccionar efectivamente los tuits que sean útiles para el
monitoreo de los EME. En Argentina se registran antecedentes
del uso de este tipo de información para el registro de eventos
de granizo, tanto en el uso de redes sociales [14]-[17] como
aplicaciones en teléfonos móviles [18], para estudios
meteorológicos, pero no su implementación en sistemas de
alerta temprana y monitoreo de impactos agrícolas.

El presente trabajo tiene como objetivo mostrar el
desarrollo de herramientas que permitan el mapeo la
información de reportes de granizo, inundaciones y heladas,
para el registro automático de impactos, mediante minería de
datos sobre la red social Twitter. Las herramientas
desarrolladas permiten sostener un flujo bidireccional de
información entre productores/as y ciudadanos/as usuarios

afectados y los resultados de servicios de productos satelitales
y alertas, con notificación de impactos georeferenciados.

II. MATERIALES Y MÉTODOS

A. Infraestructura

Toda la infraestructura de gestión de datos se encuentra
alojada en la nube, hospedada por Google. Esto permite
economizar costos de almacenamiento y mantenimiento, tanto
de hardware como software, reduciendo tiempo de
configuración de los entornos necesarios para correr la pila de
tecnologías en producción. Los datos recopilados del
relevamiento en redes sociales, previamente filtrados, son
almacenados en una base de datos de Firestore (servicios de
Google Cloud y de Firebase), para ser consultados desde
navegadores web (Fig. 1).

B. Objetivos y características generales

Se desarrolló una herramienta de minería de datos capaz de
recolectar publicaciones en Twitter sobre tormentas severas y
otros eventos meteorológicos extremos, presentando en este
caso los registros de caída de granizo. Esta herramienta tiene
la potencialidad de generar alertas de corto plazo. El usuario/a
mediante esta aplicación, puede tener acceso a la información
extraída desde Twitter de una manera simple y gráfica. El
funcionamiento básico de la aplicación consiste en realizar
una búsqueda con una palabra clave y geocódigo, y detectar
tuits que contengan información geográfica de eventos
relacionados a caída de granizo. Posteriormente, se extrae la
información necesaria para luego proyectar esta en un mapa de
manera que el usuario/a pueda visualizarlos. Los datos
recolectados quedarán en una base de datos de Firebase, al
igual que la cosecha de eventos. De esta forma, los datos son
útiles para realizar diferentes estudios como, por ejemplo, los
relacionados a la acción preventiva que permite reducir los
daños sobre la producción agropecuaria.

C. Etapas  del proceso

Los pasos para el procesamiento de los tuits y obtención de la
cartografía del evento fueron los siguientes:

a) Búsqueda de tuits
La búsqueda de tuits se realiza a través de la API de Twitter,
con la cual hay que conectarse a través de una cuenta
autorizada como desarrolladora. Ver autorización en
https://developer.twitter.com/en.
Para realizar la búsqueda, se pide una o varias palabras
unidas con un “AND”. Por ejemplo, si se quiere buscar las
palabras “granizo” y “tormenta”, la palabra clave tiene que
ser “granizo AND tormenta”.
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Fig. 1. Diagrama de flujo de trabajo para la obtención, procesamiento y
mapeo de tuits de caída de granizo.

Otro parámetro que se tiene en cuenta para hacer la
búsqueda es el geocode, que son las coordenadas del lugar
donde se quiere buscar, junto con un radio en km. El
programa tiene implementada una lista de ubicaciones que
coinciden con los radares de SINARAME [19]. Esta lista
puede ser extendida con los lugares deseados. En esta
búsqueda no se tienen en cuenta los retuits ya que estos son
tuits compartidos, por lo tanto estaríamos tomando
información repetida y generaría redundancia. Esto tendría
repercusión en si se quiere saber cuántos eventos se
registran en un área.

b) Extracción de datos relevantes del tuit
Los datos recibidos de la API tienen un formato JSON con
la metadata del tuit. De estos nos interesan solo algunos
datos: la fecha y hora, el texto plano, el identificador único
(ID) del autor, ID del tuit e imagen si la hay. También se
releva la localidad mencionada al momento del reporte.

c) Extracción de ubicaciones asociadas
Si bien en esta red social existe información de
posicionamiento (ubicación) que es provista por la API, esta
no siempre es compartida por los usuarios. Es más usual que
esta información sea compartida de forma escrita en el tuit,
por ejemplo “Está cayendo granizo en Carlos Paz”. Por lo
tanto es necesario utilizar una herramienta que permita
reconocer en un texto plano diferentes tipos de entidades
presentes en una oración.
El procesamiento del lenguaje natural es una rama de la
inteligencia artificial que se ocupa de investigar el lenguaje
que utilizamos las personas, a través del reconocimiento de
patrones en el habla. Una de las herramientas que tiene esta
rama es la conocida como “Named Entity Recognition” o
NER. Esta herramienta es capaz de reconocer en un texto
escrito en lenguaje natural distintas entidades como
ubicaciones, empresas, nombres propios, etc. Para el
producto se utilizó la librería “spacy” de Python, con la
feature NER. Más información sobre la librería en
https://spacy.io/. En el ejemplo anterior, si el programa tiene
que analizar el tuit “Está cayendo granizo en Carlos Paz”,
esta herramienta va a reconocer a “Carlos Paz” como una
ubicación. En caso de que haya varias ubicaciones en el
mismo tuit se va a poder reconocer a todas.

TABLA  I. DATOS RELEVANTES DEL TUIT

Fecha y
hora:

Datos clave para el usuario, ya que es importante hacer un
seguimiento de la tormenta a través del tiempo. En una etapa
posterior, programando el registro de los tuit en tiempo real, estos
datos favorecen el desarrollo de alertas a corto plazo del evento
meteorológico extremo.

ID del
tuit y del
autor:

Esta información es esencial para analizar el tuit en su contexto,
para ver las respuestas que recibe o las interacciones importantes
del mismo. Algunas veces tiene enlaces (links) que podrían
interesar para el análisis del EME o para estudios de
comportamiento social.

Imagen: Para ver si hay registro gráfico del granizo o de la tormenta.

Texto
plano

Se ve claramente el tuit y cual es su intención al escribirlo. Al ser
un texto escrito por una persona, es importante tener en cuenta
que una máquina no puede entender al 100% la intención de una
persona al escribir un tuit. Del texto plano se puede también
extraer la localidad donde se produjo el evento meteorológico
extremo, que no siempre es compartida en la red social por el
usuario

d) Búsqueda de coordenadas online
Si al analizar un tuit se encuentran ubicaciones asociadas, se
procede a buscar en la API del Gobierno Nacional
(https://datosgobar.github.io/georef-ar-api/) las coordenadas
de estas ubicaciones. En esta base de datos se encuentran
datos geográficos sobre provincias, municipios y localidades
del país. Para la finalidad del producto, solo se toman las
coordenadas que luego serán utilizadas para ubicarlas en el
mapa. Para lograr la máxima precisión en la ubicación del
lugar el EME, las ubicaciones son buscadas como
municipios.

e) Registro en la Base de datos
Tanto si se encuentran ubicaciones o no en el tuit, este es
guardado en una base de datos, donde luego serán extraídos
los datos para la presentación en el mapa. La base de datos
está orientada a documentos, donde cada registro tiene un
ID único y la metadata dentro. En el caso de los tuits que
hayan tenido ubicaciones asociadas, tendrán un dato
“places”, que tendrá una lista de los lugares junto con sus
coordenadas, y que posteriormente serán utilizados para
generar el documento geojson o shapefile para ser
presentados en el mapa. Los tuits que no hayan tenido
ubicaciones, son guardados con los datos mencionados en el
apartado b).

D. Aplicación Web

Para la visualización de los tuits recolectados en un mapa, se
crea una página web que se aloja en Firebase Hosting. El
mapa usará la librería Leaflet y los datos se recuperarán
usando el kit de herramientas SDK de Firebase Firestore. De
esta forma, por el poco tráfico que va a generar, es posible
tener una Web con un desarrollo sencillo, de rápido
despliegue, y sin costos de mantenimiento.

Reunión de Trabajo en Procesamiento de la Información y Control

ISBN: 978-987-88-2891-6 510



E. Integración de la recolección de tuits en COSECHEROS
La aplicación también se alimenta de los tuits recolectados
(ver siguiente sección). Ya que los tuits filtrados también están
guardados en Firebase Firestore, la app podrá descargar los
tuits más recientes y visualizarlos sobre el mapa junto con el
resto de cosechas generadas por la propia app.

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La metodología desarrollada para el relevamiento de un EME
se aplicó a dos tormentas graniceras producidas en la
provincia de Córdoba-Argentina 25 y 30 de enero del 2021.
En general, las tormentas convectivas severas producen lluvias
torrenciales, vientos intensos, granizos y descargas eléctricas.
En el caso de las tormentas estudiadas, que fueron productoras
de granizo, es posible correlacionar las zonas donde se
producen los granizos con las regiones en que la tasa de
descargas eléctricas es alta [20, 21].
Para validar la metodología de registros de tuits de cada
granizada, se mapean los tuits de una tormenta y se comparan
con la distribución espacial de actividad eléctrica de la
tormenta correspondiente. Los datos de descargas eléctricas
fueron obtenidos del sensor GLM del satélite GOES-16. Se
registraron los valores acumulados de descargas eléctricas con
diferentes umbrales correspondientes a 10, 20 y 50 descargas
por minuto [21].
Tanto las imágenes satelitales como los tuits, se registraron a
lo largo del día. En los mapas de la Fig. 2 y 3 pueden
observarse superpuestas las localidades donde se registraron
tuits de caída de granizo y una tasa de descargas eléctricas con
umbral de 10, 20 y/o 50 descargas por minuto para las dos
tormentas estudiadas de enero de 2021.

Fig. 2. Relevamiento de actividad eléctrica según umbral de descargas y
tuits registrados durante las tormentas de 25/01/2021, sobre Córdoba,
Argentina. Tuits en círculos celestes. Umbrales de descargas: amarillo
10 flashes/ minuto y naranja de 20 flashes/ minuto .

Fig. 3. Secuencia de actividad eléctrica según dos umbrales de descargas
registrados durante la tormenta del 30/01/2021 en Córdoba, Argentina.
Abajo: secuencia de ambas variables (descargas y tuits) según intervalos
horarios de (izquierda a derecha) 0-2 am, 2-4 am y 4-6 am. En fucsia
tuits relevados. Umbrales de descargas eléctricas: en naranja claro 20
flashes/ minuto y naranja oscuro 50 flashes/ minuto.

Además, en la parte inferior de la Fig. 3, se muestra el avance
temporo-espacial de la tormenta del 30 de enero de 2021 entre
las 0:00 hs y las 6:00 hs, en dirección sudoeste-noreste. Es
posible observar una clara correlación entre las descargas
eléctricas y los eventos de granizos registrados en Twitter. Este
resultado sugiere la posibilidad de que, con un aumento de la
frecuencia de ejecución de la herramienta de registro y mapeo
de tuits, la misma sea utilizada como una opción más para el
monitoreo y alerta de corto plazo del EME-granizo.

Los tuits registrados fueron procesados para el registro
georeferenciado de eventos puntuales de caída de granizo, en
dos etapas las c y d de las “etapas del proceso” descritas
arriba. El análisis de los registros de tuits obtenidos permite
realizar las siguientes observaciones:

I) Sobre la extracción de ubicaciones del texto con la
herramienta de procesamiento natural de lenguaje NER
(Named Entity Recognition): se encontraron que algunas
entidades que habían sido reconocidas como ubicaciones en
forma errónea en varias ocasiones. Algunas de estas palabras
fueron “Tormenta”, “Aviso”, “Fuente”.
II) Respecto de la búsqueda de las ubicaciones de tuits por
municipios: algunos tuits no nombraban municipios, sino
localidades, por lo que al buscarlas por municipios las
coordenadas que se guardaban eran distintas a las que hacían
referencia.
III) En cuanto a las comunidades de Twitter, se registraron
tuits de cuentas generadoras de avisos a corto plazo, como el
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SMN. Esto hizo que se registren tuits que no corresponden
efectivamente a la caída de granizo, si no alertas. Sin embargo,
debido al propósito del producto el cual es re-transmitir
alertas, podrían ser convenientes.

IV. CONCLUSIONES

Las aplicaciones digitales desarrolladas en el presente trabajo
permitirán recolectar, procesar y comunicar información sobre
la ocurrencia e impacto de eventos meteorológicos extremos,
mediante la participación activa y colaborativa de
productores/as, ciudadano/as e investigadores/as, aportando a
la construcción de bases de datos en forma automática (las
plataformas COSECHEROS [22] y TerraMA2

(http://www.terrama2.dpi.inpe.br/) [23]. Así es posible
sostener un flujo bidireccional de información entre los
usuarios afectados y los resultados de servicios de productos
satelitales y alertas, con notificación de impactos
georeferenciados. Además, se muestra que es posible realizar
el registro diario de tuits o filtrarlos según horarios de interés y
hacer una secuencia temporal a lo largo del día para conseguir
un mapeo dinámico y seguimiento de la tormenta.

La metodología de registro de tuits y su mapeo-temporalizado,
implementado en tiempo real, permite dar seguimiento de
eventos meteorológicos extremos y, en consecuencia, es de
gran utilidad para definir alertas de corto plazo. Lo que resulta
es sumamente valioso para los agentes afectados/as ya que
aporta la información necesaria para acelerar los tiempos de
respuesta por parte de los organismos públicos encargados de
dar soluciones, tanto en la mitigación de los impactos, como
en la preparación de las condiciones previas a la ocurrencia de
los mismos. En una etapa posterior, se prevé la programación
del registro de los tuits en tiempo real y su visualización para
la comunidad, para aportar al desarrollo de alertas a corto
plazo y seguimiento de los eventos meteorológicos extremos.
Asimismo, se planifica la incorporación de imágenes
geoetiquetadas como complemento a la identificación de
eventos [24].
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Resumen—En el presente documento se estudia el efecto de la 

radiación ionizante en sensores de fibra óptica basados en redes 

de Bragg, y su aplicación como sensores de radiación o 

temperatura en entornos con radiación. Los sensores de fibra 

óptica son caracterizados para determinar su sensibilidad a la 

temperatura, y se realiza el modelado de los mismos a fin de 

determinar los parámetros que influyen en sus propiedades 

ópticas. Se realiza una irradiación con bajos niveles de radiación 

en la instalación de BNCT (Boron Neutron Capture Therapy) del 

Reactor Argentino RA6 y se presentan los resultados obtenidos. 

Palabras claves—Fibra óptica; redes de Bragg de fibra óptica; 

sensores de fibra óptica; radiación ionizante; radiación nuclear. 

I.  INTRODUCCIÓN 

El interés por los sensores de fibra óptica ha ido creciendo 
en las últimas décadas pues estos presentan grandes ventajas 
frente a sensores electrónicos convencionales en determinadas 
aplicaciones. Debido a sus reducidas dimensiones son poco 
invasivos, además de resistir condiciones ambientales hostiles, 
como niveles de humedad y temperatura altos. 
Adicionalmente, se destaca su inmunidad a la interferencia 
electromagnética y la facilidad para multiplexar varios de 
estos dispositivos en una única fibra óptica. Las redes de 
difracción grabadas en fibra óptica, o simplemente redes de 

Bragg (Fiber Bragg Gratings o FBG), están entre los 
dispositivos más estudiados, y actualmente se pueden 
encontrar sistemas comerciales que utilizan esta tecnología, 
por ejemplo, para el monitoreo de salud estructural [1]. 

Las características de los sensores basados en FBG las 
hacen interesantes para aplicaciones en entornos con radiación 
ionizante como en reactores nucleares, espacio exterior, 
instalaciones de física de alta energía; por lo que el efecto de 
la radiación en estos dispositivos se ha estado estudiando 
desde hace varias décadas [2], [3], [4]. Se sabe que, como 
resultado de la interacción de la radiación, se produce en daño 
en la estructura de la fibra óptica, alterando sus características 
y cambiando la respuesta de la FBG. En base a la respuesta de 
estos dispositivos en entornos con radiación, se podrían usar 
para medir parámetros físicos como temperatura o 
deformación (strain), si es que son resistentes a la radiación 
[3], [5]; o usarse como monitores de radiación aprovechando 
el daño en la estructura del dispositivo [6], [7].  

Las FBGs son dispositivos formados a partir de la 
modulación periódica del índice de refracción del núcleo de la 
fibra, la cual puede ser creada modificando el índice de 
refracción del núcleo o la geometría de la misma [8], [9], [10]. 
Esta estructura actúa como un filtro selectivo de longitud de 
onda, provocando que una banda estrecha del espectro óptico 

Reunión de Trabajo en Procesamiento de la Información y Control

ISBN: 978-987-88-2891-6 514



incidente se refleje o disperse. En función del periodo de 
modulación, las FBGs se dividen en 2 tipos. Las redes de 
Bragg de periodo corto, a las cuales habitualmente se las 
identifica con el acrónimo FBG, poseen un período menor o 
comparable a la longitud de onda de trabajo, siendo de 
aproximadamente de 500 nm para longitudes de onda de 
1550 nm, y poseen una longitud de varios milímetros. Por otro 
lado, las redes de periodo largo o LPG (por las iniciales de 
Long Period Gratings), poseen periodos de 100 um a 1 mm y 
longitudes de algunos centímetros. 

 

II. TEORÍA BÁSICA 

Las FBGs se caracterizan por reflejar una banda estrecha 
del espectro óptico incidente que se puede observar en el 
espectro reflejado, actuando como un filtro pasa banda; 
mientras que en el espectro transmitido se observa la banda de 
atenuación complementaria a la banda reflejada, actuando 
como un filtro elimina banda (filtro notch). La longitud de 
onda central de la banda reflejada por una FBG de período 
uniforme, se conoce como longitud de onda de Bragg y se 
define como: 

 λB = 2neff *Λ,  (1) 

donde neff es el índice de refracción efectivo y Λ es el periodo. 
En esta ecuación podemos ver que cualquier parámetro físico 
externo que modifique el período o el índice efectivo, 
modificará λB y podrá ser medido directamente. La Fig. 1 
muestra la estructura de una FBG y el espectro de transmisión 
característico. 

El espectro de transmisión de una LPG se caracteriza por 
tener bandas de atenuación centradas en diferentes longitudes 
de onda, como resultado de la transferencia de energía entre los 
modos propagados por el núcleo y la cubierta de la fibra óptica. 
Las longitudes de onda central de las diferentes bandas de 
atenuación están definidas como: 

 λm = (neff,co - ncl,m) *Λ,  (2) 

donde neff,co es el índice efectivo del núcleo y ncl,m es el índice 
efectivo del m-ésimo modo propagado en la cubierta [11]. 

El principio de funcionamiento de un sensor de fibra óptica 
en un sistema de medición, se basa en que el sensor module 
algún parámetro del sistema (como intensidad, longitud de 
onda, etc.) modificando las características de la señal que llega 
al sensor [12]. En el caso de las redes de Bragg, el parámetro 
modulado que resulta de particular interés es la longitud de 
onda, lo que nos permite medir directamente una magnitud 
física a partir del desplazamiento de la longitud de onda de 
Bragg.  

A partir de la Ec. (1) se puede obtener una expresión 
general para determinar el desplazamiento de la longitud de 
onda de Bragg (BWS, Bragg Wavelength Shift) en función de 
una magnitud física que actué sobre los parámetros de red de 
Bragg. Para una FBG la BWS se define como: 

 ΔλB = λB*(1/neff *(∂neff/∂X) + 1/Λ*(∂Λ /∂X))*ΔX,  (3) 

donde ΔλB es el BWS y X es la magnitud física que se desea 
medir. A 1/neff*(∂neff/∂X) se conoce como sensibilidad 
normalizada del índice efectivo y 1/Λ*(∂Λ /∂X) es el coeficiente 
de cambio de longitud en función del parámetro X. Podemos 
usar (3) pata determinar la longitud de onda de Bragg de un 
sensor de temperatura basado en una FBG, obteniendo: 

 λB(T) = λB(T0) + α(T-T0),  (4) 

donde α es la sensibilidad a la temperatura de la FBG. El BWS 
inducido por radiación se puede aproximar a partir de (3): 

 ΔλB/λB = Δnrad/neff + ΔΛ/Λ,  (5) 

donde Δnrad corresponde a la variación del índice de refracción 

debido a radiación y ΔΛ es el cambio en el periodo de la FBG 
inducido por radiación. Las expresiones correspondientes a una 
LPG se pueden determinar de forma similar. 

En este trabajo presentamos la sensibilidad a la temperatura y 
la respuesta a la radiación de dos sensores de fibra óptica dados 
por una FBG y una LPG. 

III. MÉTODOS 

A. Procedimiento Experimental 

Las FBG fueron fabricadas con fibra óptica monomodo 
fotosensible y núcleo dopado con germanio. Las perturbaciones 
del índice de refracción se obtuvieron exponiendo la fibra a un 
patrón de interferencia de luz ultravioleta para su grabado [13]. 
Las LPG fueron fabricadas en fibra óptica monomodo cuyo 
núcleo se encuentra opado con germanio. Las perturbaciones 
del índice se obtuvieron aplicando sucesivos arcos eléctricos a 
la fibra óptica con una periodicidad específica, utilizando una 
fusionadora de fibra óptica [14]. La Tabla I muestra las 
principales características de las fibras usadas. 

TABLA I: PARÁMETROS DE LAS REDES DE BRAGG 

Tipo Método de 

fabricación 
Λ 

[nm] 

Composición Diámetro 

núcleo 

[um] 

Diámetro 

cubierta 

[um] 

FBG Luz UV 0,528 Núcleo 

dopado con 

Ge, cubierta 

de sílice. 

9.2 125 
LPG 

Arco 

eléctrico. 
550 

 
a) 

 
b) 

Figura 1. a) Esquema de una FBG y el perfil del índice de 
refracción. b) Espectro de transmisión y sus parámetros de 
interés. 
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Los experimentos de irradiación ionizante fueron realizados 
en la instalación de BNCT (Boron Neutron Capture Therapy) 
del Reactor Argentino RA-6 ubicado en el Centro Atómico de 
Bariloche, como se muestra en la Fig. 2. Para realizar el 
experimento, ambas redes de Bragg se sujetaron sobre placas 
de poliestireno para su irradiación y se colocaron dentro de un 
fantoma frente al haz de neutrones de la instalación de BNCT, 
como se observa en la Fig. 3. La FBG se colocó sobre la placa 
y sobre ésta se colocó un film de nylon para presionar la fibra, 
evitando tocar la región donde estaba grabada la FBG. Para el 
caso de la LPG, se optó por tensar la fibra y pegarla con 
cianoacrilato de manera de evitar dobleces que puedan cambiar 
las características de transmisión del sensor [15]. 

La FBG se irradió en un fantoma de agua (Fig. 3), mientras 
que para la LPG se utilizó uno de poliestireno. Este cambio se 
dio porque era más simple y más seguro instalar los 
dispositivos en el fantoma de poliestireno. Sin embargo, debido 
a este cambio se observó una disminución de la tasa de dosis de 
radiación. En la instalación de BNCT se obtienen 
principalmente haces de neutrones, los cuales producen una 
respuesta reducida en las redes de Bragg en comparación con la 
radiación gamma [16]. De esta manera, para incrementar los 
niveles de radiación gamma, se colocaron los sensores entre 2 
placas de cadmio, las cuales mediante una reacción nuclear 
absorben neutrones y liberan el exceso de energía en forma de 
radiación gamma.  

La dosis total obtenida para la FBG fue de 75 Gy (Gray) a 
una tasa de dosis de 27 Gy/h (Gray/hora), mientras que para la 
LPG se obtuvo una dosis acumulada de 111 Gy a una tasa de 
17 Gy/h. La temperatura dentro de la instalación de BNCT se 
midió con una termocupla tipo T colocada a 5 mm de las redes 
de Bragg, registrándose en ambas irradiaciones una variación 
de temperatura menor a 1°C. La dosis acumulada de radiación 
se midió con una cámara de ionización de magnesio colocada a 
5 mm de los sensores. 

 

Los datos fueron registrados remotamente usando 
computadoras e instrumentos colocados a unos 6 m del 
experimento, fuera de la sala de irradiación, y se utilizaron 
cables de 10 m de longitud. El espectro transmitido de las redes 
Bragg fue adquirido con un analizador de espectro óptico a 
razón de un espectro por minuto. El ancho de banda de 
resolución del analizador de espectro era de 38 pm, con una 

resolución de lectura de 10 pm. El esquema de medición 
completo se puede apreciar en la Fig. 3. 

La sensibilidad a la temperatura de las redes de Bragg se 
midió antes y después de la irradiación, a fin de identificar 
algún cambio en este parámetro debido a la radiación. Dado 
que la FBG se iba a irradiar en un fantoma de agua, la 
caracterización se realizó en las mismas condiciones; para ello 
se sumergió la FBG y la termocupla en un recipiente con agua 
a temperaturas que iban desde 20 °C a 65 °C. La Fig. 4 muestra 
el esquema de la configuración experimental utilizada. 

Para caracterizar la LPG se usó una configuración similar a 
la mostrada en la Fig. 4, con la diferencia de que la LPG y el 
sensor de temperatura se colocaron en una caja sin agua, 
formada por placas de poliestireno y cinta adhesiva. El cambio 
de temperatura se lograba con una lámpara incandescente 
colocada a uno de los lados de la caja. 

 

 

De manera de observar sólo el efecto de la radiación, se 
compensa el desplazamiento de la longitud de onda de Bragg 
inducida por la variación de temperatura mediante la siguiente 
ecuación [17]: 

 ΔλB(D,T) = ΔλB(D) + ΔλB(T) = ΔλB(D)+ STΔT,  (6) 

donde ΔλB(D,T) es la variación de λB medido con el analizador 
de espectro, ΔλB(D) es el desplazamiento debido solo a la dosis 
absorbida, ST es la sensibilidad a la temperatura de la FBG y 
ΔT es la variación de temperatura durante la irradiación. 

 

Figura 4. Configuración experimental para determinar la 
sensibilidad a la temperatura de la FBG. 

 

Figura 3. Configuración experimental implementada en la 
instalación de BNCT para medición del espectro de 
transmisión de las redes de Bragg durante la irradiación. 

 

Figura 2. Tanque del reactor RA6 (izquierda). Puerto del 
haz de neutrones en el interior de la instalación de BNCT 
(derecha). 
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B. Modelado Numérico 

Se desarrollaron modelos numéricos de las redes de Bragg 
con el fin de corroborar el funcionamiento de los mismos e 
identificar como influyen los parámetros en sus características 
espectrales finales, como longitud de onda y ancho de banda. 
Estos modelos se determinaron a partir de la teoría de modos 
acoplados (CMT, Coupled Mode Theory), cuyo desarrollo 
detallado se realiza en [11], [18]. La solución a algunas 
ecuaciones se puede determinar de forma más sencilla usando 
métodos gráficos como en [19]. Los resultados obtenidos se 
presentan en la siguiente sección. 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A. Sensibilidad a la Temperatura 

Los resultados del BWS debido a cambios de temperatura 
se muestran en la Fig. 5, donde se observa la dependencia 
lineal entre λB y la temperatura en ambos sensores, la FBG y la 
LPG. La sensibilidad obtenida para la FBG antes y después de 
la irradiación fue de 9.1°C/pm y 8.7°C/pm, respectivamente, 
representando un cambio menor al -5%; mientras que para la 
LPG se obtuvo 90.1°C/pm y 97.5°C/pm, representando un 
cambio de +8%. Variaciones similares se han reportado en 
otros trabajos como [5], [17], [20], aunque todavía no se ha 
encontrado una relación directa entre la dosis de radiación 
absorbida y el cambio en la sensibilidad a la temperatura. 

B. Respuesta de la FBG a la radiación 

La irradiación de la FBG se realizó a una tasa de dosis de 
27 Gy/h hasta acumular 75 Gy de dosis absorbida. Durante la 
irradiación, la temperatura en el interior de la instalación de 
BNCT se mantuvo estable, con una variación máxima de 
0,4°C. El desplazamiento de λB se muestra en la Fig. 6a, donde 
ΔλB(D,T) corresponde al valor medido con el analizador de 
espectro, ΔλB(T) es el desplazamiento debido a cambios de 
temperatura y ΔλB(D) es el desplazamiento inducido por 
radiación. Los valores de ΔλB(T) y ΔλB(D) se obtuvieron 
reemplazando en (6) los datos de sensibilidad y temperatura 
medidos durante la irradiación. 

En la Fig. 6b vemos a ΔλB(D) en función de la dosis 
acumulada. Se observa un desplazamiento inducido por 
radiación hasta llegar a los 40 Gy, para luego estabilizarse; lo 
cual podría deberse a la saturación de la FBG, como se ha 
reportado otros trabajos. La media móvil se desplaza 6pm 
respecto del valor promedio de los 25 minutos previos al inicio 
de la irradiación. Sin embargo, este valor es comparable al 
error absoluto del analizador de espectro y es menor que la 
resolución de lectura del mismo, por lo que parte de este 
desplazamiento podría deberse a las limitaciones de los 
instrumentos. 

 

 

 

 
a) 

 
b) 

Figura 6. Desplazamiento de λB inducido por radiación en 

la FBG. a) Desplazamiento medido (anaranjado), 

desplazamiento debido a cambios de temperatura (azul) y 

desplazamiento inducido por radiación (rojo). b) 

Desplazamiento inducido por radiación en función de la 

dosis absorbida. 

 

 
a)  

 
b)  

Figura 5. Desplazamiento de λB en función de la 

temperatura y ajuste lineal de los datos antes y después de 

la irradiación. a) FBG. b) LPG. 
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Los resultados confirman la baja sensibilidad a la radiación 
de las FBGs para tasas de dosis bajas. El desplazamiento 
inducido por radiación de 6 pm en la longitud de onda, 
equivale a un cambio de 0.5°C de temperatura. Esta variación 
es menor que la exactitud estimada para la medición de 
temperatura, incluso comparada con soluciones que emplean 
sensores comerciales. 

C. Respuesta de la LPG a la Radiación 

La irradiación de la LPG se realizó a una tasa de dosis de 
17 Gy/h hasta acumular 111 Gy de dosis absorbida. Durante la 
irradiación, la temperatura en el interior de la instalación de 
BNCT tuvo una variación máxima de 0,8 °C. El 
desplazamiento de λB se muestra en la Fig. 7a, donde ΔλB(D,T) 
corresponde al valor medido con el analizador de espectro, 
ΔλB(T) es el desplazamiento debido a cambios de temperatura y 
ΔλB(D) es el desplazamiento inducido por radiación. 

En la Fig. 7b vemos a ΔλB(D) en función de la dosis 
acumulada. Se observa un desplazamiento inducido sostenido 
durante toda la irradiación, sin embargo, existe la posibilidad 
que parte de este desplazamiento no se debe a la radiación, sino 
a la curvatura de la LPG que se encontraba pegada fijada en 
ambos extremos sobre la placa de poliestireno. Cuando se pegó 
la LPG a la placa de poliestireno y se incrementaba la 
temperatura, se notó que el efecto de la expansión térmica no 
modificaba de forma significativa la respuesta de la LPG. La 
temperatura a la que se pegó la LPG fue de 20°C, mientras que 
en la instalación de BNCT la temperatura durante el 
experimento fue menor que 18 °C el día de la irradiación. De 
esta manera, la menor temperatura ambiente debió curvar la 
fibra óptica debido a que la placa de poliestireno se contrajo en 

mayor medida. De esta manera, nuestra hipótesis es qué el 
desplazamiento observado en la Fig. 7b se debe tanto a efectos 
de la radiación como a cambios en la curvatura de la LPG, 
causado por el incremento de temperatura de 0,8°C. 

 

D. Modelo Numérico 

En la Fig. 8 se muestra el espectro de transmisión de la 
LPG usada. Se puede observar una buena concordancia entre el 
espectro medido y el espectro calculado usando CMT. El 
modelo implementado nos permitió determinar el espectro a 
partir de los parámetros de la red de Bragg y de la geometría de 
la fibra. A partir del modelo se identificó los parámetros que 
modifican la longitud de onda central: índices de refracción del 
núcleo o cubierta y el periodo de la red; así como los 
parámetros que modifican la amplitud del pico de atenuación: 
longitud de la red y variación del índice de refracción inducido 
durante la fabricación. 

El modelo también nos permitiría estudiar el efecto de la 
radiación en la fibra óptica. En [21] se reporta que el 
desplazamiento de λB se debe principalmente a una variación 
en el índice de refracción del núcleo debido a las impurezas y 
dopantes presentes, mientras que la cubierta de sílice puro y el 
periodo no se ven afectados de forma significativa. Lo anterior 
permitiría determinar el cambio en el índice de refracción del 
núcleo inducido por radiación conociendo el espectro de 
transmisión antes y después de una irradiación. 

V. CONCLUSIONES 

Se estudió la respuesta de dos sensores de fibra óptica 
dados por una FBG y una LPG en entornos con radiación, con 
dosis de hasta 111 Gy. También se analizó como afecta la 
radiación ionizante a la sensibilidad a la temperatura de la FBG 
y LPG. Los resultados muestran que los dispositivos son 
resistentes a la radiación y que es posible su uso como sensores 
de temperatura en estos entornos. 

La FBG mostró una baja sensibilidad a la radiación, 
obteniendo un desplazamiento máximo de 6 pm, equivalente a 
un cambio de temperatura de 0,5°C aproximadamente. Este 
cambio es menor a la exactitud típica del sensor, incluso 
respecto de otros sensores de temperatura comerciales basados 
en FBG cuyas exactitudes se encuentran entre 0,5°C y 3°C 
[22], [23]. La variación en la sensibilidad a la temperatura fue 
menor a 5%, la cual coincide con las reportadas en otros 
trabajos publicados. Este cambio en la sensibilidad equivale a 
un error menor a 1°C en aplicaciones cuyos rangos térmicos se 
encuentran 15°C a 30°C, y a un error de 3°C para rangos 

 
Figura 8. Espectro de transmisión de la LPG. Resultado 

experimental (azul) y numérico (anaranjado). 

 
a) 

 
b) 

Figura 7. Desplazamiento de λB inducido por radiación en 

la LPG. a) Desplazamiento medido (anaranjado), 

desplazamiento debido a cambios de temperatura (azul) y 

desplazamiento inducido por radiación y curvatura de la 

fibra (rojo). B) Desplazamiento inducido por radiación y 

curvatura de la fibra en función de la dosis absorbida. 
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térmicos de hasta 60°C, como las observadas en reactores de 
baja potencia. 

Por otro lado, la LPG mostró un desplazamiento de hasta 
900 pm durante la irradiación. Sin embargo, este 
desplazamiento también se vio afectado por un cambio en la 
curvatura de la fibra debido a la contracción y expansión de la 
placa de poliestireno donde estaba sujeta la LPG. La 
sensibilidad a la temperatura de la LPG cambió un 8%. No 
obstante, según se reporta en otros trabajos, este cambio 
también podría deberse a cambios en la polarización. 

Finalmente, el modelo numérico implementado a partir de 
la teoría de modos acoplados permitió obtener un resultado que 
tiene buena concordancia con el espectro medido de las redes. 
También permitió estudiar el efecto de los parámetros de la red 
de Bragg y la geometría de la fibra en sus características 
espectrales finales. 
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Abstract— In this work, a brief introduction to Biological Genetic 

Circuits is presented. The basic models of biological circuits are 

examined, which build up into highly complex biological networks 

that regulate cell life. Understanding how these circuits work 

allows the bioengineer to design novel biological circuits by means 

of genetic engineering. Later, these circuits can be standardized 

and used to create biological computational systems as an 

electrical engineer would do when using diodes, transistors, logic 

gates and so on. The implications of such advancements in the 

biomedical sciences and biotechnology are enormous. Simple 

genetic circuits are presented, followed by the bistable 

configuration and its application to the memristor dynamics. 

 

Keywords— biological circuits; networks; bioengineering; 

synthetic biology; simulation; memristor. 

I.  INTRODUCTION 

 

Synthetic biology is a new multidisciplinary field, at which 

biologists and engineers join their talents to develop novel 

systems that impact both Academia and Industry. Genetic 

biological circuit modelling and simulation is a relatively new 

topic that is not yet very well known in Argentina. These 

circuits can be modelled using control systems tools. The goal 

is to re-engineer living organisms to produce cheaper and more 

effective drugs, biosensors, vaccines, bioplastics, green fuel, 

etc. 

Cells need to interact with their environment. For this 

reason, cells require to sense the presence of nutrients, 

damaging substances, and physical signals such as temperature. 

Therefore, cells need to keep track of their inner and outer 

environment to respond accordingly, producing the required 

rate and quantity of proteins. Transcription factors (TF) are 

proteins that speak for these environmental states. TFs can be 

either ON or OFF. If a TF is ON, it binds to DNA to begin 

translation into mRNA which translates into Protein. TFs 

regulate the rate at which transcription occurs. In addition, TFs 

can work as activators (increase rate of transcription), or 

repressors (decrease the rate of transcription). Furthermore, as 

TFs are proteins, they are encoded by genes which are regulated 

by other TFs. This way, TFs work in a cascade like format, and 

they constitute “transcription networks”. In such networks, 

genes are viewed as nodes, and regulations of transcription are 

viewed as edges. Bottomline, as an input signal (small molecule 

or change of protein conformation) activates a TF, which then 

regulates the rate of protein production, it can be said that these 

networks behave as dynamical control systems. Thus, the 

produced proteins can react to the environment [1]. 

 
Fig. 1. A small molecule represented as Sx activates TF X into X*, then 

X* binds to the promoter to initiate transcription of Gene Y, into Protein Y [1] 
Schematic drawin using Tinkercell [2] 

 

Synthetic genetic circuits are conceived as the biological 

equivalents of electrical circuits but at the protein level. Instead 

of electrical signals they work by means of protein presence and 

production. One of the many goals of synthetic biology is the 

in-silico design of such circuits and then its implementation in 

the wet lab. Later these designs are established as standardized 

parts which are shared among researchers to build more 

complex systems. 

The goal of this work is to present the basic genetic circuits 

and a possible implementation of the memristor genetic circuit. 

 

II. SIMPLE GENE REGULATION 

 

In Simple Gene Regulation, Gene Y, produces Protein Y 

when TF X is activated into X*: 

 
Fig. 2. Simple Gene regulation [1], [2] 
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The simple gene regulation can be modelled as follows [1]: 

 

 𝑑𝑌

𝑑𝑡
= ß − 𝛼𝑌 (1) 

 

The parameters are the following: ß: protein rate production 

(concentration/time), and 𝛼: degradation rate. Once the 

transient ends, the response reaches the steady state  𝑌𝑠𝑠: [1] 

 

 
𝑌𝑠𝑠 =

ß

𝑎
 (2) 

 

If the TF is no longer active, then there is no input signal. 

Therefore, the output protein production will be: 

 

 𝑌(𝑡) = 𝑌𝑠𝑠𝑒−𝛼𝑡 (3) 

   

If protein production Y = 0, and the TF switches to ON, then 

[1]: 

 
𝑌(𝑡) =

ß

𝑎
(1 − 𝑒−𝛼𝑡) (4) 

   

 
Fig. 3. Simulation Plots for Simple Gene Regulation. 

 

In the following simulation the Simple Gene Regulation model 

is used to simulate the TF as an activator like an input step. 

Additive noise was added to the simulation to study the 

response of the system. 

 

 
Fig. 4. Simulation Plots for Simple Gene Regulation. Variance = 3.53; µ= 9.1; 

CV = 0.388 (Coefficient of Variation). 

 

The takeaway from the previous plot is that Simple Gene 

Regulation is not robust when actuating in a noisy environment. 

III. NEGATIVE AUTOREGULATION 

 

In Negative Autoregulation (NAR), Gene X is simply 

regulated by the activation of TF A, and negatively repressed 

by Protein X. Thus, the more X is produced the stronger the 

repression production rate of X is. K is the threshold of 

repression. If X > K, then production of X = 0. 

 
Fig. 5.  NAR Schematic [1], [2] 

 

The NAR model is described by [1] 

 

 𝑑𝑋

𝑑𝑡
=

ß

 1 + (
𝑋
𝐾

)
𝑛 − 𝛼𝑋 

(5) 

 

In the last, the first term is the Hill function, and 𝛼 is the 

degradation rate. 

