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RESUMEN EJECUTIVO 

Motivación del trabajo 

Los sistemas tecnológicos y de la información crecen enormemente en los últimos tiempos. La 

integración de estos sistemas se está extendiendo frenéticamente en muchísimos de nuestra vida 

cotidiana pero también en el sector industrial. 

Están apareciendo nuevas corrientes como la “industria 4.0” o “el internet de las cosas”. Estos 

conceptos están relacionados con la integración de los sistemas, la extensión de las 

comunicaciones entre ellos y el control y conciencia sobre el estado de todos los artefactos con 

algún tipo de tecnología embebida. 

Esta explosión de los sistemas de la información sobre el entorno que no rodea está suponiendo 

la aparición de nuevas corrientes de investigación enfocadas a extraer valor y sacar partido a la 

enorme cantidad de datos que generan los sistemas y organizaciones 

Una de estas nuevas líneas de investigación se centra en el análisis y modelado de procesos. La 

minería de procesos es una disciplina emergente que nace a partir de la necesidad de mejorar a 

nivel de calidad y eficiencia los procesos que se presentan en cualquier. Desde la gestión de 

una reclamación, un proceso de producción industrial o el funcionamiento de la atención a 

pacientes en un hospital vemos a menudo procesos definidos en nuestro alrededor. 

 

FIGURA  1-1 DIAGRAMA DE PROCESO DE UNA OPERACIÓN INDUSTRIAL 

El modo en que están configurados estos procesos a menudo impacta directamente sobre el 

desempeño de los sistemas. La eficiencia, la utilización adecuada de los recursos o el 

cumplimiento en la etapa de implantación de los diseños realizados a priori depende 

notablemente de la calidad con la que se haya definido el proceso. Debido a esto muchas 

disciplinas y líneas de investigación en el mundo de los negocios se han dirigido hacia la mejora 

de estos procesos.  

Gracias al auge de la minería de procesos tenemos a nuestra disposición herramientas que nos 

permiten modelar y analizar los procesos con un alcance superior de conocimiento. Estas 

prácticas nos permiten introducir numerosas mejoras a nivel de control de desviaciones, 

detección de cuellos de botella o de oportunidades de mejora. 
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Adaptación a las misiones robóticas 

Si bien la minería de procesos es una disciplina que nace para dar respuesta a las necesidades 

de mejora en campos como el de los negocios o la gestión de organizaciones, sus beneficios  

pueden ser empleados y aplicados en diversos campos. 

En este trabajo se propone la aplicación de estas técnicas sobre los sistemas compuestos por 

múltiples robots, y  controlados por un operador. El objetivo es adaptar los recursos que nos 

ofrece la minería de procesos a un entorno dominado por agentes robóticos que colaboran para 

cumplir ciertos objetivos de una misión. 

La utilización de equipos compuestos por robots está sufriendo un importante desarrollo en los 

últimos tiempos y se espera que veamos cada vez más este tipo de configuraciones en un futuro. 

Diversas tareas en el campo de la defensa, la industria o la vida cotidiana se ven desempeñadas 

hoy en día por este tipo de equipos. Misiones de rescate, reconocimiento o barrido de áreas se 

están convirtiendo en bastante comunes como aplicaciones de este tipo de configuraciones. 

El uso de varios robots coordinados para el desempeño de ciertas tareas reporta grandes ventajas 

como un aumento de la eficacia, debido a que los equipos de robots son capaces de realizar las 

tareas en un menor tiempo y un aumento de la eficiencia ya que se puede reasignar las tareas 

en función del desempeño de los robot y eliminar infrautilizaciones  Por eso el desarrollo y la 

optimización de este tipo de misiones es un importante campo de investigación donde 

numerosas instituciones están dedicando sus esfuerzos. 

 

Aplicación sobre un caso de estudio 

Este trabajo es la continuación de los trabajos realizados por los compañeros de la división de 

sistemas y automática. En anteriores trabajos se ha presentado la posibilidad de aprovechar las 

técnicas de la minería de procesos sobre el estudio de misiones multirobot. Para ello se 

presentaron brevemente las funcionalidades de la minería de procesos sobre sistemas sencillos.   

Por ello en este trabajo se ha aplicado las técnicas de la minería de procesos sobre un caso de 

estudio real para evaluar su validez y determinar las posibilidades que puede tener el uso de 

esta disciplina en un campo distinto al de los negocios como es el de las misiones multirobot. 

El caso de aplicación concreto se trata de una serie de ensayos con robots reales en los que con 

la ayuda de un operador y varios robots de aéreos se llevaron a cabo la extinción de un posible 

fuego en el campo de prácticas. 
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FIGURA  1-2 EQUIPO DE ROBOTS DESEMPEÑANDO TAREAS DE EXTINCIÓN DE FUEGOS 

 

Durante el desarrollo de las mismas se recogieron una serie de datos que se almacenaron en 

hojas de cálculo. Entre la información recogida en estas misiones podemos encontrar las 

telemetrías de los robots almacenadas cada cierto tiempo o los comandos emitidos por el 

operador. 

En este trabajo se han recopilado los datos de las 20 misiones realizadas durante los ensayos y 

se han tratado de forma que pudieran ser utilizadas para ser explotadas mediante la minería de 

procesos. 

Objetivos del modelado 

Con la obtención de diversos modelos de la misión se pretendía comprender en mayor medida 

el desempeño de la misión haciendo hincapié en varios aspectos fundamentales. 

- Detectar desviaciones respecto al desarrollo esperado de la misión 

- Detectar puntos susceptibles de mejora de la misión  

- Determinar los tiempos de actuación de los diferentes robots 

- Determinar los tiempos de espera en los que alguno de los agentes no tenga asignación 

- Determinar las respuestas del operador ante las necesidades de control de la misión 

Además con esta aplicación sobre un caso real se pretendía determinar la validez del uso de la 

disciplina de minería de procesos sobre misiones robóticas, tomando en cuenta los siguientes 

puntos de interés: 

- Software de mayor interés para esta aplicación 

- Evaluación de los algoritmos de descubrimiento 

- Clasificación de los algoritmos según su validez en determinadas tareas 

- Adaptabilidad de los métodos contemplados hasta el momento 
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Resultados y conclusiones 

Tras aplicar las técnicas de modelado sobre los ensayos de la misión se han obtenido una serie 

de resultados que son interesantes desde el punto de vista de mejora de la misión: 

- Se han obtenido los modelos principales del proceso de extinción de fuego ayudándonos 

a entender más profundamente el comportamiento que se ha dado en la misión en 

relación al modo de control del operador y las actuaciones de los robots 

 

FIGURA  1-3 MODELADO DE LA MISIÓN 

 

- Se han detectado infrautilizaciones puntuales de los recursos de la misión. Esto nos 

permitirá en un desarrollo posterior de la misión hacer una reconfiguración de los 

sistemas para mejorar el desempeño. 