 

To perform the simulations, Matlab was used. Different 

solvers were implemented obtaining good results with ode45 

and ode113. In addition, the model was also tested in Simulink, 

obtaining equivalently good results, with the advantage of 

automatic differential equation solver selection, but with the 

major drawback of requiring much more time to output results. 

In addition, the noise model used was White Additive Gaussian. 

 

 
Fig. 6. Parameters used: α = 0.101; β = 8;   K = 9;  n = 4. 

 

For 10,000 simulations: 
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Fig. 7. Same Parameters, 10,000 simulation iterations. Variance = 0.0298, µ = 

8.0112, CV = 0.0037. 

 

The takeaway from the previous plot is that Negative 

Autoregulation is very robust when actuating in a noisy 

environment. 

 

 
Fig. 8. Normal Probability Plot which shows that the output data follows the 

Normal Distribution. 

 

IV. SIMPLE GENE REGULATION VS NEGATIVE 

AUTOREGULATION 

 

In the next simulation the response of the Simple Gene 

Regulation system is compared with the NAR system. 

 

 
Fig. 9. Using the ODE45 solver. 

 

It can be concluded that NAR performs so much better than 

the Simple Gene Regulation model, with the same parameters. 

On one hand the response is faster, under the effects of the same 

noise source. NAR exhibits a CV = 0.0037, while Simple Gene 

Regulation a CV = 0.388. 

 

V. TOGGLE SWITCH AND BISTABILITY 

 

The Toggle Switch is a synthetic genetic circuit, built as a 

“mutually inhibitory network” with two repressible promoters, 

by Gardner, Cantor and Collins in 2000 [3]. In addition, the 

Toggle Switch is a bistable system. This means, that the toggle 

switch can rest in either of two states, when inputs are removed. 

Furthermore, the system switches between states by means of 

the induction of two different stimuli that can be chemical or 

physical, such as a temperature threshold or light [3], [4] 

In electrical engineering, the toggle switch counter part is 

the NOR gate-based RS latch. 

The toggle switch is expected not to behave randomly by 

flipping between states upon no inducer presence. The 

mathematical model for the Toggle Switch is the following, as 

explained in [3] 

 𝑑𝑈

𝑑𝑡
=

𝛼1

1 + 𝑉𝛽
− 𝑈 

 

(6) 

 𝑑𝑉

𝑑𝑡
=

𝛼2

1 + 𝑈𝛾
− 𝑉 

 

(7) 

The variable meanings are the following: 

 

U: repressor 1 concentration. 

V: repressor 2 concentration. 

α1: repressor 1’s effective rate of synthesis. 

α2: repressor 2’s effective rate of synthesis. 

β: promoter 2’s repression cooperativity. 

ϒ: promoter 1’s repression cooperativity. 

 

In the following picture, the abstract system is depicted: 

 
Fig. 10. “Toggle switch design. Repressor 1 inhibits transcription from 

Promoter 1 and is induced by Inducer 1. Repressor 2 inhibits transcription from 
Promoter 2 and is induced by Inducer 2.” [2], [3] 

 

If there are no inducers present, then there are two possible 

states at which the system will find stability. One of these is: 

Promoter 2 transcribes Repressor 1, which inhibits Promoter 1, 

and transcribes the Reporter. The other is Promoter one 

transcribes Repressor 2, which inhibits Promoter 2, depicted in 

the following schematic: 
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Fig. 11. Initial State. No inducers present [2], [3] 

 

In the following schematic, it is shown the transition between 

states, at which inducer 2 is active and Repressor 1 inhibits 

transcription of promoter 1, and Reporter generates the Green 

Fluorescent Protein (GFP). GFP is routinely used as a reporter, 

because when it is illuminated it displays an intense green color. 

GFP was obtained by genetic isolation from the jellyfish. 

 
Fig. 12. State “1” Active [2], [3] 

 

When inducer 1 is active, Repressor 2 inhibits transcription of 

Repressor 1 and expression of the Reporter. This is shown in 

the following schematic: 

 
Fig. 13. State “2” Active [2], [3] 

 

On the following plots, Matlab simulations are plotted to 

show the behavior of the Toggle Switch System: 

 

 
Fig.14. Numerical Solution to the Repressor Concentrations for values: α 1 = 

3; α 2 = 3; β = 2; y = 2; time = [0 100] 

 
Fig.15. Toggle Switch Model’s Geometric Structure. High state is above the 

Separatrix. Low state is below the Separatrix, and unstable steady state is in the 

intersection of Separatrix and Nullclines. 

 

The Toggle Switch bistability depends on transcription 

cooperative repression, equilibrium between repressor’s rates 

of synthesis and initial conditions respect to Separatrix. 

 

VI. MEMRISTOR IMPLEMENTATION BASED ON THE GENETIC 

TOGGLE SWITCH 

 

Leon Chua expressed in 1970 [5] that there should be a 

fourth circuit element besides the Resistor, Capacitor, and 

Inductor. In fact, he set the theoretical grounds for the modeling 

of such component. Later, with the development of 

nanotechnology, a memristor acting device was developed at 

Hewlett-Packard labs. The memristor behaves as a resistor with 

memory capabilities [5]. 

Memristors are nonlinear devices, and they exhibit a 

hysteretic behavior. Therefore, hysteresis allows identification 

of systems that exhibit memristive dynamics.   Furthermore, 

memristors are time dependent of state variable, which gives 

them their memory feature [5] 

In this work, the toggle switch has been adjusted to build a 

memristor. The model of toggle switch is shown below: 

 

 
 

Fig.16. Schematic for the Memristor implementation using the Toggle Switch, 

with red and blue light as inducers using Tinkercell for the drawing [2]. 
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The toggle switch was simulated using a sinewave input. The 

model values are the following: α1 = 1; β = 2; α2 = 1; ϒ = 2. 

 

 

 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟1(𝑡) = sin (2𝜋𝑡) 

 
(8) 

 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟2(𝑡) = sin (2𝜋𝑡 +
π

2
) 

 
(9) 

 

 
Fig.17. Matlab Simulation of the biological Memristor with sinusoidal inducer 

inputs. 

 

By analyzing the simulated model, it can be concluded that the 

toggle switch proposed, exhibits hysteretic behavior, and thus, 

memristive dynamics. 

 

VII. DISCUSSION 

 

Modelling and simulation of genetic biological circuits 

constitutes a powerful research area that can modify and create 

new solutions in fields ranging from medicine to industry. It has 

the power of creating novel genetic components that may not 

exist or may not be readily available in nature. Once the 

mathematical models are well proven through computer 

simulations, the researchers can transition to the wet lab to build 

this genetic component. 

The memristor model is useful to understand biological 

processes that exhibit input-output nonlinear dynamics. For 

example, the neuron can be modelled with memristors, since 

the signal from one neuron to another pass through the junction 

between them (synapse). This takes place by release 

neurotransmitters.  

Furthermore, since the non-volatile memristor can mimic 

the synapse, it provides a very promising tool in the field of 

“Neuromorphic Computation” [6] and the development of true 

Artificial Intelligence (AI). 

Another example is that human skin seems to behave like a 

memristor when current is applied to sweat pores. The 

resistance varies according to the previous applied voltage. 

Thus, skin bioimpedance behavior can be modeled with 

memristive dynamics [5]. 

In the field of synthetic biology, the memristor is a valuable 

building block for understanding and development of synthetic 

signal processing and computational circuitry [7]. 

 

VIII. CONCLUSIONS 

 

In this article, a short introduction to genetic biological 

systems modelling has been presented. In addition, it has been 

presented a possible biological construction of a Memristor by 

tweaking the toggle switch circuit.  
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Abstract—En la agricultura moderna que se desarrolla en
los valles cordilleranos de Argentina, el uso eficiente del agua
destinada para el riego es fundamental para el desarrollo y
sustentabilidad de los emprendimientos agrı́colas. En orden a
abordar éste desafı́o, se propone lograr un modelo matemático
que permita representar con la mayor fidelidad posible la
dinámica del contenido de agua en un suelo bajo riego, incluyendo
la extracción de agua por parte de un cultivo. Para esto, se
cuenta con la formulación de un modelo matemático del proceso
basado en la ecuación general de flujo, la cual ha sido resuelta
mediante diferencias finitas. Se incorpora a esta estructura una
red neuronal de base radial para ajustar la salida del modelo,
identificando el error del mismo en el instante actual. Todo ello
ha sido incorporado en el diseño de un controlador de riego
de tipo adaptativo, basado en un PID neuronal, el cual permite
mantener el contenido de agua en el suelo dentro de los valores
establecidos por el usuario.

Index Terms—riego preciso, modelo de humedad del suelo,
riego por goteo, control PID neuronal

I. INTRODUCCIÓN

A escala global, el consumo de agua dulce por parte del

sector agrı́cola es de aproximadamente el 70 % disponible a

nivel mundial, convirtiéndose en el mayor consumidor de este

recurso [1]. Además, se estima que el 40 % del agua dulce

utilizada para la agricultura en los paı́ses en desarrollo se

pierde, ya sea, por evaporación, derrames o filtración hacia

las capas más profundas del suelo, fuera del alcance de las

raı́ces de las plantas.

De modo que, se hace necesario implementar nuevas me-

todologı́as, como el riego de precisión [2], que permitan

considerar las problemáticas actuales de derroche y escasez.

En un sistema de riego localizado (por ejemplo, el riego por

goteo), resulta muy importante conocer la distribución de agua

en el suelo para evitar pérdidas por percolación y conseguir

un nivel de producción óptimo [3]. De esta manera, se tienen

mejores bases para proyectar el riego y planear las prácticas

de riego a nivel de parcelas. Para ello, es necesario que en el

diseño del sistema de riego se pueda estimar las dimensiones

del bulbo húmedo generado dentro del sistema radicular del

cultivo [4].

Hasta el momento, se han realizado diversos trabajos para

representar la forma de la zona húmeda en un suelo cuando se

utilizan sistemas de riego por goteo empleando diferentes es-

trategias de modelado. Entre los métodos usados se encuentran

aquellos que emplean soluciones empı́ricas o semi-empı́ricas,

analı́ticas o simplificaciones numéricas.

Existen dos modelos con buena aceptación en el área de

recursos hı́dricos que simulan el flujo de agua en un medio

insaturado mediante la ecuación de Richards. Esta ecuación

se resuelve mediante el método de los elementos finitos en

el modelo HYDRUS-2D [5] y mediante el método de las

diferencias finitas en el modelo SIMDAS [6].

La dinámica del proceso en cualquier sistema de riego

agrı́cola, también puede ser descripta mediante un modelo de

balance hı́drico como la suma y resta de los flujos entrantes

y salientes de dicho sistema en balance [7], [8].

Otros trabajos han realizado el modelado de la dinámica

hı́drica en el suelo mediante redes neuronales artificiales.

En [9] se desarrolló un controlador de riego simplificando

el modelo a la predicción de humedad a dos niveles de

profundidad del suelo; mientras que en [10] se ha integrado

los datos generados con el modelo Hydrus 2D/3D convertidos

en vectores de tres variables para generar elipses humedad.

Con el uso de modernas técnicas de control automático, se

han logrado importantes aportes en orden al Riego de Preci-

sión, en donde se han desarrollado controladores de riego que

suministran las aplicaciones de riego en el momento adecuado

y con la cantidad de agua necesaria para el cultivo. Algunos

de ellos se detallan a continuación. La inteligencia artificial

aplicada al control permite solucionar aquellos problemas que

son complejos y no lineales

En [11] se implementa lógica difusa dentro del sistema de

control para la gestión del agua y energı́a durante el ciclo

vegetativo del tomate, considerando un modelo detallado para

la evapotranspiración y frecuencia de riego de los tomates,

según las caracterı́sticas del sitio y los cultivos.

En [12] se ha utilizado un controlador de riego inteligente

en un olivar comercial, para determinar el riego se realimenta

el nivel de humedad del suelo y se predice el efecto de futuras

aplicaciones de riego mediante el uso de una red neuronal tipo

feedfoward. Con ello se logró la aplicación de riego eficiente

y sin pérdida de agua por percolación, lo cual favoreció la

calidad de las aceitunas fin de campaña.

En [13], se plantea un sistema de riego automático basado

en la técnica de inteligencia artificial machine learning, para

identificar y predecir patrones de lluvia y cambios climáticos

según datos históricos. De esta forma, los cultivos se riegan

selectivamente solo cuando es necesario según el clima y las

condiciones de humedad del suelo en tiempo real. El sistema

se ha probado en un entorno controlado con una precisión del

80 %.

En el presente trabajo, se presenta un controlador automáti-

co de riego que sea capaz de adaptarse a los diferentes tipos

de suelo que existen en la provincia de San Juan. Para ello, se

implementa un controlador inteligente que permita mantener

los niveles de humedad alrededor de los valores deseados. Los
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sistemas inteligentes en riego, han sido abordados por varios

autores como se describió anteriormente, sin embargo, aquı́

se plantea el uso de un PID neuronal, con la ventaja de ser

adaptable y de fácil implementación.

Los resultados del control son aplicados a un modelo

de simulación que permita visualizar una estimación de la

dinámica del área húmeda por debajo de la superficie cultivada

e irrigada. El modelado se realiza a partir de las ecuaciones

que describen la dinámica del suelo en el modelo SIMDAS,

incorporando la extracción por parte de un cultivo de tomate.

El modelo matemático, se complemento con una red neuronal

de base radial para identificar el error del modelo y con este

ajustar el valor en un punto de interés donde se implementa

el control.

II. MATERIALES Y MÉTODOS

En esta sección se describe brevemente la formulación

de un modelo matemático que permite conocer el nivel de

humedad en ciertos lugares del bulbo húmedo que se genera

en el suelo cuando el mismo es regado. Con dicho modelo

empı́rico se ha logrado identificar la dinámica del movimiento

del agua en el suelo de manera satisfactoria; sin embargo, se

presenta el inconveniente que para alcanzar una alta precisión

en la estimación de la humedad en cada punto del bulbo

húmedo se requiere contar con parámetros precisos del suelo

lo cual en ocasiones son difı́ciles de obtener o medir, como

ası́ también la heterogeneidad en el perfil del suelo dificulta

la parametrización.

Debido a ello, se ha planteado complementar el modelo

matemático empı́rico con una red neuronal para identificar

el error debido al modelo y a las desviaciones producidas

en los valores de los parámetros del suelo. De esta forma,

combinando el modelo empı́rico y la RN, se logra ajustar la

humedad en un punto caracterı́stico dentro del bulbo húmedo.

El valor de humedad es utilizado por un controlador de riego

para determinar las aplicaciones de agua de manera oportuna

con el objetivo de mantener la humedad dentro de los valores

requeridos por el cultivo.

II-A. Modelo de movimiento del agua en el suelo

El modelo resuelve numéricamente la ecuación general de

flujo usando un esquema de diferencias finitas basado en un

método propuesto inicialmente por [14] y que posteriormente

ha sido ampliado en [6], [15]–[17] con resultados satisfacto-

rios. En todos estos trabajos se plantea el problema de conocer

y asignar con precisión los parámetros del suelo dentro del

modelo y los posibles errores de estimación asociados a la

heterogeneidad que se presenta en el perfil del suelo.

La ecuación general de flujo de agua en el suelo (conocida

también como ecuación de Richards) en condiciones de régi-

men variable y no saturado, para un sistema en cultivo adopta

la expresión:
∂θ

∂t
= ∇[K(θ)∇ψh]− S (1)

donde, ∂θ/∂t es la variación del contenido de agua volumétri-

co respecto del tiempo y la posición; ∇ vector operador

diferencial, representando el gradiente tridimensional; K con-

ductividad hidráulica; ψh potencial hidráulico; S extracción

de agua por la planta.

Asumiendo simetrı́a axial respecto al eje vertical que pasa

por el emisor de agua, (1) queda simplificada, de modo que

el movimiento de agua por debajo del gotero se regirá por:

∂θ

∂t
=

∂

∂x
(K(θ)

∂ψh

∂x
) +

∂

∂z
(K(θ)

∂ψh

∂z
)− S (2)

donde x,z son las direcciones en un plano horizontal y

vertical, respectivamente.

II-A1. Resolución de términos diferenciales
Para resolver (2), se siguen una serie de pasos detallados a

continuación.

Se define un cilindro en el suelo por debajo del suministro

de agua (para el caso de un sistema de riego por goteo

corresponde a un gotero insertado en la lı́nea secundaria o

manguera de riego). Luego, se divide el cilindro en anillos

concéntricos de ancho Δj y alto Δi, ubicando en el centro de

la parte superior, el gotero de riego y la base de la planta, como

se representa en la Fig. 1. Las dimensiones del mallado deben

ser tales que las paredes no limiten el movimiento del agua

dentro del bulbo húmedo y otorgada por el gotero. Además,

es necesario determinar las condiciones iniciales del contenido

volumétrico de agua de todas las celdas (θ0).

Figura 1. Representación geométrica del área de interés, dividida en anillos
circulares concéntricos por debajo del cultivo. Extraı́da y modificada de [6]

Posteriormente, se calculan los caudales Qizq,der,sup,inf ,

que fluirán desde o hacia la celda (i, j) a través de los

contornos de las celdas vecinas. Los flujos laterales dependen

de la posición en que se encuentre la misma dentro de la malla

creada. De esta forma, se generan 9 zonas representativas, que

se diferencian entre si por la existencia o no de intercambio

con los laterales, esto se representó en la Fig. 2.

En las zonas que se encuentran en los bordes no existe

flujo de agua con el exterior, excepto en la región 1 donde el

gotero (entrada del sistema), suministra un caudal de agua fijo.

Para resolver la impermeabilidad de los contornos se utilizaron

nodos ficticios ubicados fuera del dominio de estudio. En la

zona 5, que es la única interior, las transferencias de agua se

realizan como se habı́a advertido anteriormente con todas las

celdas vecinas.
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Figura 2. Mallado y división del suelo en regiones. Interacción entre celdas
adyacentes. Extraı́da y modificada de [6]

El cálculo del caudal que fluye entre dos celdas es determi-

nado por la siguiente expresión:

Q = qA (3)

Donde, q es la densidad de flujo de agua y A es el área de

interacción entre las celdas. De esta manera, aplicando la ley

de Darcy:

Q = −K
Δψh

ΔL
A (4)

Siendo, Δψh y ΔL la diferencia de potencial hidráulico y

la distancia entre celdas adyacentes, respectivamente.

Por tanto, los flujos de caudal entre la celda genérica (i, j)
y sus celdas vecinas vienen dados por el siguiente conjunto

de ecuaciones:

Qizq =

(
Kizq +K

2

)(
Ψh −Ψhizq

Δj

)
(2πRjΔi) (5)

Qder =

(
Kder +K

2

)(
Ψh −Ψhder

Δj

)
(2πRj+1Δi) (6)

Qsup =

(
Ksup +K

2

)(
Ψh −Ψhsup

Δi

)
π(R2

j+1 −R2
j ) (7)

Qinf =

(
Kinf +K

2

)(
Ψh −Ψhinf

Δi

)
π(R2

j+1 −R2
j ) (8)

Donde, la conductividad hidráulica K se toma como la

media aritmética de los valores en las celdas consideradas;

Rj y Rj+1 son el radio interior y exterior del anillo, respec-

tivamente; y Δi,j tienen el mismo significado que ΔL.

Luego, el caudal neto Q, en el paso actual, con excepción

de las celdas contenidas en la zona 1, se obtiene haciendo un

balance de (5)-(8):

Q = Qder +Qizq +Qinf +BQsup (9)

Bij =

{
0 1 � j � l, i = 1

1 l < j � XT , 1 � i � ZT

(10)

Donde, el producto entre la matriz B y Qsup asigna un aporte

nulo de este término a las celdas saturadas de la primera fila.

Siendo, l el total de celdas saturadas en la primera fila; XT

y ZT el total de celdas en la dirección horizontal y vertical

del mallado del suelo, respectivamente.

El ingreso de agua al mallado se realiza por medio de las

celdas contenidas dentro de la zona 1, cuyo caudal es el que

aporta el gotero de riego Qgot, que se reparte en cantidades

iguales entre las celdas saturadas y depende del total de celdas

en esa situación.

Qe = C

(
Qgot

l

)
(11)

Cij =

{
1 1 � j � l, i = 1

0 l < j � XT , 1 � i � ZT

(12)

Donde, el producto en (11) asigna un valor nulo a las celdas

fuera de la región de ingreso de agua.

Por otra parte, la relación entre contenido de agua, potencial

de presión y conductividad hidráulica representan relaciones

constitutivas de la ecuación de Richards (1). Su caracteriza-

ción se establece a partir de las ecuaciones de Mualem-Van

Genuchten:

Se =
θ − θr
θs − θr

=

[
1

1 + (αψh)n

]m
(13)

θ(ψh) =

{
θr +

(θs−θr)
[1+(αψh)n]

m ψh � 0

θs ψh < 0
(14)

K(Se) = KsS
l
e

[
1−

(
1− S

1
m
e

)m]2
(15)

m = 1− 1

n
n > 1 (16)

Donde, θ(ψh) es la humedad volumétrica [L3L−3]; θr es

el contenido de agua residual [L3L−3]; θs es el contenido

de agua saturada [L3L−3]; Ks es la conductividad hidráulica

saturada [LT−1] y; α, n y m son parámetros de ajuste

caracterı́sticos de cada tipo de suelo.

II-A2. Término de extracción de agua por el cultivo
El ingreso de agua a la planta se realiza por medio de las

raı́ces, proceso que es tan importante como la salida de ésta

por los poros de las hojas (estomas). Este proceso se llama

transpiración y consiste en la pérdida de agua en forma de

vapor desde la planta hacia la atmósfera.

La demanda de agua por parte de las plantas es variable,

ya que depende de muchos factores como el clima, el tipo

de planta, el estado fenológico, entre otros. Por otra parte, el

suelo también posee la capacidad de retener agua y perderla

por evaporación. La combinación de estos dos procesos de

transpiración y evaporación dan origen a un indicador de

cuanto ha sido la demanda atmosférica, conocido como la

evapotranspiración de referencia (ETo), y en relación a ella,

cuanta cantidad de agua debe reponerse al suelo para cubrir

la demanda hı́drica del cultivo (ETc) [18].

Existen distintos métodos para estimar la ETo, entre ellos

se encuentra la medición de las variables climáticas mediante

una estación meteorológica. Las estaciones comerciales esti-

man de forma automática la evapotranspiración de referencia
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como dato común a cualquier tipo de cultivo. El cálculo de

este ı́ndice se basa en el método Penman-Monteith [18] que

precisa de la medición de distintas variables climáticas.

Luego, es necesario afectar el valor de ETo por un coefi-

ciente de cultivo Kc. De esta manera, se define la evapotrans-

piración de cultivo ETc, en su forma mas simple como:

ETc = EToKc (17)

Donde, ETc se expresa en [mm.h−1] en las estaciones comer-

ciales.

Por último, se define el termino de extracción para cada

celda (S), el cual depende de la profundidad (P ) en que se

ubica la celda considerada. Para el presente estudio, se ha

simplificado una distribución espacial de las raı́ces en el suelo

de manera lineal, por lo cual se consideró que las raı́ces más

cercanas a la superficie consumen mayor cantidad de agua y

se reduce el consumo a mayor profundidad.

S =
ETc

P
(18)

II-A3. Contenido volumétrico de agua
La variación en el contenido volumétrico de agua del anillo

genérico, de volumen V se calcula como:

θ̇ =
ΔQ

V
− S =

ΔQ

π(R2
j+1 −R2

j )Δi
− S (19)

Donde, ΔQ es el caudal neto en cada celda del mallado.

Reordenando, resulta:

θ̇ =
Q(θ)

V
+
[
Qe

V −D
] [u

S

]
(20)

Donde, la matriz D asigna ceros a las zonas fuera de la raı́z,

lo que implica un consumo nulo en estas zonas.

Dij =

{
1 1 � j � rm, 1 � i � zm

0 rm < j � XT , zm < i � ZT

(21)

En la Fig. 3 se presenta el resultado de simular una

aplicación de riego; el punto de ingreso de agua es el punto

(0,0), donde se ubica el gotero de riego. El gotero aporta agua,

bajo un régimen de caudal constante, mientras la válvula de

riego permanezca abierta. A partir del aporte de agua se genera

el bulbo húmedo en el suelo. En la barra lateral, se referencia

en una escala de color los niveles de porcentaje de humedad

de cada celda.

II-B. Redes neuronales de función de base radial - RBF

Una red neuronal de función de base radial (RBF), como

su nombre lo indica, utiliza funciones de base radial como

funciones de activación. La arquitectura es muy similar a la

del perceptrón multicapa, con la peculiaridad de que las RBF

en su forma mas básica tienen solo una capa oculta.

En las RBF la capa oculta realiza una transformación no-

lineal del espacio de entrada y cada capa de salida se compone

de la combinación lineal de las mismas, siendo excelentes

Figura 3. Porcentual de contenido de agua generado por el riego por goteo.

aproximadores universales. De esta forma, una red con una

única salida se define por:

yi =

N∑
j=1

wjfj

(‖xj − cj‖
σj

)
(22)

Siendo, yi la i-ésima salida, N el número de entradas y

wj , fj , xj , cj , σj los j-ésimos pesos sinápticos, funciones de

activación, entradas, centros y varianzas de la RBF.

En la Fig. 4, se muestra un diagrama que describe el

entrenamiento de una red neuronal de base radial con una

serie de datos (mediciones de evapotranspiración ETo, estado

de la válvula de riego V , y contenido volumétrico de agua θ
en un punto del suelo).

Figura 4. Entrenamiento de la RBF.

La estructura de la red neuronal consta de una salida

correspondiente al valor de humedad del suelo, una capa oculta

con ocho neuronas, y un valor de retardo n = 3 para cada

entrada y realimentación de la salida, como se presenta en la

Fig. 5.

II-C. Controlador de riego realimentado

Uno de los objetivos del presente trabajo, es lograr el control

de encendido del riego a fin de mantener el nivel de humedad

del suelo, en un punto del perfil del suelo, cercano al nivel

requerido por el usuario (asociado al margen de humedad

óptimo requerido por el cultivo).

En consecuencia, se define la estructura de control que se

muestra en la Fig. 6, basada en un PID neuronal adaptable.

Un controlador de tipo adaptativo inteligente permite ajustar

Reunión de Trabajo en Procesamiento de la Información y Control

ISBN: 978-987-88-2891-6 528



Figura 5. Estructura de la red neuronal RBF.

dinámicamente sus parámetros a fin de minimizar el error res-

pecto de la referencia, sin ser afectado por las no linealidades

del sistema.

Figura 6. Lazo de control PID neuronal.

El controlador PID neuro-adaptativo (AN-PID) determina el

tiempo de encendido del riego en base al error de entrada. El

error se determina por la diferencia entre el nivel de humedad

de referencia y el valor de humedad en el suelo:

e(k) = ref(k)− θij(k) (23)

En este caso, se define como función de activación la

tanh(.) que se aplica como una saturación continua. Ası́, la

salida es menor que la acción de control máxima permitida,

dada en este caso, por el caudal que otorgan los emisores de

la cinta de riego Qgot:

Finalmente, el controlador se expresa como:

o(k) =f(o(k − 1)) +KP f(e(k)− e(k − 1)) +KIf(e(k))

Ts +
KD

Ts
f (e(k)− 2e(k − 1) + e(k − 2))

El actuador precisa que se le proporcione el estado on/off en

que debe permanecer en un instante dado. Por lo tanto, es

necesario realizar una parametrización de la señal de control

(número real) hacia una señal discreta binaria. La misma, se

realiza bajo el concepto de modulación de ancho de pulso

(PWM), indicando el tiempo que deberá permanecer activa la

válvula dentro del periodo de muestreo.

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La datos que se usaron para la identificación de la dinámica

del agua en el suelo y como información comparativa, se

recolectaron en las instalaciones del Instituto Nacional de Tec-

nologı́a Agropecuaria (INTA). Especı́ficamente, en el INTA

situado en la provincia de San Juan en el periodo 6/08 - 29/09

de 2007.

Seguidamente, se detallan las propiedades texturales e hı́dri-

cas del suelo del INTA que permitirán parametrizar el modelo

de suelo. Según el tipo de clase textural el suelo se caracteriza

con 35 % arena, 33 % limo y 32 % arcilla. Por otra parte, se

presenta los valores según sus propiedades hidráulicas, denota-

das por sus siglas en inglés: capacidad de campo (FC = 39,18
- Field Capacity), punto de marchitamiento (WP = 18,31 -

Wilting Point) y, por último, la densidad aparente (BD = 1,28
- Bulk density).

Los valores porcentuales de arena, limo y arcilla, y la

densidad aparente del suelo se ingresan en una red neuronal

en la etapa de configuración del programa Hydrus 2D, y

se obtienen los parámetros que se precisan para correr el

modelo matemático del suelo. A partir de estos, los mismos se

fueron ajustando, a prueba y error, a fin de obtener una mejor

estimación.

A continuación, se detallan los parámetros mencionados

y los valores que adquierem, siendo: el contenido de agua

residual y en saturación (θr = 0,0845 y θs = 0,4683,

respectivamente), la conductividad hidráulica en saturación

Ks = 25,92cm/day y los restantes son valores de ajuste co-

rrelacionados con la textura del suelo: α = 0,004 y n = 1,455.

La matriz de celdas Fig. 2, se escoge de 20x20 en el

eje vertical y horizontal, respectivamente, lo suficientemente

amplia (en función del tamaño de cada celda) como para que

las paredes laterales no influyan en la forma del bulbo. Los

anillos que forman el cilindro debajo del gotero se eligen con

un alto y ancho de Δi = Δj = 5cm.

En cuanto al sistema de riego, se consideran cintas de riego

separadas por 30cm y goteros que otorga un caudal fijo de

4l/h, separados cada emisor por 50cm .

Las mediciones que se tomaron en campo se corresponden

con: muestras del estado de la válvula V ; la evapotranspiración

de referencia ETo, proporcionada por una estación meteo-

rológica Campbell; y el contenido volumétrico de agua θ en

un punto situado a 30cm de profundidad, mediante un sensor

capacitivo.

La simulación comienza asignando un valor inicial de

humedad a cada celda del modelo de suelo. Para esto, se parte

de la condición en que todas las celdas tienen el valor residual

θr y se riega hasta obtener uno que se considere adecuado.

En cuanto a los tiempos de simulación, se escoge un tiempo

de muestreo Ts = 1800s y tiempo entre instantes de aplicación

de riego del modelo de suelo Δt = 10s.

Para validar el modelo de simulación se tomo un periodo

de riego realizado en campo y se le aplico la misma secuencia

a dicho modelo; en la Fig. 7 pueden verse los resultados del

riego. Se aprecia la similitud en la respuesta de las mediciones

en campo y de simulación, con una leve diferencia, sobre todo

en los picos.

En la Fig. 8, se observa la humedad volumétrica resultante

de aplicar las acciones de control del PID-neuronal al modelo

de simulación para un valor de referencia de 22% de humedad.

Puede notarse la respuesta estable del sistema de lazo cerrado
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Figura 7. Resultados de las mediciones en campo del contenido volumétrico
de agua (cm3cm−3) y en simulación ante una misma secuencia de riego, a
30cm de profundidad. Estado de la válvula en la parte inferior.
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Figura 8. Respuesta de simulación para un control PID-neuronal del contenido
volumétrico de agua (cm3cm−3). Valor de referencia θw = 0,22. Estado de
la válvula en la parte inferior.

para el modelo de simulación y la variación del contenido de

agua en el punto de medición alrededor de la referencia dentro

de valores permitidos. Además, la frecuencia de accionamiento

es baja, lo que significa un alargamiento de la vida útil de la

válvula.

IV. CONCLUSIONES

En este trabajo, se implemento un modelo de simulación que

permite conocer la dinámica hı́drica del suelo bajo riego, en

condiciones de no saturación. Se observo, que dicho modelo,

en ocasiones, sobreestima los valores reales. Por otro lado, se

entreno una red neuronal de base radial con información de

una estación experimental, con mediciones en un punto situado

a 30cm de profundidad, que complemento la respuesta del

modelo matemático. Se evaluó ambos modelos combinados,

logrando resultados satisfactorios, ya que se pudo verificar una

dinámica similar con las mediciones en campo y dentro de los

márgenes esperados.
Se desarrolló un controlador de riego basado en un PID neu-

ronal, que permita adaptarse a los cambios que puedan ocurrir

en el suelo. Las simulaciones exhiben un comportamiento del

contenido volumétrico de agua dentro de los valores deseados

y con baja frecuencia de accionamiento de la válvula.
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Abstract— A second order tunable microstrip combline 
bandpass filter is designed, simulated, fabricated and measured. 
The design procedure is adapted to obtain a practical 
implementation of the filter able to operate in the C-Band. 
Varactor diodes provides the electrical tuning, resulting in more 
than 1.7 GHz sweep range between approximately 4.3 GHz and 
6 GHz. An alternative varactor feeding setup is proposed, which 
simplifies the fabrication and allows to increase the filter 
efficiency. A mean bandwidth of nearly 400 MHz is obtained, 
resulting in more than 7 % FBW. Insertion loss spans from 
approximately 5 to 10 dB over the full sweep range. By proper 
simulation through the use of the Spice model in co-simulation 
with the 3D EM a good agreement between simulation and 
measurement is obtained. 

Keywords—combline; tunable filter; varactor diode; co-
simulation 

I.  INTRODUCTION 
Electronically tunable filters are needed in reconfigurable 

systems to optimize utilization of the frequency spectrum. In 
frequency synthesis systems, they are needed to obtain a clean, 
i.e. low phase noise and low side bands, signal. When employed 
in applications such as cognitive radio systems, including 
software defined radios (SDR), they enable the capability to 
adapt their communications parameters to the network and user 
needs. Their usage is of key importance in avoiding interference 
in an overcrowded radio spectrum. 

There are a multiplicity of ways to implement microwave 
tunable or reconfigurable filters that range from those based on 
microwave photonics techniques [1] through those employing 
microelectromechanical systems (MEMS) [2], ferroelectric 
materials [3], and PIN [4] or varactor [5-6] diodes as tuning or 
selection devices. The technology and tuning technique are 
primarily defined by the application and specifically by its 
requirements in order to efficiently achieve the design 
specifications such as operation frequency band, tuning range, 
bandwidth and maximum insertion loss. 

The vast majority of publications regarding microwave 
tunable filters are based on stripline (SL), microstrip line (MSL) 
or a combination employing slotline (SLL) or coplanar 
waveguide (CPW) technology. Depending on the filter type 

implementation different topologies may be used, but when a 
narrowband bandpass filter is to be designed, usually a structure 
based on coupled resonators is chosen. Among these kinds of 
realizations, the combline topology is one of the most suitable to 
implement varactor-tuned filters. 

There are many implementations of microstrip varactor-
based combline-type filters for L- and S-Band, but it is rare to 
find designs for higher frequencies, i.e. C- or X-Band. In these 
frequency regions, deviations from the expected performance 
start to appear mainly founded in the smaller size of the circuit 
and consequent more rigorous fabrication tolerances, and the 
small capacitance values needed and the difficulty to have a 
well-adjusted SPICE model of the varactor for such frequency 
region. 

In the present work, a second order C-Band tunable 
combline microstrip bandpass filter is synthesized by the use of 
analytical formulae and iterative electromagnetic (EM) 
simulation as well, employing parameter extraction of filter 
substructures. The design procedure is adapted in order to 
address the practical implementation of the filter issues that arise 
for such a high frequency range. Varactor diodes provide the 
electrical tuning of the resonators, resulting in excess of 1.7 GHz 
sweep range at a center frequency close to 5.1 GHz. The 
obtained bandwidth of the filter varies from 325 MHz to 
485 MHz, resulting in a 7.5 % to 8.2 % fractional bandwidth 
(FBW) variation. Insertion loss ranges between 4.2 dB to 
10.6 dB over the sweep span. 

II. COMBLINE FILTER BASICS 

A. Coupled Resonators 
Figure 1 shows the typical structure of coupled resonators 

that the combline filter is based on. Grounded /4 resonators 
which are implemented with a microstrip transmission line 
having shorter physical length, typically /8, and a lumped 
capacitor. Varying the capacitance of the varactors modifies the 
electrical length of the resonator, and hence tunes the center 
frequency of the passband filter. Theory and typical design 
equations for this kind of filter can be found in [7]. 
Nevertheless, a general technique can be applied to resonator 
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pairs having symmetrical physical structure based on extracting 
coupling coefficient  represented as the internal red square 
in Fig. 1. When each resonator has its self-resonance at the same 
frequency ( ), which is defined as a synchronous 
tuning, the coupling coefficient between the main resonators 1 
and 2 can be calculated as 

,  (1) 

where  and  are the corresponding center frequency of the 
resonance peaks of the resonators. 

The procedure for calculating  is thus based on the 
evaluation of the center frequency of both resonance peaks 
showed in the S21 parameter by the use of two very weakly 
coupled ports, for injecting energy and probing the resonating 
structure and can be found in [7, 8].  

B. External Quality Factor 
The structures that link the main resonators of the filter to 

its ports are known as the input/output (I/O) coupling 
resonators, and have a coupling degree determined by the 
external quality factor , represented as the outer green 
squares in Fig. 1. Using an appropriate coupling, the calculation 
of  follows the measurement of the center frequency in 
relation to the bandwidth of the resonant peak of S21, in the same 
way as described in [7, 8] 

.   (2) 

However, for such a high frequency range, care must be 
taken when defining  such that the separation between the 
feeding lines and the main resonators has a value according to 
the fabrication tolerances available. 

III. DESIGN AND SIMULATION 
The designed filter is based on a second order Butterworth 

filter type. The order was chosen as a compromise between 
shape factor and insertion loss. The center of the frequency 
sweep range was chosen to be 5 GHz with 400 MHz bandwidth, 
which yields a . The electrical length of the MSL 
are necessarily shorter than λ/4, and are chosen to be λ/8 (

) since the tuning range of the center frequency is 
maximized. Nevertheless, in order to adapt the design 
procedure to be able to obtain a practical implementation of the 
filter for a 5 GHz center frequency, the resonator lengths will 
be shorter, as is explained in the following. 

The loading capacitor value needed at the end of each 
resonator is calculated from  

,  (5) 

where  is the resonator characteristic impedance with a value 
of 104 . The obtained value of the load capacitor reaches or 
even surpasses the typical minimum value which can be 
obtained with a varactor for such frequency range. In order to 
be able to achieve the desired frequency range of the filter, with 
a reasonable mid-range capacitance value of approximately 
1 pF for the varactor, the bypass capacitor needed to separate 
the DC polarization voltage from the ground reference must 
have a small value. This issue is considered in the following 
paragraphs. 

The complete filter layout is shown in Fig. 2. It can be 
appreciated an alternative DC supply topology that is proposed, 
where the varactor is biased from the opposite side and across 
the resonator, instead of directly on the varactor cathode. This 
allows to simplify the fabrication process, as the varactors (the 
two upper red arrows in Fig. 2) are placed away from the bypass 
capacitors (the two lower red arrows in Fig. 2), and facilitates 
component soldering. Two bias inputs employing two 1 k  
series resistors each enables an independent varactor 
polarization (the four blue arrows in Fig. 2), which is useful for 
evaluating capacitance value mismatch. 

Generally the bypass capacitor is of an appropriate value 
fulfilling the purpose of providing a DC separation from 
ground. This capacitor should also enable a bridge for RF 
signal, taking special care of the Self Resonant Frequency of 
the component, without modifying the load capacitance value 
presented by the varactor. For the design frequency and a 
component size 0402, a value of approximately 10 pF would be 
appropriate, since it is equivalently placed in series with the 
varactor. However, as mentioned in the previous paragraph, the 
use of a small value of 0.5 pF is needed, in order to achieve the 
frequency operation at 5 GHz with a mid-range typical 
capacitance value of a commercial varactor. The inclusion of a 
small fixed capacitance value also allows the reduction of the 

 
Fig. 1- Schematic of a 2-pole tunable combline filter, showing the 
external quality factor, Qe, and coupling coefficient, M .  

 
Fig. 2- Layout of the complete combline filter for 3D EM simulation. 
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resonator length which translates into resonating structures that 
need to be closer with each other, in order to achieve the same 
coupling coefficient. As a consequence, a small size more 
compact and robust filter implementation is achieved. 