- Se ha detectado ciertas transiciones entre eventos que ocurren ineficientemente durante 

de la misión. Estas transiciones suponen una demora en la finalización de la misión que 

empeora la eficiencia. 

En serie con eso hemos podido extraer ciertas conclusiones acerca de la usabilidad de la minería 

de procesos en ámbitos de misiones robóticas: 

- El uso de estas técnicas es adecuado y ofrece numerosos beneficios que pueden 

ayudarnos a entender y mejorar el rendimiento de las misiones. 

Durante el estudio se ha desarrollado una metodología de modelado y aplicación de las técnicas 

de minería. Está reúne las pautas para realizar un análisis completo sobre este tipo de estudios 

y sienta las bases para realizar una investigación guiada sobre el desempeño de las misiones 

Aplicando esta metodología conseguimos establecer un formato que nos ayudara a comparar 

los resultados y mejora la transferibilidad de técnicas empleados entre los diferentes estudios. 
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1 INTRODUCCIÓN  

1.1 CONTEXTO SOCIO-ECONÓMICO 

Impacto de la tecnología y la robótica en nuestras vidas 

El avance de la tecnología está fomentando un viraje en la forma de entender nuestros sistemas 

y su integración en nuestra vida diaria. Esto está significando un impacto con aspectos positivos, 

y a veces negativos, en el ámbito social, ambiental y económico.  

Cada vez más nos vemos rodeados de sistemas capaces de relacionarse con el medio que les 

rodea, de responder ante estímulos externos o incluso aprender de ellos. Todo este crecimiento 

hace que nos acerquemos a una era de inteligencia artificial, entendida como una capacidad 

integrada de los objetos y máquinas de examinar el entorno, procesarlo y tomar una decisión a 

la hora de actuar sobre él.  

Vemos como poco a poco el uso de estas tecnologías se va a integrando en nuestras vidas hasta 

el punto de ser indispensables desde el modo de entender la vida de la sociedad actual. Por eso 

nos ayudamos de ellas para levantar cargas, para movernos de un sitio a otro, para mecanizar 

procesos de construcción y ensamblaje, para trabajar o para comunicarnos. Las ventajas de usar 

la tecnología se enfrentan a las desventajas latentes de una sociedad hiperconectada y a la vez 

desconectada, o desventajas como la sobreexplotación de nuestro entorno para poder continuar 

con el ritmo de producción, pronta caducidad de los ítems que manufacturamos o la falta de 

privacidad a la que nos exponemos. 

Sin embargo también podemos alcanzar a resolver problemáticas que en principio van más allá 

de la cotidianidad. Y es que el desarrollo de estas nuevas tecnologías nos brinda oportunidades 

antes inconcebibles con los medios disponibles hasta entonces. Es posible, hoy en día, llevar a 

cabo misiones de naturaleza compleja con la ayuda de estos avances tecnológicos con mayor 

efectividad, mejor eficiencia en la utilización de recursos y con una mayor seguridad o una 

reducción en ocasiones completa de los peligros y amenazas derivados. 

1.2 MOTIVACIÓN DEL TRABAJO 

La motivación de este proyecto es la de trabajar estás técnicas de análisis de datos para misiones 

multi-robot de todo tipo. Obtener modelos, precisos y fieles a la realidad con el objetivo de 

descubrir, monitorear y mejorar los procesos y las misiones. 

A medida que la complejidad de las misiones a realizar ha ido incrementándose también lo ha 

hecho la dificultad de implantación de los sistemas. En ocasiones es necesario emplear equipos 

de robots coordinados para completar la misión, mejorar la eficiencia de la misma o la 

asignación de los recursos. 

Las misiones que se pueden llevar a cabo con la ayuda de conjuntos de robots cubren un amplio 

espectro de campos de aplicación que orbitan en torno a misiones de reconocimiento, 

actividades de rescate, actividades de defensa o de explotación de recursos y producción 

industrial. 

1.3 ESTADO ACTUAL 

El desarrollo de este TFG nace como continuación del trabajo realizado por Juan Jesús Roldán 

en colaboración con el departamento de automatización industrial de la Escuela técnica superior 

de ingenieros industriales (Roldán, del Cerro, & Barrientos). 
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En él se presentan algunos de los conceptos que embarcan a la minería de procesos y su posible 

relación con la robótica. Las oportunidades que ofrece la minería de datos para la interpretación 

de las misiones y su mejora quedan demostradas con los resultados obtenidos. 

La demostración parte de una misión multi-robot, con agentes heterogéneos. En ella varios 

robots terrestres y varios robots aéreos que colaboran para transportar objetos de un punto a 

otro. Sobre los datos recogidos en la ejecución repetida de esta misión se realiza un modelado 

de la misma.  

En el molado se observa desde una perspectiva más amplia el desarrollo de la misión. Se 

muestra la consecución de las diferentes tareas ejecutadas por los diferentes robots. En la figura 

1.3 podemos ver un ejemplo del modelado de la misión de transporte. En dicha figura vemos 

en forma de red de Petri las diferentes actividades que se han realizado y su interdependencia. 

 

FIGURA 1. 1: MODELADO DE UNA MISIÓN DE TRANSPORTE 

Además se presenta brevemente el alcance que puede tener el uso de este tipo de técnicas 

analizando el desarrollo temporal de la misión o la interrelación entre robots. El alcance del 

proyecto se limita a la simple identificación de estos potenciales y presenta unos resultados a 

modo de prueba. 

Este trabajo supone por tanto una breve aproximación al modelado y monitoreo de misiones 

robóticas mediante este tipo de herramientas. Se dejan en el trabajo algunas líneas o pautas de 

desarrollo para seguir profundizando sobre la implantación de estas herramientas. 

Sobre algunas de estas líneas futuras de trabajo se asienta este trabajo el cual intenta dar 

respuesta y desarrollo sobre ellas. 

1.4  OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Una vez identificado el estado actual del proyecto se dictarán una serie de objetivos 

preliminares. Estos objetivos serán revisados al final del trabajo y se analizará el grado de 

cumplimiento de los resultados obtenidos en base a dichos objetivos. 

Aunque normalmente la implantación de este tipo de técnicas se ha realizado sobre todo en el 

análisis de procesos de negocios, en el caso de este trabajo se pretende aplicar la minería de 

procesos sobre las misiones multi-robot. Esta vertiente de aplicación es novedosa y consta de 

poca investigación. En este trabajo se pretende ahondar en el uso de estas técnicas y en su 

posible aplicación directa sobre las misiones autónomas multi-agente que cada vez más están 

apareciendo en aplicaciones de la comunidad robótica. 
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Para ello se ha propuesto estudiar el impacto de la minería de datos sobre misiones robóticas 

que sean más complejas que las misiones analizadas anteriormente. Para ello se aplicará sobre 

misiones con un mayor número de robots en las que haya más variedad de objetivos. Tal y 

como se propone en los trabajos existentes. (Roldán, del Cerro, & Barrientos). 

Se presenta a continuación una enumeración más concreta de los objetivos del proyecto de cara 

a poder revisarlos después y ver si se han cumplido y en qué medida: 

1. Estudiar y definir las capacidades de la minería de procesos. 

2. Evaluar y medir la magnitud de mejora que proporciona su uso sobre procesos comunes. 

3. Diseñar al menos una misión multi-agente para ser implementada en vivo o en 

simulación. 

4. Llevar a cabo pruebas reales con la misión desarrollada y recoger datos de los eventos 

ocurridos, con información temporal y datos extra de relevancia. 

5. Realizar un análisis completo de los datos obtenido de la misión mediante minería de 

procesos.  

a. Parámetros de validez del modelo 

b. Análisis temporal  

c. Repetición del registro sobre el modelo. 

6. Proponer una serie de modificaciones sobre las directrices de la misión para mejorarla 

en cuanto a efectividad o eficiencia. 

7. Evaluar y medir el impacto que ha supuesto los cambios introducidos sobre la misión 

inicial. 

8. Realizar una evaluación global de los efectos que tiene la minería de procesos sobre las 

misiones que disponen de varios robots para su ejecución. 

1.5 FILOSOFÍA DE TRABAJO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Como objetivo al implementar esta aplicación como el resto de la ejecución del trabajo es el de 

cumplir con unas características que se listan a continuación: 

 Escalabilidad: ser fácilmente extensible a un mayor número de robots con tareas de 

mayor complejidad. Además se pretende que le modelo planteado sea adaptable a una 

mayor demanda  de casuística y variabilidad. 

 Transferibilidad: es importante al desarrollar este trabajo dar lugar a una sencilla 

transición para sistemas de índole diferente en el que las misiones ocurran de manera 

desemejante sin ello perder validez. 

 Sencillez: en cualquier caso el trabajo busca dar soluciones fácilmente aplicables y 

utilizables por el ejecutor del análisis. Se entiende que una obtención de resultados 

sencillos y directos es crucial para dar validez a todo el sistema. 

 Robustez: es muy importante que los resultados y las aplicaciones desarrolladas tengan 

un grado severo de robustez y que con ello sean resilientes a posibles cambios de 

casuística y de comportamiento del entorno. 

 

1.6 APORTACIONES PERSONALES 

En base a los objetivos del proyecto se han definido una serie de aportaciones que suponen un 

avance y un desarrollo en cuanto al conocimiento y la aplicación de la minería de procesos 

sobre las misiones desarrolladas por equipos de robots. A continuación se citan algunas de estas 

aportaciones. 

Clasificación y evaluación de las técnicas de minería de datos  
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Se analizan en este trabajo los diferentes tipos de algoritmos y herramientas que constituyen la 

base de la minería de procesos. De esta forma se presenta al lector una referencia básica de 

utilización que evalúa las herramientas en función de su valor y la compatibilidad según qué 

tareas de análisis que queremos realizar. 

Creación de registro de eventos a partir de telemetrías básicas recogidas durante las misiones 

Una de las aportaciones importantes de este trabajo se centra en la creación de un sistema de 

conversión de datos extraídos de la información directa de las misiones a un formato de 

registro de eventos. 

Se ha evaluado la forma de los registros de eventos y definido los parámetros esenciales y de 

mayor valor para la explotación según las técnicas de minería de procesos. Una vez hecho se 

esto se ha determinado la estructura básica de la información que puede ser recogida 

normalmente de sistemas robóticos. 

Haciendo un esfuerzo de relación entre ambas partes se ha desarrollado una herramienta con 

Matlab que permite llevar a cabo la transformación comentada anteriormente 

Metodología de análisis y modelado de misiones multirobot a partir de minería de procesos 

En este trabajo se presenta una metodología de análisis que pueda servir de guía a la hora de 

aplicar y entender el uso de las numerosas técnicas que disponemos para analizar misiones 

multirobot.  

Además propone las bases de análisis y obtención de resultados que deberían ser llevadas a 

cabo para realizar un análisis básico a nivel de proceso y a nivel de tiempos del desempeño de 

este tipo de misiones. 

Aplicación sobre un caso real  

Por último en este trabajo se aporta la aplicación de estas metodologías y técnicas sobre un caso 

real de estudio. Se analiza y se proporciona una discusión crítica de las ventajas y los resultados 

obtenidos. 

Esta aplicación, embebida en un proyecto de investigación dentro de la Universidad Politécnica 

de Madrid, sirve como complemento y desarrollo ofreciendo algunos resultados valiosos para 

el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

1.7 ESTRUCTURA DE ESTE DOCUMENTO 

Para facilitar la lectura y la compresión de este documento se introduce a continuación una 

pequeña presentación de la estructuración del trabajo. Este trabajo está comprendido por tres 

grandes bloques que configuran un recorrido completo que pretende presentar a los lectores la 

disciplina de la minería de procesos así como de recopilar los resultados y las conclusiones 

principales obtenidas con este trabajo. 