The substrate employed for the filter implementation was 
0.787 mm height Rogers RT/duroid  5880, having a dielectric 
constant of 2.2 and 35 μm Cu thickness. The resonator 
characteristic impedance was chosen to be , 
equivalent to 0.6 mm width, as a good compromise between 
conductor loss and width, and ensure that no higher order 
modes would be excited. The guided wavelength is 
λ = 45.5 mm, thus the resonator length should be λ/8 = 5.7 mm. 
However, the implemented resonator length is 3.6 mm, with the 
use of a bypass capacitor of 0.5 pF. Skyworks SMV1405 
varactors were used for the two resonators which have an 
approximate mid-range capacitance value of 1.25 pF @4 V. 
The I/O characteristic impedance is , resulting in a 
line width of 2.4 mm. Since there is discontinuity between the 
characteristic impedances of the I/O and resonator lines, linear 
tapers were used to minimize mismatch losses. The complete 
filter is 33.4 mm x 15 mm in size. 

The resulting simulations for four different polarization 
voltages are shown in Fig. 3. It can be appreciated the wide 
tuning range that can be obtained, between 4.5 and 5.7 GHz, 
with an insertion loss of approximately 10 dB to 7 dB 
respectively. 

IV. MEASUREMENT AND RESULTS 
The filter was fabricated with an automated milling machine 

LPKF Protomat S103. Figure 4 shows a photograph of the 
constructed filter. The filter response was evaluated with a 
Keysight N9918A Vector Network Analyzer. The measured 
response is shown in Fig. 5, for a symmetrical diode polarization 
voltage varied from 0 to 30 V. 

It can be appreciated from Fig. 5 that a wider tuning range 
was obtained with respect to the simulation shown in Fig. 3. This 
effect is attributed to not so well-adjusted Spice varactor model, 
which is used beyond the normal frequency range. Good 
agreement can be obtained by tweaking parameter values such 
as Cjo, M and Vj. IL is better than predicted at 30 V of 
polarization than is predicted by simulation, but the BW 
increments to almost 500 MHz. 

The main contribution for varactor losses is the resistance 
between pin contact and the depleted carrier zone itself, where 
the electrically tunable capacitor is realized. When the varactor 
is reversely biased, the depleted zone increases with increasing 
polarization voltage, and the series resistance decreases due to 
the expansion of the depleted zone. This behavior can be 
verified in Fig. 5 since for low reverse voltage the insertion loss 
is higher than those obtained for higher reverse voltages, thus 
the series resistance increases (the varactors Q decreases) for 
low reverse voltages. 

Table I shows the comparative performance of the present 
work with other state of the art tunable filters of comparable 
frequency range. Due to the presented implementation 
obstacles of varactor-based tunable bandpass filters for C-Band, 
it was difficult to find BPF designs with comparable frequency. 
Instead, there is an abundance of designs with MEMS 
capacitors, mainly due to quality factor reasons. The tunable 
filters in [5, 6] both have approximately the same FBW as the 
one presented in this work. The filter in [6] achieve really low 
insertion loss, while the one in [5] has an IL comparable to that 
of this work. Although both references inform a higher tuning 
range, their operating frequency range is much lower than that 
of this work. 

TABLE I.  PERFORMACE COMPARISON WITH OTHER FILTERS 

Ref. 
Tuning 
Range 
(GHz) 

Fractional 
Tuning 

Range (%) 

Fractional 
BW (%) 

No. of 
Varactors 

Insertion 
Loss 
(dB) 

[5] 3.2 – 4.9 42 8.4 2 5.4 

[6] 2.5 – 3.8 41.3 7 – 9 2 0.8 

This 
Work 4.3 – 6 33 7.5 – 8.2 2 4.2 – 10.6 

 
Fig. 3- Simulations of the bandpass combline filter showing S11 (red) 
and S21 (blue) for four different varactor polarization voltages.  

 
Fig. 4- Fabricated 2-pole combline filter being measured with a VNA. 

 
Fig. 5- Measurements of S21 and S11, made with a VNA with 
parametric reverse voltage of the varactors from 0 to 30 V. 
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V. CONCLUSION 
A C-Band tunable bandpass filter was designed, 

implemented and measured. A new topology for polarizing the 
varactor diode is devised which facilitates construction of the 
filter. The design procedure was properly adapted in order to be 
able to obtain a varactor-based practical realization of the filter 
for such a frequency range. It features very narrow fractional 
bandwidth, large frequency sweep range, and acceptable 
insertion loss and return loss for a C-Band tunable filter 
employing varactors.  
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Resumen— Este trabajo presenta un conjunto de innovaciones 
propuestas para modificar el algoritmo de Control Predictivo 
Adaptivo con Filtro Robusto (PACwRF por sus siglas en inglés) 
con el objetivo de que pueda brindar mejoras al ser implementado 
en el contexto del Páncreas Artificial (PA) para pacientes con 
Diabetes Mellitus Tipo 1 (T1DM). La propuesta aquí es incorporar 
un modelo no lineal orientado a bloques tipo Wiener al modelo de 
Respuesta al Impulso Finita  que poseía originalmente realizando 
identificación recursiva empleando Filtro de Kalman. De esta 
forma el algoritmo revisa el desempeño de la predicción entre 
ambos modelos internos y decide en base al cumplimiento de 
ciertas restricciones cuál de ellas se adoptará. Estas modificaciones 
del algoritmo permiten mejorar la política de ajuste de dosis de 
insulina y mantener al paciente en el rango saludable de glucemia 
durante períodos más largos. Las evaluaciones de los desempeños 
de los dos algoritmos de control se realizaron empleando la Grilla 
de Análisis de la Variabilidad del Control (CVGA, por su nombre 
en ingles) porque permite determinar si hubo excursiones a 
valores riesgosos de glucosa en sangre .  Además, para probar el 
PACwRF mejorado usamos un modelo global basado en datos, 
previamente desarrollado, para realizar el ajuste final (puesta en 
marcha) para que esté prácticamente listo para ser utilizado en 
implementaciones de PA. Las respuestas de lazo cerrado se 
prueban con el paciente in silico obtenidas mediante simulaciones 
dinámicas del modelo global (MG) cuando se administran 
diferentes ingestas y dosis de insulina al paciente Nº 5041 cuyos 
datos fueron cedidos por el Centro de Tecnología de la Diabetes 
(UVa / USA). El MG es una combinación de modelos de corto y 
largo plazo y utiliza un enfoque particular basado en el Filtro de 
Kalman para mejorar las predicciones a corto plazo. Esto permite 
realizar un seguimiento de la glucemia cada cinco minutos 
mediante la estimación de dos parámetros de peso que permiten 
disponer de un paciente in silico realista. Las comparaciones se 
realizan con el PACwRF original y el paciente sin algoritmo de 
control. Finalmente, se incluyen las simulaciones de lazo cerrado 
completo, teniendo en cuenta las limitaciones relacionadas con la 
bomba de insulina. Cerrando el trabajo, presentamos las 
conclusiones finales en base a los resultados de la comparación y 
discutimos algunos trabajos futuros. 
Palabras clave—filtro de Kalman, doble modelo interno, ajustes con 
modelo global derivado de datos, comparraciones rigurosas. 

I. INTRODUCCIÓN 
Las personas que padecen Diabetes Mellitus Tipo 1 (DMT1) 

presentan serios problemas para regular su glucosa en sangre y 
mantener su concentración dentro de un rango saludable. Esto se 
debe a que los pacientes con DMT1 presentan una producción 
de insulina nula o deficiente por parte del páncreas. Por esta 
razón desde hace más de una década la tecnología del páncreas 
artificial (PA) se visualiza como una buena alternativa para 
ayudar a dichos pacientes a mantener un estilo de vida saludable. 
La tecnología del PA se basa en la automatización de la 
administración de insulina externa mediante una bomba 
comandada a través de un algoritmo de control. Para este 
propósito, se necesita un dispositivo de monitoreo continuo de 
glucosa en sangre (CGM) para completar el lazo cerrado que 
conforma el PA. Cabe señalar que la tecnología de PA impulsó 
a probar varios algoritmos de control que han sido reportados en 
la literatura especializada. Entre otros, se pueden mencionar los 
trabajos de [1] y [2] que analizaron controladores 
convencionales del tipo Proporcional Integral y Derivativo 
(PID). Por otro lado, en los trabajos [3] a [5] se estudiaron 
estrategias de Control Predictivo basado Modelos (MPC). Estas 
últimas estrategias se han utilizado con resultados más 
alentadores en una regulación más estricta de los niveles de 
glucosa en sangre. Cabe mencionar que también se han probado 
otros tipos de algoritmos de control como el H∞ robusto [6] y 
[7]. El Control Predictivo Funcional (PFC) se ha utilizado con 
éxito en varias aplicaciones previas de PA, [8] a [11].  En [12] 
se introdujo un nuevo concepto de modelos basados en datos, 
que resulta muy útil para realizar el ajuste final de controladores 
ya que ofrece un panorama más realista del comportamiento 
dinámico de la glucose en sangre de pacientes diabéticos y 
promueve  a introducir cambios en el diseño de estrategias de 
MPC. En este contexto, proponemos modificaciones al 
algoritmo de PACwRF para insertalo en la tecnología de PA.  El 
PACwRF se presenta por primera vez en [13] y luego en [11]. 
Los cambios aquí propuestos  incluyen el agregado de un control 
por zona que presenta un factor de peso variable en la función 
de costo del controlador para lograr acciones más contundentes 
que respondan rápidamente en caso de situaciones de riesgo  
tales como hipo- e hiperglucemia. A su vez se definen las 
condiciones según las cuales se puede trabajar con el algoritmo 
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en modo Adaptivo Predictivo o con filtro Robusto  mediante un 
mecanismo de alternancia según las condiciones reinantes. Los 
modelos internos de la estructura de control están basados en un 
modelo orientado a bloques no-lineal de tipo Wiener que predice 
el valor de glucemia a 60 min. cuyos estados internos se 
actualizan continuamente dependiendo de que se satisfagan 
ciertas condiciones de suficiencia de excitación en la señal de 
insulina mediante un Filtro de Kalman (KF) tradicional.   La 
estructura posee otro predictor que consta de un modelo de 
Respuesta al Impulso Finita (FIR por sus iniciales en inglés) 
cuyos parámetros se actualizan cada vez que la señal de insulina 
se encuentra debidamente. Algunos autores han tratado 
diferentes técnicas adaptivas entre los que se pueden citar [3] 
[14] y [15]. 

En el presente trabajo se utilizará el modelo global 
presentado [12] ya que constituye un paciente virtual muy 
realista. La información del paciente real que utilizamos para 
configurar al paciente virtual consta de recopilar datos con 
diferente cantidad de CH de las ingestas y del horario en que las 
mismas se consumen. Se analizan estos períodos porque 
presentan una evolución de la glucosa en sangre con ciertas 
particularidades que resultarán más desafiantes.  Para comparar 
los dos tipos de controladores con la evolución real del paciente 
para diez días seleccionados se utilizará el CVGA. 
Adicionalmente, se da la descripción específica de los 
principales conceptos de este nuevo PACwRF. Finalmente, se 
muestran los resultados comparativos con la versión original del 
PACwRF y el PACwRF “completo” que incluye las 
modificaciones detalladas previamente confrontado con la 
evolución del mismo paciente sin aplicar ningún algoritmo 
control. Estas pruebas permiten extraer las conclusiones finales 
en base a los resultados alcanzados con fines de evaluación y 
proponer trabajos futuros. 

II. DESCRIPCION DEL CONTROL PREDICTIVO ADAPTIVO 
CON FILTRO ROBUSTO MEJORADO 

 
Los controladores predictivos basados en modelos necesitan de 
la especificación a priori de las respuestas futuras del sistema 
real. Esto puede realizarse mediante el uso de set-point fijo, 
zona, trayectoria de referencia. Por las dificultades de contar 
con una trayectoria de referencia que se corresponda con la 
evolución glucémica de un paciente normal, tal como se utiliza 
en [11] se opta aquí por la utilización de un set-point fijo fijado 
en 90 mg/dl. que corresponde a un nivel medio de glucemia  
incluyendo una zona  ±20 mg/dl que resulta aceptable para que 
el paciente mantenga su glucose en sangre dentro del rango 
recomendado (70-110 mg/dl). La estructura del PACwRF 
involucra la conmutación entre un filtro robusto lineal variante 
en el tiempo en la realimentación y un controlador predictivo 
adaptivo. Mediante la relación entre dos indicadores específicos 
(zN y s1) se establecerá cuál de los modos mencionados 
funcionará. Estos indicadores se encuentran ligados al estado 
del paciente bajo control que se verifica a cada instante de 
muestreo. Tanto la parte adaptiva como la robusta presentan a 
su vez la posibilidad de cambiar entre dos predictores de la 
glucemia diferentes. El optar por uno u otro depende de la 
calidad de la predicción en el instante anterior y serán elegidos 
o no en el siguiente instante para predecir glucemia del 

paciente. En [13] se detallan aspectos ligados a la convergencia 
y estabilidad del sistema de control. Cuando la glucemia del 
paciente diabético entra en zona de riesgo (hipo- o hiper 
glucemia), un peso mayor (α) se aplica al error de seguimiento 
entre el set-point fijo y la salida predicha del sistema. La 
estructura del controlador se presenta en la Fig. 1.  

Fig.1: Diagrama del funcionamiento del algoritmo PACwRF 

A. Enfoque predictivo adaptivo 

La estructura del controlador predictivo para el caso de un 
sistema de una entrada y una salida con dinámica linealizable 
para todos los puntos de operación en la región de trabajo, 
puede obtenerse minimizando el criterio de energía de la Ec. (1) 
aplicada en todos los pasos k. 

          (1) 

donde es un coeficiente de peso de , error de seguimiento 
entre el set-point deseado  y la salida 
predicha por el modelo del sistema  evaluada en el 
denominado horizonte de predicción ,  es la 
penalidad por la energía de control consumida .  
corresponde a los valores pasados de las salidas del sistema y 

 las acciones de control futuras calculadas sobre el llamado 
horizonte de control . La trayectoria de las salidas 
futuras es calculada originalmente por medio del modelo FIR 
( ) del sistema. La secuencia de control óptima 

 puede ser deducida fácilmente para el caso no restringido 
buscando el mínimo global de  con respecto a  sobre 

. Cuando la concentración de glucosa en sangre excede el 
rango saludable, el valor de  alcanza su máximo. De lo 
contrario, varía linealmente dependiendo de la concentración de 
glucosa en sangre y está centrado a mitad de camino desde el 
límite inferior y el superior. La distancia entre set-point y límite 
inferior de variación de  es menor que la distancia entre el 
límite superior y el Set-point; con esto se busca ser más severo 
a la hora de impedir eventos hipoglucémicos. El criterio de 
energía puede ser expresado como: 

                               (2)    
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Luego la ley de control puede ser obtenida por medio de 
∂J⁄∂u=0 y considerando que sólo el primer componente del 
vector de las acciones de control futuras óptimas  será 
aplicado en el instante de muestreo actual. En el caso 
presentado originalmente en [13] la adaptación online de 
parámetros se realiza mediante identificación recursiva de 
mínimos cuadrados con factor de olvido y factorización UD. 
Aquí se valdrá de dicho método además de la identificación 
recursiva mediante KF. 

B. Enfoque predictivo adaptivo con Filtro Robusto 

La estructura de compensación paralela provee un modo 
directo de conseguir robustez a lazo cerrado incluyendo un 
filtro en la realimentación, en el caso que exista diferencia entre 
el modelo y el proceso . Básicamente se 
pretende hacer una corrección de las predicciones dadas por el 
modelo nominal  (sea el FIR o el de tipo Wiener) por 
medio de una modificación adaptiva. 

Considerando que: 
 

 (3) 
donde, 

 (4) 

Los dos tipos de modelos nominales  están 
disponibles por un procedimiento de identificación off line; en 
el caso del modelo FIR donde interesa la estimación recursiva 
de sus parámetros, sus coeficientes son 

 y  son las respuestas del sistema 
endocrino a cambios de tipo escalón en la señal de control . 
Este modelo nominal genera un controlador estable 
representado por , , . Por lo tanto, re-
escribiendo las predicciones del modelo FIR se definen en la 
Ec. (5) donde cgl es el estado de la concentración de glucosa en 
sangre y  una perturbación de salida. Los valores de  
fueron calculados off line por medio del modelo FIR nominal 
para la perturbación dada por diferentes ingestas que fueron 
anticipadas 60 min. antes de la misma. 

(5) 

El modelo de tipo Wiener contempla ya en su predicción la 
componente relacionada a la perturbación medible. Aplicando 
algún algoritmo recursivo con propósitos de identificación (UD 
o KF), se pueden actualizar los modelos on-line para ser usados 
para el filtro robusto . Con estas consideraciones la 
compensación estática es: 

 (6) 

Esta ganancia se utiliza tanto si se opta por el modelo FIR o 
por el modelo de tipo Wiener. Lo mismo sucede con las 
variables que representan al modelo tanto las nominales como 
las que se adaptan ( , ,  y , ). Sólo 
varía en la ecuación del cálculo de  la utilización de la 
predicción de uno u otro modelo. Esta estrategia de control está 

basada en un controlador nominal estable obtenido desde el 
modelo FIR nominal identificado off line. Con las Ecuaciones 
(5 y 6) y la identificación recursiva la estructura de control 
mostrada en la Fig.1 puede implementarse. La ley de control 
resulta: 

 
(7) 

En el caso de que el predictor basado en modelo tipo Wiener 
sea elegido los dos últimos términos del corchete se reemplazan 
por  que es la predicción de dicho modelo, y el término 

 que se resta al set-point  es el calculado para el caso 
del modelo FIR. De acuerdo a esta última ecuación, tanto el set-
point como la señal de anuncio de ingestas   deben 
conocerse a priori a lo largo del horizonte de predicción: 

 muestras hacia el futuro desde el instante actual. La 
performance asintótica del sistema de control adaptivo suele ser 
mejor que la obtenida con el sistema de filtro robusto, 
principalmente si los coeficientes de ajuste permiten al control 
adaptivo asegurar estabilidad asintótica en el estado 
estacionario. Una sincronización apropiada de ambos enfoques 
es útil para poder compartir las ventajas de ambos modos de 
operación [13]. 
 
C. Control Predictivo Adaptivo con Filtro Robusto (PACwRF) 

 
Una sincronización apropiada entre ambos modos del 

controlador es necesaria para mejorar el rendimiento de la 
estructura total de control. El indicador mode permite la 
conmutación entre ambos algoritmos automáticamente. El 
sistema de control adaptivo puede sufrir de inestabilidad a largo 
plazo cuando los movimientos de la variable manipulada  
no presenta una excitación lo suficientemente rica para asegurar 
una buena persistencia en el regresor excitado  en el 
espacio RN si esta condición se alcanza o no puede supervisarse 
mediante un indicador apropiado. Una posibilidad es chequear 
la evolución de los autovalores de  o 

 para detectar una futura degradación de la estima de 
parámetros , donde  es la matriz de covarianza del 
error de predicción. Otro indicador útil es la variable real 
utilizada en [13]: 

 (8) 

donde , indicando un sistema bien excitado cuando 
el valor de es cercano a 0, y uno pobremente excitado cuando 
se acerca a 1. El segundo indicador definido está descrito por 
las ecuaciones: 

 (9) 

 
En consecuencia, se dispone de un set de ecuaciones para 

evaluar si la calidad de la excitación fue lo suficientemente 
buena como para decidir si actualizar el vector de parámetros o 
no. Se debe realizar además una supervisión de la estabilidad 
del lazo de control en el modo de control predictivo adaptivo. 
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Una manera de hacerlos es analizando las raíces del polinomio 
 en cada período de muestreo. Por lo tanto, se debe 

especificar un conjunto de condiciones completo para 
desarrollar las reglas de sincronización. El algoritmo de control 
posee una variable binaria denominada mode que indica qué 
conjunto de pasos deben ser ejecutados. Para cada período de 
muestreo mode es analizada, si es 0 indica que el enfoque PAC 
se ejecutó en el instante de muestreo anterior. Antes de 
continuar con PAC se chequea la estabilidad del controlador 

. En caso de ser estable, se chequea mediante la 
condición  si se continúa en dicho modo o se cambia al 
controlador robusto; en caso de ser verdadera se continúa con 
PAC y se actualizan las matrices del controlador. Si el 
polinomio  resulta inestable o el grado de excitación 
no es suficiente, el algoritmo PAC se desactiva y el filtro 
robusto (RF) toma el control actualizándose mode al valor 1. 
RF funciona durante un período de N muestras (donde N es la 
cantidad elegida de muestras del modelo FIR) antes de regresar 
al PAC y actualizar las matrices del controlador. Cuando el 
grado de excitación es pobre no se actualiza ninguno de los 
predictores. En el caso del RF la estimación recursiva del 
modelo siempre se realiza sin considerar el grado de excitación, 
pues siempre suceden leves modificaciones alrededor del 
modelo FIR nominal.  

La conmutación al enfoque RF da mejores características de 
robustez especialmente ante cambios repentinos (como ser 
fallas, modificaciones significativas en la concentración de 
glucosa en sangre, grandes perturbaciones). Mientras que el 
enfoque PAC es apropiado bajo pequeños cambios dinámicos y 
en condiciones de operación normales. Cuando el PACwRF 
conmuta desde RF a PAC las matrices del controlador  y  
son adaptadas y la estabilidad evaluada. La necesidad de utilizar 
durante N muestras consecutivas el RF una vez activado radica 
en la necesidad de tener un vector regresor completamente 
actualizado. Así se garantiza que el modelo FIR se actualiza 
completamente. 

 
D. Filtro de Kalman empleado para la estimación recursiva 

 
En esta sub-sección se brinda una breve descripción del Filtro 

de Kalman incluyendo las principales ecuaciones del mismo 
adaptado al problema que relacionado al algoritmo de control: 
identificación recursiva de los parámetros del modelo FIR y 
estimación instante a instante del estado interno del bloque 
lineal del modelo orientado a bloques no-lineal de tipo Wiener. 

Las ecuaciones que describen el sistema al que se aplicará 
Filtro de Kalman descrito en espacio de estados discreto, se 
tiene: 

 (10) 

 
con una medición zkf  Rm 

 
 (11) 

se aclara que, para la estimación recursiva del modelo FIR, Akf 
es una matriz identidad de dimensión NxN (con N el orden del 
modelo FIR), ukf=0 para todo k, zkf(k) es para todo k la salida 

del modelo del paciente virtual,  es decir el 
regresor conformado por las dosis de insulina estimadas por el 
controlador y xkf(k)=[g(1);…;g(N)] id est. los parámetros del 
modelo FIR. Para el caso de la estimación en cada instante de 
muestreo del estado interno del bloque lineal del modelo 
Wiener, Akf es la matriz de transición de la transformación a 
espacio de estados del bloque lineal del modelo Wiener 
originalmente dado en forma de modelo output-error y de 
dimensión dependiente del orden de dicho modelo 
transformado; ukf contiene cuatro columnas que se 
corresponden con las cuatro entradas que se usaron para estimar 
el predictor, insulina en plasma, tasa de aparición de glucosa en 
plasma, datos pasados de glucosa en sangre, entrada 
correspondiente al ritmo circadiano, registradas 60 min. antes 
del instante actual k; zkf(k) es la misma que la mencionada en el 
párrafo anterior;  es la matriz “C” que en la 
representación en espacio de estados relaciona los estados con 
la salida, y tomada como la misma matriz de la representación 
del bloque lineal del modelo Wiener; xkf(k) son los estados de la 
representación mencionada. 

Esta forma de adaptación de los parámetros del modelo FIR 
se propone como alternativa a la presente en el algoritmo 
original -ver [13] - basada en factorización ‘UD’ de la matriz 
de covarianza del error. 

III. MODELO GLOBAL DE  PACIENTE  DIABÉTICO 

A. Datos del paciente  
En este trabajo utilizamos datos del paciente 5041 (Griva et 

al. 2019) que fueron proporcionados por el Centro de 
Tecnología para Diabetes de la Universidad de Virginia (EE. 
UU.). Los pacientes participaron del estudio denominado Fase 
1 de NIH / NIDDK RO1 DK 085623 (Fase 1 en adelante). 
Disponemos de treinta días de datos correspondientes a las 
mediciones continuas de glucosa cada cinco minutos (CGM, 
mg / dl), obtenidos con un sensor de la marca Dexcom.  

B. Obtención del ALTPM (average long term prediction 
model) 
El ALTPM utilizado aquí consiste en un modelo de espacio 

de estados de quinto orden dado por las siguientes ecuaciones:   

                                                 (12) 

(13) 

                                                         (14) 

                                    (15) 
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El primer estado describe la dinámica de la glucemia, los dos 
segundos indican la dinámica de absorción de insulina y los dos 
últimos indican la dinámica de absorción de carbohidratos. u (t) 
comprende las dos entradas dadas en [U / min] para insulina y 
[g / min] para carbohidratos; ymodelo (t) está expresado en [mg / 
dl]. E es un vector asociado con una entrada constante igual a 1 
que relaciona el balance neto entre la producción de glucosa 
endógena y el consumo de glucosa independiente de la insulina 
(por ejemplo, por el cerebro).  

C. Obtención del modelo de predicción a largo plazo por 
intervalos (ILTPM) 
Después de obtener el ALTPM, calculamos el valor medio 

(μ) de los residuos r (t) = yreal (t) -ymodelo (t) donde yreal representa 
la medición real del CGM y la desviación estándar (σ) para 
establecer los límites superior e inferior de tal manera que tenga 
al menos el 70% de parte de los datos del paciente dentro de la 
zona limitada por los límites seleccionados. Los límites inferior 
(L) y superior (U) se calculan como [L, U] = [μ-σ, μ + σ], y 
luego se pueden estimar ymodel2 (t) = ymodel (t) + [L, U] . 
Obtención de modelos a corto plazo mediante el enfoque del 
filtro de Kalman para la estimación de ponderaciones. 
Basándonos en una aplicación de filtro Kalman específica, 
construimos un predictor para los 60 min. futuros. En general, el 
Filtro de Kalman [18] aborda el problema de estimar el estado x 

 Rn de un proceso de tiempo discreto que se rige por las Ec. 
(10) y  (11) donde ω_kfy v_kf son el ruido de proceso y de 
medición respectivamente, asumidos como independientes uno 
del otro, blanco y con distribuciones de probabilidad normales 
p(ω_kf )~N(0,Q) y p(v_kf )~N(0,R).El filtro estima el estado del 
proceso en algún momento y luego obtiene retroalimentación en 
forma de mediciones (ruidosas). Las ecuaciones originales de 
actualización de tiempo discreto son: 

                                (16) 

                                     (17) 

mientras que las ecuaciones de actualización de la medición 
original son 

            (18) 

              (19) 

                                     (20) 

En este trabajo adoptamos Akf=[1 0;0 1], ukf=0 para todo k, 
zkf(k)=yreal(k), Hkf(k)=[ymodel,L(k) ymodel,U(k)] y 
xkf(k)=[w1(k);w2(k)]. Determinamos los pesos, , 
que nos permiten expresar el valor real incierto de glucosa en 
sangre en función de los límites inferior y superior. Luego, 
proponemos estimar la glucosa en sangre como: 

, donde  representa la 
predicción del modelo global. Con esa estimación, y 
manteniendo constante  durante 60 min. ampliamos el 
horizonte de predicción de Kalman de 5 a 60 min.  

IV. RESULTADOS 
Los resultados presentados aquí corresponden a las pruebas 

realizadas en el paciente 5041. Para el experimento que se 
presenta en este trabajo se realizó el siguiente procedimiento: el 

lazo de control se cerró antes de las 02:00 am. de cada día 
estudiado y los controladores comenzaron con sus respectivos 
cálculos de las dosis de insulina antes del desayuno (a partir de 
las 07:00 am) y luego continuando con el almuerzo y la cena. 
La Fig. 2a compara las evoluciones glucémicas para un solo día 
del paciente real en lazo abierto (sin control), bajo PACwRF 
original y el PACwRF mejorado (completo). La Fig. 2b 
compara las dosis de insulina calculadas para las mismas 
situaciones mencionadas anteriormente. En este trabajo 
utilizamos el CVGA, que es una representación gráfica de los 
valores mínimos / máximos de glucosa en sangre para pacientes 
reales o virtuales durante un período determinado. En la Fig. 3 
se puede ver que los rombos muestran los valores alcanzados 
de cada uno de los 10 días y los diferentes colores corresponden 
a las tres estrategias diferentes aquí analizadas. Todos los 
puntos dentro de la zona verde (A y B) representan el mejor 
resultado con el paciente dentro del rango saludable, 
especialmente la zona A es la mejor. Las zonas C y D son más 
riesgosas y la zona E es el peor de los casos. De la parte superior 
del CVGA se pueden ver los porcentajes de puntos dentro de 
cada zona. Una buena estrategia concentra sus puntos dentro de 
las zonas verdes. En las Tablas Ia y Ib se pudo observar que el 
PACwRF modificado logró que el paciente permaneciera más 
tiempo dentro del rango saludable de glucemia.  

 
Tabla Ia: Porcentajes de tiempo (%) en rango saludable (70-180 

mg/dl) obtenidos para los días 1-5  
Estrategia de 
control/DIA 1 2 3 4 5 

Sin control 76 87 80 83 85 
PACwRF 

modificado 93 94 100 100 100 

PACwRF 90 91 96 100 100 
 

Tabla I b: Porcentajes de tiempo (%) en rango saludable (70-180 
mg/dl) obtenidos para los días 6-10  

Estrategia de 
control/DIA 6 7 8 9 10 

Sin control 69 87 73 83 64 
PACwRF 

modificado 100 100 100 99 96 

PACwRF 100 100 100 100 100 
 

V   CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS  
Se aplicó una metodología de Control Adaptivo Predictivo 

con Filtro Robusto (PACwRF), mejorado con respecto a su 
algoritmo original con la incorporación de un control por zona, 
la inclusion de un segundo predictor basado en el modelo 
orientado a bloques no-lineal de tipo Wiener y la identificación 
recursiva de modelo FIR empleando Filtro de Kalman. Se 
considera fundamental realizar las pruebas de desempeño del 
nuevo algoritmo aquí propuesto sobre el modelo del paciente 
global ya que demostró mayor capacidad para emular las típicas 
variaciones intrapaciente que siempre se presentan. Los 
resultados encontrados demuestran un buen desempeño del 
PACwRF modificado frente a  las dinámicas glucosa-insulina y 
glucosa-CH analizadas para los 10 días seleccionados del 
paciente 5041 de los 30 disponibles para el mismo. En general 
el uso de PACwRF modificado con las variantes mencionadas, 
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presentó mejores resultados que el algoritmo original ya que 
logra mayor cantidad de días en la zona óptima del CVGA 
(Zona A) en el ejemplo mostrado alcanza un 30% de aumento. 
En el caso de aplicación de PACwRF original, se obtuvieron 
dos días en una zona no deseada (Zona C). Se está trabajando 
en estrategias de supervisión del modelo global que logren 
generar mecanismos inteligentes de corrección de las 
predicciones para mejorar su desempeño a partir de datos reales 
recolectados con mínima invasión al paciente.  
 

a) 

 
b) 

 
 Fig. 2: a) glycemic evolution during the experiment b) insulin 
dosage   

 
Fig. 3:  CVGA los rombos negros corresponden al paciente 

sin control, los rombos azules al PACwRF original, los rombos 
rojos PACwRF mejorado (completo). 
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Resumen — Este trabajo se enmarca en un proyecto que 
busca definir, diseñar e implementar tecnologías de respaldo 
para la calidad de energía eléctrica en redes de distribución. Para 
ello se comenzó estudiando específicamente redes eléctricas de 
parques industriales, por ser este tipo de usuarios uno de los más 
afectados por perturbaciones en la red. En este trabajo se 
presentan algunos resultados de la primera etapa de este 
proyecto, en donde se hace foco sobre los huecos de tensión y 
micro cortes. Para ello se modela la red de 33 kV que abastece al 
parque industrial Sauce Viejo (Santa Fe, Argentina) a través de 
dos alimentadores radiales. El modelado de la red se realizó con 
el software ATP, a partir del cual se simularon fallas monofásicas 
autoextinguibles que dan origen a perturbaciones en la tensión de 
todos los usuarios. Luego se propone una metodología para 
identificar y caracterizar los huecos de tensión y micro cortes 
ocasionados por las mencionadas fallas. A través de simulaciones 
iterativas se generó información estadística relacionada a la 
incidencia de estos eventos para distintos escenarios anuales, 
considerando aquellos factores que impactan sobre la severidad 
de la perturbación. Los resultados para cada escenario se 
cuantificaron mediante indicadores aceptados 
internacionalmente como el AVSEI, el SARFI y la ubicación de la 
perturbación en relación a la curva de inmunidad CBEMA. 

Palabras clave — Calidad de Energía; Parque Industrial; 
Huecos de Tensión; Perturbaciones Transitorias. 

I.  INTRODUCTION 
Las perturbaciones en la tensión (transitorias o 

permanentes), como sobretensiones, huecos de tensión (HT), 
micro cortes (MC), etc., afectan directamente a la calidad de la 
energía eléctrica entregada a los consumidores [1]. 
Actualmente, el uso generalizado de equipos electrónicos y 
fuentes de alimentación de tipo “conmutables”, especialmente 
en el sector industrial, hace que los usuarios se vuelvan 
particularmente sensibles a la calidad del suministro de la 
energía eléctrica. Perturbaciones en el suministro como las 
antes mencionadas pueden provocar un mal funcionamiento de 
los equipos o incluso hacer que dejen de funcionar [2]. En este 
sentido, las estadísticas han demostrado que en algunos 
sectores industriales y/o comerciales, los HT y los MC 
constituyen más del 80% de la causa de reclamos por parte de 
usuarios, y provocan pérdidas económicas significativas [3]. 

Un HT se puede definir como una reducción del valor 
eficaz de la tensión, a frecuencia de red, durante un periodo de 
tiempo que puede variar entre 10 ms y 1 minuto. El HT se 
caracteriza básicamente por su magnitud (porcentaje de la 
tensión remanente durante el evento con respecto al valor 
nominal de la tensión) y por su duración, expresada 
frecuentemente en unidades temporales o en ciclos [4]. 

Los HT constituyen una de las perturbaciones más críticas 
en el suministro a los usuarios; es por esto que el estudio de su 
severidad ha sido foco de análisis para muchos investigadores 
en el área [5], [6]. El estudio de la severidad de los HT puede 
hacerse mediante diversos indicadores. Los mismos permiten 
cuantificar resultados de forma precisa y evaluar 
razonablemente alternativas para mejorar la calidad de tensión 
y la confiabilidad del suministro. Estos indicadores se pueden 
definir de forma genérica bajo dos puntos de vista: individuales 
para cada usuario (o nodo en la red) o globales para toda la red.  

Desde la perspectiva del usuario (industrial, por ejemplo), 
los indicadores se enfocan en la sensibilidad de los equipos y/o 
procesos industriales a las características de la caída de tensión, 
evaluando su severidad en función de la tensión residual y la 
duración del HT. A su vez, las características de los HT se 
pueden comparar con valores de referencia que surgen de 
estudios estadísticos, y que definen “curvas de inmunidad” 
internacionalmente aceptadas, tales como la curva CBEMA, 
ITIC y SEMI F47 [7]. Alternativamente, otros autores también 
propusieron el “Índice de gravedad de magnitud” (MSI) y el 
“Índice de gravedad de duración” (DSI) para cuantificar estos 
efectos [8]. La consideración simultánea de la magnitud y 
duración del HT en un solo indicador permite cuantificar su 
severidad en términos del “déficit energético” que éste 
ocasiona sobre la carga [9]. En este sentido, se puede 
considerar por ejemplo indicadores tales como el VSEI 
(Voltage Sag Energy Index) y el AVSEI (Average Voltage Sag 
Energy Index).  

Desde el punto de vista global para la red, los indicadores 
estadísticos pueden evaluar la severidad de un conjunto de HT 
producidos en determinado periodo de tiempo, considerando su 
magnitud, duración y frecuencia de ocurrencia. En este caso, se 
usan indicadores tales como el SARFI, SIARFI, SMARFI, 
STARFI y la tabla de HT de IEC 61000-2-8 [10]. 
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En este trabajo se muestra un estudio de perturbaciones 
transitorias en la red eléctrica que abastece a un parque 
industrial de Santa Fe. Dado el contexto antes mencionado, el 
trabajo se focaliza en el análisis de HT y MC ocasionados por 
fallas autoextinguibles dentro de la red. Mediante simulaciones 
que consideran distintos escenarios anuales, se analizó 
particularmente la sensibilidad de las perturbaciones de tensión 
producidas en todos los usuarios ante variables tales como la 
resistencia de la falla (Rf) de los cortocircuitos que ocasionan 
dichas perturbaciones, el estado de carga de la red, la ubicación 
de los usuarios y la configuración de la red. Los resultados se 
analizaron en términos de algunos de los indicadores antes 
mencionados y permiten concluir sobre variables relevantes en 
el estudio de transitorios para redes de este tipo. 

II. DESARROLLO 

A. Descripción de la red bajo estudio 
El estudio se realiza sobre la red de distribución primaria de 

33 kV que abastece al Parque Industrial (PI) Sauce Viejo, 
ubicado en la Provincia de Santa Fe. El PI posee una superficie 
de ~125 hectáreas y es abastecido actualmente por dos 
alimentadores de 33 kV, denominados “distribuidor Norte” y 
“distribuidor Sur”, los cuales se vinculan al secundario de un 
transformador de potencia de 132/33/13,2 kV - 30/30/30 MVA, 
ubicado en la Estación Transformadora (ET) Brigadier López 
(en adelante, ET BRI). Cada alimentador posee una longitud 
troncal de aproximadamente 4 km, y están compuestos por un 
primer tramo de cable tripolar de 185 mm2, con conductor de 
aluminio y aislación seca en XLPE. Los restantes tramos hasta 
las diferentes subestaciones transformadoras (SETs) se 
conforman por tendidos aéreos de conductores de 
aluminio/acero de 95/15 mm2. La red posee en total de 24 
SETs con transformadores de 33/0,4 kV; en el conjunto, hay 1 
transformador de 160 kVA, 14 de 315 kVA, 8 de 630 kVA, y 1 
de 5000 kVA. 

Los usuarios de la red son todos del tipo industrial e 
incluyen diversos rubros del sector. La gran mayoría de ellos se 
abastecen de energía en baja tensión (BT); solo dos de ellos se 
abastecen directamente en media tensión (MT). Normalmente, 
la demanda del PI en el periodo estival suele ser de ~10,5 
MVA. La traza de la red se observa en la Fig.  1. Si bien la red 
presenta una topología radial, la misma conforma un anillo que 
tiene la posibilidad de vincular ambos distribuidores mediante 
cuatro seccionadores. En condiciones normales de operación, 
ambos distribuidores operan en forma radial. 

 
Fig.  1. Imagen satelital de la red bajo estudio. 

B. Metodología 
Las simulaciones se hicieron con el software ATP 

(Alternative Transients Program). El modelo de la red se 
confeccionó con la interfaz ATPDraw, cuyo esquema final se 
muestra en la Fig.  2. La red del PI está expuesta a un promedio 
de 10 interrupciones anuales. Estadísticamente, puede 
considerarse que los HT y MC suelen ser 4,5 veces más 
frecuentes que las interrupciones de larga duración [6]. En 
consecuencia, para este trabajo se asumió un escenario anual 
con una incidencia de 21 fallas transitorias autoextinguibles. 
De las 21 fallas, se consideró que 10 se producen en el 
distribuidor Sur, 10 en el distribuidor Norte y 1 en la red de 
132 kV que abastece a la ET BRI. Las fallas se distribuyeron 
de manera uniforme a lo largo de cada distribuidor; la 
ubicación de las mismas se detalla en la Fig.  2. 