 Introducción al proyecto 

En este bloque se hace una pequeña introducción al proyecto presentado el estado actual y las 

aportaciones que pretende realizar sobre la disciplina. Forman parte de este bloque también dos 

capítulos que tienen como objetivo presentar el estado del arte de la minería de procesos y los 

fundamentos teóricos que la definen. 

 Presentación del caso de estudio 
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A continuación tenemos un breve bloque destinado a presentar la situación y las características 

principales del caso que estudiamos en este trabajo. 

 Aplicación sobre el caso y obtención de resultados 

En este caso se cubre el método de aplicación seguido durante el trabajo, los resultados y las 

conclusiones obtenidas. Además se propone una serie de líneas futuras de trabajo que podría 

implicar mejoras y desarrollo en este campo. 

 Aspectos organizativos del trabajo 

Por último, se han incluido las pautas de organización seguidas para este trabajo y la evaluación 

económica del proyecto. 
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2 ESTADO DEL ARTE 

2.1 GENERACIÓN DE DATOS Y SU EXPLOTACIÓN 

Los nuevos sistemas de información han resultado en una creación masiva y constante de datos. 

Todos los dispositivos y sistemas electrónicos que usamos para comunicarnos, gestionar 

nuestros negocios o manipular configuraciones robóticas y sistemas automatizados genera una 

estela de datos de tamaño cada vez mayor.  

Esta enorme cantidad de información se almacena de forma sistemática y en un estado difícil 

de usar y de analizar. Esto hace que a priori esta información quede en desuso. Sin embargo 

son muchas las empresas y los investigadores que han visto un enorme potencial escondido en 

los datos. 

El desafío que se plantea frente a este escenario es la interpretación y manipulación de inmensas 

recolecciones de datos en “crudo”. Esta información no presenta utilidad en sí misma y debe 

ser tratada y explotada para poder extraer de ella todo su valor. Es en este aspecto donde se 

centran algunas novedosas técnicas de tratamiento de datos como la minería de datos o la 

minería de procesos. 

Es este el lugar donde se embarca el “BIG DATA” entendido como la gestión y el análisis de 

inmensas cantidades de datos que no son directamente accesibles a través de las herramientas 

convencionales de software para la gestión y procesamiento de datos. 

 

FIGURA  2-1 BIG DATA 

Algunas de las técnicas de gestión y análisis de datos propias de esta disciplina se relacionan 

con la minería de datos 

La manipulación de estos sistemas robóticos y su control casi totalmente autónomo a partir de 

modelos matemáticos complejos supone una generación enorme de datos generados durante el 

desarrollo de las misiones. Esta información recoge datos del estado de los robots, las 

actividades que realizan, la formación en conjunto de los equipos de robots, el estado o avance 

de la misión e información del desarrollo temporal de las tareas realizadas. 

Toda esta información puede ser de utilidad a la hora de rescatar el modo en el que se han 

ejecutado las misiones extrayendo conclusiones interesantes como la utilización de recursos, 

las tareas que han significado un cuello de botella a la hora de resolver la misión o las 

desviaciones ocurridas. 

Las técnicas propias de tratamiento de datos nos ofrecen algunas posibilidades como la 

monitorización de misiones o el modelado de los procesos que ocurren a la hora de ejecutar una 

misión.  
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2.2 GESTIÓN BASADA EN PROCESOS 

Según la norma ISO 9000-2005 se entiende como proceso a: “Cualquier actividad, o conjunto 

de actividades, que utiliza recursos para transformar elementos de entrada en resultados puede 

considerarse como un proceso.” (ISO-9000, 2005) 

 

FIGURA  2-2 MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Esta norma define lo que es un proceso. Precisamente la gestión basada en procesos está 

convirtiéndose en la tónica habitual en el entorno empresarial. Este tipo de gestión se basa en 

las actividades que se realizan en la organización y tiene como finalidad su optimización para 

sacar el máximo rendimiento. 

 

FIGURA  2-3 GESTIÓN BASADA EN PROCESOS 

Se considera entonces la empresa como un entramado de procesos, los cuales se relacionan 

entre sí y se encuentran conectados. Esta nueva estructuración horizontal favorece la 

participación de empleados pertenecientes a diversos departamentos dentro de un mismo 

proceso. 

En el panorama actual en el que la globalización y crecimiento de las nuevas tecnologías este 

tipo de gestión conlleva un importante cambio a la hora de gestionar una organización. Sin 

embargo este tipo de organización y gestión empresarial reporta numerosos beneficios. La 

homogeneización en la forma de trabajar, el control de las acciones dentro de los procesos, 

eliminación de actividades que no aportan valor, detección de cuellos de botella en la ejecución 
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de los procesos, reducción en el tiempo de operación, focalización de los procesos sobre la 

satisfacción de los clientes suponen sólo algunos de los beneficios que disfrutan las 

organizaciones que siguen un sistema de gestión basada en procesos. 

 

2.3 MODELADO DE PROCESOS 

El modelado de procesos juega en un papel muy importante en numerosas organizaciones que 

han empezado a utilizar una gestión basada en procesos. Desde el momento en que este modo 

de gestión es planteado para su aplicación surgen numerosas necesidades que deben ser 

cubiertas mediante las nuevas técnicas de análisis de datos y visualización. 

El aspecto principal para llevar a cabo una gestión de este calibre es un conjunto sólido de 

herramientas que nos permita representar y extraer visualmente la información de los procesos 

en diferentes diagramas. A partir de este modelado de procesos se desarrollan numerosos 

métodos de análisis y optimización. 

El modelado de procesos tiene una importancia notoria en el mundo empresarial, como hemos 

podido observar. Sin embargo, es importante conocer el uso o la aplicación que tiene el modelar 

y analizar los procesos. A continuación mostramos algunos de los usos más relevantes del 

modelado: 

 Revelación: el modelado de los sistemas a partir de la información recogida durante el 

proceso normal de ejecución nos permite obtener algunas revelaciones sobre 

comportamientos o tendencias que a simple vista pasan desapercibidas. Es un recurso 

muy valioso pues en ocasiones el modelar los procesos nos descubren realidades 

difícilmente detectables de otra forma. 

 Discusión: A menudo se usan los modelos de proceso como eje central de discusión 

sobre el que poder analizar el funcionamiento de ciertos procesos u organizaciones. 

 Documentación: en algunos casos en los que se deben cumplir determinadas 

certificaciones como la ISO 9000 de gestión de calidad se utilizan este tipo de modelos 

para guiar e instruir a los empleados con el objetivo de asegurar los estándares de dichas 

normas o certificaciones. 

 Verificación: junto con la revelación la verificación es uno de los usos más comunes 

del modelado. De esta manera es posible verificar que se estén cumpliendo ciertos 

requisitos en base a un modelo aceptado. 

 Mejora de procesos: es muy común seguir ciertos procedimientos de análisis a través 

de las técnicas de minería de procesos con el objetivo de entender con un nivel mayor 

de profundidad los tiempos característicos de ejecución, los cuellos de botella, el uso de 

los recursos, etc... 

 Configuración de sistemas: a menudo ciertas aplicaciones requieren el uso de modelos 

preconcebidos para ajustar y configurar sus procesos de cara a obtener los resultados 

esperados. 

 Animación y reproducción: otra posibilidad que podemos tomar en cuenta es la 

reproducción de los procesos sobre los modelos. Esto ofrece una perspectiva diferente 

al diseñador. 

 

BPM 

El modelado de procesos ha sido aplicado originariamente sobre la Gestión de Procesos de 

Negocio (BPM, Business Process Management). Esta disciplina combina la experiencia de las 
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tecnologías de la información y de las disciplinas propias de gestión aplicada sobre los procesos 

operacionales de negocio. (Weske, 2007). 

La BPM es una disciplina emergente que ha despertado una cierta expectación en los últimos 

años debido a que se puede lograr gracias a ella un incremento de la productividad y de los 

costes. Está concebida como una extensión de la gestión de la cadena de trabajo (WFM, 

WorkFlow Management) y su espectro de aplicación se centra en: automatización de procesos, 

análisis de procesos, gestión de procesos y de la organización del trabajo. 

Un trabajo del grupo de Hipermedia y Multimedia de la Universidad del País Vasco muestras 

algunos de los resultados de utilizar estas herramientas (Arruabarrena Santos & Pérez 

Fernández, 2010). En su trabajo hacen experimentaciones consistentes en calibraciones basadas 

en aportaciones de expertos sobre un banco de 252 ítems. Hicieron una prueba de campo con 

los expertos a modo de control y la analizaron. Obtuvieron un modelo como el de la figura 2.1. 

 

FIGURA  2-4 DETALLE DEL PROCESO DE PRUEBA CON EXPERTOS 

Tras analizar el proceso y sacar algunas conclusiones decidieron tomar algunas medidas que 

producirían una reducción en el tiempo consumido en realizar la prueba y en el coste derivado 

de la misma. Todas las modificaciones del proceso fueron posibles a partir de la información 

que les proporcionó el análisis BPM. Algunas de estas fueron reconsiderar tareas críticas, 

reasignar responsabilidades o suprimir los desplazamientos de los expertos. 

Los resultados que obtuvieron en una segunda prueba tuvieron una mejora significativa y se 

consiguieron algunos de los objetivos propuestos inicialmente. En la tabla 2.1 vemos una 

comparativa entre el uso de los recursos en la primera prueba normalizada (NPE1) y de la 

segunda (PE2). 
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TABLA 2. 1: COMPARATIVA DE LOS COSTES INVERTIDOS EN DIFERENTES PRUEBAS 

Como podemos ver los datos obtenidos en la prueba de ejemplo número dos reflejan un uso 

reducido de en torno a un 5% de tiempo invertido respecto a la normalización de la prueba 

número 1. 

Además vemos cómo la reestructuración del procedimiento de operación entre ambas pruebas 

a supuesto la eliminación de los desplazamientos. Esto supone un gasto importante que puede 

ser eliminado y sustituido por otros métodos de comunicación a distancia de mucho menor 

impacto sobre los costes del proceso. 

Vemos como la mejora tras la aplicación de las técnicas de modelado BPM es cuantificable y 

supone una reducción significativa sobre los costes operacionales del proceso. 

 

2.4 MINERÍA DE PROCESOS 

En los últimos años las líneas de investigación han profundizado mucho en las técnicas de 

modelado de procesos. Gracias a estos avances somos capaces de sacar un mayor provecho a 

la explotación de datos e implementar estas herramientas para mejorar el entendimiento de los 

procesos. 

Una de las técnicas que destaca en este campo de aplicación es el Process Mining o también 

conocida como minería de procesos. Esta técnica de análisis de datos integra la minería de datos 

con las técnicas de modelado de procesos. Su objeto es el de explotar datos obtenidos de 

procesos reales para sacar información y conclusiones provechosas. 

En algunos casos podemos observar la coordinación entre varios agentes o robots colaborando 

para conseguir una serie de objetivos en competiciones robóticas como la de “RoboCup Small 

Size League”. En ella equipos de robots de pequeño tamaño omni-direccionales compiten por 

salir victoriosos en partidas de fútbol. Para ello estos robots se comunican entre ellos, para 
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coordinarse, ejecutar tácticas defensivas o pasarse la pelota de unos a otros con el objetivo de 

marcar el mayor número posible de goles. (Rozinat, 2009) 

 

FIGURA  2-5 EQUIPO MULTI-ROBOT JUGANDO AL FÚTBOL 

El análisis y la aplicación de la minería de datos del equipo CMDragons realizado durante el 

torneo se llevó a cabo en dos planos o desde dos perspectivas complementarias: 

 Análisis propio: normalmente el estudio de la competición se ha hecho principalmente 

sobre el material visual recogido durante la misma. Se propuso en esta ocasión un 

análisis más detallado y metódico de la información de eventos capturada . Gracias a 

esto se pudieron analizar formaciones o situaciones anormales de juego que son 

difícilmente apreciables con la ayuda de los videos únicamente. 

 Análisis del oponente: la obtención de modelos de comportamiento del oponente tiene 

una especial relevancia en este tipo de competiciones. Esto se consiguió englobando el 

uso de las técnicas de minería de datos con el reconocimiento de actividades, lo que 

supone una identificación de alto nivel de actividades como el ataque de un jugador 

basado en la velocidad y la posición del robot. 

Durante el desarrollo de los partidos el sistema de control central operativo dirige el 

funcionamiento de los robots. A su vez recoge un registro de datos y eventos relacionados con 

las posiciones tácticas empleadas en cada momento, los roles específicos que adquieren los 

robots e información adicional tal como la velocidad de la pelota, su posición y la de los robots 

contrarios. 