Las cargas se modelaron como impedancias constantes. El 
estado de carga de la red (y eventualmente de cada nodo) se 
definió en proporción a la potencia instalada (potencia nominal 
de la SET correspondiente o potencia contratada, según 
corresponda). Para este estudio se consideraron exclusivamente 
fallas monofásicas por ser éstas las más frecuentes [6]; la Rf se 
modificó según el escenario. En la práctica, la Rf es una 
variable sobre la que no se tiene control, y depende de varios 
factores relacionados con la causa y condiciones en las que se 
manifiesta la falla. Valores típicos para Rf pueden estar 
comprendidos entre 0,5 y 40 Ω [11]. Por tratarse de fallas 
autoextinguibles, las mismas no implican variaciones de carga 
o reconfiguraciones en la red asociadas a la apertura de 
interruptores, reconectadores o fusibles. En este sentido, se 
consideraron duraciones de la falla de 70 ms para todos los 
eventos. 

Los registros de tensión se hicieron en el primario de todas 
las SETs presentes en la red y en la acometida de los grandes 
usuarios (GU) que se abastecen en MT. Estos puntos totalizan 
25 nodos en la red (ver Fig.  2): 15 están dispuestos en el 
distribuidor Norte (nodos 2 a 16) y 10 en el distribuidor Sur 
(nodos 17 a 25). Dado que el estudio se hace exclusivamente 
sobre la red de 33 kV, estos 25 nodos trifásicos son 
considerados el total de “usuarios” que posee la red. 

Cada escenario incluye 21 simulaciones; en cada una de 
ellas se modifica solo el punto de falla (ver Fig.  2). En los 
distintos escenarios se consideraron las mismas fallas (tipo, 
características y ubicación), de modo que la comparación entre 
distintos escenarios se hace bajo las mismas condiciones. Los 
resultados para cada escenario se analizaron usando 
indicadores que cuantifican el impacto de los HT en cada nodo 
y en el total de la red. Los mismos se detallan a continuación:  

 : entendido como el déficit energético medio 
(trifásico) ocasionado por todos los HT ocurridos en un 
nodo de la red durante el periodo bajo estudio. Para su 
determinación se empleó la ecuación (1). 

 : para cada nodo de la red, representa la cantidad de 
HT registrados durante el periodo bajo estudio que se 
encuentran en la región “no tolerable” de la curva de 
inmunidad CBEMA [6]. El criterio para considerar que 
un HT está en la región “no tolerable” de la curva 
CBEMA se define con la ecuación (2).
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Fig.  2. Esquema de la red bajo estudio modelada con el software ATPDraw. 

  (System Average RMS Variation Frequency 
Index): para el periodo bajo estudio, representa el 
número medio de HT en donde el valor eficaz de la 
tensión cayó por debajo del umbral X. Para este análisis 
se consideró el , , ,  
y  (este último cuantifica específicamente la 
presencia de MC). Para su determinación se empleó la 
ecuación (3). 

 

(1) 

 (2) 

 (3) 

 

donde  es la cantidad de eventos producidos en el 
periodo bajo estudio; es el valor eficaz de la tensión en la 
fase  (con ) durante el evento , expresada por 
unidad (p.u.) de la tensión nominal; es la duración del HT 
registrado en la fase  durante el evento  (si en dicha fase no 
hubo un HT, su duración vale 0);  representa la duración 
temporal de 1 ciclo a la frecuencia de red;  es un umbral 
límite considerado para el valor eficaz de la tensión con 
respecto a la tensión nominal;  es el número de usuarios que 
experimentaron HT con amplitudes menores al  % durante el 
evento ; y  es la cantidad total de “usuarios” en la red (en 
este caso, cantidad de nodos trifásicos en 33 kV). 

Notar que los indicadores  y  se definen para 
cada nodo en la red, mientras que el indicador   es un 
indicador global. En los distintos escenarios estudiados, se 
analizó la sensibilidad de los indicadores antes detallados a las 
siguientes variables: 

 ubicación de los usuarios. 

 potencia de cortocircuito (PCC) en barras de 132 kV 
de la ET BRI: la red de 132 kV que abastece a la ET 
puede tener distintas configuraciones operativas, que 
impactan en la PCC en bornes de la ET que alimenta al 
PI. Tomando como referencia las distintas 
configuraciones, se consideraron los 5 escenarios 
indicados en la Tabla 1. 

 estado de carga de la red: se consideraron 3 estados de 
carga posibles para la red: 30 %, 60 % y 90%. 

 resistencia de falla: se consideraron valores de 1 Ω, 5 
Ω y 10 Ω. 

 configuración de la red: se consideró la operación 
actual en configuración radial y una posible operación 
anillada como alternativa de análisis (el anillo se cierra 
en el “punto A” de la Fig.  2). 

III. RESULTADOS 

A. Escenario base 
El escenario base para las simulaciones corresponde a la 

configuración radial, con la potencia de cortocircuito PCC 1 
(Tabla 1), un estado de carga del 60% y una resistencia de falla 
de 5 Ω. Para este escenario, las 21 fallas anuales en la red 
ocasionaron 21 HT en cada uno de los 25 nodos con carga, con 
amplitudes distintas según la ubicación del nodo y su distancia 
al punto de falla. 

TABLA 1. PCC EN BARRAS DE 132 KV DE LA ET BRI PARA DISTINTAS 
CONFIGURACIONES DE LA RED DE 132 KV. 

Escenario PCC 1a PCC 2b PCC 3c PCC 4d PCC 5e 
PCC 
monof. 
[MVA] 

2984 2559 2160 1530 1315 

PCC 
trifásico 
[MVA] 

3124 2847 2619 2014 1779 

a. CT BLO en servicio. 
b. CT BLO fuera de servicio.   

c. CT BLO fuera de servicio + LAT STO-PAY fuera de servicio. 
d. CT BLO fuera de servicio + barras desacopladas en ET BLO. 

e. CT BLO fuera de servicio + LAT PIQ122-ARO fuera de servicio. 
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En la Fig.  3 se muestra el HT registrado en el nodo 12 
(punto GU2 de la  Fig.  2, seleccionado discrecionalmente para 
ejemplificar los efectos de la falla) ante una falla en el punto 
PF de la Fig.  2. Los 525 HT resultantes para este escenario 
anual se muestran en la Fig.  4. Para este escenario, y en 
relación a la curva de inmunidad CBEMA, 460 HT resultaron 
“tolerables” y 65 resultaron “no tolerables”. 

B. Impacto sobre la red 
Los valores resultantes para el  en cada escenario se 

detallan en la Tabla 2. Las fallas generaron HT con amplitudes 
mayoritariamente por debajo del 70% y por encima del 10%. 
Dado el tamaño de la red, no se observan grandes diferencias 
en las amplitudes de los HT obtenidos ante las distintas 
perturbaciones. Los diferentes escenarios impactan 
mayoritariamente en los HT con amplitudes cercanas al 50% 
(observar valores del ), los cuales impactan 
particularmente en motores, contactores y accionamientos 
similares de amplio uso industrial. 

C. Impacto de la resistencia de falla 
En la Fig.  5 se muestra el valor resultante para el  en 

todos los nodos de la red para escenarios con distintas Rf. Se 
observa una notable sensibilidad del déficit energético 
percibido por cada nodo al valor de Rf. Resulta entonces en un 
factor importante a considerar en futuras investigaciones. Las 
simulaciones con Rf = 1 Ω presentan valores de  
notablemente mayores que en el resto de los casos, 
independientemente de la ubicación del usuario. Para el 
escenario anual, las simulaciones con Rf = 1 Ω hacen que el 
100% de los HT ocasionados estén en la región no tolerable de 
la curva CBEMA, mientras que para Rf = 5 Ω y Rf = 10 Ω este 
porcentaje se reduce a 12,4% y a 0%, respectivamente. 

D. Impacto del estado de carga de la red 
En la Fig.  6 y la Fig.  7 se observa que el estado de carga 

también afecta a las características de los HT percibidos por los 
usuarios. En efecto, la severidad de las perturbaciones resulta 
mayor cuando la red se encuentra más exigida por la demanda. 
En promedio, el  de los HT se incrementa un 12% 
cuando el estado de carga de la red pasa del 30% al 60% (Fig.  
6). A su vez, para este cambio en la demanda, la cantidad de 
HT no tolerables se incrementa de 61 a 100 (Fig.  7). Tanto en 
la Fig.  6 como en la Fig.  7 se aprecia que, independientemente 
del estado de carga, los usuarios más perjudicados ante las 
perturbaciones son siempre los más alejados de la ET BRI. 
Esto es consecuencia de la configuración radial que posee la 
red. 

E. Impacto de la potencia de cortocircuito en la ET BRI 
En las Fig.  8, Fig.  9 y Fig.  10 se muestra el impacto de las 

variaciones en la PCC en la ET BRI sobre los indicadores 
 y  para los distintos nodos de la red. En todos los 

casos, se observa que mientras menos robusta es la red que 
abastece al PI, mayor es el impacto de los HT en los usuarios. 
Cuando la PCC pasa de PCC 1 (escenario base) a PCC 5, el 
déficit energético ocasionado por los HT se incrementa en 

promedio un 9% (Fig.  8) y la cantidad de perturbaciones no 
tolerables en toda la red pasa de 65 a 130 (Fig.  9 y Fig.  10). 

 
Fig.  3. Escenario Base. HT ocasionado por una falla auto-extinguible en la 
fase R del punto PF de la Fig.  2 (distribuidor SUR), registrado sobre el nodo 
12 (distribuidor NORTE).  

 
Fig.  4. HT producidos en todos los nodos de la red para el escenario base. 
Ubicación de los HT en el diagrama magnitud-duración y contraste con la 
curva CBEMA. 

 
Fig.  5. Valores del  en escenarios con distintas Rf. 
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TABLA 2. RESULTADOS PARA EL INDICADOR  EN CADA ESCENARIO ANUAL 

Escenario Base 
Resistencia de falla Estado de carga PCC en ET BRI Conf. 

Rf = 1 Ω Rf = 10 Ω 30 % 90 % PCC 2 PCC 3 PCC 4 PCC 5 Anillada 

 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 

 21 21 20 21 21 21 21 21 21 21 

 21 21 0,04 21 21 21 21 21 21 21 

 1,81 21 0 1,19 2,35 2,15 2,31 3,23 3,46 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 
Fig.  6. Valores del  en escenarios con distintos estados de carga en la 
red. 

 

 
Fig.  7. Valores del  en escenarios con distintos estados de carga. 

 
Fig.  8. Valores del  en escenarios con distintas PCC en la ET BRI. 

 
Fig.  9. Valores del  en escenarios con distintas PCC en la ET BRI. 

 
Fig.  10. Sumatoria del  resultante en todos los nodos de la red ante 
escenarios con distintas PCC en la ET BRI. 

F. Impacto de la configuración de la red 
La Fig.  11 y la Fig.  12 muestran los valores obtenidos para 

el  y el  en todos los nodos de la red para una 
configuración radial, y para una configuración anillada. Si bien 
la configuración anillada hace que las perturbaciones 
percibidas por los usuarios ubicados en el distribuidor Norte 
posean un incremento en el déficit energético, la misma logra 
reducir el impacto de los HT en los usuarios del distribuidor 
Sur. Ello contribuye a equiparar el impacto de las 
perturbaciones en todos los usuarios de la red y reducir la 
sensibilidad del impacto en relación a la ubicación del nodo. La 
diferencia en el  promedio entre usuarios en el 
distribuidor Norte y usuarios en el distribuidor Sur se reduce un 
57% cuando la red pasa de ser radial a ser anillada (Fig.  11). 
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Fig.  11. Valores del 𝐴𝑉𝑆𝐸𝐼 resultantes ante escenarios con red radial y red 

anillada. 

 

Fig.  12. Valores del 𝑘𝐶𝐵 resultantes ante escenarios con red radial y red 

anillada. 

Estas ventajas también se observan en la cantidad de HT no 
tolerables para cada configuración. Bajo la topología radial, se 
producen 65 HT no tolerables, mientras que si la configuración 
es anillada dicha cantidad se reduce a solo 4 (Fig.  12). A su 
vez, los resultados mostrados en la Tabla 2 permiten observar 
incluso que la operación anillada de la red contribuiría a una 
apreciable mejora en la mitigación de HT que impactan a 
usuarios industriales particularmente: el SARFI50 pasa de 1,81 
a 0 cuando la red opera anillada. 

G. Sensibilidad a la ubicación de los usuarios 

En los resultados antes detallados, se observa claramente la 
desventaja de los usuarios conectados al distribuidor Sur. Para 
estos, el 𝐴𝑉𝑆𝐸𝐼 y el 𝑘𝐶𝐵 resultante es, en general, mayor que 
para aquellos usuarios conectados al distribuidor Norte. Esto 
puede apreciarse en las Fig.  6 a Fig.  9. 

IV. CONCLUSIONES 

Se llevó a cabo un estudio de perturbaciones transitorias en 
la red eléctrica que abastece a un PI de Santa Fe, haciendo foco 
particularmente en los HT y MC. Mediante simulaciones que 
consideran distintos escenarios anuales, se analizó la 
sensibilidad de los HT producidos en todos los usuarios ante 
variables tales como la Rf de los cortocircuitos que ocasionan 
dichas perturbaciones, el estado de carga de la red, la ubicación 
de los usuarios y la configuración radial o mallada. 

Los resultados permiten extraer algunas conclusiones 
importantes sobre cuestiones a considerar en trabajos futuros 
para esta red. Se observaron sensibilidades considerables en los 
resultados con relación al valor empleado para Rf y con el 
estado de carga de la red. Por otro lado, los resultados también 
permiten mostrar la importancia de analizar configuraciones 
alternativas como posible metodología para atenuar el impacto 
de los fenómenos transitorios. Se observó, por ejemplo, que 
anillar la red contribuiría significativamente a mitigar el 
impacto de los HT sobre los usuarios.  

Como continuidad de este trabajo se pretende ampliar el 
presente análisis de sensibilidad, considerando variantes 
adicionales que contemplan: a) otras opciones en el tipo de 
fallas que origina la perturbación (no solo fallas monofásicas), 
b) la actuación de protecciones que quiten parte de la demanda 
ante perturbaciones de mayor duración, c) combinaciones en el 
modelo de la demanda (considerar también modelos de 
potencia constante, corriente constante e híbridos), y d) la 
aleatoriedad de los eventos transitorios (variabilidades en la Rf 
y en el tiempo de duración). 
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Seismic Data Resizing Using Seam Carving 

Julián Gómez* - YPF-Tenología y Universidad Nacional de La Plata 

Danilo Velis - Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, UNLP 

* julugo1981@gmail.com 

 

Resumen: Seismic data interpretation can be accelerated by reducing the size of the seismic images. 

Cropping, decimation, and resizing (decimation after averaging), are some well-known techniques to 

accomplish these goals. Rather than regularly removing certain rows and columns (decimation), or 

predefined groups of rows and columns (cropping) from the input image, seam carving (SC) discards 

the least informative regions of the input image while preserving its content. SC is a computer vision 

algorithm originally devised to %automatically resize natural images that, to our best knowledge, had 

not been applied to resize geophysical data previously. We propose to adopt SC to deliver smaller, yet 

representative, seismic images that contain the most relevant structures and textures of the original data 

with amplitude preservation. These reduced images can be used by seismic interpreters to cope with 

day-to-day Industry demands and deadlines since they can analyze the results of filters and seismic 

attributes with less computational resources and in shorter time frames. Essentially, SC relies on an 

energy operator and dynamic optimization to find the optimal pixel trajectories to carve from the input 

image iteratively until the desired image size is attained. We modify the original SC algorithm by using 

an energy operator based on the well-known Sobel magnitude that grants high reduction rates in both 

dimensions with minimum artifacts. We illustrate SC by means of a toy example and an image from the 

Moon's surface. Then, the proposed method is applied to resize field seismic data that comprise two 

seismic sections and one seismic amplitude time-slice. The results demonstrate that SC, contrarily to 

decimation or conventional resizing, provides meaningful reduced seismic images that preserve the main 

features of the original data. 
 

 

Modelo de predicción de intención de giro de un automóvil en la entrada de una glorieta 

Raimundo Vázquez* - UTN FR-Resistencia 

Favio Masson - Universidad Nacional del Sur 

* ray_vazquez_2005@hotmail.com 

 

Resumen: En este trabajo se presenta una estrategia para estimar la intención del sentido de giro de un 

conductor segundos antes de ingresar a una glorieta. En situaciones reales, la detección de que un 

conductor va a girar en un determinado sentido en el momento de ingreso a la rotonda no es suficiente 

para implementar estrategias de reducción de riesgo, por esto la relevancia de reconocer una posible 

acción futura momentos antes que se produzca. El método propuesto utiliza información cinemática y 

de posición de un vehículo en metros previos al comienzo de la rotonda para alimentar una red neuronal 

basada en modelos Long Short-Term Memory o LSTM, permitiendo predecir la probabilidad de que el 

vehículo gire a la derecha, izquierda, o siga derecho antes de su ingreso a la rotonda. 
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Resumen: Este proyecto se centra en el desarrollo de un conjunto de dispositivos que permitan el tele-

monitoreo y telecontrol de la estación de cisternas y de bombeo de agua potable, en la ciudad de 

Morteros (Córdoba), con el objetivo de agilizar la operación y toma de decisiones ante emergencias. 

Específicamente, se plantea realizar una red IoT con microcontroladores ESP32 y Arduino DUE para la 

toma de lectura remota del nivel de cisterna y caudal de ingreso a la misma adaptando las 

comunicaciones digitales con los equipos propios de la planta; esto también incluye la comunicación 

bidireccional con el controlador PID que maneja las bombas presurizadoras. Por último, se proyecta la 

inclusión de nuevos equipos y sensores que sean capaces de determinar las magnitudes de presión de 

ingreso de agua, caudal de salida de cisterna, de dosificación y cantidad de cloro disponible y determinar 

posibles inundaciones por fugas de agua en las fosas que se encuentran bajo el nivel del suelo. Tras las 

implementaciones mencionadas y luego de varios meses de su puesta en marcha, se concluye 

favorablemente el proyecto ya que se logró tener el monitoreo y control de la planta; permitiendo una 

mejor administración de esta y una reducción en las fallas. 
 

 

Experimental validation of a detection and isolation strategy of current sensors and inverter 

switches faults in electric drives 

Luis Venghi* - Grupo de Electrónica Aplicada, IITEMA, UNRC-CONICET 

Facundo Aguilera - Grupo de Electrónica Aplicada, IITEMA, UNRC-CONICET 

Pablo de la Barrera - Grupo de Electrónica Aplicada, IITEMA, UNRC-CONICET 

Cristian De Angelo - Grupo de Electrónica Aplicada, IITEMA, UNRC-CONICET 

* estebanvenghi@gmail.com 

 

Resumen: This work presents the experimental validation of a detection and isolation strategy of current 

sensors and inverter switches faults in electric drives. This strategy is used in an induction motor drives 

with two current sensors. The proposal would diagnose single and multiple current sensor faults, and 

single inverter switch faults. The proposed approach is validated using a variable speed drive with a 

0.75 kW squirrel cage induction motor controlled by a field oriented strategy (FOC). Both, FOC and 

our proposal were implemented in the Texas Instruments DSP TMS320F28335. 
 

 

Caracterización del Ruido Ambiente Subacuático en la zona costera de Mar del Plata 

David Petruzzi* - Universidad Nac de Mar del Plata - Fac de Ingeniería 

Celeste Cebedio - Universidad Nac de Mar del Plata - Fac de Ingeniería 

Lucas Rabioglio - Universidad Nac de Mar del Plata - Fac de Ingeniería 

* dvdpetruzzi@gmail.com 
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Resumen: La comprensión de las características del canal es un factor clave en el diseño de un sistema 

de comunicación. En particular, el canal subacuático, presenta la desventaja de poseer una gran 

variabilidad en lapsos relativamente cortos de tiempo. Ello obliga a tener que contar con un método que 

permita obtener los parámetros que resultan indispensables al momento de optimizar una comunicación, 

de manera que resulte adaptativa. Este artículo describe y aplica una técnica de caracterización del ruido 

ambiental de la medición en las aguas poco profundas en la costa de Mar del Plata. El resultado mostró 

el grado de cercanía entre la función de densidad de probabilidad (pdf) del citado ruido respecto del de 

una distribución Gaussiana. 
 

 

Development of a Tool for the Identification and energy Analysis of buildings’ envelopes of 

different Hospital Areas 

Emilia Urteneche* - Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Construido, CONICET-

UNLP 

Santiago Tomás Fondoso-Ossola - Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Construido, 

CONICET-UNLP 

Dante Andrés Barbero - Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Construido, CONICET-

UNLP 

Irene Martini - Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Construido, CONICET-UNLP 

* emiurteneche@gmail.com 

 

Resumen: Hospital facilities are considered to be some of the buildings with the highest consumption 

per unit of floor area, due to the use of the functions performed in each hospital area and the need to 

ensure strict conditions for the habitability of its users. On the other hand, it has been detected that in 

the hospital network there are different construction systems in terms of the characteristics of the 

building envelope for the same hospital areas. This is due to the fact that they have been designed in 

different time contexts, responding to different criteria and regulations. In the current context, which 

leads to the need to provide energy efficiency solutions in a strategic way, this work provides a tool for 

the detection of the situations that present greater heat loss by the building envelopes. Thus, by applying 

the calculator developed to the same hospital area distributed in different buildings, an indicator of heat 

loss through the building envelope per unit of floor area is obtained. The results achieved make it 

possible to direct specific measures to the most critical situations, which will make it possible to save 

resources when implementing measures related to the treatment of the building envelope. 
 

 

Passivity considerations in robust spectral-based controllers for wave energy converters 

Demián García-Violini* - Universidad Nacional de Quilmes 

Mahdiyeh Farajvand - Maynooth University 

Christian Windt - Leichtweiß-Institute for Hydraulic Engineering and Water Resources 

Valerio Grazioso - Maynooth University 

John Vincent Ringwood - Maynooth University 

* ddgv83@gmail.com 

 

Resumen: Recent developments in wave energy converter (WEC) control include robust control 

strategies, which admit a level of uncertainty in the model description. Then, for the application of such 

control methods, some knowledge of the uncertainty bounds is initially required. As recently shown in 

the literature, some approaches for uncertainty quantification can lead to scenarios where, due to 

uncertainty quantification, the passivity of the WEC model is not guaranteed and, consequently, the 

optimisation required to capture most of the available energy cannot be successfully performed. Such 

approaches can generate significant performance losses. Thus, in this study, a passivisation methodology 
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to extend the applicability of spectral control approaches is presented. The benefit of the presented 

approach, relative to previous results, is shown with an application case. 
 

 

Adaptive Predictive Control for Industrial Processes 

Emanuel Bernardi* - UTN-FR San Francisco 

Hugo Pipino - UTN-FR San Francisco 

Carlos Cappelletti - UTN-FR Paraná 

Eduardo Adam – Facultad de Ingeniería Química, UNL 

* bernardiemanuel@gmail.com 

 

Resumen: In this work a predictive controller formulation is developed within a linear parameter-

varying formalism, which serves as a non-linear process model. The proposed strategy is an adaptive 

Model-based Predictive Controller (MPC), designed with terminal set constraints and considering the 

scheduling polytope of the model. At each sample time, two Quadratic Programming (QP) problems are 

solved: the first QP considers a backward horizon to find a virtual model-process tuning variable that 

defines the best LTI prediction model, considering the vertices of the polytopic system; then, the second 

QP uses this LTI model to optimise performances along a forward horizon. This paper ends with a 

realistic solar thermal collector process simulation, comparing the proposed MPC to other techniques 

from the literature. Discussions regarding the results, the design procedure and the computational effort 

are presented. 
 

 

Design and Construction of a First Test Bench Prototype for E-bikes 

Agustin Bucciarelli* - Universidad Nacional de Rafaela 

Julián Valinotti - Universidad Nacional de Rafaela 

Juan Cruz Medina - Universidad Nacional de Rafaela 

Luis Ignacio Silva - Universidad Nacional de Rafaela 

* agustin.bucciarelli@unraf.edu.ar 

 

Resumen: This works presents the results of a first test bench prototype whose main objective is to 

evaluate the performance of electric bicycles. It also serves as a tool to validate standard compliance, to 

evaluate efficiency, control strategies, regenerative braking, pedaling assistance, among others. A first 

experimental test is conducted in order to get the global efficiency map of one vehicle. The results 

validate the functionality of the platform. 
 

 

An Efficient Wireless Power Transmitter Based on Companded OFDM Signals 

Santiago Fernández* - Instituto de Investigaciones en Ingeniería Eléctrica "Alfredo Desages", UNS-

CONICET 

Fernando Gregorio - Instituto de Investigaciones en Ingeniería Eléctrica "Alfredo Desages", UNS-

CONICET 

Javier López-Martínez - Instituto Universitario de Investigación en Telecomunicación - Universidad de 
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Juan Cousseau - Instituto de Investigaciones en Ingeniería Eléctrica "Alfredo Desages", UNS-

CONICET 
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Resumen: In this work, a waveform design using a combination of OFDM and companding technique 

is proposed to improve the wireless power transfer (WPT) efficiency without sacrificing the wireless 

information transfer performance. Employing a Simultaneous Wireless Information and Power Transfer 
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(SWIPT) scheme called Power Splitting (PS) protocol, the transfer of power and data is achieved 

simultaneously between a Power Beacon (PB) and a receiver node. Furthermore, in order to capture all 

important nonlinear behaviors of a real energy harvester rectifier circuit, a curve fitting-based nonlinear 

rectifier model is used. Results show that the use of this companding technique allows the power 

amplifier (PA) to generate and transmit signals for WPT in a more efficient way, improving also the 

conversion efficiency of the energy harvester. 
 

 

Comparison of Online Techniques for the Detection of Inter-Turn Short Circuits in Transformers 

Gustavo Leal* – INTELYMEC, UNCPBA y CIFICEN, UNCPBA-CICPBA-CONICET 

Matías Meira – INTELYMEC, UNCPBA y CIFICEN, UNCPBA-CICPBA-CONICET 

Guillermo Bossio - Grupo de Electrónica Aplicada, IITEMA, UNRC-CONICET 

Carlos Verucchi – INTELYMEC, UNCPBA y CIFICEN, UNCPBA-CICPBA-CONICET 

Cristian Ruschetti – INTELYMEC, UNCPBA y CIFICEN, UNCPBA-CICPBA-CONICET 

* gustavo.leal@fio.unicen.edu.ar 

 

Resumen: Currently, there are online and offline techniques for transformer fault diagnosis. However, 

offline tests have traditionally been the most frequently used. In recent years, online fault detection and 

diagnosis techniques based on the monitoring of electrical variables have arisen, with great potential to 

prevent transformer faults. Such techniques have been implemented and analyzed independently either 

through computational simulations or experimental tests. Moreover, the validations of each of them 

were performed in transformers of different ratings, voltage levels and under completely different 

conditions. This paper presents a critical comparison of some of the main alternatives presented in the 

literature. The comparison is carried out through computational simulations with a simplified model of 

the transformer. This allows analyzing each technique under identical conditions. The comparison is 

focused exclusively on inter-turn short-circuits, which is statistically the most recurrent fault in this type 

of machines. The conclusions reached make it possible to weigh the strengths and weaknesses of each 

of the techniques analyzed. 
 

 

Gaussian-weighted voice inverse filtering: Effects of varying the attenuation window parameters 

on the glottal source estimation 

Iván A. Zalazar* - Instituto de Investigación y Desarrollo en Bioingeniería y Bioinformática, 

CONICET-UNER 

Gabriel A. Alzamendi - Instituto de Investigación y Desarrollo en Bioingeniería y Bioinformática, 

CONICET-UNER 

Gastón Schlotthauer - Instituto de Investigación y Desarrollo en Bioingeniería y Bioinformática, 

CONICET-UNER 

* izalazar@ingenieria.uner.edu.ar 

 

Resumen: Inverse filtering allows to indirectly obtain estimates of the glottal source which carry relevant 

information of the vocal function. Inverse filtering strategies are generally based on variations of the 

linear prediction model for the phonation time series. Unfortunately, the classical formulation of linear 

prediction is very susceptible to outliers such as those occurring during maximum excitation instant in 

the voice signal. Hence, the weighted linear prediction becomes a valuable alternative, where a weight 

function is applied to attenuate the relative effect of the voice samples around the maximum excitation 

instants. In this article, a weighted linear prediction using a Gaussian weight function is revisited. A new 

parameterization for the Gaussian attenuation involving the fundamental frequency is introduced. Then, 

the effects of the different parameters of the weight function on the glottal source estimation are 

analyzed, using synthesized voice signals and real examples. Our results for the synthesized signals 
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indicate that optimal ranges for the weight function parameters can be obtained that results in a minimal 

glottal source estimation error. Evidence is also provided that the weighted inverse filtering with 

Gaussian attenuation is also suitable for the real voice signals whenever the optimal parameters are 

considered. 
 

 

Evaluation of Burn Severity for the Fires of 2020 in the Mountains of Córdoba 

Juan Pablo Argañaraz* - Instituto Mario Gulich, CONAE-UNC, CONICET  

Laura Marisa Bellis – Instituto Mario Gulich, CONAE-UNC, CONICET 

* jparganaraz@unc.edu.ar 

 

Resumen: In 2020, the mountains of Córdoba, in central Argentina, registered the worse fire season of 

the last 31 years. To assess the effects of fire on the flora and soil surface, we integrated field and remote 

sensing (RS) data to propose a local burn severity classification, which was later used to map and 

quantify the areas affected with different levels of severity. Also, this local classification was then 

compared with other three classifications developed in other ecosystems. Field estimations were based 

on the GeoCBI index and RS data was represented by dNBR, derived from Sentinel 2 images. The 

model relating GeoCBI and dNBR explained 87 % of data variability. All fires showed heterogeneous 

levels of burn severity within their boundaries. Overall, from the 280,853 ha burnt in large fires, most 

area was affected with moderate (48.5 %), followed by low (27.6 %) and high (23.9 %) burn severity. 

Shrublands and grasslands were affected with moderate to low severity, while forests had moderate to 

high burn severity, reinforcing the idea that fires represent a threat to forest conservation. The 

comparison between the local and other severity classifications showed underestimation of burn severity 

in two cases, while the other provided similar maps and statistics. Nevertheless, the biological and 

ecological meaning of these categories should not be extrapolated. These results demonstrated the 

importance of developing local burn severity classifications and the need for testing the suitability of 

foreign burn severity classifications when they are going to be applied in a different ecosystem than the 

one where they were proposed. 
 

 

Evaluation of Energy Efficiency Massive MIMO OFDM Uplink Systems with Channel 

Quantization 

Daniel Luis Colon* - Universidad Nacional del Comahue 

Mariano Ezequiel Chicatun - Universidad Nacional del Comahue 

Fernando Hugo Gregorio - Universidad Nacional del Sur 

Juan Edmundo Cousseau - Universidad Nacional del Sur 

* 1982.daniel@gmail.com 

 

Resumen: This work investigates the effects of quantization on the energy efficiency of a Massive 

MIMO OFDM Uplink system. The case of quantization of the received signal with perfect CSI and 

quantized Channel is compared for different cases. It is numerically studied how the reduction of the 

number of bits affects the Bit Error Rate (BER), Achievable Rate (R) and Energy Efficiency (EE) as 

main performance factors. It is also analyzed how the quantization of channel information affects the 

performance. The analysis and numerical evaluation of the quantity of bits is carried out in order to 

achieve good performance rates. 
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Seguimiento de Camino por una Formación VTNT-VANT Utilizándose Espacio Nulo 

Vinicius Pacheco Bacheti - Universidade Federal do Espírito Santo, Brasil 

Alexandre Santos Brandão - Universidade Federal de Viçosa, Brasil 

Mário Sarcinelli-Filho* - Universidade Federal do Espírito Santo, Brasil 

* mario.sarcinelli@ufes.br 

 

Resumen: Este trabajo aborda el control de una formación compuesta por un vehículo terrestre no 

tripulado (VTNT) y un vehículo aéreo no tripulado (VANT), utilizando el concepto de control basado 

en espacio nulo. La formación navega de forma coordinada, con el VANT siguiendo al VTNT, 

manteniendo una pose establecida relativa a él, mientras el VTNT sigue un camino determinado. El 

objetivo es que el VANT aterrice en el VTNT en cualquier momento deseado, situación bastante similar 

al regreso del VANT a una base móvil después de entregar un paquete. Se utilizan técnicas de control 

basada en el espacio nulo para obtener un control más preciso de la postura relativa entre los robots, 

aumentando la fiabilidad de la operación de aterrizaje. Se presentan y discuten resultados 

experimentales, que validan el enfoque propuesto para lograr la tarea deseada. 
 

 

Regresores Neuronales por Homotopías 

Rodolfo Horacio Rodrigo* – Universidad Nacional de San Juan 

Daniel Patiño – Instituto de Automática, UNSJ-CONICET  

Gustavo Schweickardt - UTN FR-Concepción del Uruguay, Entre Ríos 
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Resumen: In this work, a neural model is proposed, which solves two limitations of artificial neural 

networks. The first refers to the ability to extrapolate outside the domain of the training data. The second 

arises when only a small sample is available for training. On the other hand, there is a need to 

characterize a complex system, and the dynamics of its components is partially known. The proposed 

model is based on the construction of a regressor from a feasible space, using Homotopy Analysis. In 

this way, a functional neural network is obtained. 
 

 

Combined Vibration and Stator Current Techniques for Induction Motors Fault Detection – A 

Review 
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Resumen: Mechanical vibrations are consolidated in the industry as the main tool for diagnosing faults 

in rotating electrical machines. However, some faults have an electrical root cause and are difficult to 

be detected using vibration analysis. For those cases, stator current methods have been developed over 

the last years. They have proven to be effective in detecting both, electrical and mechanical faults; 

however, the interconnection between the two methods is still an open question. This paper makes a 

review of both methods and the attempts to combine them to enhance effectiveness at fault detection 

and diagnosis. 
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Resumen: This paper proposes to use the full spectrum of the stator currents during the starting transient 

of three-phase induction motors to detect broken rotor bars and mixed eccentricity. The full spectrum 

contributes to a more accurate diagnosis for some fault conditions with respect to traditional steady-state 

MCSA techniques or modern techniques such as the spectrogram of a stator current during the starting 

transient. The temporal evolution of the components associated with these faults is analyzed. The 

proposed strategy is validated through simulation results. 
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Resumen: In this work, a neural model is proposed, which solves two limitations of artificial neural 

networks. The first refers to the ability to extrapolate outside the domain of the training data. The second 

arises when only a small sample is available for training. On the other hand, there is a need to 

characterize a complex system, and the dynamics of its components is partially known. The proposed 

model is based on the construction of a regressor from a feasible space, using Homotopy Analysis. In 

this way, a functional neural network is obtained. 
 

 

Diagnosis of induction motor faults using the full spectrum of direct and quadrature currents 

Matías Meira – INTELYMEC, UNCPBA y CIFICEN, UNCPBA-CICPBA-CONICET 

Guillermo Bossio* - Grupo de Electrónica Aplicada, IITEMA, UNRC-CONICET 

José Bossio - Grupo de Electrónica Aplicada, IITEMA, UNRC-CONICET 

Cristian Ruschetti – INTELYMEC, UNCPBA y CIFICEN, UNCPBA-CICPBA-CONICET 

Carlos Verucchi – INTELYMEC, UNCPBA y CIFICEN, UNCPBA-CICPBA-CONICET 

* gbossio@ing.unrc.edu.ar 

 

Resumen: In this work, it is proposed to use a new reference frame in dq variables fixed to the stator 

fluxes to discriminate faults such as broken rotor bars in induction motors from low frequency load 

oscillations. In this new reference frame, only the stator current q contributes to the electromagnetic 

torque. This makes it sensitive to load faults, such as oscillations, while the current d is sensitive to 

motor faults, such as broken bars. Also, the steady state currents in dq variables are constant. Finally, it 

is possible to obtain two three-phase currents, one load sensitive and the other motor-sensitive, which 

can be analyzed with classical signal analysis techniques. The proposal is validated through simulations, 

analyzing the full spectrum of the two three-phase currents. It is shown that with this new reference 

frame it is possible to discriminate between broken rotor bars in induction motors and low-frequency 

load oscillations. 
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Resumen: Wave energy has attracted significant attention during the past decades worldwide, due to the 

significant amount of energy available in ocean waves. However, to date, wave energy systems have 

not reached commercial viability. As such, appropriate control system technology is considered a key 

driver to achieve commercialisation of wave energy converters (WECs). As of today, Argentina has not 

taken an active part in the discussion and development of suitable control techniques to harvest this 

energy resource, despite the geographic opportunities and the vast experience that Argentina has 

acquired and demonstrated in other non-carbon-based energy sources. In the light of this, we provide, 

in this paper, a feasibility assessment of three state-of-the-art control methodologies for wave energy 

harvesting systems, for a WEC prototype developed in Argentina. To this end, representative operating 

conditions, characteristic of the wave resource in the coastal area of Argentina, are considered. Finally, 

the performance of each controller is discussed, together with a set of conclusions and potential 

directions on the fundamental design of the WEC prototype from a control oriented perspective. 
 

 

Dynamic Model of the Cardiorespiratory System in Healthy Humans by using Electrocardiogram 

signals as Input 

Jose Antonio Trillos Paredes - Universidad Nacional de Colombia 
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* limage@unal.edu.co 

 

Resumen: In this article, a dynamic model of the cardio-respiratory system is developed, which uses an 

electrocardiogram (ECG) signal as input. Identification of two models of the Hammerstein $ - $ Wiener 

type is carried out, in order to obtain the mass flow of air in the respiratory process and the blood flow, 

starting from the ECG signal. These flows are coupled in turn with a phenomenological-based dynamic 

model that describes respiratory dynamics. From the developed model, it is possible to obtain as a result 

the concentrations of oxygen (O2) and carbon dioxide (CO2) in different parts of the body for different 

ECG signals. 
 

 

Gain calibration and nonlinearity analysis in single photon sensitivity Skipper CCD 

Agustín Lapi* - Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Computadoras, UNS 

Fernando Chierchie - Instituto de Investigaciones en Ingeniería Eléctrica, UNS-CONICET 

Guillermo Fernández Moroni - Fermi National Accelerator Laboratory, USA 

* lapiagustinjavier@gmail.com 

 

Resumen: The Skipper CCD allows pixel measurements with sub-electron noise levels. The gain of the 

CCD, that relates the number of electrons to the number of analog to digital units (ADU) is almost linear 

but with some degree of nonlinearity. This article uses the charge quantization allowed by the Skipper 

CCD to estimate the gain with different strategies. Linear and quadratic models are analyzed and 

differential and integral nonlinearity (DNL and INL) metrics are computed. Experimental results in a 

range of charge between 0 and 700 electrons shows that the linear model achieves an INL of 0.8 e-, 

while the second order model reaches an INL of 0.09 e-. 

https://www.diec.uns.edu.ar/investigacion/iiie
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Combination of two land cover classifications in San Juan city and surroundings, Argentina. 

Inter- seasonal variations assessment 

Juan Manuel Casañas - Instituto Mario Gulich, CONAE-UNC-CONICET 

Pablo Cometto* - Instituto Mario Gulich, CONAE-UNC-CONICET 

Mauro González Vera - Instituto Mario Gulich, CONAE-UNC-CONICET 

* pablocometto@gmail.com 

 

Resumen: This work aims to assess inter-seasonal changes of a supervised classification in San Juan 

city and surroundings, Argentina, focusing on urban land use. A land cover supervised classification 

was performed from Landsat 8 (OLI) and Sentinel-1 SAR images and a spectral indices set. This 

classification showed a right class differentiation (Low/medium vegetation, Medium/high vegetation, 

Bare soil, Erodible sediment, Rocky Material, Urban and Peri-urban), however, variations of the Urban 

class area between winter and summer seasons were observed. Alternatively, a classification based on 

VIIRS (NOAA-20) night lights images was performed. Although this second classification shows 

significant inter-seasonal differences, these can be explained by the vegetation medium/high (trees) 

contrast between both seasons. A combination of day and night images classification was carried out, 

which represents an improvement over previous work on the seasonal stability of the Urban and Peri-

urban classes. The obtained map is suitable to be used in future studies on the region. 
 

 

Controlling a MARV in Backward Movements with Null Space-based Collision Avoidance 

Diego Bertolani - Instituto Federal de Educação do Espírito Santo, Brasil 

Vinicius Bacheti - Universidade Federal do Espírito Santo, Brasil 

Mario Sarcinelli-Filho* - Universidade Federal do Espírito Santo, Brasil 

* mario.sarcinelli@ufes.br 

 

Resumen: This work proposes a null space-based controller for a multi-articulated robot vehicle 

(MARV) in backward movements, capable of avoiding collision with static obstacles during navigation. 