En este otro ejemplo varios robots coordinados operan autónomamente con el objetivo de 

ensamblar algunos tipos básicos de muebles y otros elementos. Para ello deben comunicarse 

entre ellos y saber en todo momento el estado de su compañero y la tarea que está realizando. 

De esta forma pueden ir ejecutando entre ambos sus tareas de ensamblado. (Knepper, 2013) 

 

FIGURA  2-6 SISTEMA MULTI-ROBOT AUTÓNOMO DE ENSAMBLAJE 

 

2.5 MISIONES MULTIROBOT 

En toda misión compuesta por varios robots que se ocupan de ejecutar una serie de tareas y 

cumplir unos objetivos se deja un rastro de actividades que componen un proceso de ejecución. 
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En ocasiones es esencial conocer la estructura de la ejecución real del proceso para poder 

analizar si el resultado es el esperado. 

 

FIGURA  2-7 MODELADO DE UN PROCESO EN NOTACIÓN DE PETRI 

 

La cooperación de varios robots en una misma misión, con tareas compartidas o 

complementarias, con varios puntos de acción y subprocesos dan lugar a sistemas difíciles de 

comprender. El modelado de este tipo de procesos deja de ser trivial y se vuelve crucial un 

llevar a cabo dicho modelado correctamente para tener una visión realista del proceso. El valor 

de la información que obtengamos será mayor cuanto mejor sea la precisión de nuestro modelo 

y mayor capacidad tenga de representar al proceso real. 

Estos análisis tienen una importancia relevante pues el uso de equipos coordinados de robots se 

está viendo incrementado en los últimos tiempos. Podemos ver hoy en día como se utilizan 

estas configuraciones en numerosas aplicaciones. 

El ámbito de la defensa es uno de los casos que arroja numerosos casos de aplicación de estas 

configuraciones. Más específicamente listamos a continuación algunos ejemplos: 

 Tareas de exploración 

Un conjunto de robots puede organizarse para hacer un barrido de mayor alcance en un menor 

tiempo. No solo mejora el alcance del área de exploración sino que además en entornos 

complejos la configuración de un equipo de robots heterogénea se hace necesaria para cubrir la 

totalidad de las posibilidades que podemos encontrar sobre el terreno. 

En estos casos la comunicación entre robots de varios tipos se hace crucial para llegar a 

determinados sitios. Es el ejemplo de robots terrestres que se sirven de la información recibida 

por compañeros aéreos que tras un reconocimiento aéreo inicial indican a los robots terrestres 

los lugares por los que dirigirse. 

 Tareas de recolección 

El caso de la recolección se define como una tarea en la que se deben recolectar los elementos 

de un entorno y acumularlos en un  punto de recogida. Esto tiene un punto de interés no sólo 

desde el punto de vista de defensa sino también desde otros puntos de vista como el sector 

agrícola o la sofocación de incendios a través de la recolección de agua. 
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FIGURA  2-8 TAREAS DE RECOLECCIÓN A TRAVÉS DE AGENTES ROBÓTICOS 

 Tareas de vigilancia 

Tanto en espacios abiertos como en espacios de interior, tal caso como edificaciones, se hace 

imprescindible la coordinación entre varios robots para la vigilancia de objetivos móviles. La 

movilidad del objetivo implica que el vigilante puede ser evadido con facilidad. Por eso el tener 

varios agentes de vigilancia barriendo un área al mismo tiempo se hace necesaria para poder 

hacer frente a este tipo de problemas. 

 

FIGURA  2-9 VIGILANCIA DE ESPACIOS INTERIORES A TRAVÉS DE AGENTES ROBÓTICOS 

 Formaciones 

El uso de formaciones particulares de robots es notable para el uso en determinadas tareas. Un 

caso en el que se utiliza esté método es por ejemplo en tareas de escolta en el que varios robots 

deben agruparse en torno a una masa móvil para servirle de protección. 
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3 FUNDAMENTO TEÓRICO DE LA MINERÍA DE 

PROCESOS 

La minería de procesos es una disciplina de reciente creación que se encuentra a caballo entre 

la minería de datos y el modelado de procesos. La finalidad de esta disciplina consiste en 

descubrir, monitorizar y mejorar procesos reales a partir de la información recogida por los 

sistemas de la información.  

Estos sistemas están permanentemente monitorizando y recogiendo información de las 

ocurrencias en procesos y subsistemas que se extienden en números campos. Con las técnicas 

propuestas por esta disciplina somos capaces de explotar la información. En este aspecto es 

donde la minería de procesos conecta con la ya más conocida minería de datos. 

Por otro lado el modelado de procesos, como segundo pilar sobre el que apoya la minería de 

procesos, supone hoy en día una práctica que aporta numerosos beneficios. Estos se extienden 

a disciplinas principalmente en el apartado de los negocios pero también sobre muchas otras. 

Es por eso que existe una interrelación entre los sistemas que funcionan controladamente en la 

realidad por un lado, los sistemas de grabación, control y monitorización de eventos por otro, 

los propios registros de eventos obtenidos a partir de estos sistemas y el modelado de procesos 

en último lugar.  

 

FIGURA  3-1 MAPA GLOBAL DE REALIDAD, MODELOS, DATOS Y SISTEMAS 

Cómo podemos ver en el gráfico 3-1, todos estas partes están íntimamente relacionadas unas 

con otras. Si bien obtenemos una relación cíclica a nivel global, todo nace a partir de un proceso 

que se está dando en la realidad. 

Este proceso puede ser de índole empresarial, de negocios, de gestión de instituciones, de 

misiones multi-agente, de servicios, etc... Todos estos sistemas están, cada vez más, integrados 

en centros de procesamiento informatizado. Un rastro se obtiene en el momento en el que todos 

estos sistemas se ejecutan en la práctica. Este se obtiene en forma de acumulación de datos.  

Esta acumulación se hace de forma directa o de forma indirecta, después de pasar por un 

preprocesamiento, en formato que llamamos registro de eventos. Este es el punto de partida 

sobre el que se asienta el comienzo del modelado. 
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FIGURA  3-2 RELACIONES ENTRE REGISTRO DE EVENTOS Y MODELADO DE PROCESOS 

Como podemos ver en la figura 3-2 el registro de eventos se relaciona con el modelo de proceso 

en tres puntos: 

 Descubrimiento 

 Alineación 

 Mejora 

A continuación para conocer en mayor profundidad el origen, estructura y técnicas utilizadas 

por esta disciplina iremos profundizando detenidamente por cada uno de los aspectos más 

relevantes. 