This can be the case of a multi-trailer truck moving backwards or even a tractor vehicle pushing passive 

trailers in agricultural applications. These articulated vehicles should also avoid possible collisions 

between the elements of the composition (situation known as jackknife), which would prevent the 

vehicle to continue in motion. In this context, the article discusses the application of null space-based 

control to a MARV, to manage the conflicting tasks of following a path and avoid obstacles surrounding 

it. The MARV modeling and the proposed controller are presented. Results obtained running simulations 

considering a MARV composed of a unicycle mobile robot pushing two trailers validate the approach 

adopted to guide the MARV navigation when there are obstacles nearby or on the path being followed. 
 

 

Analysis of Priestley-Taylor method in different environments and coverages 

María Florencia Degano* - Instituto de Hidrología de Llanuras, CONICET-CICPBA-UNCPBA 

Raúl Eduardo Rivas - Instituto de Hidrología de Llanuras, CONICET-CICPBA-UNCPBA 

Facundo Carmona - Instituto de Hidrología de Llanuras, CONICET-CICPBA-UNCPBA 
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Martín Ignacio Bayala - Instituto de Hidrología de Llanuras, CONICET-CICPBA-UNCPBA 

* degano.mf@gmail.com 

 

Resumen: Evapotranspiration is one of the most important variables in the hydrological cycle. In this 

sense, its precise quantification is necessary in the field of climatology, meteorology, hydrology, 
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ecology, environmental sciences and agronomy. In this work, the potential and actual evapotranspiration 

is determined with Priestley-Taylor equation by satellite data, used in differents world zones with 

diverse climates and coverages. Respect to potential evapotranspiration, better results are obtained in 

humid/subhumid areas than arid/semiarid areas. On the other hand, respect to actual evapotranspiration, 

the errors are smaller in humid/subhumid areas than equatorial areas. As well as, a systematic 

underestimation is observed by calculate method. 
 

 

Assessment of the efficiency vs particle size for 3 airborne aerosol sampling probes. Software 

development 

Mauro González Vera - Instituto Mario Gulich, CONAE-UNC-CONICET 

Pablo Marcelo Cometto* - Instituto Mario Gulich, CONAE-UNC-CONICET  

Juan Manuel Casañas - Instituto Mario Gulich, CONAE-UNC-CONICET 

* pablocometto@gmail.com 

 

Resumen: This work aims to evaluate the efficiency of 3 sampling probes for aerosol measurements 

with an optical aerosol counter integrated in an Unmanned Aerial Vehicle (UAV). Consequently, a linear 

numerical software that performs a systemic analysis of its performance for different design 

characteristic values was developed. 

The software estimates the sampling efficiency of particulate matter as a function of the aerodynamic 

diameters within the measurement system inlet, by considering losses due to transport phenomena to the 

aerosol counter. The results show the relevance of evaluating the performance in different flight 

conditions for decision-making in the design phase. The design assessment indicates that the best 

performance could be achieved with a short straight pipe sampling probe, which minimizes losses in a 

wide range of particle sizes. 
 

 

Aircraft Trajectory Determination with Three-dimensional Radar Data 

María Margarita Hoffmann* - Centro de Investigaciones Aplicadas- Fuerza Aérea Argentina 

Pilar García Gorostiaga - Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, UNC 

Santiago Rodríguez González - Centro de Investigaciones Aplicadas- Fuerza Aérea Argentina 

* margaritahoffmann63@gmail.com 

 

Resumen: The current study outlines the design of a Kalman filter for tracking and trajectory 

reconstruction using 3D radar data. It is presented a brief discussion of the dynamical model of aircraft 

motion and an insight of the measurement model as well. The paper includes some reconstructed 

trajectories but also some assessments performed to the algorithm, showing how corrupted data affect 

the predicted trajectory. 
 

 

A new signal source module for BCI2000 interface to an open-source multichannel acquisition 

system 

Diana Carolina Vertiz del Valle* – Universidad Nacional de Entre Ríos 

Lucía Carolina Carrere – Universidad Nacional de Entre Ríos 

Carolina Beatriz Tabernig – Universidad Nacional de Entre Ríos 

* diana.vertiz@uner.edu.ar 

 

Resumen: In a brain-computer interface (BCI), the first module after the user, is the amplifier to acquire 

electroencephalography (EEG) signals. These are usually multi-channel amplifiers which include pre-

condition of the EEG signal for further processing. To develop BCI based on BCI2000, there are many 

data acquisition modules as contributions from users of BCI2000. These contributions support EEG 
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amplifiers that are not easily available for Latin American countries, limiting their accessibility by 

patients and health institutions, which are BCI’s final users. This article presents the design and 

evaluation of a new signal source module for BCI2000 to connect a biopotential amplifier from the 

open-source BioAmp project. This new signal source module embedded in BCI2000 allows the 

acquisition, visualization of EEG signals and their storing for later processing. Its implementation in the 

clinical context will allow the advancement in translational research in the BCI field. 
 

 

Control oriented prediction for FSW based on experimental data and conventional software tools 

Sara Montoya - Universidad EIA, Colombia 

Camila Yepes - Universidad EIA, Colombia 

Juan Cuscagua - Universidad EIA, Colombia 

Elizabeth Hoyos* - Universidad EIA, Colombia 

Yesid Montoya - Universidad EIA, Colombia 

Hernán Álvarez – Universidad Nacional de Colombia 

* elizabeth.hoyos@eia.edu.co 

 

Resumen: This document presents a control-oriented strategy to predict temperature distribution during 

the friction stir welding (FSW) process. The proposal uses a programming platform that solves heat 

transfer problems based on material thermal properties and geometry, internal and external heat sources, 

and boundary conditions for transient problems. Finally, the strategy provides a single equation for 

predict the heat dissipation from operative FSW parameters. The results are evaluated by comparing 

experimental and simulated temperature results and coherence between predicted and experimental 

temperature distributions. A model such as the presented allows designing a model-based control 

structure for the FSW process. In that sense, the weld quality is the controlled variable and the options 

for manipulated variables are the travel and rotational speeds of the tool. 
 

 

Hibachi: A ROS compatible skid-steer vehicle 

Guido Sánchez* - Instituto de Investigación en Señales, Sistemas e Inteligencia Computacional, UNL-

CONICET 

Marina Hebe Murillo - Instituto de Investigación en Señales, Sistemas e Inteligencia Computacional, 

UNL-CONICET 

Jesús Exequiel Benavidez - Instituto de Investigación en Señales, Sistemas e Inteligencia 

Computacional, UNL-CONICET 

Néstor Nahuel Deniz - Instituto de Investigación en Señales, Sistemas e Inteligencia Computacional, 

UNL-CONICET 

Leonardo Giovanini - Instituto de Investigación en Señales, Sistemas e Inteligencia Computacional, 

UNL-CONICET 

* gsanchez@sinc.unl.edu.ar 

 

Resumen: Skid-steer vehicles are one of the most popular configuration of autonomous ground vehicles 

(AGVs). Their mechanical simplicity provides researchers and developers with an easy to build vehicle 

that can perform complicated tasks either in outdoor or indoor scenarios. However, the process of 

building an AGV usually requires to spend a lot of time solving problems that are already solved. This 

work focuses on the process required to make a working AGV –the Hibachi– compatible with Robot 

Operating System (ROS). We mainly describe and explain the tasks of developing the required software 

and device drivers to implement ros_control on the existing hardware, allowing easier sensor integration 

and providing a standarized testbed for AGV research. 
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Effective Rate of Multiuser NOMA Systems with Imperfect SIC for Beyond 5G Applications 

María Cecilia Fernández Montefiore* - Dpto. Ing. Eléctrica y de Computadoras, Universidad Nacional 

del Sur 

Gustavo J. González - Dpto. Ing. Eléctrica y de Computadoras, Universidad Nacional del Sur 

Javier Lopez-Martinez - Instituto Universitario de Investigación en Telecomunicación - Universidad de 

Málaga 

Fernando Gregorio - Universidad Nacional del Sur 

* mcfernandezmontefiore@gmail.com 

 

Resumen: In this paper, we compare the performance of the downlink of multi-user NOMA and OMA 

systems for the applications of the next generation of mobile communications with imperfect 

interference cancellation. The case we consider involves services with heterogeneous latency demands 

in a finite blocklength scenario. The effective capacity is used to assess the system's performance, 

because it reflects the effect of estimation errors and time delay requirements. We calculate the 

achievable effective rates by numerical integration using the ordered statistics distributions for Rayleigh 

fading channels, and verify these results through Monte Carlo simulations. The performance of NOMA 

is evaluated considering different estimation errors and in terms of homogeneous and heterogeneous 

latency requirements. 
 

 

Nonlinear Moving Horizon Estimation: Adaptive Arrival Cost with Prescribed Conditioning 

Number 

Néstor Deniz - Instituto de Investigación en Señales, Sistemas e Inteligencia Computacional, UNL-

CONICET 

Guido Sánchez* - Instituto de Investigación en Señales, Sistemas e Inteligencia Computacional, UNL-

CONICET 

Marina Murillo - Instituto de Investigación en Señales, Sistemas e Inteligencia Computacional, UNL-

CONICET 

Jesús Benavidez - Instituto de Investigación en Señales, Sistemas e Inteligencia Computacional, UNL-

CONICET 

Leonardo Giovanini - Instituto de Investigación en Señales, Sistemas e Inteligencia Computacional, 

UNL-CONICET 

* gsanchez@sinc.unl.edu.ar 

 

Resumen: In this paper, we propose a tuning mechanism for the arrival cost (AC) of nonlinear moving 

horizon estimators (NMHE) with quadratic stage cost (SC) that are robustly global asymptotically stable 

(RGAS). We consider general detectable nonlinear systems subject to bounded disturbances that are a 

priori unknown. Based on the robust stability results for NMHE, which state an optimal relation between 

the eigenvalues of the AC and SC weighting matrices in the sense of minimising the estimation error, 

we propose a mechanism that preserves the optimal conditioning number of the AC in every sampling time. The 

performance of the proposed mechanism is illustrated through simulation studies. 

Simulación de Campos Electromagnéticos de Baja Frecuencia en Líneas Aéreas de Transmisión 

de 132kV por Análisis de Elementos Finitos en 2D 

Matías Arntzen - Laboratorio de Investigación Desarrollo en Energía Eléctrica, UNaM 

Roberto Cabral* - Laboratorio de Investigación Desarrollo en Energía Eléctrica, UNaM 

Mario Oliveira- Laboratorio de Investigación Desarrollo en Energía Eléctrica, UNaM  

Armando Mazzoletti - Laboratorio de Investigación Desarrollo en Energía Eléctrica, UNaM 

* robert_rjc@hotmail.com 
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Resumen: Para mejorar la compatibilidad de los electroductos con el ambiente es necesario considerar 

los efectos originados por el impacto visual, el efecto corona que origina radio interferencia y ruido 

audible, ruido y los campos electromagnéticos de baja frecuencia, entre otros. El objetivo de este trabajo 

es estudiar, modelar y verificar que las líneas de transmisión se adecuen a las normativas vigentes que 

establecen las condiciones de exposición a campos eléctricos y magnéticos a 50 Hz a fin de lograr una 

reducción del impacto ambiental y garantizar la seguridad de personas, animales y/o sobre las 

instalaciones. A fin de realizar la verificación propuesta se empleará el software FEMM, que permite el 

modelado y simulación por cálculo de elementos finitos de circuitos electromagnéticos, electroestáticos 

y otros, mediante modelos geométricos en 2D. Se consideran diversos estudios de casos, donde se 

proponen simulaciones bajo condiciones nominales en líneas de transmisión en 132 kV, para una 

disposición constructiva típica de la Argentina. Los resultados obtenidos se evaluarán en función de lo 

establecido por las normativas vigentes. 
 

 

Surface reflectance simulations of fresh and aged snow with light absorbing impurities 

Giuliana Beltramone* - Instituto Mario Gulich, CONAE-UNC-CONICET 

Marcelo Scavuzzo - Instituto Mario Gulich, CONAE-UNC-CONICET 
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* giulibeltramone@gmail.com 

 

Resumen: Monitoring the spatial and temporal changes of seasonal snow cover helps to predict and 

mitigate floods, avalanches, frost damage, among other hazards. It can also help estimating the supply 

for human consumption of fresh water, irrigation and hydropower stations, and may contribute to the 

improvement of weather forecasts and the understanding of the climate system. However, global 

warming and the effect of Light Absorbing Impurities (LAIs) are affecting the spatial and temporal 

variability of snowpacks and its complex processes and environmental interactions. This study is a first 

approach for assessing the impact of LAIs in the Argentinean snowpacks albedo through radiative 

transfer models. The results suggest that determining the state of the snowpack before estimating the 

presence, concentration and type of impurity is essential due to the fact that the albedo simulations vary 

significantly according to the snow grain size. Additionally, change percentage from unpolluted fresh 

and aged snow was calculated for snow packs with high concentrations of black carbon, dust and ash 

considering the impurity values found in South America. Finally, the albedo results obtained with the 

SNICAR model were compared with the Landsat-8 relative spectral response in order to assess the 

capabilities of the sensor to estimate the presence of LAIs, which showed similar results than the ones 

obtained with SNICAR. 
 

 

Estimation of actual evapotranspiration using NASA-POWER data and Support Vector Machine 

Adán Matías Faramiñán* - Instituto de Hidrología de Llanuras, CONICET-CICPBA-UNCPBA 

Facundo Carmona - Instituto de Hidrología de Llanuras, CONICET-CICPBA-UNCPBA 
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* adanfaraminian@ihlla.org.ar 

 

Resumen: An important issue for agricultural planning is to estimate evapotranspiration accurately 

because it plays a fundamental role in the sustainable use of water resources. For this, it is necessary to 

rely on reliable, precise and reasonably accessible means to estimate soil evapotranspiration rates to 

improve models or products, mainly related to predicting floods and droughts. This study evaluated the 
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Support Vector Machine Regression (SVR) potential to estimate the actual evapotranspiration (ETa) 

through a NASA-Power dataset in the Pampean Region of Argentina. The results obtained were 

compared with ETa values provided by the Agricultural Risk Office of Argentina, based on information 

from 12 agro-meteorological stations (1983 – 2012). After training and validating the SVR algorithm, 

we observed statistical mean errors of 0.39 ± 0.07 mm/d, 0.54 ± 0.09 mm/d, and 0.67 ± 0.07 for the 

MAE, RMSE, and R2, respectively. The results show the feasibility of applying a machine learning 

approach for obtaining actual evapotranspiration estimates in zones without ground data. 
 

 

Niveles de inmisión sonora y características de escucha en usuarios de reproductores de música 
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Resumen: Cada vez más jóvenes experimentan problemas de audición, tales como la disminución 

auditiva y diversos estudios indican que esta problemática está aumentando. Entre los posibles motivos 

de este incremento se encuentra el uso abusivo de reproductores personales de música (RPM) a altas 

intensidades. El objetivo de la investigación fue determinar los niveles de inmisión sonora y las 

características de escucha en usuarios de RPM en la Ciudad de Córdoba. Se evaluaron 26 jóvenes entre 

18 y 30 años de edad, usuarios frecuentes de RPM. Se aplicó una encuesta sobre las características de 

escucha en usuarios de RPM y se midieron los niveles de inmisión sonora de los RPM. Los resultados 

mostraron que la mayoría de los usuarios perciben escuchar música a un nivel intenso. A su vez, esta 

percepción intensa de escucha se corresponde con las mediciones objetivas respecto al nivel de inmisión 

sonora, representado con valores medios entre 77.08 dB a 85.64 dB. Esta correspondencia también se 

produce en la categoría muy intensa con valores entre 86.68 dB a 89.89 dB. A partir de los resultados 

obtenidos en este trabajo, se considera necesario continuar con estudios relacionados al daño auditivo 

por la escucha de música a elevada intensidad, para así procurar evitar a futuro la pérdida de audición 

y, mejorar la calidad de vida de las personas. 
 

 

Predicción de corrientes térmicas para vuelo de drones autónomos con Inteligencia Artificial 
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Resumen: En este paper se presenta la propuesta de un método de predicción de corrientes térmicas por 

medio de redes neuronales, para facilitar la toma de decisiones en el vuelo de los drones autónomos que 

utilizan esta forma de energía para cumplir sus misiones, está basado en la medición experimental 

durante el vuelo de parámetros ambientales, ubicación geográfica, hora y velocidad. 
 

 

Real-time oriented GPS-based relative navigation for LEO satellites 
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Resumen: Global Positioning System measurements are widely used for both absolute and relative 

navigation of Low Earth Orbit satellites. Differential techniques based on simple or doubledifferences 

of carrier-phase measurements have shown to achieve millimeter level accuracy in post-processing 

baseline reconstruction. For missions with large inter-satellite separations however, residual ionospheric 

delays may exist after the differentiation, so dual-frequency receiver are required in order to correct the 

remaining ionospheric delays. 

In this work a real-time oriented processing scheme is presented, based on an Extended Kalman Filter 

of GPS dual-frequency carrier-phases to perform the relative navigation, complemented with a 

kinematic solution after a simple ambiguity resolution step. Real data of the GRACEFO mission is used 

in order to assess the performance of the system, showing a sub-decimeter accuracy when compared to 

the difference of post-processing Precise Orbit Determination solutions. 
 

 

CheckING: An IoT Device for COVID 19 Monitoring and Prevention 
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Resumen: The COVID-19 pandemic has spread rapidly around the world forcing people to isolate at 

home and collapsing hospitals causing millions of deaths. The continuous and efficient monitoring of 

those who present symptoms jointly with the analysis of the environment conditions to avoid the virus 

spreading gave rise to the development of different technological alternatives. In the present work, a 

comprehensive device with multi-parameter sensing has been designed, emphasizing the integration of 

physiological and environmental parameters with remote monitoring, as result of interest in the actual 

pandemic context. 
 

 

Simulation of Remote Control of a Hexacopter with Force Feedback in Semi-structured 
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Resumen: This project simulates the flight of hexacopters in indoor environments. The design, 

modeling, and implementation of environments imitate semi-structured environments with static 

obstacles, including houses, churches, and supermarkets. Each environment displays different levels of 

difficulty. The application offers a choice between two models of hexacopters, achieving more valuable 

and interaction. It includes the option of force feedback, implemented with a force feedback joystick, 

warning the user about possible collisions, and giving the feeling of presence to the operator. The haptic 

device limits force applied. The application focuses on three-dimensional scenes in semi-structured 

indoor environments, reproducing the environment variables (appearance, features, context) of a real 

system; in this sense, the implementation of the simulator is a low-cost technique that offers several 

possible scenarios without effects in the real world. 
 

 

Parametric study of limiting cell design variables in a lithium battery pack 
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Resumen: The influence of design parameters at cell level on performance at battery pack level is 

analyzed, in order to find the main causes of cell voltage unbalances and the consequent loss of battery 

pack capacity. The study parameters are electrode thicknesses, electrode porosities and electrolyte salt 

concentration. Three battery packs are defined with a 20 percent range variation in the values of the 

named design parameters. The configuration of the analyzed pack consists of six lithium cells, consisting 

of graphite anode and manganese oxide cathode, connected in series. For this analysis, a mathematical 

model with physical and phenomenological basis is applied in an optimization environment. The 

proposed optimization framework consists of maximizing the pack capacity by operating in simple 

steady-state charge-discharge cycles. The limiting cells are easily identified from the active bounds in 

key variables defined by the model. The most influential design parameter at the pack level, for the 

considered cell chemistry, turns out to be electrode porosity, since the pack with cells of different values 

of this parameter presents a capacity reduction of up to 15 percent when is compared to the pack of 

uniform cell designs. 
 

 

Phenomenological modeling and optimization of the sizing and operation of a proton exchange 

membrane fuel cell 
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Resumen: A 1-D phenomenological model of Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells (PEMFC) 

based on a system of algebraic equations is developed. The main phenomena occurring inside the cell 

are considered in modeling with a minimum number of adjustable parameters by rigorously defining the 

relationships between key variables. The model obtained presents a balanced agreement between 

computational complexity and accuracy regarding cell internal phenomena, which makes it an effective 

optimization tool. Therefore, simultaneous optimization frameworks of the main operational and design 

variables of fuel cell are proposed. The results obtained through the different optimization frameworks 

provide a systemic view for the water management in a PEMFC maximizing the specific energy 

delivered. 
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Miradas retrospectivas sobre la enseñanza de la geomática en Argentina 

Almendra Brasca Merlin* - Instituto Mario Gulich, CONAE-UNC 

Cecilia Martínez - Instituto de Humanidades Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC 

Patricia Kandus - Instituto de Investigaciones e Ingeniería Ambiental, UNSAM 

* almendragbmerlin@gmail.com 

 

Resumen: Los hitos en la historia de la geomática orientan las prácticas de enseñanza en el presente. 

Para entender cuál es el abordaje en el aula, y qué papel tiene su enseñanza en nuestra formación; es 

necesario recuperar cómo se fueron gestando las ideas en torno a la disciplina y su enseñanza . Para ello 

analizamos información de 33 entrevistas realizadas a fundadores, referentes y nuevas generaciones, 

sobre los hechos históricos que atravesaron su formación y experiencia, con métodos mixtos 

(cualitativos y cuantitativos), centrado en el período 1991-2021, desde la fundación de la CONAE hasta 

hoy. 
 

 

Robust Control in Task Space for Redundant Manipulator 

Martin Andrés Crespo* - Universidad Nacional de Rosario 

Martín Mujica - Laboratoire Génie de Production, ENIT 

Mourad Benoussaad - Laboratoire Génie de Production, ENIT 

Sergio Junco - Universidad Nacional de Rosario 

* crespom90@gmail.com 

 

Resumen: This paper presents a robust control law for a redundant robotic arm that manipulates an 

unknown load attached to its end effector. As it is considered that the robot 

manipulator may interact with the environment, the control law is expressed in terms of the operational 

space variables. An extended dynamic model of the robot, considering the uncertain load and intentional 

simplifications in the kinematic model, is presented for the control system design. The objective of the 

work is to develop, based in a sliding control mode, a robust motion control law featuring robustness in 

face of the above mentioned model uncertainties and simplifications, and to prove, with Lyapunov’s 

theory, the stability of the closed loop system. The kinematic redundancy of the manipulator is exploited 

to enhance the performance. It is shown, through simulations done on a 7-DOF KUKA LBR iiwa 14 

R820 robot model, that the errors remain bounded when the box is following a trajectory even with 

different values of loads. 
 

 

Uso de Cuaterniones para Solución del Problema de Singularidad de una Formación VANT-

VTNT 

Harrison Neves Marciano - Universidade Federal do Espírito Santo, Brasil 

Alexandre Santos Brandão - Universidade Federal de Viçosa, Brasil 

Mário Sarcinelli-Filho* - Universidade Federal do Espírito Santo, Brasil 

* mario.sarcinelli@ufes.br 

 

Resumen: Controlar una formación de un robot terrestre y un robot aéreo basado en el paradigma de las 

estructuras virtuales implica relacionar las variables que describen la formación, llamadas variables de 

formación, con las posiciones de los robots, llamadas variables de los robots. Esta relación genera lo 

que se denomina transformaciones del espacio de formación al espacio de los robots y viceversa. Un 

tema importante que surge cuando se usa tal formulación es que puede haber posiciones relativas entre 

vehículos que caracterizan singularidades. La caracterización de esta formación en base a coordenadas 

esféricas (distancia y orientaciones relativas) crea un punto de singularidad cuando el vehículo aéreo se 

encuentra sobre el vehículo terrestre, por ejemplo intentando aterrizar sobre él. Este trabajo considera 
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exactamente esta situación, y propone una solución en la que no hay singularidad, basada en el uso de 

cuaterniones unitarios. Se presenta una descripción de la formación basada en cuaterniones unitarios y 

se propone un controlador adecuado para tal formulación. También se presentan resultados 

experimentales utilizando la formulación y el controlador propuestos, los cuales validan la propuesta 

presentada. 
 

 

Creating a Yolov3 Custom Model for Aerial Surveillance 

Anthony Pinto - Universidade Federal do Espírito Santo, Brasil 

Patrick Ciarelli - Universidade Federal do Espírito Santo, Brasil 

Mario Sarcinelli-Filho* - Universidade Federal do Espírito Santo, Brasil 

* mario.sarcinelli@ufes.br 

 

Resumen: This paper deals with creating a Custom Model for Aerial Surveillance Application for the 

Parrot Bebop 2 micro aerial vehicle and the means to accomplish this process. It shows that a new Object 

Detection model is necessary for a specific task, searching for environments that can be used by 

mosquitos to establish nests, which the famous Dataset does not cover. Furthermore, the technology 

chosen for this project, Yolo, is presented up to the level of code line to program a custom model for 

real-time object detection. 
 

 

Towards an Hybrid Hodgkin-Huxley Action Potential Generation Model 

Lautaro Nicolas Estienne* - Facultad de Ingeniería, UBA 

* lestienne@fi.uba.ar 

 

Resumen: Mathematical models for the generation of the action potential can improve the understanding 

of physiological mechanisms that are consequence of the electrical activity in neurons. In such models, 

some equations involving empirically obtained functions of the membrane potential are usually defined. 

The best known of these models, the Hodgkin-Huxley model, is an example of this paradigm since it 

defines the conductances of ion channels in terms of the opening and closing rates of each type of gate 

present in the channels. These functions need to be derived from laboratory measurements that are often 

very expensive and produce little data because they involve a time-space-independent measurement of 

the voltage in a single channel of the cell membrane. In this work, we investigate the possibility of 

finding the Hodgkin-Huxley model's parametric functions using only two simple measurements (the 

membrane voltage as a function of time and the injected current that triggered that voltage) and applying 

Deep Learning methods to estimate these functions. This would result in an hybrid model of the action 

potential generation composed by the original Hodgkin-Huxley equations and an Artificial Neural 

Network that requires a small set of easy-to-perform measurements to be trained. Experiments were 

carried out using data generated from the original Hodgkin-Huxley model, and results show that a simple 

two-layer artificial neural network (ANN) architecture trained on a minimal amount of data can learn to 

model some of the fundamental proprieties of the action potential generation by estimating the model's 

rate functions. 
 

 

Monitoreo de excesos hídricos en Santa Fe mediante la plataforma Google Earth Engine 

Elisabet Walker* - Faculta de Ingeniería y Ciencias Hídricas, UNL 

Diana Fonnegra Mora - Faculta de Ingeniería y Ciencias Hídricas, UNL 

Virginia Venturini - Faculta de Ingeniería y Ciencias Hídricas, UNL 

* ewalker@fich.unl.edu.ar 
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Resumen: Las inundaciones generan grandes pérdidas para la sociedad. La frecuencia de estos eventos 

se ha incrementado en las últimas décadas en diferentes regiones del mundo como consecuencia del 

cambio climático global. En Argentina, la ciudad de Santa Fe es vulnerable a la crecida de dos ríos de 

gran importancia, el Paraná y el Salado-Juramento. Es por esto que en este trabajo se propone desarrollar 

un sistema de monitoreo en línea del área metropolitana de Santa Fe, con el fin de facilitar la gestión 

frente a una emergencia hídrica. Para ello se utilizó información satelital y la interface de programación 

disponible en la plataforma Google Earth Engine (GEE). Se aplicaron los siguientes indicadores para 

monitorear los excesos hídricos: el índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI), el índice de 

proporción de agua (WRI), el índice de diferencia de agua normalizado modificado (MNDWI) y la 

técnica de umbralización de la señal radar de la misión Sentinel 1. Se analizó el comportamiento espacio-

temporal de los indicadores en el período 2016-2021, en particular, la crecida histórica del río Paraná 

(2016), para determinar la capacidad de monitoreo de los indicadores utilizados. Los resultados 

obtenidos sugieren que el conjunto de índices propuesto y la umbralización de la señal de Sentinel 1 

permiten monitorear la evolución de las áreas inundadas en la zona de influencia de la ciudad de Santa 

Fe a tiempo cuasi real. 
 

 

State-space modelling of a commercial lithium-ion battery 

Rodrigo Alarcón* - UTN - Facultad Regional Reconquista 

Martin Alarcón - UTN - Facultad Regional Reconquista 

Alejandro González - UNL - INTEC, CONICET 

Antonio Ferramosca - Control Systems and Automation Laboratory, University of Bergamo 

* rodrigoalarcon11@gmail.com 

 

Resumen: In this paper, a continuous and discrete-time dynamical model of a commercial lithium-ion 

battery is proposed. It is modelled through an electrical equivalent circuit, applying the method of 

parameter extraction in the time domain to determine its values. As parameters vary according to the 

state of charge of the battery, a procedure for parametric identification based on the least-squares method 

is presented, using the Simulink Design Optimization. 
 

 

A novel LQR controller design method based on the Pontryagin’s maximum principle 

Martin Herrera - Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas, UNCA 

Julian Pucheta - Laboratorio de Investigación Matemática Aplicada al Control, UNC 

Daniel Patiño* – Instituto de Automática, UNSJ-CONICET 

Carlos Salas - Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas, UNCA 

Cristian Rodriguez Rivero – Wiskunde en Informatica, Universiteit van Amsterdam 

* dpatino@inaut.unsj.edu.ar 

 

Resumen: In this work, a new design methodology for the LQR deduction controller based on the 

Pontryagin’s maximum principle for LTI systems ispresented. The advantage of this new procedure over 

the classic ones is that it allows tuning the weighting matrices, Q and R, in operation without requiring 

a large volume of computing effort, making it suitable for implementation in low-cost microcontrollers. 

In order to show its performance, computer simulations applied to the control of an inverted pendulum 

and a quadrotor are shown. 
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Economic model predictive control for energy management in a hybrid storage 

Martin Alarcón* - UTN - Facultad Regional Reconquista 

Rodrigo Alarcón - UTN - Facultad Regional Reconquista 

Alejandro González - UNL - INTEC, CONICET 

Antonio Ferramosca - Control Systems and Automation Laboratory, University of Bergamo 

* martinalarcon11@gmail.com 

 

Resumen: This paper proposes a Model Predictive Control (MPC) strategy for energy resources 

management in a microgrid. A state-space discrete-time linear model is presented, characterized by an 

hybrid storage system, consisting of lithium ion battery banks and ultra-capacitors. The renewable 

resource is composed by an array of solar panels and the microgrid is considered to be connected to the 

main electricity grid, having the possibility to interact with it, under certain restrictions. Simulation 

results are presented under different generation and consumption scenarios. 
 

 

Detección de Señales WLAN en Registros de Datos de Radar Meteorológico 

Omelio Barba Leal - INVAP 

Fabián Rinalde - Instituto Balseiro, UNCuyo-CNEA 

Jorge Cogo - Universidad Nacional de Río Negro 

Juan Pablo Pascual* - Instituto Balseiro, UNCuyo-CNEA 

* juanpablo.pascual@ib.edu.ar 

 

Resumen: La interferencia entre dispositivos inalámbricos de área local (WLAN) y los radares 

meteorológicos de banda C aparece por una superposición de las bandas de frecuencias de operación de 

ambas tecnologías. Por este motivo, las señales WLAN recibidas por el radar enmascaran las reflexiones 

útiles asociadas a los fenómenos meteorológicos que se desean observar. 

En este trabajo se propone un algoritmo de detección de paquetes WLAN en registros de datos de radar 

meteorológico, el cual se basa en utilizar la estructura que posee el preámbulo de las tramas de datos 

que transmiten estos dispositivos. Se presentan los lineamientos teóricos que definen el algoritmo de 

detección y la señal de referencia. Además, se evalúa el desempeño del detector empleando mediciones 

reales del radar meteorológico argentino RMA1, emplazado en la localidad de Córdoba. La probabilidad 

de detección obtenida utilizando datos reales se compara con la estimada empleando simulaciones 

numéricas del tipo Montecarlo. Los resultados obtenidos al procesar las mediciones reales se condicen 

con lo que predice el planteamiento teórico y las simulaciones numéricas. 
 

 

Proposal and experimental verification of a temperature distribution model for the FSW process 

Sara Montoya - Universidad EIA, Colombia 

Urbano Medina - Universidad EIA, Colombia 

Juan Camilo Tejada - Universidad EIA, Colombia 

Elizabeth Hoyos* - Universidad EIA, Colombia 

Yesid Montoya - Universidad EIA, Colombia 

Hernán Alvarez – Universidad Nacional de Colombia 

* elizabeth.hoyos@eia.edu.co 

 

Resumen: The Friction Stir Welding (FSW) process is relatively new compared to traditional welding 

methods. Although it does not bring the material to its melting point, it does generate a sufficient amount 

of heat flow that influences the quality of the weld and the process efficiency. Several researchers have 

sought ways of knowing the heat dissipated by friction and the temperatures that are generated, some of 

them through simulations with high computational cost and in a non-predictive way or by direct 
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measurements through the instrumentation of the tool. This work proposes a phenomenological-based 

semi-physical model (PBSM) that estimates the temperature distribution in an Aluminum AA5052 alloy 

workpiece using the FSW process. The model is compared with real-time in situ measurements. The 

results showed that the model has a good agreement with real data allowing its use in a previous 

published whole model of the FSW process. The cited complete model is control-oriented, able to use 

in any model-based control structure. 
 

 

Design and validation of a respiratory rate estimation algorithm based on photoplestimography 

(PPG) signal 

Fernando Icazatti - Gabinete de Tecnología Médica - UNSJ 

Carlos Dell'Aquila* - Gabinete de Tecnología Médica - UNSJ 

Eric Laciar - Gabinete de Tecnología Médica – UNSJ 

* carlos.dellaquila@unsj.edu.ar 

 

Resumen: Respiratory rate (RR) is an useful vital sign to evaluate a patient’s clinical condition. For this 

reason, an algorithm based on a linear filter and photoplestimography (PPG) signal is presented. This 

signal is used by the commercial pulse oximeters and its record uses a non-invasive and low-cost optical 

technique. The algorithm is characterized by low computational cost, which is suitable to be 

implemented in devices that have batteries and low computational resources such as wereable devices. 

Its validation was performed using two public databases available on the web (BIDMC and CCSHS). In 

total, 541 records with PPG signal were tested. Furthermore, a spectral analisys method was applied to 

define the filter cuttoff frequency. On the other hand, the root mean square error (RMSE) was used for 

performance evaluation. Several statistics parameters based on this parameter were computed such as 

mean (Me), standard desviation (std), median (Med) and interquartile range (IQR). The results obtained 

in each database, BIDMC (3,07; 1,68; 3,03; 2,13) and CCSHS (3,18; 0,77; 3,10; 1,02), are comparable 

with other works that use more complex signal processing methods requiring more computational 

resources. We conclude that the proposed algorithm might be quite relevant for the design of portable 

monitoring systems, particularly those used in telehealth. 
 

 

Current-sensors fault tolerant control system for electric drives: experimental validation 

Luis Venghi* - Grupo de Electrónica Aplicada - UNRC 

Facundo Aguilera - Grupo de Electrónica Aplicada - UNRC 

Pablo de la Barrera - Grupo de Electrónica Aplicada - UNRC 

Cristian De Ángelo - Grupo de Electrónica Aplicada – UNRC 

* estebanvenghi@gmail.com 

 

Resumen: This work presents the experimental validation of a current sensors fault tolerant control 

system (FTCS) for induction motor drives. This FTCS has the ability to diagnose single and multiple 

current sensors faults and to perform a control loop reconfiguration in order to keep the drive running 

in the event of faults. Operation is verified using a variable speed drive with a 0.75 kW squirrel cage 

induction motor controlled by a field oriented vectorial strategy implemented in the Texas Instruments 

DSP TMS320F28335. 
 

 

Altitude Variation of Snow Cover in Nevado Huascaran and its Relationship to ENSO During the 

Period 2001-2016 

Rodolfo Moreno Santillán* - Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial, Perú 

Salma Zaineb Farooq - Institute of Space Technology, Pakistán 
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Luzmila Davila Roller - Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, 

Perú 

José Carlos Coello Fababa - Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial, Perú 

* geosyrnix@gmail.com 

 

Resumen: The Equilibrium Line Altitude (ELA) is the most fundamental altitude in glacier studies that 

is related to the ablation and accumulation process in the glaciers. It plays an important role which 

depending to the local climate. Nevado Huascaran is located in the Peruvian Andean Mountain and its 

ELA is affected by events of El Niño-Southern Oscillation (ENSO). The objective of this paper is to 

estimate the Altitude Variation of Snow Cover (AVSC) in the Nevado Huascaran and analyzed its 

relationship to ENSO. The Model Digital Model (DEM), Fractional Snow Cover (FSC) from Moderate 

Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) and The Oceanic Niño Index (ONI) are used. The data 

is processed and analyzed using filters and Wavelet Analysis. The results showed an AVSC anomaly 

that occurs in period of around 2.99 years. This is a clear evidence of how ENSO influences over the 

Nevado Huascaran. 
 

 

Weather Radar Receiver Identification for Improving Wi-Fi Interference Detection 

Jorge Cogo* - Universidad Nacional de Río Negro 

Arturo Collado Rosell – Comisión Nacional de Energía Atómica 

Javier Areta - Universidad Nacional de Río Negro 

Juan Pablo Pascual, Instituto Balseiro, UNCuyo-CNEA 

* jorgecogo@gmail.com 

 

Resumen: One of the main sources of electromagnetic interference that affects the operation of weather 

radars is due to Wi-Fi networks that operate in the same frequency band. 

There are various signal processing strategies to mitigate the interference effect. One of these strategies 

is to detect the signal using the deterministic preamble of the Wi-Fi packets. 

This work presents a radar receiver identification technique that allows generating a reference signal 

that better assimilates the preamble received in the processing stage and therefore helps to improve the 

method for detecting these interfering signals. 
 

 

Energy audit implementation according to ISO 50002 standard in a bakery company 

Diego A. Larrahondo - Universidad Autónoma de Occidente, Colombia 

Enrique C. Quispe* - Universidad Autónoma de Occidente, Colombia 

* ecquispe@uao.edu.co 

 

Resumen: The global warming resulting from the use of fossil fuels is putting pressure on governments 

to formulate and adopt energy policies aimed at different sectors of the economy. One of the most 

significant measures in this direction is industrial energy efficiency, a subject that concerns SMEs. An 

SME was identified in the Valle del Cauca region that recognized the economic and environmental need 

to have a more efficient system, especially in energy consumption. The company that met the 

requirements La Despensa Natural S.A.S, bakery company whose main product is whole meal bread; a 

company to which during its time of operation has not been made a study of energy performance, which 

leads to ignore whether they make an adequate use of energy either electrical or in the form of heat, 

which can cause inefficiencies in their processes. Keeping these aspects in mind, in this article an energy 

audit process was implemented in the bakery company La Despensa Natural S.A.S, according to the 

guidelines of ISO 50002; structuring the stages of the audit process, using a flow diagram; identifying 

different opportunities for improving energy performance for equipment with higher consumption and 

http://www.unrn.edu.ar/
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therefore greater savings potential; evaluating these improvement opportunities, which are linked to the 

change of operation and maintenance; and generating recommendations that make it possible to make 

correct decisions regarding energy consumption and thus reduce costs of this nature. 
 

 

Design and testing adaptive predictive control based on global models of endocrine system for 

diabetic patients 

Marta Basualdo* – UTN-FRRo, UNR 

Lucas Griva – Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, UNR 

* mbasualdo_63@hotmail.com 

 

Resumen: This work presents a new methodology to design the Predictive Functional Control (PFC) 

algorithm to be implemented in the context of the Artificial Pancreas (AP) for patients with Type 1 

Diabetes Mellitus (T1DM). The proposal here is that the parameters of the internal model of PFC be 

continuously adapted to follow the real patient evolution through an on line identification technique. We 

call the new PFC as “adaptive PFC” where the internal model parameters are estimated by the recursive 

estimation based on UD factorization. Additionally, to test the adaptive PFC we use a global data driven 

model, previously developed, to perform the final tuning (commissioning) to be practically ready to be 

used in AP implementations. The closed loop responses are tested with the in silico patient obtained 

through dynamic simulations of the global model (GM) when different meals intake and insulin dosages 

are given to the patient Nº 5041 from the Center of Diabetes Technology (UVa/USA). The GM is a 

combination between long and short term models and uses a particular approach based on Kalman Filter 

to improve the short term predictions. It helps to tracking glycaemia every five minutes by estimating 

two weight parameters allowing to dispose a realistic in silico patient. The comparisons will be done 

with the regular PFC and the patient without control. The regular PFC has the internal model with 

constant parameters obtained from the ARX model to isolate the insulin impact from the carbohydrates 

effects on the blood glucose variations. Finally, the full closed loop simulations, taking into account the 

constraints related to the insulin pump, are included. The performance of the controllers and the free 

style of the patient are evaluated by means of the Control Variability Grid Analysis (CVGA). Closing 

the work, we present the final conclusions based on the comparison results and discuss some future 

works. 
 

 

Evaluación de potenciales evocados audiovisuales para multiples comandos en BCI 

Víctor Luciano Carmona* - Gabinete de Tecnología Médica - UNSJ 

Pablo Federico Diez - Gabinete de Tecnología Médica - UNSJ 

Eric Laciar Leber - Gabinete de Tecnología Médica - UNSJ 

Vicente Mut - Instituto de Automática, UNSJ-CONICET 

* lcarmona@gateme.unsj.edu.ar 

 

Resumen: La amplitud de los potenciales de estado estacionario se puede modular cambiando la atención 

de la persona hacia los estímulos. En este documento se propone una evaluación sobre el efecto de la 

estimulación multisensorial (audiovisual) para la generación de comandos en un entorno de interfaz 

cerebro computadora (BCI). Para el experimento, se registró la señal electroencefalográfica (EEG) 

utilizando electrodos descartables en posiciones libres de cabello para el registro el EEG. Se presentaron 

3 estímulos visuales de 37, 38 y 39 Hz y dos estímulos auditivos de amplitud modulada (AM) de 38 y 

39 Hz con una señal portadora de 1000Hz. Estos estímulos fueron combinados en 4 diferentes modos. 

Los resultados en seis sujetos demuestran la efectividad de la estimulación audiovisual en sincronía, 

alcanzando un rendimiento superior en un 15% comparado con solo estimular de manera visual. 
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NO2 monthly product for air quality in South America 

Fernanda García Ferreyra* - Comisión Nacional de Actividades Espaciales 

Anahí Bianco - Instituto de Investigaciones en Físico Química de Córdoba- UNC-CONICET 

Ivanna Tropper - Comisión Nacional de Actividades Espaciales 

* fgarciaferreyra@conae.gov.ar 

 

Resumen: Air quality is assessed by determining criteria pollutant levels in the atmosphere. While the 

most significant measurements are ground based, satellite remote sensing are rising as a complementary 

technique to reveal spatial distribution of pollutants in the integrated tropospheric column. In this work 

we present a new CONAE’s value-added monthly product of nitrogen dioxide (NO2) for South America, 

derived from the tropospheric NO2 column density estimated by TROPOMI/Sentinel-5p (ESA) data. 

Dataset generation of monthly mean, median, standard deviation and quantity of data used per pixel, 

along with distribution formats of downloading and visualizing data, are explained in order to provide 

to different users their characteristics and access. In addition, a spatial and temporal analysis is made for 

the Buenos Aires, Santiago and São Paulo cities along with ground measurements, for the august 2018 

to may 2021 period and on a monthly basis. For this matter, higher values of nitrogen dioxide were 

observed in wintertime for the three cities, due to a greater quantity of stagnation episodes. While 

satellite derived data follows the temporal profile of ground-based concentrations, Santiago was the city 

of higher levels and bigger contrast to the summer levels. COVID-19 pandemic restrictions to traffic 

circulation is also noticed in the diminishing of NO2 in the two datasets, as it was also reported in 

previous studies. The publication of this new dataset holds the objective of supporting air quality 

monitoring in South America, helping non specialized users to freely access to interoperational data. 
 

 

Modelos de Regresión para Batimetría Densa en Zonas Costeras Turbias 

Steven Martínez Vargas* - Instituto Argentino de Oceanografía, UNS 

Katy Lorena Blanco Monroy - Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Computadoras, UNS 

Claudio Delrieux - Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Computadoras, UNS 

Alejandro Vitale - Instituto Argentino de Oceanografía, UNS 

* stevenmv.91@gmail.com 

 

Resumen: Entrenamos y analizamos el comportamiento y robustez de dos modelos de regresión, 

Random Forest y Support Vector Machine con imágenes hiperespectrales aéreas y mediciones de 

ecosonda en un área del estuario de Bahía Blanca (Buenos Aires, Argentina) para generar un mapa 

batimétrico denso. Esta región del estuario se caracteriza por un alto transporte de sedimentos, lo que 

hace sus aguas sean turbias, lo que dificulta las estimaciones batimétricas ópticas. Se utilizaron imágenes 

de 24 bandas espectrales NIR y visibles adquiridas mediante una cámara hiperespectral a bordo de un 

UAV, junto con 100 registros batimétricos adquiridos mediante una ecosonda abordo de un USV en un 

área de aproximadamente 800 m2. El mejor modelo fue Random Forest con un coeficiente de 

determinación de 0.815 (para los datos de testeo), un RSME = 0.160 m y un error promedio absoluto 

menor al 1.3%. Realizamos pruebas de ablación para evaluar la robustez de los modelos y mediante 

valores SHAP determinamos las bandas de mayor incidencia en el modelo. Los resultados permiten 

reconstrucciones densas y precisas del perfil submarino en regiones fangosas y poco profundas del 

estuario de Bahía Blanca, mostrando la viabilidad de fusionar imágenes hiperespectrales junto con datos 

de sonar en aguas turbias. 
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Resumen: En este trabajo se presenta el diseño de un robot móvil de tracción diferencial para 

aplicaciones de telepresencia. El robot móvil tiene 2 ruedas independientes, las cuales son accionadas 

por motores sin escobillas, que tienen sensores de efecto hall lo cual facilita el control de bajo nivel. 

Cada uno de los motores tiene incorporado un controlador PID para el control de velocidad. Así mismo, 

mediante un sensor Lidar y una cámara RGB-D se implementan algoritmos para la percepción del 

ambiente. La implementación de los diversos algoritmos para el funcionamiento del robot móvil se 

realiza en el framework ROS (Robot Operating System), el cual está instalado en un Rapberry Pi 4. 

Adicionalmente, se implementa la interfaz de interacción con el usuario mediante una pantalla y el 

control para los diferentes módulos que constituyen al robot. Así mismo, el robot integra un algoritmo 

para el seguimiento de personas y un software de video conferencia, que en conjunto facilitan la 

telepresencia. Así también, el robot puede ser teleoperado mediante un dispositivo de control externo. 

Por otra parte, el diseño mecánico del robot consta de varios segmentos para la integración con el 

hardware, los cuales están construidos en acero al carbono, perfil de aluminio e impresión 3D. 
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Resumen: The use of Unmanned Aerial Vehicles (UAV) and digital photogrammetry has evolved as a 

versatile and low cost solution for small to medium scale Digital Surface Models (DSM) generation. 

This can be done using two different software tools, pre-planned mission control software and post-

acquisition photogrammetry software. But even modern photogrammetry software requires non trivial 

parameters that can be optimized to enhance final DSM results. In this work we present a parametric 

analysis of OpenSource software called OpenDroneMap. Several DSM reconstructions were done 

varying parameters and evaluating results against local measurements and building’s construction plans 

looking forward to optimize results. Also orthophoto generation was evaluated as another output of the 

same process. Optimal values for the most relevant parameters were found but even other considerations 

relative to weather conditions are listed as a guide to a better appliance of the whole process. 
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Resumen: Mathematical models are a powerful tool to study and predict he dynamic behaviour of 

processes and systems, physical and biological, as well as to assist in decision making, and to design 
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control systems. In the case of the coronavirus pandemic, COVID-19, its dynamic behaviour is generally 

in line with traditional models proposed, such as the Susceptible-Infected-Recovered (SIR) or the 

(SEIR), that includes the Exposed, which are useful tools to estimate the spread of the virus, the number 

of infected, the recovered individuals, and amount of deaths, as well as finding the outbreak start, the 

rise time, the peak time and overshoot, and fading stage. In COVID-19, the knowledge of the maximum 

peak and its delay time are important to prepare the healthcare system capacity, and therefore have 

enough intensive care units (ICUs) with automatic ventilators. In this work, a simple but robust control 

strategy for sequencing social distancing and confinement is proposed. The main control objective is to 

control the COVID-19 outbreak to avoid the collapse of the healthcare system and saturation of ICUs 

capacity, generating a control action sequence of social distancing and confinement such as the number 

of new cases requiring ICU is below a threshold set-point. An On-Off control action is analysed, and a 

Proportional-Integral-Derivative (PID) controller is proposed to generate a public policy (a sequence of 

decisions) applied once a week or every fortnight. Simulation results showing the practical feasibility 

and performance of the approach are given, and somehow supporting and validating strategies carried 

out by many healthcare teams from many countries. 
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Resumen: Formation of new particles in the atmosphere is a phenomenon of great importance in the 

Earth's climate system. To study this phenomenon, number concentration of particles of various sizes 

(even nanometric) must be measured over long periods of time. Traditionally the analysis of the data 

requires a manual visual inspection of the records following pre-established protocols. A critical step in 

the analysis of the measurements is to detect those moments where the new particle formation (NPF) 

events actually occurred. In addition, the number of formed new particles and their particle dynamics 

are typically investigated and quantified. Manual analysis of the measurements makes the obtained 

results strongly subjective, even if the established protocols are strictly followed. Therefore, obtained 

results, such as the frequency of occurrence of such events, or the average new particle formation rate, 

can be highly variable. To decrease these uncertainties, we have developed a new methodology to 

automatize the NPF analysis. In this work, we present a system based on Hidden Markov Models 

(HMM) to automatically detect in long data series the instants where a NPF event occurs. We show that 

the HMM can be used to detect NPF event in an objective and effective way, with low complexity either 

to create the automatic classification system or to use it. 
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Resumen: In this work an Electronic Control and Communications Platform is presented whose function 

is to execute all the necessary control and communication actions to allow controlling the energy flow 
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in a bidirectional way in a solid-state transformer, controlling the power factor in the interconnected 

networks, controlling the injection of reactive power, receive the control instructions from the load 

dispatch center, report its operating status remotely, and in this way, allow the solid-state transformer to 

function as an interface between distributed generation systems (solar panels, wind turbines, micro-

turbines, etc.), electrical energy storage and prosumers. 
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Resumen: Stereo-electroencephalography (SEEG) is a method with multiple benefits for the detection 

of the epileptogenic network in patients with refractory epilepsy, which is why it is one of the most used 

for pre-surgical planning. Despite its great benefits, it entails many complications at the time of its 

implantation, so the mechanisms by which its placement is carried out must be studied in detail and 

carefully. Currently, the neurosurgery service at Rawson Hospital uses two mechanisms to implant the 

electrodes. One of them is, neuronavigation, which is the most used and validated. The other one is a 

new mechanism, recently used, of custom-designed stereotaxic masks, printed in PLA (polylactic acid) 

with the hospital's 3D printer. The purpose of this work is to evaluate both implementations through the 

multiple attribute utility theory (MAUT), using probabilities of occurrence and weights. 
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Resumen: The aim for organic farming is obtaining food of the highest quality, avoiding synthetic 

chemicals, protecting the environment and preserving the fertility of the land. In this context, effective 

pest control allows to reduce yield loss and pesticides application producing pollution-free vegetables. 

In fruit crops, Carpocapsa is the main pest present in pear, apple, walnut and quince trees. This insect 

produces irreversible damage to the fruit, since the larvae feed the seeds inside the fruit. In this paper, 

we present automatic pest detection and classification in the context of fruit crops based on image 

processing and Deep Neural Networks, employing an image collection obtained from in-field traps. Due 

to the limited size of the data set, we perform data augmentation to increase the number of images for 

training,to prevent over-fitting and to improve the deep neural network learning rate. Results showed an 

overall accuracy of 94.8%, while precision and recall scores for the class related with the moth were 

around 97.2% and 93.6% respectively, demonstrating the efficacy of this type of classifier proposed for 

pest detection. An inference time of 40 ms per image for the deep neural network classifier has been 

reached. 
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Resumen: Urban localities are mainly covered by concrete and asphalt paving material, which are 

impermeable surfaces with higher heat absorption capacity and a lower albedo, thus absorb-ing more 

radiation compared to the surrounding countryside. The urban surface heat island effect is described as 

a higher surface temperature in cities compared to a cooler temperature in surrounding areas. Canopy 

layer urban heat island (HI) are typically detected by in situ sensors at standard (screen-level) 

meteorological height. Ont he other hand, thermal remote sensors observe the surface urban heat island 

(SUHI). The aim of this work is to calculate the spatial distribution of the SUHI in Córdoba city and in 

its metropolitan area, and to analyse its relationship with different land covers using satellite 

information. Córdoba city, located in the central region of Argentina, is the second most populated city 

in the country. A LANDSAT-8 image of the study area was used to calculate heat island HI and SUHI 

index. Urban and Non-urban region were defined and compared. It was observed that the same type of 

land use has significant different temperature mean value depending on whether it islocated on an urban 

island or in a rural or open environment. 
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Resumen: This paper presents a method to identify and label each of the 128 electroencephalographic 

(EEG) electrodes placed on the patient's skin using the three-dimensional position of the electrodes 

which are obtained from the Stryker Neuronavigator. A recursive algorithm optimizes a geometric 

transformation that approximates the location of the electrodes of the patient with a template. The main 

aim is to label each electrode through an automatic process which is currently made by hand. This project 

is framed within a global context which purpose is to obtain the Current Density Map (CDM) in patients 

who suffer from Refractory Epilepsy. In CDM the anatomic images and the position of the electrodes 

are combined to correlate EEG registers and anatomic structures. 
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Resumen: Unlike rivers, tidal-paths present different drainage configurations within their complex 

distribution. The determinations of their features is the first step towards modeling their evolution. In 

this work, a methodology is presented for automatic morphometric extraction and characterization of 

tidal-paths over high resolution satellite images (IKONOS, 1~m resolution). The algorithm accurately 

computes the total length of the structure. In addition, it identifies and characterizes each branch by 

super-resolution. Then, the drainage paths without loops are classified defining the order in which they 

flood and ebb by effect of the tides. The method was tested on two tidal-paths with very different 

features: a rectangular or trellis drainage, and a dendritic one. 
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Resumen: Accurate information of solar radiation from satellites is crucial for many applications, mainly 

in regions with lack of ground-based measurements. In this sense, comparison with ground-based 

measurement is necessary to ensure the reliability of the information. In this work, the daily global solar 

irradiation data from NASA’s Prediction of Worldwide Energy Resources (NASA-POWER; 

power.larc.nasa.gov) were compared with ground-based measurements in the 8 stations of the Saver-

Net solar irradiance network (http://www.savernet-satreps.org/en) installed in the south of South 

America. A linear regression analysis was performed to analyze the agreement between satellite data 

and ground-based measurements. The coefficient of determination shows very good correspondence 

with a mean value of 0.95. The mean absolute error (0.63 kWh/m2/d) and the root mean squared error 

(0.48 kWh/m2/d) reflect a low difference. 
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Resumen: This paper presents the design of the robot RAT20 (Teleoperated Argentine Robot), a mobile 

dual-arm robot system developed as a research platform for investigating aspects of the multidisciplinary 

area about remote mobile manipulation. The robot integrates and allows in a single platform to perform 

research in most of the areas involved in autonomous and teleoperated robotics such as: navigation, 

mobile and dual-arm manipulation, planning, active compliance and force control strategies, collision 

detection, human-robot interaction, delay compensation and force feedback, among others. RAT has 20 

degrees of freedom, including 12-DOF for two arms, 2-DOF torso, 1-DOF head, and a mobile base 

equipped with four in-wheel brushless motors. The sensors include a 360 camera, depth camera, laser 

lidar, current, position and velocity sensors, and a mapping and localization system based on visual 

SLAM. The robot can be driven from a base station composed for haptic devices and a wireless joystick 
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or pedals. The paper will provide an overview of the design, especially in the control area, as well as of 

its building, the sensors incorporated in the system, and its software, achieving a prototype system for 

research, education and base platform for possible extensions and adaptions to applications in field from 

disinfection and cleaning tasks until explosive neutralization. 
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Resumen: El sector agropecuario en Argentina tiene una importante participación en el aporte de 

alimentos a nivel mundial. En este contexto, se requiere generar más información agroproductiva 

estratégica que reduzca tiempos y costos asociados a su gestión, además de ser soporte para la toma de 

decisiones. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca es la institución encargada de relevar e 

informar datos productivos, tarea laboriosa y con altos costos. El avance tecnológico y la constante 

competitividad del sector requieren un cambio de perspectiva en la actual gestión de la información 

hacia la transformación digital, y así expandir y explotar de una manera más eficiente las capacidades 

del sector agropecuario. En países como la India, por ejemplo, la aplicación de nuevas tecnologías que 

maximicen la producción es una política de estado. Estas nuevas perspectivas están ganando un 

importante rol en las actividades agropecuarias de varios países, dando lugar a nuevos desarrollos que 

permiten mejorar la gestión de la información. En Argentina existen pocos desarrollos o iniciativas 

similares privadas (p.e., SEPA del INTA, AGROPUMA), las cuales tienen principalmente un costo 

asociado al alcance de las fuentes de datos y funcionalidades. En este contexto, se presenta en este 

trabajo una plataforma desarrollada con base en un sistema informatizado que permite la generación, 

integración y análisis de datos de distintas fuentes, con el propósito de brindar un servicio de 

información agroporductiva integral a toda la cadena de producción en el Sud Oeste Bonaerense (SOB) 

y zona de influencia del Puerto de Bahía Blanca. 
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Resumen: AERONET-OC collects data from worldwide distributed autonomous CE-318 sun-

photometers adapted to provide measurements of the radiance emerging from the sea (i.e., water-leaving 

radiance). The network supports satellite ocean color validation activities through standardized 
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measurements performed at different sites with a single measuring system and protocol. In January 2020 

the Bahía Blanca site was established at the mouth of the main navigation channel of the Bahía Blanca 

Estuary, a complex system where widespread erosion and strong tidal currents are responsible for the 

typically high suspended loads in the channel. In this work we present a validation of three different 

algorithms for the atmospheric correction of Landsat-OLI scenes over the area, based on AERONET-

OC data and in situ measurements obtained with a hand-held spectroradiometer. Surface remote sensing 

reflectance was used to retrieve satellite turbidity and the algorithm performance was tested using 

turbidity measurements obtained from water samples collected simultaneously with satellite overpasses. 

According to our results, the best fit was obtained with the atmospheric correction algorithm based on 

the black-pixel assumption, with the aerosol type estimated using the two OLI-SWIR bands and allowed 

to vary spatially (per pixel variable epsilon). The aerosol type changed along the estuary, with an epsilon 

parameter that commonly decreased from the inner section through the mouth. The regression line of in 

situ measurements with satellite turbidity showed a good performance (R2 = 0.97, n=20), with a high 

accuracy (RMSE = 4.03, NMAE= 0.16) and no tendency to over or underestimation (BIAS = 0.63). The 

application of properly validated algorithms to satellite data from high spatial resolution images allowed 

for the identification of detailed turbidity features in the estuary, resulting from re‐suspension 

phenomena over banks and turbulent currents. 
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Abstract—The design and simulation of control systems for
equipment where mass transfer is the main phenomena is an
important aspect in many industrial applications such as food
drying, that also involves heat transfer. However, multiple process
variables should be controlled, and in order to ensure a good
performance of the control system and maintain the quality
in final products, a simple control loop may not be enough.
This work shows a proposal for the control of a cassava starch
pneumatic conveying dryer, where distributed control techniques
were used to guarantee the communication between two SISO
controllers. A master-slave control where the flow relation air
to starch is the slave and starch moisture is the master was
implemented using in both cases PID controllers. It was found
that the control system had a satisfactory response to reject the
typical disturbances currently found in this process.

Index Terms—Pneumatic conveying dryer (PCD), drying pro-
cess, master-slave control, distributed control system (DCS),
cassava starch.

I. INTRODUCTION

Drying enables the production of solid materials from

liquids or wet solids. This process is used in many industries

as pharmaceuticals, polymers, food and ceramics. Basically,

drying is a separation unit operation where heat and mass

transfer eliminate moisture from a solid through a utilities

phase. To model and design a drying process, flow direction,

physical and chemical properties of the phases and transport

system must be considered as the principal characteristics.

The instantaneous drying equipment, also known as pneumatic

conveying dryer (PCD), is widely used in cases where the

phases interact in co-current and the transport system is gas-

solid. In a PCD, the properties of the phases are essential

features: the particle size ensures the largest surface area for

heat and mass transfer; the heat capacities improve thermal

efficiency; and viscosities and densities allow pneumatic con-

veying at the lowest possible cost, as well as short contact

times. In the current process, these properties refer to air

and cassava starch, which comes from a previous dewatering

process in its industrial production, and in this stage it will

undergo product shaping to achieve the final quality.

Regarding the control of the process in a PCD, among the

variables to be controlled are: starch moisture as the main

one, air temperature, and flow ratio of fed phases [1]. Previous

studies in the control of dryers have faced common issues in

the design of the control system. Some published works report

different approaches for the analysis of the phenomenology

and the modeling of the drying processes [2], [3]. Other papers

remark the lack of on-line methods to detect the moisture

content of the final product [4]–[6]. These particularities have

become the control of the drying process in a challenge for the

industry, especially since in many production plants the control

action is still done by operators. The use of manual control

prevents the control objectives from being accurately achieved

[3], [4]. However, some automatic control structures have

been studied and proposed in the last decades. In addition,

estimation of the moisture content of the final product has

been in the focus of publications about control of PCDs.

This work presents a model and a distributed control sys-

tem (DCS) proposal for a PCD, discussing some different

approaches applied to solve the inherent difficulties in the

design of the control system. Section II exposes the challenges

when this kind of process is designed and controlled. The

development of the model is described emphasizing on the

process phenomenology in Section III. In Section IV the

control strategy is explained and the involved control loops,

main disturbances and control aims are clearly identified in

order to guarantee the quality of cassava starch. Simulation

results are presented in Section V. Finally, conclusions and

future works are presented.

II. CHALLENGES IN THE DESIGNOF CONTROL SYSTEMS
FOR PCD

In brief, a pneumatic conveying dryer (PCD) is a duct where

wet solid particles are driven by a hot gas to move along

the tube. Due to this contact, heat and mass transfer take

place between the phases producing the drying of the solid.

In Section III the process is explained in detail.

A. Role of the phenomenology in drying models
One of the critical points in the selection of the manipulated

variables and main disturbances of control loops is related to

the phenomenon governing the operation of the PCD. As was

mentioned before, drying is an operation that can involve mass

and heat transfer. In this process, the main phenomena depends
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on the inlet and outlet conditions of the cassava starch, which

determines the amount of water that must be removed. If the

final humidity of the product is under the critical moisture, the

process will be governed by heat and mass transfer. On the

other hand, if it is over the critical moisture, the phenomenon

controlling will be heat transfer until the critical humidity is

reached [7].

In the published works, there is lack of differentiation be-

tween the models of PCDs governed by mass transfer and the

ones governed by heat transfer, even when each type should

have a different treatment regarding the selection of the control

action. Several studies highlight the inlet air temperature and

the heat flux required for water evaporation as the variables

with more influence over the desired humidity of the final

product [1], [2], [5], [8]. The selection of these variables as

control actions can be related with the quality of the product in

a process controlled by heat transfer, where drying occurs over

the critical moisture. In the case of study and in other industrial

applications of PCDs, the main phenomena occurring during

the drying is mass transfer, where chemical potential gradient

is the driving force, instead of the temperature gradient. In

this kind of models, the temperature can be an important

factor during the operation, because it affects the properties

of the phases, and it may have a direct influence on the

mass transfer coefficients. However, the flow ratio between

phases becomes more important to achieve the objectives of

the control loop. Therefore, the selection of air temperature

or heat flux as the manipulated variables in the control of

a drying process dominated by mass transfer, may be less

effective than the selection of one of the flow phases as the

control action. In some cases, during the drying of a product,

the main phenomena can be heat transfer at the beginning of

the operation, and mass transfer at the end, which increases

the difficulty of the modelling and control of the system. For

those situations, advanced control based on a model of the

process has shown a good performance [7].

It becomes clear that the level of sophistication that has

been needed to design control systems with a high level of

robustness that guarantee the desired behavior of PCDs, makes

it difficult to implement the proposed control algorithms in

real process plants. This gap between the research advances

and the practical use, motivates the design of simpler control

structures. The new control proposals should be focused on

taking advantage of the traditional control algorithms installed

in production lines, like conventional fixed-gain PID struc-

tures. To avoid the use of more complex control algorithms,

DCSs can act as a key strategy to ensure the good commu-

nication between SISO (single input-single output) controllers

in processes where more than one control loop is needed to

achieve the quality objectives.

B. On-line moisture content measurement in solids
The selection of moisture content of the final product as the

controlled variable of the drying process has appeared in most

of the published works. However, the available instrumentation

for the measurement of solids moisture is indirect, costly and

in many cases, inaccurate. This issue has been solved from

various perspectives, considering the moisture content as an

unmeasured variable of the model, which must be estimated

[4]. In one of the simplest approaches, the on-line moisture

of the solid has been expressed as a function of the cyclone

temperature and the inlet air temperature using a black-box

model constructed from experimental data available for a

particular PCD under specific operating conditions [3]. This

relationship establishes the cyclone temperature as the set

point according to the desired moisture value, but the empirical

nature of the model limits its use due to its lack of generality,

applicability to other systems and the necessity of periodical

corrections of the set point based on off-line measures. At

other complexity level, one of the most elaborated studies

involves a Kalman filter for the design of a state observer as

the most reliable tool for the on-line estimation of the moisture

content and to reduce the effect of process and measurements

noise. This estimation was used to prove the effectiveness of

a model-based control algorithm simulated with a nonlinear

dynamic model of the dryer [5]. With the aim of solving

the mentioned challenge, two proposals can be considered: A

mass balance with instrumentation strategically located on the

process or an estimation of the state, using the drying model

as an observer, as it will be shown below.

III. MODELING OF THE PNEUMATIC CONVEYING
DRYING (PCD) PROCESS

The industrial equipment used in flash drying is shown in

Fig. 1. and the main components are detailed below. A PCD

has two entries at the lower section of the duct, where the

drying process starts. Impulsed with a blower, the incoming

air is treated in a heat exchanger to guarantee the temperature

needed for drying. The heating equipment delivers a hot air

flow in one of the PCD entries regulated by a flow valve. In

the other entry, the wet starch is pushed by a screw feeder.

Once into the vertical section of the duct, in this case of 0.91
m of inner diameter and 3.2 m of length, the starch flows up

dragged by the hot air stream to the upper section where the

phases are directed towards the separation system. The cyclone

is the last piece of the system, where the starch falls and it is

collected as a final product.

For the mathematical representation of the process, a

phenomenological-based semi-physical model (PBSM) was

built, following the 10 steps proposed in [9]. In order to

achieve an accurate representation of the real behavior of the

equipment, the drying kinetic was studied from a theoretical

approach. This allowed a clear identification of the involved

mechanisms: mass transfer and heat transfer.

In this case, the objective of the drying operation is to

reduce the moisture content of cassava starch from 35%
to 13%, both on dry basis (db), the required commercial

moisture. To identify the role of mass and heat transfer in

the operation, a water sorption isotherm of cassava starch and

air was used [10]. It was found in the equilibrium experimental

data, that critical moisture content corresponds to 38.97% db.

According to this, it becomes clear that, in the current process,
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Fig. 1. Pipes and Instrument diagram (P&ID) for the process.

starch moisture is under critical moisture during all the drying

operation. Therefore, mass transfer is the main phenomena

occurring inside the dryer, and chemical potential gradient

is the driving force of the process. However, there is also a

thermal gradient between hot air and cassava starch in the

inlet of the equipment, which implies heat exchange between

phases. The momentum transfer is inherent to the operation

principle of the PCD where starch grains are transported by the

air. For the above reasons, in the mathematical representation

of the process, the main dynamics is associated with mass

transfer but also the presence of heat and momentum transfer.

The last pair of secondary dynamics, included in the model

should generate the best conditions for the drying.
It is widely known that mass and heat transfer operations

must be studied locally. Therefore, the flash dryer duct was

sliced in spatial partitions of 0.05 m of height, obtaining

finite volumes that allowed a computational solution of the

mathematical model. Since the simulation of the dryer must be

able to provide information about the concentration of water in

the phases and their temperature in each slice of the equipment

during time, a macroscopic level of detail was selected.
The deduction of the basic structure of the model was made

from the conservation principle. Were included two process

systems (PSs): One for the air (Extract E) and the other for

the starch (Raffinate R). Systems over which mass and energy

balances were applied. See diagram in Section VII. Dynamic

mass balance in each PS resulted in the differential equations

presented in terms of water concentration in the phases as the

variables of interest of the process:

dZw,2

dt
=

AF

MRs

(
Rsw,1Zw,1 − aMzF luxA −Rsw,2Zw,2

)
(1)

dYw,2

dt
=

AF

MEs

(
Esw,1Yw,1 − aMzF luxA − Esw,2Yw,2

)
(2)

with Z and Y , the mass water content on dry basis for starch

and air, sub-index 1 and 2 for input and output, AF the cross

area of the PCD, MEs and MRs the water-free solvent mass

of each phase inside each spatial partition, respectively. The

sub-index A is the water, w to the massic fractions and fluxes

Rs, Es are water-free solvent fluxes of phases. Finally, aM is

the volumetric mass transfer coefficient and z the height of a

partition.

The term FluxA is related to the mass transfer along the

equipment, calculated as follows:

FluxA = Kz ∗ ρR ∗ (ZA − Z∗
A) (3)

with ρR the density of the starch, Z∗
A refers to the projected

equilibrium concentration obtained from the water sorption

isotherm reported in [10] and Kz , the encompassing mass

transfer coefficient, that comes from the next definition:

Kz =
Deff

water−starch

rsg ∗ ZB,M
(4)

where Deff
water−starch, the effective diffusivity was calculated

according to [11], rsg is particle starch radius and ZB,M is

logarithmic mean concentration of water in the solid.

Energy balances over the two PSs, obtaining the equations

for the temperature evolution of the phases along the duct

height:

dTE

dz
=

(TE − TR)

Es ∗ CvE
∗
(
(−hE ∗ aH)− (FluxA ∗ aM ∗ CpA)

)
(5)

− (h∞ ∗ aH∞ ∗ (TE − T∞))

Es ∗ CvE

dTR

dz
=

(−FluxA ∗ aM ∗ λvapA)

(Rs ∗ CpR)
+

(hR ∗ aH ∗ (TE − TR))

(Rs ∗ CpR)
(6)

where TE and TR are temperatures of extract and raffinate,

Cv and Cp are heat capacity at constant volume and pressure,

respectively, aH is the volumetric heat transfer coefficient,

λvapA
is water vaporization energy at normal boiling tem-

perature (NBT), sub-index ∞ is to name variables regarded

the surrounding of the equipment and hE , hR, h∞ are local

heat transfer coefficients obtained from the correlations given

by [12], [13].

In order to guarantee the momentum transfer between

phases and the pneumatic conveying of the starch, the terminal

velocity of the particles was calculated as follows:

vsg =

√
8g

3CD

(ρE − ρR)

ρE
∗ rsg (7)

with vsg being the minimum drag velocity or terminal velocity

of the particles, g the acceleration of gravity, ρ the density

of each phase and CD the dimensionless drag coefficient.

Once calculated the terminal velocity of the starch grains, air

velocity was overestimated to ensure good transport velocities,

short times inside the duct and turbulence of the medium [14].
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IV. CONTROL STRUCTURE PROPOSAL

To ensure the correct operation of the PCD, a design strategy

based on a DCS was proposed. This implied the design and

coupling of multiple control loops to guarantee the final starch

moisture in 13% (db). The air inlet flow was selected as the

final control action. However, when there is a disturbance

in the fed starch flow to the dryer, the flow ratio between

phases must be also controlled, to maintain the operation of

the process inside the limits of feasible operating zone and the

pneumatic conveying. For the above, a master-slave control

was implemented, allowing the communication between two

SISO controllers: Starch final moisture AC01 and flow ratio

FC02. Moisture content loop acts as the master controller, due

to the complexity and importance of this dynamic. On the other

hand, flow ratio control acts as the slave with a variable set

point in accordance to the master output. Two more control

loops were proposed: An inlet air temperature control loop

TC01 and a productivity control to the inlet starch flow FC01.

The PID structure was used in the design of all the mentioned

loops with the tuning made by trial and error. The proposed

structure can be consulted in Fig. 1.

A. Air temperature control loop TC01
The maximum allowable inlet air temperature in order

to guarantee starch temperatures under gelatinization point

was determined at 378 K. Therefore, a control loop where

air temperature is the controlled variable is proposed. The

measurement is done at the heat exchanger outlet through

TIT01, and TC01 modifies the flow thermal fluid fed to it. Due

to its simplicity, this loop was not considered in the simulation,

assuming constant air temperature.

B. Productivity control loop FC01
The productivity control loop FC01 has the aim of adjusting

starch feed rate. This loop sets the starch inlet flow at the duct

through a speed variator SV01 engaged to the screw feeder.

The control action is according to the variation in the produc-

tion of dry starch fixed by the process engineer. This allows the

equipment to have an action range depending on the demand,

which improves the installed capacity and profits of the PCD

operation. This loop does not have communication with other

controllers. However, the signal of its flow transmitter FT01

is led to MY01 to be used in flow ratio control loop FC02.

C. Final starch moisture control loop AC01
For the design of the starch moisture control AC01, it

becomes necessary to obtain the value of the controlled

variable over time. Given the complexity of the measurement,

it is proposed to measure instead the humidity of the air at

the outlet of the cyclone using a moisture sensor-transmitter

MT02. If there is no mass accumulation in the dryer, the starch

moisture can be calculated by the mass balance computed by

the MY02 relay using the indicated signals. Then, the result

goes to controller AC01, where the set point is the desired

starch moisture value. The output signal goes to the relay

Y01 that interprets it as an adjustment to the flow ratio and

calculates a new ratio according to the setting. This controller

plays the role of master in the cascade control; therefore, it has

the slower dynamics. It is needed to clarify that mass balance

computed in MY02 was not included in the simulation due to

the fact that, in this work, the PSBM acts as an observer for

the final starch moisture. With the instrumentation proposed

in Fig. 1, the estimation by mass balance can be applied in

a real process considering the initial starch moisture a known

parameter.

D. Flow ratio control loop FC02
This control loop maintains the flow ratio between air and

starch inlets. The ratio is controlled rather than the individual

flow variables, allowing the adjustment of the set point flow

of FC02. The ratio value incoming in MY01 comes from the

relay Y01. Also, to MY01 the FT01 signal enters to compute

the new set point. In the cascade control structure proposed in

this study, the ratio control is a slave control commanded by

the control action of the moisture loop AC01. Flow dynamics

can change faster and easier in the equipment than moisture

dynamics. Therefore, this proposed hierarchy ensures good

communication between SISO controllers and maintains the

system in its feasible operating zone.

V. CONTROL SIMULATION RESULTS

A. Open loop results
To verify the reliability of the PBSM and the behavior of the

system when a disturbance is applied, some open loop results

where productivity control loop FC01 was implemented and

tuned are presented. The control action of FC01 acted as the

main disturbance for the DCS composed by starch moisture

and ratio control loops. The model was tested with a 15%
increase in productivity at 500 s of simulation, as can it be

seen in Fig. 2. This flow is controlled by FC01.

Fig. 2. Change on starch flow acting as the main disturbance.

The response of the system is shown in Fig. 3. for starch

moisture along the duct. Each curve represents moisture in

a slice of the duct during simulation time. The upper curve

corresponds to the entrance at the PCD and the lower to

the exit of it. When the contact among the phases occurs,

a chemical potential gradient appears propitiating the mass

transfer. Notice how the space between curves decreases as
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the air-starch mix travels through the PCD. This reflects how

phases approach to the chemical equilibrium between them,

without reaching it: while water is being transferred from

starch to air, chemical potential gradient decreases, and mass

transfer becomes slower. Due to this, the starch moisture

difference between one slice and the next, is not as evident as

in the entrance of the dryer, where gradient is maximum.

Fig. 3. Variation of starch moisture along the dryer.

Applying the disturbance, the open loop exhibits a rise in

starch moisture from 500 s onward. In the last sections, the air

phase is holding more water than at the entrance, approaching

the saturation point. This fact causes a smooth behavior in the

moisture change at the initial dryer sections and an evident

change in the last ones, as it is shown in Fig. 3.

The behavior of the temperature of both phases along the

PCD is presented in Fig. 4. The temperature entrance values

were selected with the aim of safeguard the raw material of

unwanted chemical reactions and deterioration. Bearing this

in mind, the plot shows that right at the inlet of the duct the

starch temperature reaches the limit, but only through a small

section of duct and immediately begins to descend.

Fig. 4. Phases temperature along the PCD.

B. Closed loop results
The simulation of the process in close loop considers the

coupled action of the DCS to maintain the desired starch mois-

ture. As said in the previous section, the main disturbance is

the set point of the productivity loop FC01. The reached starch

flow after FC01 responds to the disturbance was presented in

Fig. 2. On the other hand, the starch moisture output response

illustrated in Fig. 5, shows the good behavior of the control

system. Notice that the most extreme value when the system

is rejecting a disturbance is less than 10% of the moisture

desired value. Also, a tight time range can be appreciated,

which indicates the power of the proposed control structure to

quickly lead the controlled variable to the set point. Regarding

the drying operation, the obtained moisture values around the

set point mean an average moisture content of 13.4% in a

response time of 140−150 seconds. It suggests an equipment

operating with a good overall efficiency. In the starch moisture

response, a limit condition is reached between 500 − 600 s,

due to controller saturation since the control action increases

up to its limit value, as it will be explained next.

Fig. 5. Starch moisture changes.

In order to achieve starch moisture at 13% db, flow ratio was

modified as control action of loop AC01. This is presented in

Fig. 6, where the green dotted line corresponds to the flow ratio

chosen for the PCD in its design stage. On the other hand, the

red dotted line remarks the limit of the feasible operating zone

for the mass transfer operation. For a flow ratio value above

the limit, phases will be too close to the chemical equilibrium

inside the dryer before the starch attains the desired moisture.

For the simulated time, the flow ratio remains constant at the

design value, until the time where the disturbance occurs. After

the disturbance, an overshoot is produced in this flow ratio as

the feedback response, in which the value falls to a minimum.

The settling time is short, until it reaches a new flow ratio that

guarantees mass transfer and an operation under the limits of

the feasible operating zone.

As the final control action calculated by FC02, the inlet air

flow is presented in Fig. 7. After the disturbance, the air inlet

flow increases up to the limit value, given by the maximum

capacity of the blower and begins to descend. The response

presents a small oscillation until reaching a new steady state

at the same time that the new flow ratio is achieved. The

final control element does not suffer an excessive wear. The

operating limits of the system must be remarked and are given

by the range of productivity disturbances that the control

structures tolerate without operating outside of the feasible

operating zone and considering the maximum capacity of the
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Fig. 6. Flow ratio variations.

blower. The simulation showed that these limit conditions are

up to 15% above the design value and 10% below it.

Fig. 7. Air flow evolution.

Furthermore, another two typical disturbances in PCD op-

eration were evaluated: Variations of ± 6.5% in the starch

moisture fed and a range of values of ± 20% in incoming air

humidity were successfully rejected by DCS structure. The

control system showed good performance in both trials. See

Section VII. to consult them.

VI. CONCLUSIONS

The construction of a PBSM, is a powerful tool in the

control system design, recognizing for this process the mass

transfer as the dominant phenomena. A theoretical approach to

mass and heat transfer inside the dryer, allowed the selection of

the most effective manipulated variables to achieve the control

aims. Also, the model was strategically applied to estimate the

final starch moisture, avoiding the on-line measurement of the

state, which improved control strategy. The presented DCS for

a cassava starch PCD was proposed and successfully tested by

computational simulation. It resulted in a useful resource to

implement in process plants, highlighting the applicability of

this developed control algorithm to other similar equipment

due to his construction from a phenomenological approach.