3.1 TIPOLOGÍA DE MINERÍA DE PROCESOS 

La dirección que toma el uso de la minería de procesos se basa en destacar una fuerte relación 

entre el comportamiento del modelo y entre lo que ocurre en la realidad. Existen diferentes 

perspectivas desde donde se persigue fortalecer esta relación. Estas están íntimamente 

relacionas con el modo de operación según el cual se lleva acabo el tipo de estudio en cada 

caso. 

Para explicar estas perspectivas utilizaremos la notación propuesta por David Harel en el 

contexto de los esquemas de secuenciación en vivo. (Harel & Marelly, 2003). 

Descubrimiento (Play-in) 

En este caso el modo de trabajar consiste en partir de un comportamiento observado de la 

realidad y generar por inferencia un modelo que pueda explicarlo a un nivel de detalle aceptable. 
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FIGURA  3-3 PERSPECTIVA DE DESCUBRIMIENTO 

Simulacro a partir de modelo (Play-out) 

Este es el caso contrario al término anterior. Nos basamos ahora en un modelo preconcebido en 

forma de Petri net, u otra notación válida cualquiera, para generar un comportamiento. 

Utilizando simplemente un simulación en base a marcadores podemos generas 

comportamientos posibles según él las pautas permitidas por nuestro modelo. 

 

FIGURA  3-4 OBTENCIÓN DE UN REGISTRO DE EVENTOS POSIBLE A PARTIR DEL MODELO 

Repetición (Replay) 

El tercer caso usa tanto un modelo del proceso y un registro de eventos recogido de la ejecución 

real del mismo. Esto modo de operar supone reproducir nuestro registro sobre el propio modelo, 

bien con una sucesión de marcados del modelo o simplemente algún tipo de animación que sea 

capaz de representar una reproducción simbólica del registro de eventos. 
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FIGURA  3-5 PERSPECTIVA DE REPETICIÓN 

3.2 REGISTROS DE EVENTOS 

Para poder entender mejor la estructura y la composición de un registro de eventos como fuente 

de información para la aplicación de la minería usaremos un pequeño ejemplo. Este es un 

ejemplo sencillo de una partida de Minecraft en la que se almacenan las actividades que realiza 

el jugador durante su partida. 

El registro de eventos no es más que una grabación de cada suceso que va ocurriendo a lo largo 

de la ejecución del proceso. Este formato tiene una serie de particularidades que deberán ser 

definidas para poder explotar la información de forma estandarizada. 

Caso ID Tiempo Actividad Complemento actividad Agente 

1 0:0:22:37 achievement openInventory Jugador1 

1 0:0:29:45 achievement mineWood Jugador1 

1 0:0:29:9 Cut log Jugador1 

1 0:0:35:9 achievement openInventory Jugador1 

1 0:0:43:4 achievement buildWorkBench Jugador1 

1 0:0:43:4 achievement buildWorkBench Jugador1 

1 0:0:56:13 BreakBlock red_mushroom_block Jugador1 

1 0:1:1:40 Dig tallgrass Jugador1 

1 0:1:14:45 Cut log Jugador1 

1 0:1:15:32 achievement mineWood Jugador1 

1 0:1:18:46 Cut log Jugador1 

1 0:1:19:30 achievement mineWood Jugador1 

TABLA 3-1 REGISTRO DE EVENTOS MINECRAFT 

Cada fila del registro se corresponde con un evento del proceso. Entendemos un evento del 

proceso como la unidad elemental de comportamiento de un proceso. Cómo a todo evento 

particular y unitario se le asocia un tiempo de ocurrencia, un recurso como agente ejecutor y 

una acción o actividad determinada llevada a cabo por este. 

Como podemos ver en el caso utilizado como ejemplo de la tabla 3-1 se presentan una serie de 

columnas que representan los diferentes atributos asociados a cada evento del proceso o evento. 

Entre ellos se hallan los citados anteriormente.  
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Otro de los atributos que aparece en el ejemplo es el da la columna “Caso”. En todo proceso 

estudiaremos diferentes conjuntos de información representados o agrupados por casos. Cada 

uno de los casos supone una materialización del proceso desde su comienzo hasta el final del 

mismo. Dentro de cada caso ocurren los diferentes eventos, pudiendo repetirse en función del 

proceso que estemos estudiando. 

 

3.3 TIPOS DE REPRESENTACIÓN DE MODELOS 

Un modelo es una representación idealizada de un proceso real. En la disciplina de modelado 

se utilizan numerosas notaciones o sistemas de representación. El uso de cada una de las formas 

de representación se ve condicionado al ámbito de aplicación de cada modelado. 

Aunque poseemos diferentes formas de representar un modelo, estas no son totalmente 

convertibles. Pues al pasar de una a otra se corre el riesgo de perder cierta información. Esto es 

provocado por la estructura particular de cada sistema de representación. A continuación se 

definen brevemente algunos de los sistemas más utilizados: 

 Sistema de transiciones: Este el sistema más básico de representación que consiste en 

una serie de estados y transiciones.  

 

FIGURA  3-6 EJEMPLO REPRESENTACIÓN SEGÚN EL SISTEMA DE TRANSICIONES 

 Red de petri: las redes de petri el lenguaje de modelado más antiguo que permite la 

concurrencia de actividades. A pesar de su notación simple e intuitiva las redes de petri 

ofrecen varias posibilidades de ser explotadas mediante numerosas técnicas de análisis. 

 

FIGURA  3-7 EJEMPLO DE UNA REPRESENTACIÓN SEGÚN LAS REDES DE PETRI 

 BPMN: La notación de modelado de procesos de negocio (business process modeling 

notation) es una de las notaciones más ampliamente utilizada. Actividades atómicas 

llamadas tareas están conectadas mediante diferente puertas lógicas. 
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FIGURA  3-8 EJEMPLO DE UNA RED BPMN 

Las posibilidades de representación que tenemos hoy en día son muy numerosas y encontramos 

otras notaciones como: YAWL, EPC, redes casuales, redes heurísticas,... 