In a future work it is expected to validate the model and the

proposed control system in real equipment. Other discussions

about the topic must be focused on the estimation of the outlet

starch moisture value with high accuracy. The research should

be led on simple proposals that can be easily implemented on

industrial applications.

VII. COMPLEMENTARY MATERIAL

The complementary material can be

consulted at: https://drive.google.com/file/d/

102hFWYck5874IJDBCsAkuvlUA0L1LL1J/view
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RIAI-Rev. Iberoam. Autom. e Inform. Ind., vol. 6, no. 3, pp. 10–20, 2009,
doi:10.1016/S1697-7912(09)70260-2.

[10] J. PERDOMO, A. COVA, A. J. SANDOVAL, L. GARCÍA, E. LAREDO,
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Resumen—En este trabajo, se propone analizar los 
consumos de una serie de edificios con el fin de analizar la 
posibilidad de implementar métodos de detección temprana de 
cambio de tipo de suministro de un edificio. Las propuestas 
realizadas se basan en los datos registrados con el 
equipamiento actual de medición de energía acumulada y que 
presentan un nivel de complejidad similar a otras medidas 
adoptadas por las compañías distribuidoras de energía 
eléctrica. Con estas consideraciones, se proponen dos métodos 
para la detección de cambio en el perfil de consumo de edificios 
que evidenciaría un cambio en el tipo de suministro. Los 
resultados obtenidos muestran que ambas propuestas tienen 
una alta tasa de efectividad en la detección del cambio en el 
perfil de carga. 

 

Palabras clave—Perfil de carga, Registro, Edificios. 

I.  INTRODUCCIÓN 
En nuestro país, las empresas de distribución de energía 

eléctrica ofrecen sus servicios de manera diferenciada según 
el tipo de usuario. De manera particular, existe el tipo de 
suministro que debe tener una propiedad horizontal 
catalogada como edificio durante y después de su 
construcción. 

En una propiedad donde se da inicio a obras para la 
construcción de un edificio, se le otorga el tipo de suministro 
“transitorio”, que es un tipo de suministro de carácter no 
permanente, para aquellos usuarios que requieran uso de 
energía eléctrica de manera transitoria [1]. Una vez 
finalizada la construcción del mismo, para que los futuros 
usuarios del edificio puedan disponer de un suministro 
individual de energía, el suministro principal del edificio 
debe cambiar al tipo conocido como “definitivo”, el cual es 
aquel servicio de carácter permanente cuyo titular ha 
cumplimentado todos los requisitos técnicos, legales, 
administrativos y económicos [1]. 

En muchos casos el cambio de suministro de transitorio a 
permanente no puede realizarse por distintos motivos, ya 
sean técnicos, legales, administrativos o económicos. En 
general, son los trámites administrativos los que retrasan el 

cambio de suministro, por no concretarse a la par de los 
requisitos técnicos que deba cumplir cada edificio en 
particular. 

Las compañías distribuidoras suelen analizar el registro 
de energía acumulada para encontrar estas anormalidades en 
cuanto al tipo de suministro, sin embargo, estas son 
principalmente para servicios definitivos. Hay propuestas de 
métodos para detectar cambios importantes en el consumo de 
servicios definitivos, dónde en caso de que en el registro de 
consumo mensual se detecte un aumento sustancial respecto 
del registro del mes anterior, el sistema ejecuta una 
“inspección de medición”, protocolo en el cual un inspector 
acude al lugar del suministro para constatar el 
funcionamiento del medidor. 

Propuestas como esta no se encuentran para suministros 
transitorios, debido a que se estima que la carga tiene mayor 
fluctuación que las de suministro definitivo y puede generar 
falsas alarmas.  

Existen propuestas con la utilización de medidores 
inteligentes que permitiría avanzar en métodos de detección 
del cambio en el perfil del consumo en cualquier condición 
de operación. Los medidores inteligentes además de medir 
los flujos de energía, permiten intercambiar información 
sobre el consumo y el estado de las redes de potencia entre 
las empresas de servicios públicos y los consumidores / 
prosumidores [2][3]. Además, permite monitorear y 
controlar las cargas asociadas [2][4]. Incluso hay propuestas 
relacionadas con la detección de fallas de estos medidores de 
manera de evitar la verificación en el sitio [5]. Si bien en el 
futuro los medidores inteligentes serán la norma en el 
sistema de distribución, actualmente es posible utilizar los 
datos de los medidores acumulativos de energía para 
identificar cambios en el perfil de consumo.  

En este trabajo, se propone analizar los consumos de 
diferentes edificios situados en la ciudad de Río Cuarto 
(Córdoba, Argentina) con el fin de identificar patrones que 
posibiliten la implementación de métodos de detección 
temprana de cambio de tipo de suministro de un edificio, 
beneficiando así a las compañías distribuidoras de energía 
eléctrica. Los datos recolectados fueron parte de un trabajo 
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realizado como práctica profesional supervisada [6]. Las 
propuestas realizadas se basan en los datos registrados con el 
equipamiento ya instalado y que presentan un nivel de 
complejidad similar a otras medidas adoptadas por las 
compañías distribuidoras de energía eléctrica. Con estas 
consideraciones, se proponen dos métodos para la detección 
temprana de cambio en el perfil de consumo de edificios con 
suministro en estado transitorio, el cual evidenciaría que el 
edificio está en condiciones de cambiar de tipo de 
suministro. 

II. METODOLOGÍA 
Para caracterizar la demanda en edificios y con ello, 

poder diferenciar aspectos irregulares, se propuso recolectar 
y procesar datos de registro de consumo mensual en edificios 
con diferente grado de avance de obra. 

Inicialmente se tomaron los datos históricos mensuales 
de 20 edificios con diferentes características de tamaño y 
potencia demandada. Se confeccionaron los gráficos de 
energía demandada en función del tiempo y a partir de ellos 
se buscó identificar patrones para la detección temprana de 
cambio de tipo de suministro. En la Fig. 1 se muestra a modo 
de ejemplo el caso de un edificio. 

Fig. 1. Gráfico de consumo histórico mensual de un edificio desde el 
otorgamiento de suministro transitorio. 

La Fig. 1 muestra que, durante los primeros 20 meses de 
otorgado el suministro transitorio, el edificio no muestra 
elevados consumos. Seguido a esto, el edificio presenta un 
brusco ascenso desde el mes 20 hasta el mes 40, y después 
mantiene un consumo constante por un período considerable 
(mes 40 al 110). Finalmente, luego de que al edificio se le 
otorgara una habilitación parcial de suministros 
residenciales, se muestra un paulatino descenso en los 
valores de consumo, hasta llegar a un régimen estable, en 
donde se le otorgó el suministro de estado definitivo. Esta 
situación se repite en varias de las muestras recolectadas. 

III. PROPUESTAS DE INDICADORES CARACTERÍSTICOS DE 
CAMBIO EN LA DEMANDA  

A. Primer método: comparación con datos de referencia 
Dado los datos recolectados, en primer lugar, se planteó 

implementar un método de detección de elevados consumos 
en el registro histórico de los edificios que tienen suministro 
en estado transitorio. 

Se propone un método de detección que use como datos 
de referencia los primeros meses del registro de consumo, 
con el fin de detectar elevados consumos como los 
mostrados en la Fig. 1 que no podrían ser detectados con la 
sola comparación entre el mes corriente y el anterior. La 
metodología de detección se basa en la relación entre el mes 
corriente y el promedio de los primeros 12 meses de 
consumo, mediante (1). 

1 2 12
100

...( )
12

kM
A M M M

   con k ϵ N 
(1) 

Donde Mk es la muestra del mes corriente y A, un valor 
porcentual que indica la tendencia de aumento de consumo. 
Para corroborar que el método implementado detecta dichos 
aumentos se los comparó con los datos recolectados y se 
verificó el porcentaje de exactitud. El método obtendrá un 
“acierto” si detecta un valor de A por encima de 300% en 
los meses cercanos al paso a definitivo del suministro de 
espacios comunes, meses en los cuales el elevado consumo 
puede deberse a la conexión de usuarios residenciales, y 
dará un “fallo” si detecta dicho valor en meses alejados al 
paso a definitivo del suministro de espacios comunes, en 
donde el consumo elevado se debe exclusivamente a 
maquinaria de construcción (ver Fig. 2). En caso de no 
detectar cambios, el método quedará en “no detección”. 
Solo se opta por uno de los tres resultados posibles por cada 
registro de consumo analizado.  

Fig. 2. Muestra de detección de aumento del 300% respecto de la 
referencia.  

B. Segundo método: comparación de bloques de datos 
En segundo lugar, se propuso implementar un método de 

comparación de datos registrados de manera de detectar 
cuando un edificio esté en condiciones de otorgarle el 
suministro definitivo. La metodología de detección se basa 
en realizar una relación entre el promedio de valores de 
consumo mensual de los últimos meses registrados (k-n 
meses) y el promedio de valores de consumo mensual 
anteriores ((k-n)-m meses), obteniendo así valores de 
tendencia de disminución de consumo, mediante (2). 
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1 2

...( )
1

...( )

k k k n

k n k n k n m

M M M
mD M M M
m

              

con k, n y m ϵ N 

(2) 

Donde M es la muestra de cada mes, k es la muestra del 
mes corriente, n es la cantidad de meses determinada por el 
bloque de datos, m es la cantidad de muestras por bloque de 
datos anterior y D es el valor de tendencia de disminución 
de consumo. Como la cantidad de muestras por bloque es la 
misma tanto para el numerador como para el denominador, 
el valor m se simplifica, quedando el cálculo como se 
muestra en (3). 

1

1 2

...
1

...
k k k n

k n k n k n m

M M MD
M M M

 con k, n y m ϵ N (3) 

Este cálculo se realiza en cada mes registrado a partir de 
que el edificio cumple 1 año de iniciado sus trámites de 
otorgamiento de suministro transitorio, generando un 
registro de valores que se desplaza como una ventana a 
medida que trascurren los meses. Se ejemplifica el método 
evaluando el gráfico de la Fig. 3. 

Fig. 3. Consumo histórico de un edificio. Ejemplo toma de datos para 
obtención de valores D. 

Suponiendo que el método inicia desde el mes N° 7, los 
valores de tendencia de consumo D serían los que se 
muestran en la TABLA I.  

TABLA I.  CÁLCULO DE VALORES D PARA DETECCIÓN DE EDIFICIO 
CONSTRUIDO 

Mes N° 7 
7 6 51
4 3 2

M M M D
M M M

 

Mes N° 8 
8 7 61
5 4 3

M M M D
M M M

 

Mes N° 9 
9 8 71
6 5 4

M M M D
M M M

 

Mes N° 10 
10 9 81
7 6 5

M M M D
M M M

 

Mes N° 11 11 10 91
8 7 6

M M M D
M M M

 

Dando como resultado los valores que se muestran en la 
TABLA II.  

TABLA II.  CÁLCULO DE VALORES D PARA DETECCIÓN DE EDIFICIO 
CONSTRUIDO 

Mes N° 7 
8613 9496 85871 0,17
7470 8582 6838

 

Mes N° 8 
3107 8613 94961 0,14
8587 7470 8582

 

Mes N° 9 
3032 3107 86131 0,42
9496 8587 7470

 

Mes N° 10 
2641 3032 31071 0,67
8613 9496 8587

 

Mes N° 11 
3064 2641 30321 0,59
3107 8613 9496

 

El ejemplo de la TABLA II.  denota claramente que a 
medida que el método se desplaza a través de los meses y se 
posiciona sobre aquellos que tuvieron menor consumo, el 
valor D se incrementa, siendo su valor mayor cuando el 
bloque de valores del numerador se sitúa sobre el valle de la 
curva y el bloque de valores del denominador aún está 
posicionado sobre el pico de la curva. Valores de D 
negativos indican un aumento en la tendencia de consumo, 
datos que no serán utilizados por este método. Para 
corroborar que el método implementado detecta edificios 
que están en situación de otorgarle el suministro definitivo 
se los comparó con los datos recolectados y se verificó el 
porcentaje de exactitud (ver Fig. 4). 

Fig. 4. Análisis de acierto por comparación de bloque de datos. 

La Fig. 4 muestra mediante la comparación que el 
método obtendrá un “acierto” si detecta cambios en el 

XIX Reunión de Trabajo en Procesamiento de la Información y Control 
Trabajos aceptados en la sección RPIC ESTUDIANTIL

ISBN: 978-987-88-2891-6 587



momento que el edificio está en condiciones de pasar el 
suministro de espacios comunes a estado definitivo, 
obtendrá un “fallo” si detecta cambios fuera de dicho 
momento, y quedará en “no detección”, si no detecta 
cambios en el momento que el edificio está en la condición 
antes mencionada. Solo se opta por uno de los tres 
resultados posibles por cada registro de consumo analizado. 

IV. RESULTADOS OBTENIDOS 

A. Resultados con el método de comparación con datos de 
referencia 
Analizando los datos recolectados de edificios, utilizando 

el método de comparación con datos de referencia se 
obtuvieron los resultados que se muestran en la TABLA III.  

TABLA III.  RESULTADOS DE TENDENCIA DE AUMENTO “A” DEL 
MÉTODO DE COMPARACIÓN DE DATOS DE REFERENCIA  

A = 300% Con referencia 
del mes anterior 

Con referencia 
promedio 12 

primeros meses 
Acierto 35% 85% 

No detección 50% 5% 

Fallo 15% 10% 

La TABLA III.  muestra que el método implementado 
obtiene mejores resultados que los que se podrían obtener 
con la alarma utilizada para detectar aumentos de consumo 
en los suministros definitivos. Muestra que en el 85% de los 
casos analizados el método propuesto detecta correctamente 
el cambio en el perfil de consumo, por lo que puede ser 
utilizado para enviar un recordatorio a los usuarios para que 
presenten la documentación correspondiente al cambio de 
estado. La propuesta a su vez presenta fallo en la detección 
en el 10% de los casos, esto incurriría en un envío 
anticipado de recordatorio a los usuarios para que presenten 
la documentación adeudada, dado que aún no finalizó la 
construcción del edificio en cuestión. Sin embargo, esto 
puede resultar un beneficio para el usuario, ya que le 
anticipa y pone a conocimiento que aún debe concretar los 
trámites administrativos. Finalmente, en el 5% de los casos 
no hay detección, lo que no implica problemas, ya que no 
emite falsos positivos en el sistema, quedando a la espera de 
recibir más datos hasta que el método detecte un cambio en 
el consumo si los hubiere. 

B. Resultados con el método de comparación de bloques de 
datos 
Se analizaron los resultados del método para distintas 

cantidades de muestra por bloque y distintos valores de D 
para dar aviso de “edificio finalizado”. Los resultados se 
muestran en la TABLA IV.  

 

 

 

TABLA IV.  RESULTADOS DE TENDENCIA DE DISMINUCIÓN “D” DEL 
MÉTODO DE COMPARACIÓN DE BLOQUES DE DATOS 

Muestras 

por bloque 
Estado D 

0,25 0,33 0,50 

3 

Acierto 20% 25% 20% 

No detección 0% 0% 35% 

Fallo 80% 75% 45% 

6 

Acierto 50% 50% 55% 

No detección 5% 5% 20% 

Fallo 45% 45% 25% 

12 

Acierto 70% 70% 75% 

No detección 5% 5% 10% 

Fallo 25% 25% 15% 

La TABLA IV. nos muestra que, cuanto mayor sea el 
número de muestras utilizadas por bloque, el número de 
aciertos mejora, haciendo que el método detecte cambios de 
tendencia en el consumo de manera correcta para todos los 
umbrales. A su vez se logran mejores resultados 
aumentando el umbral de detección (aumentado el valor de 
D para dar aviso de “edificio finalizado”), siendo para el 
caso de 12 muestras por bloque un porcentaje de acierto en 
los resultados del 75%, con un fallo de solo el 15%. 

V. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
En este trabajo se propusieron dos metodologías 

tendientes a realizar la detección temprana de anormalidades 
en el servicio de edificios con suministro transitorio. La 
primera propuesta se enfoca en la detección de aumentos de 
consumo en los edificios tomando como referencia el 
promedio de los primeros 12 de meses de facturación, con el 
fin de enviar recordatorios a los usuarios para que 
completen sus trámites administrativos o también puede ser 
usado para detectar posibles conexiones indebidas al 
medidor de espacios comunes. Dicho método ha logrado 
obtener un resultado de acierto del 85%, resultado 
notoriamente mejor que si se utiliza el método con 
referencia respecto del mes anterior. La segunda propuesta 
se basa en la detección de disminución de consumos de 
edificios mediante un método comparación de bloques de 
datos. Con este método se lograron resultados que aumentan 
conforme se amplían las muestras por bloque de datos, 
logrando una efectividad de acierto de hasta un 75%.  

Como propuesta de trabajos futuros se plantea el uso de 
los métodos propuestos de manera combinada, de tal forma 
de generar una observación en el consumo más exhaustiva y 
permita el aumento en los porcentajes de acierto en la 
detección de tendencia de aumento y disminución en los 
consumos registrados de edificios.  
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Resumen—En este trabajo se presenta un prototipo para las
válvulas secundarias que comandan una válvula reguladora de
presión en un sistema de distribución de agua. El objetivo es
diseñar las válvulas secundarias minimizando costos a partir
de un desarrollo propio que explota las funcionalidades de la
impresión 3D empleando, además, un servomotor y una placa
de desarrollo Arduino. Se presenta un estudio teórico que es
complementado con ensayos experimentales donde se determinan
las caracterı́sticas de funcionamiento, fuertemente no lineales, de
las válvulas auxiliares.

Index Terms—válvulas reguladoras de presión de agua, válvu-
las de compresión

I. INTRODUCCIÓN

La ciudad de Comodoro Rivadavia se encuentra ubicada

sobre la costa Patagónica con una distribución geográfica

Norte - Sur dado que hacia el oeste el crecimiento está limitado

por cerros que indican el comienzo de la meseta Patagónica.

Las reservas de agua de la ciudad se encuentran en la altura de

los cerros circundantes, luego, el fuerte desnivel topográfico

induce una elevada presión hidrostática en la entrada de mu-

chos barrios. Además, debido a que existen frecuentes cortes

en el suministro de agua durante el verano, se tornó necesario

incluir algún tipo de automatización en estos procesos para

regular los comportamientos transitorios luego de habilitar la

provisión del servicio. La ciudad, desde el punto de vista

de la provisión del fluido tiene varios inconvenientes: fuerte

presión hidrostática; grandes cambios de caudal / presión entre

las estaciones y a lo largo del dı́a; frecuentes cortes en el

suministro de agua.

Por lo anteriormente descripto, el sistema de distribución de

agua en cada barrio de la ciudad, emplea válvulas reguladoras

para mantener la presión dentro de los niveles adecuados al

uso diario. El objetivo principal de utilizar dichas válvulas es

garantizar la presión en los hogares y proteger la integridad

fı́sica de la red [1].

El trabajo que se presenta es consecuencia de tareas con-

juntas entre la Universidad Nacional de la Patagonia ’San

Juan Bosco’ y la Sociedad Cooperativa Popular Limitada de

Comodoro Rivadavia (SCPLCR). El convenio considera el

control y la automatización de las válvulas existentes. Un

primer avance incluyó un modelo lineal y el control PI de una

válvula reguladora de presión [2] mientras que en posteriores

avances se han considerado cuestiones asociadas a la robustez

del control [3]. En la actualidad, tres válvulas instaladas en la

ciudad son controladas a partir de las tareas desarrolladas en

conjunto. Una de ellas se encuentra en un banco de pruebas

instalado en el Laboratorio de Automatización y Control de la

Universidad Nacional de la Patagonia ’San Juan Bosco’. La

válvula mostrada en la Figura 1 pertenece a dicho banco de

pruebas. En la parte superior de la misma, un par de válvulas

auxiliares, manejan a la reguladora de presión principal. Las

válvulas empleadas, son de la marca Danfoss con actuador

BG024D Z6447 Type 1, son comandadas por medio de un lazo

de corriente de 4 − 20 mA que proviene de un Controlador

Lógico Programable (Allen Bradley PLC-Micro 820).

Fig. 1: Válvula reguladora de presión del banco de ensayos

del Laboratorio de Automatización y Control

En este trabajo se presenta un prototipo desarrollado para

cumplir las tareas de las válvulas auxiliares que comandan a la

válvula reguladora principal. El objetivo implica resolver tres

cuestiones, la primera es el costo de las válvulas de control,

como las de la Figura 1, la segunda es la posibilidad de realizar

un desarrollo propio a partir de la funcionalidades actuales de

la impresión 3D. En ese sentido, la tercera cuestión es que

se tiene la posibilidad de ir hacia un desarrollo local para la

sustitución de un elemento importado.

El trabajo está estructurado de la siguiente manera. En la

Sección II se introduce brevemente el principio de funcio-

namiento de la válvula reguladora de presión de agua. En la

Sección III se presenta el desarrollo de la válvula que motiva el

presente trabajo y se determinan las caracterı́sticas principales.

En la Sección IV se presenta la implementación del prototipo.
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En la Sección V se presenta la manera en que se llevaron a

cabo las tareas experimentales para determinar la capacidad

de la válvula. Finalmente, en la Sección VI se presentan las

conclusiones y trabajos a futuro.

II. VÁLVULA REGULADORA

Las válvulas reguladoras utilizadas por la SCPLCR son del

tipo BERMAD 700-ES cuyo esquema, al cual se le han agre-

gado las dos electroválvulas auxiliares, se presenta en la Figura

2. El volumen de la cámara superior de la válvula principal,

debido a la presencia de un elemento flexible denominado

diafragma, puede cambiar. Lo anterior permite, dado que el

diafragma se encuentra solidario al vástago, que el obturador

cierre y abra la válvula. Ası́, a los efectos de controlar la

apertura y cierre, el volumen en la cámara superior debe ser

manipulado por medio de las electroválvulas auxiliares (E1 y

E2).

El comportamiento básico de la válvula principal es des-

cripto por la siguiente ecuación [2]:

Q = Kv

√
P1 − P2 (1)

Donde Q es el caudal y su sentido de circulación se puede

apreciar en la Figura 2, P1 y P2 son la presiones aguas arriba y

aguas abajo, respectivamente, Kv es el coeficiente de apertura

de la válvula reguladora a una determinada presión diferencial,

y es función de la posición del obturador.

Debido a la expresión (1), para regular la presión aguas

abajo P2, siendo Q y P1 impuestas externamente, es necesario

modificar la posición del obturador y, consecuentemente, cam-

biar Kv . Para controlar dicha posición, se debe manipular el

volumen de la cámara superior que es función de los caudales

de entrada y salida Q13 y Q32 en la Figura 2.

Fig. 2: Diagrama válvula BERMAD 700-ES

III. VÁLVULA AUXILIAR

Como se ha indicado, el objetivo de este trabajo busca

desarrollar un prototipo propio, a partir de la funcionalidades

de la impresión 3D, minimizando costos. En base a lo anterior,

y debido a la facilidad de construcción, sencillez y buen

comportamiento general en la regulación de flujo, se ha elegido

utilizar una válvula de apriete o compresión [4]. La misma

consiste en un elemento flexible que se estrangula, Figura 3.

El movimiento rotacional de la leva se traduce a uno lineal

a través del pistón, el cual estrangula el conducto flexible

restringiendo la circulación del fluido por la válvula. Tanto la

leva como la estructura fueron realizados a través de impresión

3D.

Fig. 3: Esquema de válvula de apriete

III-A. Leva

La leva, Figura 3, está compuesta por una excéntrica circular

de radio constante, con un seguidor de rodillo. Para obtener el

comportamiento de la leva, se parte de la Figura 4 realizando

la simplificación que considera que el contacto de la leva con

el pistón es puntual.

Fig. 4: Diagrama de la leva

En la Figura 4, ε es la distancia desde el centro de la

circunferencia al eje de giro, R el radio de la circunferencia,

θ el ángulo de giro, γ el ángulo suplementario de θ, h la

distancia de contacto medida desde el eje de giro y h0 es la
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condición inicial donde θ es cero. Aplicando el teorema del

coseno se llega a la siguiente expresión de h en función de γ.

h2 − 2 · ε · cos γ · h+ ε2 −R2 = 0 (2)

Como γ = 180− θ y cos (180− θ) = − cos θ, obtenemos:

h2 + 2 · ε · cos θ · h+ ε2 −R2 = 0 (3)

Se resuelve la ecuación cuadrática considerando el término

con signo positivo y luego, al restar el equivalente de h0 (R−
ε), se obtiene la distancia que se mueve el seguidor Δh.

Δh = −ε · cos θ + 1

2
·
√

(2 · ε · cos θ)2 − 4 · (ε2 −R2)

− (R− ε) (4)

También se relevó la curva que relaciona el desplazamiento

(Δh) en función del ángulo (θ) a través del software de diseño

de la estructura de la válvula, los resultados se muestran en la

Figura 5. Se puede apreciar que el modelo y las mediciones

geométricas del software son muy similares, cabe destacar que

el software realiza los cálculos con toda la estructura de la

leva no realizando la aproximación del seguidor puntual que

permite arribar a la expresión (4).

Fig. 5: Curva desplazamiento de la leva en función del ángulo.

Curva simulación (azul) vs curva modelado (rojo)

III-B. Obturador

Como se mencionó previamente, el obturador resulta de la

estrangulación del elemento flexible dado por el seguidor de la

leva, como muestra la Figura 3. En lo que sigue, se modela el

cierre del elemento flexible considerando que el área de flujo

disminuye en función del desplazamiento Δh de la leva. Para

obtener el caudal en función de de Δh, se utiliza el Principio

de Bernoulli [5][6] y la ecuación de continuidad a ambos lados

de la Figura 3 cuyas presiones son P1 y P2, respectivamente:

z1 +
P1

γ
+ α1

V1
2

2 · g = z2 +
P2

γ
+ α2

V2
2

2 · g + Jvs (5)

Siendo α1,2 el coeficiente que representa el cambio de velo-

cidades en el interior de la tuberı́a, g la gravedad y γ el peso

especı́fico del fluido. Considerando que la velocidad del fluido,

antes y después de la válvula, es V1 = V2 y también la altura

es z1 = z2, se obtiene la pérdida de carga producida por la

válvula Jvs:

Jvs =
P1 − P2

γ
(6)

con γ el peso especı́fico del fluido. Además, la pérdida de

carga es [6]:

Jvs = K3
V 2

2 · g (7)

Remplazando en estas últimas dos ecuaciones y despejando

V :

V =

√
2 · g
γ ·K3

·
√
ΔP (8)

Q = V ·A = A ·
√

2

γ ·K3
·
√
ΔP (9)

El valor de K3 se puede obtener a partir de trabajos

realizados para distintos tipos de válvulas (Weisbach [6]).

También se puede determinar al estudiar a la válvula de apriete

como un elemento que produce dos pérdidas de carga. En

efecto, mientras que la primera pérdida de carga se debe al

estrechamiento de la sección, la segunda obedece al ensan-

chamiento de la misma cuando el diámetro por el cual circula

el fluido recupera a su valor anterior [6].

III-C. Capacidad de la válvula

La capacidad de una válvula Kv es el caudal de agua que

pasa a través de ella con una caı́da de presión de 1 bar a una

temperatura en el rango de 5 a 30 ºC. Ası́, la expresión (9)

puede escribirse como:

Q = Kv ·
√
ΔP (10)

Kv = A ·
√

2

γ ·K3
(11)

Como se ha indicado, el valor de K3 puede obtenerse de

tablas o por cálculo y, por lo tanto, Kv será conocido. No

obstante, en todos los casos el valor será aproximado porque

la mayorı́a de las expresiones involucran muchas suposiciones

de funcionamiento tanto respecto del fluido como respecto del

tipo de restricción que la válvula presenta. Por lo anterior, en

la Sección V se presenta la manera en que se llevaron adelante

las tareas experimentales que permiten determinar el valor

de Kv . Conforme a lo indicado, en la Figura 6, se presenta

dicho coeficiente en función del ángulo giro θ, mientras que

en la Figura 7, se muestra en función del porcentaje de

desplazamiento Δh. Se debe notar que la Figura 6 se obtuvo

de ensayos experimentales pero la Figura 7 requirió del empleo

de la ecuación (4).

Es importante resaltar la caracterı́stica no lineal del co-

eficiente Kv que se observa en ambas figuras. Como se ha

indicado en la Introducción, el PLC comanda las válvulas

auxiliares por medio de un bus de 4 - 20 mA. Luego, en base a

la Figura 6, puede elaborarse una estrategia de predistorsión de

la señal proveniente del PLC para linealizar la caracterı́stica

Kv del conjunto servomecanismo - válvula. Esta estrategia

puede llevarse adelante a partir de una expresión obtenida por
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Fig. 6: Coeficiente Kv de la válvula en función de θ

Fig. 7: Coeficiente Kv de la válvula en función de Δh

regresión lineal para Kv . En consecuencia, el mismo cambio

porcentual en mA en cualquier posición del campo de valores

posibles de la corriente, reflejará uno equivalente e igual en

unidades de Kv en todo el rango de funcionamiento de la

válvula.

IV. IMPLEMENTACIÓN

La válvula ha sido desarrollada a partir de un software

de diseño gráfico que permite la impresión 3D. El despiece

espacial de la misma se presenta en la Figura 8 y en la Figura

9 se presenta el primer prototipo que fue ensayado.

En el elemento flexible sometido a estrangulación, se utilizó

caucho de silicona con un recubrimiento textil lo cual le

permite soportar las presiones de trabajo. En los extremos de la

válvula, Figura 9, se colocaron dos acoples rápidos de bronce

roscados, de 1/4 de pulgada, que permiten la conexión de la

válvula al circuito hidráulico externo (Figura 9).

Respecto del servomotor utilizado como accionamiento de

la leva, MG996R, el mismo presenta un alto par de accio-

namiento, posee una caja reductora con engranajes metálicos

y puede rotar 180º a una velocidad del orden de 60/0,17 º/s

con una alimentación de 4,8 V . El servomotor es comandado

por medio de una señal con modulación de ancho de pulso

de perı́odo 20 ms a partir de una placa de desarrollo Arduino

UNO.

Un diagrama completo del sistema bajo estudio se observa

en la Figura 10. Conforme se muestra en la figura, el mi-

crocontrolador obtiene una lectura de tensión equivalente a la

Fig. 8: Despiece espacial de la válvula de apriete

Fig. 9: Prototipo desarrollado

señal de 4 − 20 mA que proviene de un PLC a partir de un

circuito que convierte la señal de corriente en una de tensión

por medio de una resistencia de baja tolerancia.

Además, como se ha indicado en la subsección anterior,

el programa predistorsionará la señal del PLC a los efectos

de linealizar el comportamiento del coeficiente Kv de la

válvula. Ası́, traducirá la señal de 4 − 20 mA al ángulo

de accionamiento θ que es utilizado para generar la señal

modulada por ancho de pulso que acciona el servomotor.

Finalmente, es de notar que a los efectos de la implemen-

tación en campo, se considera la fabricación, también por

impresión 3D, de una carcasa que aloje toda la electrónica

de comando junto al actuador dentro en un pequeño com-

partimiento. Lo anterior brinda tanto resistencia al conjunto,

sobretodo a la parte electrónica, como aislación térmica y de

suciedad a los componentes de la electroválvula. Adicional-

mente, si se desea minimizar espacio, la plataforma Arduino

permite migrar a un hardware más pequeño (Arduino Nano)

sin demasiados cambios en la programación.

V. ENSAYOS EXPERIMENTALES

A los efectos de obtener el coeficiente Kv de la válvula,

se construyó un banco de pruebas en la Universidad Nacional

de la Patagonia San Juan Bosco el cual fue instalado en uno

de los espacios de escalera del edificio central. El mismo se

muestra en la Figura 11.

El banco de pruebas, de construcción sencilla, consistió de

un elemento de almacenamiento de agua en la parte superior
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Fig. 10: Diagrama completo Arduino - servomotor - válvula de apriete

(a) Vista superior del ensayo (b) Válvula

(c) Válvula, computadora y Arduino

Fig. 11: Banco de pruebas

y una tuberı́a larga, indicada en la Figura 11a, que permitió

mantener la presión en 98 KPa aproximadamente en la entrada

de la válvula, para determinar Kv . La válvula a ensayar se

instaló en la parte inferior del banco, Figura 11b, junto con

un recipiente calibrado para la medición de volumen. Luego,

a través de una interfaz con la computadora, Figura 11c, se

enviaron los ángulos de referencia a la placa de desarrollo

Arduino que comanda la válvula. A los efectos de garantizar

la confiabilidad de los datos, el proceso de medición se llevó

a cabo varias veces. Se tabularon, en todos los casos, las

variables tiempo, volumen y ángulo de la válvula. A partir

de los datos anteriores, utilizando la expresión (10), se obtuvo

el coeficiente Kv en función del ángulo de giro de la leva θ
que da lugar a la Figura 6.

VI. CONCLUSIONES

En este trabajo se presentan las tareas referidas al desarrollo

de válvulas auxiliares que comandan a las válvulas reguladoras

de presión en el sistema de distribución de agua de la ciudad

de Comodoro Rivadavia.

La posibilidad de explotar las ventajas de la impresión

3D junto a dispositivos relativamente accesibles en cuanto a

costos, permiten llevar adelante un diseño de caracterı́sticas

propias en el contexto de la ciudad.

Para cumplir con el objetivo del desarrollo, se priorizó el

tipo de válvula de apriete de fabricación sencilla.

Se obtuvieron los modelos matemáticos correspondientes al

desplazamiento de la leva en función del ángulo y se propuso,

en el modelo del obturador, la determinación de la pérdida de

carga asociada a la válvula. No obstante lo anterior, al disponer

de las partes intervinientes, la constante Kv de la válvula fue

determinada de manera experimental en un banco instalado a

tal efecto.

El modelo experimental obtenido presenta fuertes no linea-

lidades tanto respecto del desplazamiento de la válvula como

respecto del ángulo de giro del servomotor que la acciona.

En base a lo indicado, y como tareas a futuro, se propone

realizar la predistorsión del ángulo de giro de la válvula a los

efectos de linealizar el coeficiente Kv . Lo anterior será llevado

a cabo por el programa principal que, tomando la lectura del
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lazo de corriente del PLC, la traducirá a un ángulo de giro del

servomotor.

En la actualidad, se están llevando adelante más pruebas

tanto referidas al coeficiente Kv como para verificar las apro-

ximaciones matemáticas del mismo a los efectos de realizar

los ajustes necesarios de predistorsión. Una vez terminadas

estas actividades, se procederá al comienzo de las pruebas

sobre la válvula reguladora de presión en el banco disponible

en el Laboratorio de Automatización y Control. Esto permitirá

evaluar lazos de control propios sobre la válvula reguladora

principal y también verificar la confiabilidad, bajo diversas

situaciones de funcionamiento, del desarrollo presentado en

este trabajo.
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Asesores:

Se presenta un controlador de carga de baterías analógico, de tecnología abierta, basado en el concepto de
desviación de energía. Se describe su principio de funcionamiento y bloques que componen el regulador
analógico. También se presentan los cursos didácticos que el LEAS-LCA dicta en escuelas técnicas secundarias
para la construcción del regulador y su posterior instalación en parajes rurales aislados sin electricidad,
realizada por los mismos estudiantes de las escuelas.

Keywords—Regulador eólico, bajo costo, tecnología abierta
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Resumen— Se analiza el diseño de un sistema didáctico que 
permite estudiar distintos aspectos de la teoría de control, como el 
modelado, la estabilidad, la controlabilidad y la estimación de 
estados. Mediante simulaciones se determinan características a 
tener en cuenta para la construcción de una plataforma 
experimental real, tales como la cantidad de sensores y las 
especificaciones del motor.  

Palabras Claves—modelado; control; ball&beam, estimación 

I.  INTRODUCCIÓN 
El modelado y control de sistemas mecánicos sencillos es de 

gran interés y muy frecuente en los laboratorios para enseñar 
teoría de control. El péndulo con volante de inercia es el 
dispositivo utilizado en las prácticas experimentales de la 
asignatura Control Moderno [1], que es un segundo curso dentro 
del área de Control Realimentado del plan de estudios de la 
carrera Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional del 
Sur. La cátedra desea incorporar un segundo dispositivo, donde 
los alumnos puedan ensayar las estrategias aprendidas con el 
péndulo, comenzando por el planteo del modelo, identificación 
de sus parámetros, discretización, muestreo, análisis de 
estabilidad, controlabilidad y observabilidad, para concluir con 
el diseño de un controlador. 

En este trabajo se estudia la posibilidad de incorporar el 
sistema: la esfera y la varilla, también conocido como bola viga 
o Ball&Beam. El objetivo de control es mover la esfera a una 
posición deseada variando el ángulo de la varilla. Este sistema 
ha atraído la atención de muchos investigadores [2]-[4], porque 
con bajo costo es posible estudiar en el laboratorio dinámicas 
similares a las de sistemas reales como el de una estación 
espacial, o un satélite orbitando la tierra. 

II. DESCRIPCIÓN DINÁMICA DEL SISTEMA 
El sistema bajo estudio es el que se muestra en la Fig.1. Está 

compuesto por una varilla de largo Lv y masa m que gira con 
respecto a su centro de masa. Sobre la varilla se coloca una 
esfera de masa M y radio R. El objetivo de control es posicionar 
la esfera en el centro de la varilla, aplicando como acción de 
control, un torque m sobre el pivote de la varilla. 

La descripción dinámica se puede realizar de manera 
sistemática empleando el formalismo de Lagrange [5]. El 
resultado es un sistema de ecuaciones diferenciales de segundo 
orden. El planteo se simplifica si el estado del sistema puede 
definirse completamente eligiendo n coordenadas 
independientes  

El lagrangiano del sistema es , donde  
es la energía cinética y  la energía potencial del sistema. A 
partir de esta expresión, es posible calcular las ecuaciones de 
Lagrange 

  (1) 

donde q = (q1,..., qn) son las n coordenadas generalizadas y fe es 
un vector de fuerzas generalizadas exteriores que no provienen 
de una función potencial.  La descripción del estado del sistema 
en estudio puede realizarse utilizando las siguientes tres 
variables temporales: 

 : ángulo de rotación de la varilla 

  : vector posición del punto de apoyo de la esfera sobre 
la varilla con respecto al punto pivote de la varilla.  

 : ángulo de rotación de la esfera respecto a la varilla  

Por simplicidad, en lo que sigue no se expresará la 
dependencia temporal. 

Las variables ,  y  no son independientes, hay una 
restricción entre las variables  y , denominada ligadura 

 
Fig. 1. Sistema Esfera y Varilla. 
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holónoma, porque existe una función que las relaciona y se 
conoce como condición de rodadura. Consiste en que la esfera 
rota y se traslada sin deslizar con respecto a la varilla, es decir la 
distancia que se traslada la esfera coincide con la longitud del 
arco rotado: 

 . (2) 

Ambas coordenadas están referidas a un sistema no inercial 
solidario a la varilla. El punto de la esfera que apoya en la varilla 
es un centro instantáneo de rotación, pues tiene velocidad nula 
relativa a la varilla, sin embargo su velocidad absoluta es . 
De esta ligadura también se desprende la relación entre 
velocidades y aceleraciones:   ;  . 

A. Coordenadas Generalizadas 
A partir de la condición de rodadura se puede expresar la 
rotación  por lo tanto resultan solo dos coordenadas 
independientes: 

  (3) 

B. Energías de la varilla 
El movimiento de la varilla es sólo de rotación con respecto 

a su centro de masa. Por lo tanto, la energía potencial es 
constante y se puede considerar nula ( ). La energía 
cinética es  

  (4) 

donde , es el momento de inercia de una varilla 
delgada con respecto al pivote en su centro de masa. 

 

C. Energías de la esfera 
La esfera rota y se traslada, además hay que considerar que 

es relativo a un sistema no inercial, que rota según , por lo 
tanto, la energía cinética resulta 

  

  (5) 

donde , corresponde a la inercia de un casquete 
esférico tipo pelota de ping- pong. 

La energía potencial se describe a partir de la altura del 
centro de masa de la esfera: 

 . (6) 

 

D. Ecuaciones de Lagrange 
Una de las ventajas del formalismo de Lagrange es que las 

energías son escalares que se suman para cada cuerpo y 
conformar la energía total del sistema. El Lagrangiano es 

  (7) 

Una vez obtenida la expresión del Lagrangiano, se procede 
a calcular las dos ecuaciones de Euler-Lagrange, con respecto a 
cada una de las coordenadas generalizadas: 

  (8) 

  (9) 

donde se despreciaron las fuerza disipativas y  es la única 
fuerza externa considerada, y corresponde al par motor. Se ha 
escalado usando un par proporcional  para simplificar 
parámetros, además se denomina   a la relación entre las 
masas. 

De estas dos ecuaciones se despejan las aceleraciones 
obteniendo: 

 

 
, 

 

 

III. MODELO EN ECUACIONES DE ESTADO 
A partir de las dos ecuaciones diferenciales que describen la 

dinámica es posible expresar al sistema en ecuaciones de estado 
no lineales. Considerando como variables de estado, 

, , y  las funciones y  de 
la sección anterior, el modelo no lineal resulta: 

  (10) 

                                  

Puede observarse que si el par motor es nulo, el origen 
, es un punto de equilibrio. Un modelo 

aproximado, válido en cercanías de este punto es el modelo 
lineal 

  (11) 
   

donde  

 

También es posible expresar al sistema lineal con su función 
transferencia: 

 . (12) 
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Además, como el controlador se implementará en forma 
digital es necesario contar con un modelo equivalente discreto 
de la planta, válido también en cercanías del origen. Fijando un 
periodo de muestreo T adecuado y asumiendo que la entrada se 
mantiene constante entre muestras (ZOH), se discretiza de la 
siguiente forma: 

  (13) 

donde , [6]. 

 

IV. SISTEMA DE CONTROL 
El sistema propuesto para controlar la esfera en la varilla es 

el mostrado en la Fig.2. El mismo consiste en un regulador 
basado en observador. El estimador es un observador de orden 
completo que utiliza la información de la planta provista por los 
sensores, uno que medirá la posición donde se encuentra la 
esfera, y otro que medirá el ángulo de inclinación de la varilla, 
para luego realimentar todos los estados estimados. El diseño se 
realiza mediante una aproximación lineal discreta de la planta, 
por lo tanto es posible utilizar el principio de separación, y 
diseñar en forma independiente el regulador y el observador 
[6][7].  

Si bien el diseño utilizado es válido para sistemas lineales, 
se evaluará su funcionamiento con la planta no lineal y no sólo 
en cercanías del equilibrio, para así establecer si es posible 
utilizarlo a partir de cualquier posición inicial sobre la varilla. 

A. Regulador 
Se propone una realimentación de estados. Al utilizar el 

principio de separación para diseñar el regulador se considera 
que son accesibles todos los estados, es decir se miden todas las 
variables de estado, y se realimentan a través de la acción de 
control 

  (14) 

como se muestra en la Fig.3a.  

La ecuación de lazo cerrado es  

  (15) 

donde la dinámica está dada por los autovalores de . 
Cuando el sistema es controlable, estos autovalores se pueden 
ubicar en cualquier lugar con sólo ajustar el valor de K, y de ello 
resulta el desempeño del regulador: establecimiento más rápido 
o más lento, sobrepicos en la respuesta y el esfuerzo del par 
motor requerido. La controlabilidad también se puede analizar 
previamente, verificando que tenga rango completo la matriz de 
controlabilidad. Existen distintos algoritmos para calcular el 
vector de ganancias K, uno de ellos es el de Ackermann [6]-[8]. 

B. Estimación de estados 
Un problema común al utilizar realimentación de estados es 

que en la práctica no todos los estados son accesibles. En el caso 
del sistema planteado se analizará si es posible estimar todos los 
estados con solo medir uno (  o dos ( y  
Este análisis en primer lugar surge de ver si la matriz de 
observabilidad tiene el mismo rango que el orden del sistema. 
Luego se tendrán en cuenta otras características como la 
velocidad y el error de estimación. Un observador de orden 
completo [9] se muestra en la Fig.3b. El observador permite 
estimar los estados a partir de la entrada y las salidas medidas de 
la planta, y está dado por las siguientes ecuaciones: 

. (16) 

Es decir, copia la dinámica de la planta y agrega un término 
de corrección proporcional al error de estimación de la salida 
medida. La convergencia de la estimación está directamente 
relacionada con los autovalores de , que además de 
estables deben ser más rápidos que los deseados para la 
regulación. Generalmente de 3 a 5 veces, pues si se hacen más 
rápidos resulta más sensible al ruido en la medición. Otro detalle 

 
Fig. 2. Representación en bloques del sistema realimentado propuesto. 

 
(a) 
 

 
(b) 
 

Fig. 3. Diagrama de bloques del modelo lineal equivalente digital de la 
planta lineal: (a) con el regulador; (b) con el observador de orden 
completo. 
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a tener en cuenta es si existen ceros significativos, es decir cerca 
de los autovalores de regulación, pues estropean los márgenes 
de estabilidad de todo el sistema a lazo cerrado. Doyle y Stein 
[10] recomiendan utilizar alguno de los autovalores del 
observador para cancelar estos ceros, y si fuese de fase no 
mínima, en su simétrico, y el resto de los autovalores para ajustar 
la convergencia de estimación. El cálculo de la ganancia L es 
similar al cálculo de la ganancia del regulador con la traspuesta 
de la matriz , por lo tanto se puede utilizar el mismo 
algoritmo  

 

V. SIMULACIONES Y RESULTADOS 
Usando los parámetros indicados en la TABLA I.  y el 

procedimiento de la sección anterior, se obtiene la siguiente 
función transferencia de la planta, válida en cercanías del origen 

 . (17) 

A partir de las raíces de los polinomios numerador y 
denominador se encuentra que la planta tiene polos simétricos 
en    y en  . Y dos ceros también simétricos 
en . Lo que indica que es un sistema inestable y de 
fase no mínima. Teniendo en cuenta el valor de los polos 
complejos, y la rapidez de lazo cerrado requerida, se fija el 
tiempo de muestreo en . 

 

A. Regulador 
Para la ubicación de los autovalores se utilizó el siguiente vector 
con las raíces del polinomio de Bessel de orden 4: 

  (18) 

donde ajusta el tiempo de establecimiento. Por ejemplo si 
s, el vector de ganancias resulta: 

 

Por lo tanto, los autovalores de  se ubican en 
 Se implementó el regulador lineal con la planta no lineal y 

mediante simulaciones se observó que la región de atracción del 
origen es toda la longitud de la varilla cuando el establecimiento 

. Por eso se decidió fijar . 

B. Observador 
El sistema equivalente lineal resulta observable, tanto si se 

mide solo , ó  y  . Se comenzará el diseño considerando 
dos sensores, es decir la matriz de salidas medidas es  

 . (20) 

Teniendo la dinámica del regulador, el cero de la planta en 
 no es significativo, por lo tanto no necesita 

cancelarse, el otro es de fase no mínima y conviene tratar de 
compensar su efecto ubicando uno de los autovalores en su 
simétrico es decir en . Luego de realizar diversas 
pruebas, se concluye que, no se logra incrementar la velocidad 
del observador a más de dos veces que la regulación, y que con 
autovalores reales tiene mejor desempeño que con autovalores 
complejos. Teniendo en cuenta esto, se proponen dos situaciones 
para comparar resultados: 

 
Observador 1: polinomio de Bessel de orden cuatro (dos veces 
más rápido que P , s), cutas raíces son 

 . (21) 

 
Observador 2: tres autovalores reales (dos veces más rápido que 
P), y el cuarto que compense el cero de fase no mínima: 

 . (22) 

 

Para calcular las ganancias del observador, se encuentran sus 
equivalentes discretos  y , luego con el algoritmo 

. (23) 

En la Fig.4 se comparan los resultados de las estimaciones 
de los dos observadores. Para la simulación se utilizó la planta 
no lineal con la realimentación de estados del regulador y se 
ubicaron los observadores fuera del lazo de realimentación, así 
los dos se comparaban en la misma situación. La condición 
inicial de la planta es la esfera ubicada en uno de los extremos 
de la varilla en reposo con posición horizontal. La condición 
inicial de ambos observadores es el origen. Para decidir cuál 
elegir, además de inspeccionar los gráficos, se calculó el error 
de estimación para cada estado con la fórmula: 

  (24) 

donde se promedian las diferencias al cuadrado entre la 
estimación y el estado. Los resultados obtenidos fueron los 
mostrados en la TABLA II.  

Tal como muestran las gráficas y los cálculos, el mejor 
desempeño es del observador 2. Un tercer caso de análisis es 
midiendo con un solo sensor el estado r, es decir la matriz de 
salidas medidas es   El sistema es observable y 

TABLA I.  PARÁMETROS DEL SISTEMA 

Parám. Descripción Valor Unidades 

M Masa de la esefra 0.0028 [Kg] 

m Masa de la varilla 0.4 [Kg] 

R Radio de la esfera 0.02 [m] 

Lv Largo de la varilla 0.64 [m] 

g Aceleración de la gravedad 9.81 [m/s2] 
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se pueden estimar todos los estados. Se eligen los mismos 
autovalores del observador 2. 

Observador 3: , y el vector de ganancias del 
observador resulta: 

 . (25) 

Los resultados de simulación para comparar los 
observadores 2 y 3 se muestran en la Fig.5 y la TABLA III. Se 
concluye que utilizar sólo un sensor tuvo un desempeño 
notablemente inferior a la del observador 2 diseñado. Además, 
cualquier diferencia en el modelo, o dinámica no modelada 
siempre será disminuida si se utiliza mayor información en las 
medidas. Por lo tanto se decide elegir al observador 2. 

Utilizar un observador no es la única opción para estimar 
velocidades, dado que se cuenta con la información de las dos 
señales de posición, se pueden calcular las velocidades con 

diferencias finitas. En la Fig.6 se compara la estimación de las 
velocidades usando el observador 2 con las calculadas con 
diferencias finitas. Si bien sin ruido esta última opción es mucho 
mejor, esto no es aplicable para la planta real, ya que la señal 
medida, inevitablemente va a tener algún tipo de ruido. Al 
incorporar en las mediciones ruido blanco, con varianza 

, se observa el excelente filtrado del observador y lo 
ruidosa de las señales calculadas con diferencias.

Una vez seleccionado el observador, se procede a comprobar 
su funcionamiento al realimentar los estados estimados. Esto se 
muestra en la Fig.7. Se aprecia un deterioro del desempeño, tiene 
más oscilaciones que la respuesta al realimentar directamente los 
estados. Esto posiblemente se debe a que el efecto de fase no 
mínima no se logra compensar completamente. Además, con la 
misma simulación, se calcula el par motor  y la potencia 
instantánea . Se determina que el motor necesita 

 
Fig. 4. Comparación de las estimaciones de los observadores 1 y 2. 

 

 
Fig. 5. Comparación de las estimaciones de los observadores 2 y 3. 

TABLA II  ERRORES DE ESTIMACIÓN EN LOS OBSERVADORES 1 Y 2 

Error en     
Obs.1     

Obs.2     

TABLA III ERRORES DE ESTIMACIÓN USANDO 1 O 2 SENSORES 

Error en      
Obs.2     

Obs.3  0,1473 
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aportar un par máximo de 0,159 N.m, y una potencia de 
0,1089W.  

Los dispositivos elegidos para implementar en el sistema son 
el sensor laser de tiempo de vuelo (ToF) VL53L0X y el 
motorreductor de 12VDC, 250RPM, torque nominal 0.147 N.m, 
integrado con un encoder incremental de efecto Hall acoplado 
en el eje. 

CONCLUSIONES 
El sistema didáctico propuesto resultó un desafío teórico 

interesante, pues además de ser inestable y no lineal, es de fase 
no mínima. Se logró obtener el modelo del sistema, primero en 
ecuaciones de estado nolineales para luego encontrar modelos 
lineales y diseñar un controlador lineal. Si bien, teóricamente la 
validez es cercana al origen puede utilizarse correctamente con 
la planta no lineal y regula con cualquier condición inicial sobre 
la varilla. Se concluyó que es mejor emplear dos sensores para 
medir las posiciones tanto de la esfera como de la varilla y se 
especificaron las características requeridas para el actuador.  
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Fig. 7. Simulaciones del Sistema controlado por regulador basado en 
observador. 

 

 
Fig. 6. Comparación de las estimaciones de las velocidades usando 
diferencias finitas y el observador 2 
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Resumen—En el presente trabajo se expone el modelo ma-
temático de un vehı́culo de dos ruedas auto-equilibrado y el
diseño de un controlador lineal cuadrático gaussiano LQG,
para la estabilización y seguimiento de consignas de traslación.
Además, se provee un análisis de desempeño del controlador
ante ángulos iniciales distintos de 0 y fuerzas de empuje sobre
el vehı́culo.

Index Terms—control óptimo, regulador lineal cuadrático,
filtro de Kalman, control lineal cuadrático gaussiano, péndulo
invertido

I. INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas se han producido grandes avances

dentro de la robótica móvil, dando a lugar a robots competen-

tes que son utilizados en diferentes industrias. En el desarrollo

de robots móviles terrestres se persigue dos objetivos: la

capacidad de desplazarse de forma rápida y eficiente, y la

capacidad de sortear los obstáculos presentes en su entorno.
En la búsqueda por obtener un robot terrestre que se

destaque tanto en agilidad como versatilidad, surgen proyectos

como el robot Ascento [1] cuya configuración combina dos

patas articuladas con ruedas en sus extremos. De esta forma,

las ruedas le permiten desplazarse a gran velocidad mientras

las patas le dan libertad para sortear irregularidades del terreno

o incluso despegarse del suelo saltando.
Una de los principales caracterı́sticas de dicha configuración

es el hecho de poseer solo dos ruedas y el centro de masa del

robot por encima de su eje de giro, lo que lo convierte en una

estructura inherentemente inestable.
En el presente trabajo de modela matemáticamente una

versión simplificada de dicho robot donde no se considera

el movimiento de las patas, como se muestra en la Fig. 1.

Luego se propone un controlador óptimo gaussiano LQG para

la estabilización de vehı́culo auto-equilibrado de dos ruedas.

El controlador consiste en una combinación de un regulador

lineal cuadrático LQR, también utilizado en el proyecto As-

cento para la estabilización del robot, y un observador filtro

de Kalman. Por último, se exponen los resultados obtenidos

en la simulación del vehı́culo.

II. OBJETIVO DEL CONTROLADOR LQG

Primeramente, se definen los requisitos que debe cumplir el

controlador para discernir si su funcionamiento es correcto

Figura 1. Esquema simplificado del sistema fı́sico.

o no. Para ello se establece como objetivo de control que

el vehı́culo, como mı́nimo, debe seguir una consigna de

posición sinusoidal con amplitud de medio metro y perı́odo

de 15 segundos, manteniéndose estable en todo el trayecto.

La tolerancia admitida en el tiempo es de 1 segundo, y en

traslación se admite un error de ±10cm.

III. FORMULACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO DEL

VEHÍCULO

III-A. Descripción del modelo fı́sico simplificado

Se desea obtener el modelo matemático del sistema a partir

de relaciones fı́sicas [2]. Para ello, se realizan una serie de

consideraciones. La primera es la suposición de que las ruedas

del vehı́culo no deslizan con el suelo, por lo tanto,

xt = rwφ ẋt = rwφ̇ (1)

Donde xt es la coordenada de traslación del sistema res-

pecto a un marco de referencia fijo en el entorno, φ es el

ángulo de giro de las rueda y rw el radio de las mismas. Se

considera que ambas ruedas se accionan de la misma manera

y giran de forma sincronizada un mismo ángulo a la misma

velocidad angular. Las ruedas tienen una determinada masa

mw y momento de inercia Iw respecto a su eje de giro, y la

salida de la caja reductora de los motores aplica un torque

total Tw equivalente a la suma del torque de cada motor sobre

su correspondiente rueda acoplada.
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Se modela fı́sicamente el cuerpo del vehı́culo como un

péndulo invertido con masa puntual mb ubicada en el centro

de masa del chasis, y momento de inercia Ib respecto al eje

de las ruedas (Fig. 1). Las coordenadas de dicho punto quedan

descriptas por las siguientes ecuaciones,{
xcm = l sin θ + rwφ

zcm = l cos θ
(2)

Donde l es la longitud del segmento que une el eje de las

ruedas y el centro de masa, y θ el ángulo formado por dicho

segmento con un plano vertical, perpendicular al suelo, que

atraviesa el eje de las ruedas.

Cualquier perturbación que exista sobre el chasis del vehı́cu-

lo se modela como un torque Td aplicado sobre el punto de

giro del péndulo, es decir, el eje de las ruedas.

En la Tabla I se resume los parámetros junto con los

respectivos valores utilizados en el modelo del vehı́culo,

correspondientes a un prototipo diseñado en software CAD

(valores de simulación, no reales).

Parámetro Valor Descripción
rw 32mm Radio de rueda
mw 0,064Kg Masa de rueda

Iw 2,787× 10−5Kgm2 Momento de inercia de rueda
respecto a su eje de giro

bw 0,01Nms/rad
Amortiguación de contacto
rueda-suelo

mb 0,5Kg Masa de chasis

Ib 0,0029Kgm2 Momento de inercia del chasis
respecto al eje de las ruedas

l 0,06m
Longitud del segmento que une
el eje de las ruedas y el centro
de masa del chasis

Tabla I
PARÁMETROS DEL VEHÍCULO MODELADO.

III-B. Modelo dinámico, ecuaciones de movimiento

Se obtienen las ecuaciones de movimiento a partir de un

enfoque energético siguiendo la formulación lagrangiana. Para

ello, es necesario obtener las expresiones de energı́a cinética

y potencial del sistema en estudio.

La energı́a cinética de la rueda, 1 o 2 ya que se consideran

idénticas, es,

Ew(1,2) =
1

2
mwẋ

2
t +

1

2
Iwφ̇

2 =
1

2

(
mw +

Iw
r2w

)
ẋ2
t (3)

La energı́a cinética del péndulo está dada por,

Eb =
1

2
mbv

2
b +

1

2
Ibθ̇

2 (4)

Donde la velocidad lineal del centro de masa del péndulo

vb es igual a vb =
√
ẋ2
cm + ż2cm.

La energı́a potencial de las ruedas Vw es nula, ya que se

considera que su centro se mantiene a una altura z constante

igual a su radio, por lo que Vw = 0.

La energı́a potencial del péndulo se define de la siguiente

forma,

Vb = mbgl cos θ (5)

Donde g es la aceleración en z debido a la gravedad.

En el modelo simplificado del sistema carro-péndulo solo se

considera como energı́a disipada la producida por la fricción

bw entre la ruedas y el suelo,

D =
1

2
bwφ̇

2 =
1

2

bw
r2w

ẋ2
t (6)

El Lagrangiano es definido como la diferencia entre la

energı́a cinética y potencial L = E − V . Se obtienen las

ecuaciones dinámicas que describen el movimiento del sistema

a través de las ecuaciones de Euler-Lagrange, de la forma,

d

dt

(
∂L

∂q̇i

)
− ∂L

∂qi
= Qi − ∂D

∂q̇i
(7)

Donde qi son las coordenadas generalizadas del sistema (Ec.

8): xt es la coordenada de traslación y θ es el ángulo de

inclinación respecto a la vertical,

�q =

[
q1
q2

]
=

[
xt

θ

]
(8)

Donde Qi son las fuerzas generalizadas (Ec. 9): los torques

aplicados a cada rueda Tw1 y Tw2 y las perturbaciones sobre

el chasis del vehı́culo Td.

�Q =

[
Q1

Q2

]
=

[
Fx

M0

]
=

[
Tw/rw

−Tw + Td

]
(9)

Las ecuaciones dinámicas de movimiento obtenidas para el

sistema son,

meqẍt +mbl cos θθ̈ −mblθ̇
2 sin θ + 2bw

r2w
ẋt =

1
rw

Tw

mbl cos θẍt + Ieq θ̈ −mbgl sin θ = −Tw + Td

(10)

Donde,

meq = mb + 2mw +
2Iw
r2w

Ieq = Ib +mbl
2

Ambas ecuaciones no lineales. Definiendo un vector de

entrada �u =
[
Tw Td

]T
se pueden expresar matricialmente

de la forma,

NL
E(�q) · �̈q + h(�q, �̇q) = HT · �u (11)

III-C. Modelo no lineal en espacio de estados

Se llega a una representación en espacio de estados del

modelo, al definir el vector de estado como,

�x =

[
�q
�̇q

]
=

[
xt θ ẋt θ̇

]T
(12)

Se puede observar que la dimensión del vector de estado, y

por lo tanto el orden del modelo, es de n = 4.

De la Ec. 10, se puede obtener la representación en espacio

de estado del modelo no lineal en su forma matricial,

�̇x =

⎡⎣ �̇q =

[
q̇1
q̇2

]
−NL

E(�q)−1 · h(�q, �̇q)

⎤⎦+

⎡⎣ 0
0

NL
E(�q)−1 ·HT

⎤⎦ · �u

�x0 =
[
xt0 θ0 ẋt0 θ̇0

]T
(13)

Donde �x0 son las condiciones iniciales del sistema.
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III-D. Modelo simplificado lineal invariante en el tiempo LTI

Para el diseño del controlador es necesario operar con un

modelo lineal del sistema. Por lo tanto, se linealiza el modelo

no lineal y se elige como punto de operación la configuración

de equilibrio inestable del péndulo donde θ = 0 y θ̇ = 0.

La variable de estado xt es libre ya que el sistema puede

estabilizarse en cualquier coordenada de traslación.

Para linealizar en el punto de operación Θ0 = 0, se realizan

las siguientes aproximaciones para ángulos pequeños,

cosΘ0 ≈ 1 sinΘ0 ≈ Θ0 Θ̇0 ≈ 0 (14)

Al linealizar las ecuaciones 10, se obtienen las siguientes

ecuaciones lineales,

meqẍt +mblθ̈ +
2bw
r2w

ẋt = 1
rw

Tw

mblẍt + Ieq θ̈ −mbglθ = −Tw + Td

(15)

La Ec. 15 se puede expresar en forma matricial como,

E · �̈q + F · �̇q +G · �q = HT · �u (16)

Entonces, con el mismo vector de estado definido en la Ec.

12, se puede obtener una representación del modelo LTI en

espacio de estados de la forma,

�̇x = A · �x+ B · �u (17)

Donde,

A =

[
O2×2 I2×2

−E
−1

G −E
−1

F

]
B =

[
O2×2

E
−1

HT

]
(18)

Siendo O2×2 una matriz de ceros de 2×2 y I2×2 una matriz

identidad de 2× 2.

III-E. Análisis de estabilidad a lazo abierto del modelo LTI

Los polos del modelo LTI pueden obtenerse calculando los

autovalores de la matriz A de la Ec. 17. El sistema tiene 4

polos, uno en el origen, dos reales negativos en −40,3815
y −7,5366, y uno real positivo en 8,1626. Tener un polo

real positivo convierte al sistema a lazo abierto en un sistema

inestable [3].

IV. MODELO MATEMÁTICO DE SENSORES Y ACTUADORES

IV-A. Modelo de encoder incremental

El vehı́culo posee un encoder incremental en cada uno

de los actuadores que permite conocer la posición angular

del eje del motor. El encoder genera dos ondas cuadradas

desfasadas 90° que envı́an 12 pulsos por cada revolución del

motor. Esos 12 pulsos por revolución se pueden multiplicar

por 4 si además de los flancos ascendentes de ambas ondas

cuadradas se considera los flancos descendentes. Por lo tanto,

la resolución del encoder Δ en radianes estará dada por,

Δ =
2π

12× 4
(19)

Se modela matemáticamente la acción del encoder como

un proceso de cuantificación de la señal φm. La diferencia

con una cuantificación convencional que se debe salvar es que

no se utiliza una operación de redondeo, sino una función

de techo (menor valor entero igual o mayor que el valor

real) o suelo (mayor valor entero igual o menor que el valor

real)[4] según sea el sentido de giro del eje. La función de

cuantificación Q será de la forma,

Q(φm) =

⎧⎪⎨⎪⎩
Δ ·min{n ∈ Z | n ≥ φm

Δ } si φ̇m < 0

φm si φ̇m = 0

Δ ·max{m ∈ Z | m ≤ φm

Δ } si φ̇m > 0
(20)

En la Fig. 2 ejemplifica el comportamiento que presenta la

cuantificación planteada para una lectura del encoder de 12

pulsos por revolución.

Figura 2. Ejemplo de cuantificación descripta para emular comportamiento
de encoder en cuadratura.

La ventaja de modelar el encoder como un proceso de

cuantificación es que da la posibilidad de aplicar la teorı́a

sobre el error que el proceso añade a la señal. Asumiendo que

la probabilidad del error de cuantificación tiene distribución

uniforme[5], se puede obtener que la varianza del error es:

σ2
Q =

Δ2

12
(21)

Dado que para emular el comportamiento del encoder no

se redondea el valor sino que se aplica función techo o suelo

según sea el sentido de rotación del eje, la media de dicha

probabilidad no se encuentra en 0 como en una cuantificación

convencional, sino que respeta la siguiente ecuación,

μQ =

{
+Δ

2 si φ̇m < 0

−Δ
2 si φ̇m > 0

(22)

IV-B. Modelo de giróscopo

La unidad de medición inercial de la que dispone el vehı́culo

contiene un giróscopo que permite medir la velocidad angular

de inclinación θ̇. Para su análisis se tomó como referencia la

IMU MPU6050 de TDK InvenSense. En el diseño mecánico

se ubica al sensor de tal forma que el eje y de la IMU sea

paralelo al eje de las ruedas, y se encuentre en el mismo plano

vertical desde el que se mide θ, por lo que la medición de θ̇
es directa. Los ejes x y z del giróscopo no se utilizan en este

trabajo.

Como todo sensor, el giróscopo agrega ruido a la señal de

interés. El ruido se modela como ruido blanco gaussiano, con

media μgyro = 0, misma intensidad a diferentes frecuencias,

y por lo tanto, densidad espectral de potencia constante.

Las especificaciones del sensor proveen la información de

dicho ruido en densidad espectral de amplitud, y es igual
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a 0,005°/s/
√
Hz a 10Hz. Se puede obtener en términos de

densidad espectral de potencia elevándola al cuadrado[6].

Para obtener el valor de varianza del giróscopo, se realiza la

siguiente conversión,

σ2
gyro =

(
0,005

°/s√
Hz

· π

180°

)2

· 10Hz (23)

Por lo tanto la varianza es aproximadamente igual a 7,61×
10−8 (rad/s)

2
.

IV-C. Modelo de acelerómetro como sensor de θ

La IMU MPU6050 además del giróscopo tiene incorporada

un acelerómetro. Éste permite medir aceleraciones lineales en

sus tres ejes considerando la aceleración de la gravedad. Dado

que la gravedad es una aceleración que siempre actúa de forma

perpendicular al suelo, puede descomponerse en los tres ejes

del acelerómetro y ası́, mediante identidades trigonométricas,

conocer la orientación del sensor. Si se la utiliza de este

modo, hay que tener en cuenta que cualquier aceleración

provocada en el sensor que no sea por causa de la gravedad

será considerada ruido ya que desviará la medición.

Entonces, para estimar el ángulo de inclinación θ del

vehı́culo se utiliza únicamente el eje x del sensor mediante

la relación trigonométrica θ = arcsin ax/g, donde ax es la

aceleración medida en dicho eje y g la aceleración de la

gravedad (si la medición esta normalizada a g no hace falta

realizar la división).

Al igual que para el giróscopo, el ruido se modela como

ruido blanco gaussiano con media μaccel = 0. De las especi-

ficaciones del sensor puede obtenerse la densidad espectral de

amplitud, que es igual a 400μg/
√

Hz a 10Hz. Para obtener la

varianza se realiza la siguiente conversión,

σ2
accel =

(
400× 10−6 g√

Hz

)2

· 10Hz (24)

Si el ángulo que sea desea medir es lo suficientemente

pequeño, se puede realizar la aproximación sin θ ≈ θ y la

varianza de la aceleración en g es aproximadamente igual a la

varianza de θ. En este caso σ2
θ ≈ 1,6× 10−6rad.

IV-D. Modelo de motores de corriente continua de imanes
permanentes

En el trabajo se toma como referencia para los actuadores

del vehı́culo un motor comercial de corriente continua de 6-

24V de alimentación, con caja reductora de relación 1 : 34 y

torque máximo con carga de 0,85Kg · cm.

V. DISEÑO DE CONTROLADOR POR REALIMENTACIÓN

COMPLETA DE ESTADO

V-A. Análisis de controlabilidad del sistema

El estudio de controlabilidad del sistema permite establecer

la posibilidad de ubicar los autovalores o polos del modelo

LTI realimentado[3], utilizando una ley de control como la de

la siguiente ecuación,

u = −K · �x (25)

Se construye la matriz de controlabilidad C para el sistema

en estudio con n = 4 como,

C =
[
B1 AB1 A

2
B1 A

3
B1

]
(26)

Donde B1 es la matriz de entrada del sistema para la variable

manipulada u = Tw. El rango de C es igual a 4, por lo que

se verifica que el sistema es controlable.

V-B. Diseño de regulador lineal cuadrático LQR

La expresión del sistema a lazo cerrado se obtiene reempla-

zando la ley de control de la Ec. 25 en el modelo LTI de la

Ec. 17,
�̇x = (A− B1K) · �x (27)

Donde K es una matriz con n columnas, según el orden

del modelo, y contiene las constantes del controlador. Dichas

constantes se seleccionan de tal forma que los autovalores de

la matriz de dinámica a lazo cerrado (A−B1K) se encuentren

en la ubicación deseada[3].

Para encontrar una ubicación óptima de los autovalores del

sistema realimentado, se utiliza un regulador lineal cuadrático,

LQR por sus siglas en inglés. El controlador LQR se basa

en minimizar una función de costo que penaliza en mayor o

menor medida la desviación del estado del sistema respecto

al objetivo y el esfuerzo admitido en la entrada o acción de

control[7].

El ajuste del controlador LQR se realiza eligiendo el peso

de las matrices de costo Qx (matriz de costo de estado) y

Qu (matriz de costo de acción de control). Existen diferentes

métodos para obtener valores iniciales con los que iterar, en

este trabajo se utilizó una ponderación diagonal siguiendo la

regla de Bryson[7].

La ponderación diagonal consiste en plantear matrices de

costo diagonales, y elegir los elementos de la diagonal en

base a cuánto contribuye al costo total cada variable de estado

y cada entrada correspondiente. La regla de Bryson permite

establecer valores máximos para el error de las variables de

estado y valores máximos para el esfuerzo de las entradas.

La ponderación se elije de tal forma que qi = α2
i /x

2
i,max y

ρi = β2
i /u

2
i,max, donde xi,max representa el error máximo

admitido para la variable de estado i y ui,max el esfuerzo

máximo para la entrada i. αi y βi se seleccionan de tal forma

que,
n∑

i=1

α2
i = 1

p∑
i=1

β2
i = 1 (28)

Se les asigna a los αi un valor tal que todos sean iguales, es

decir αi =
√
0,25. Para la variable de traslación xt se asigna

un error máximo de 0,01m y el error de velocidad de traslación

máximo en 0,0151m/s. El ángulo de inclinación máximo

admisible planteado es de 20° y el error de velocidad angular

de inclinación máximo de 1rpm, ambos relativamente grandes

para permitir una corrección de las variables de traslación. Si

dichas restricciones son muy agresivas el ángulo de inclinación

siempre será muy cercano a 0 y se impedirá el movimiento

del vehı́culo.
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Para la matriz de costo de acción de control Qu el parámetro

β1 es igual a 1. Para el esfuerzo de entrada se itera hasta

obtener un controlador que cumple los requerimientos impues-

tos. El valor resultante es u1,max = 0,0153 y, por lo tanto,

ρ1 = 4,2719× 103. Las matrices de costo resultantes son,

Qx =

⎡⎢⎢⎣
2,5 0 0 0
0 0,0021 0 0
0 0 1,0994 0
0 0 0 0,0228

⎤⎥⎥⎦
Qu =

[
4,2719× 103

]
La solución del problema LQR se obtiene por medio de

herramientas provistas por MATLAB. La matriz de constantes

del controlador resultante es,

K =
[−0,7650 −0,6428 −0,3304 −0,1098

]
(29)

Los polos con las nuevas constantes quedan ubicados en

−75,8387, −0,9645, −3,9077 y −10,6379.

V-C. Evaluación de desempeño de controlador LQR

Una vez obtenido el controlador deseado se lo evalúa

bajo los requerimientos planteados en la sección II. De no

cumplirse, se iterara el proceso de ajuste del controlador.

Con el controlador LQR de la Ec. 29 tanto el modelo LTI

como el modelo no lineal cumplen con la consigna dentro de

las tolerancias impuestas, como se muestra en la Fig. 3.

Figura 3. Comprobación de seguimiento de consigna del modelo no lineal
con controlador LQR.

En la Fig. 4 se puede observar en verde la consigna de

torque T ∗
w para el seguimiento de consigna del modelo no

lineal con controlador LQR (Fig. 3) y en rojo el torque máximo

disponible.

Figura 4. Consigna de torque T ∗
w para el seguimiento de consigna del modelo

no lineal con controlador LQR.

VI. DISEÑO DE OBSERVADOR ÓPTIMO

VI-A. Análisis de observabilidad del sistema

Dado que solo se tiene acceso a una cantidad limitada de

las variables de estado por medio de los sensores que dispone

el vehı́culo, se debe realizar una estimación de las variables

de estado inaccesibles a partir de las variables medidas y la

acción de control mediante un estimador o observador a lazo

cerrado[3]. Las variables medidas se representan como,

�y = C · �x (30)

Donde �y es un vector de q componentes (menor a n) y C

es la matriz de variables medidas.

Como se describió en la sección IV, en el vehı́culo se mide

indirectamente xt a través de los encoder incrementales en

los motores que miden φm, se mide la velocidad angular

de inclinación θ̇ con un giróscopo y también el ángulo de

inclinación θ con un acelerómetro calculando las relaciones

trigonométricas correspondientes. Considerando una relación

de reducción de los actuadores de 1 : 34, la matriz C es de la

forma,

C =

⎡⎣ 12×4×34
rw

0 0 0

0 1 0 0
0 0 0 1

⎤⎦ (31)

Se estudia la observabilidad del sistema para establecer la

posibilidad de realizar una estimación completa del estado �x
del sistema a partir de la medición de las variables �y.

Se construye la matriz de observabilidad O como,

O =

⎡⎢⎢⎣
C

CA

CA
2

CA
3

⎤⎥⎥⎦ (32)

La matriz de observabilidad tiene rango igual a 4 si y solo

si se mide por lo menos la variable de estado xt. Por lo tanto,

con los sensores propuestos el modelo es observable.

VI-B. Diseño de filtro de Kalman

El observador es en sı́ un sistema dinámico lineal cuyas

entradas son las variables de estado medidas �y del sistema

a observar, y la acción de control �u con la que se manipula

dicho sistema[3]. La ecuación que describe el comportamiento

del observador es,

�̇
x̂ = (A− LC) · �̂x+

[
B1 L

] · [�u
�y

]
(33)

Donde �̂x es la estimación de estado, �̂y es la estimación de

variables medidas según la ecuación �̂y = C · �̂x, y donde L es

la matriz de constantes que permite ubicar los autovalores del

observador.

Se desea que la asignación de los polos del observador sea

de forma óptima, por lo que se diseña un filtro de Kalman que

es un observador completo de estado óptimo por minimizar la

varianza del error de estimación[8].

Definiendo a las perturbaciones del sistema como v y al

ruido de medición como w, ruidos con distribución gaussiana
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y media cero[8], las nuevas ecuaciones algebraicas estocásticas

del modelo LTI son,{
�̇x = A · �x+ B · �u+ v

�y = C · �x+ w
(34)

El observador se ajusta mediante el uso de las matrices Rv

asociada a la varianza del ruido de proceso y Rw asociada a

la varianza del ruido de medición.

La matriz Rw se obtiene con los resultados de la sección IV,

mientras que el valor de Rv se obtiene iterando hasta obtener

el observador deseado,

Rv = 0,1 Rw =

⎡⎣σ2
Q 0 0

0 σ2
θ 0

0 0 σ2
gyro

⎤⎦ (35)

La matriz de ganancias L, solución del problema de obser-

vador óptimo, se obtiene utilizando MATLAB,

L =

⎡⎣ 0 −0,0001 −0,0440
−0,0004 0,2148 1,0004
0,2649 0,1811 −4,6997× 104

⎤⎦ (36)

Ası́, los polos del observador óptimo quedan ubicados en

−0,0021, −0,2147, −29,0842 y −1,0691× 106.

VII. ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DE CONTROLADOR LQG

Se evalúa el cumplimiento de los requisitos planteados en

la sección II del controlador LQR con la estimación completa

de estado que provee el filtro de Kalman planteado, es decir,

el controlador LQG.

Figura 5. Comprobación de seguimiento de consigna del modelo no lineal
con controlador LQR y filtro de Kalman

En la Fig. 5 se puede observar que para una consigna de

posición sinusoidal de 1m de amplitud y 15s de perı́odo el

vehı́culo respeta las tolerancias impuestas, en la Fig. 6 se

puede observar en verde la consigna de torque T ∗
w asociada y

en rojo el torque máximo disponible.

Figura 6. Consigna de torque T ∗
w para el seguimiento de consigna del modelo

no lineal con controlador LQG.

Además de comprobar el correcto seguimiento de consignas

del sistema con el controlador lineal cuadrático gaussiano,

también se analiza su desempeño ante la presencia de per-

turbaciones. Para esto se realizan dos evaluaciones:

Estabilización del vehı́culo ante una ángulo de inclina-

ción inicial θ0 distinto de cero.

Estabilización del vehı́culo antes fuerzas impulsivas de

distinta magnitud aplicadas en el centro de masa del

vehı́culo en una dirección perpendicular a la del péndulo

y el eje de las ruedas (equivalente a empujar el vehı́culo).

El máximo ángulo al que el controlador puede estabilizar

el vehı́culo es aproximadamente 29° y la máxima fuerza de

empuje estabilizable es de 3,7N aproximadamente.

VIII. CONCLUSIONES

Una de las grandes ventajas que provee el diseño de

controlador óptimo planteado, es que una vez obtenidos por

separado el regulador cuadrático lineal LQR y el observador

cuadrático lineal (o filtro de Kalman), al combinarlos siguen

siendo óptimos [8].

Se implementó un controlador LQG que al interactuar con

el modelo LTI del vehı́culo se desempeña adecuadamente

cumpliendo los requerimientos impuestos. Sucede los mismo

al colocar el controlador en el modelo no lineal del vehı́culo.

Existe un retraso inicial del sistema al seguimiento de

consigna por no ser un sistema de fase mı́nima. Una posible

solución es la implementación de una lazo directo de control

o feedforward.

Se desarrolló exitosamente un análisis sistemático para

la implementación de un controlador LQG en este tipo de

vehı́culos.
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Resumen

Palabras claves—Microcontrolador, Sensores, Software, Sistemas Embebidos, Agricultura de Precisión, Riego.

1) Módulo Transceptor APC-230N
2) Reloj de tiempo real DS1302
3) Memoria EEPROM 24LC512
4) Sensor de hum., temp. y conductividad de suelo 5-TE y GS-3
5) Sensor de presión matricial del suelo MPS-2
6) Sensor de humedad de suelo EC-5 y GS-1
7) Sensor de caudal a turbina YF-S201
8) Sensor de humedad y temperatura SHT30
9) Sensor de temperatura por infrarrojo MLX90614
10) Sensor de temperatura DS18B20
11) Sensor de presión MPX5700GP

XIX Reunión de Trabajo en Procesamiento de la Información y Control 
Trabajos aceptados en la sección RPIC ESTUDIANTIL

ISBN: 978-987-88-2891-6 610



Diseño del software de una interfaz: 
“Click-Güi” para rehabilitación asistida

Allis Leila Yazmín, Hidalgo María Guadalupe

Resúmen- Actualmente existen plataformas y aplicaciones para rehabilitación muscular. En este caso se crea una
interfaz capaz de hacerla de una manera más económica, intuitiva y divertida. Esto se realizó convirtiendo la
rehabilitación en un juego que estimula al paciente a mejorar, otorgando una recompensa. Los objetivos de esta
interfaz son dos: poder lograr la rehabilitación y brindarle al profesional a cargo información sobre la sesión.

Palabras clave Click, contracción, interfaz, EMG, Myoware.
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