3.4 ALGORITMOS TRADICIONALES DE DESCUBRIMIENTO 

Dentro de las funciones de la minería de procesos nos encontramos con la de descubrir modelos. 

Es implica la implementación de ciertos algoritmos que conviertan un Registro de eventos, R, 

en un modelo tal que sea capaz de representar el comportamiento visto en el registro R. Para 

ello disponemos de varios algoritmos de descubrimiento. Cada uno de ellos tiene por un lado 

unos resultados definidos y por el otro unas particularidades de uso.  

Para comprender un poco más cómo funcionan este tipo de algoritmos y los resultados que 

podemos obtener al utilizarlos presentamos a continuación una breve descripción de cada uno 

de ellos: 

 Algoritmo “Alpha” 

El algoritmo “alpha” produce una red de Petri a partir de un de un registro de eventos que, en 

teoría, debe ser capar de representar el registro en cuestión. Este es uno de los primeros 

algoritmos que fue capaz de contemplar en su modelo la concurrencia de actividades.  

Este algoritmo procesa el registro siguiendo una serie de normas a partir de las cuales busca 

una serie de patrones de relación entre actividades. Por ejemplo, si una actividad a es seguida 

por otra actividad b, pero esta última nunca es seguida por a, entonces se tiene que existe una 

relación de causalidad entre a y b. A partir de este tipo de relaciones y otras como la 

concurrencia de actividades el algoritmo genera un modelo representativo del registro. 

Sin embargo, este algoritmo presenta una serie de limitaciones relacionadas con responder ante 

problemas  con el ruido, el comportamiento infrecuente o incompleto, y la generación de 

modelos complejos. Por ello no es uno de los algoritmos más prácticos, aunque su filosofía y 

nociones de uso han sido implementadas en sistemas de mayor complejidad y robustez.  

Una de las limitaciones de este algoritmo aparece por ejemplo a la hora de representar lazos de 

pequeña longitud como el que se muestra en la figura 3-6. 
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FIGURA  3-9 RED DE PETRI CON UN LAZO DE PEQUEÑA LONGITUD 

En ocasiones el algoritmo no es capaz de representar este tipo de situaciones dando a lugar a 

modelos que no representan fielmente el comportamiento del proceso. Esto ocurriría si en vez 

de generar el modelo anterior se generara algo parecido a lo mostrado en la figura 3-6. Como 

podemos observar la actividad c queda desconectada del proceso. 

 

FIGURA  3-10 RED DE PETRI CON UNA FALLA EN EL DESCUBRIMIENTO 

3.5 ALGORTIMOS AVANZADOS DE DESCUBRIMIENTO 

 Minado heurístico 

El minado heurístico es una alternativa válida al algoritmo “alpha” de descubrimiento. Este 

algoritmo es capaz de encontrar las relaciones de causalidad evitando el descubrimiento de 

modelos desconectados o en forma de flor. Es un algoritmo que se centra principalmente en el 

comportamiento general y puede ignorar los sucesos excepcionales con lo que en ocasiones se 

corre el riesgo de reducir la precisión del descubrimiento 

 Minado ILP 

Este algoritmo emplea una integración lineal para encontrar los estados que configuran el 

diagrama. Al contrario que el algoritmo “alpha” este algoritmo obtiene diagramas con un ajuste 

inferior. 

 Minado inductivo 

El minado inductivo funciona con una división recursiva que va creando particiones con los 

estados hasta dar con el modelo. Este algoritmo tiene numerosas variantes que resultan más 

adecuadas en determinados contextos. 

3.6 VALIDEZ DEL DESCUBRIMIENTO 

La validez de los modelos generados por los diferentes algoritmos de descubrimiento se mide 

en relación a cuatro criterios de calidad. Entender estos cuatro criterios y saber discernir el 

peso de cada uno de ellos sobre el caso de estudio es esencial para asegurarnos llegar hasta un 

modelado óptimo. 

 Ajuste: Es capaz de representar un gran número de posibles trazas.  Cuanto mayor sea 

el grado de ajuste mayor será el número de instancias que son explicadas por el modelo. 

 Precisión: el modelo, cuanto más preciso, se ciñe al comportamiento del proceso. No 

permite entonces posibilidades lejanas al comportamiento del proceso visto en el 

registro de evento. 
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 Generalización: es el grado de capacidad para representar a un mayor número de 

posibles instancias de proceso. En cierto modo es la cualidad complementaria a la 

precisión. Cuanto más preciso sea menor grado de generalización tendrá el proceso. 

 Simplicidad: mide el grado de simplicidad del modelo. 

3.7 SOFTWARE UTILIZADO EN LA MINERÍA DE PROCESOS 

Actualmente disponemos de diversas herramientas que nos servirán de ayuda en nuestro 

objetivo de analizar y mejorar procesos. Cada uno tiene unas funciones diferentes y unas 

posibilidades de explotación específicas. 

Por eso nuestro objetivo será adecuar cada herramienta a la tarea en la que destaca su 

funcionalidad. Con la ayuda y combinación de todas estas herramientas conseguiremos hacer 

un análisis conjunto mucho más amplio y acertado. 

PROM 

El software de ProM (acrónimo de Process Mining Framework) es una aplicación de código 

abierto que es muy popular en el uso de algoritmos de minería. Está concebida para ser utilizada 

tanto por usuarios finales como por desarrolladores de algoritmos de minería de datos. Su uso 

es fácil e intuitivo y da lugar a un desarrollo continuo o extensión de sus funcionalidades. 

Esta aplicación insignia para la minería de procesos y procesamiento de datos ha ido creciendo 

gracias a las aportaciones particulares de los usuarios. Estas aportaciones se han hecho en forma 

de  Plugin’s que se han ido incluyendo en la funcionalidad del programa. Estos pequeños 

programas usan algoritmos específicos que permiten explotar los datos de la manera adecuada 

según el objetivo en cada caso. 

Para poder entender y tener un visión periférica del programa y su aplicación sobre el estudio 

en misiones de varios robots, se presenta a continuación un breve clasificación de los diferentes 

Plug-in’s que presenta ProM. 

 

FIGURA  3-11 TIPOS DE PLUGINS EN EL SOFTWARE PROM 

1. Descubrimiento 

2. Conformidad 

3. Mejora 

4. Filtro 
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5. Análisis 

 

 

DISCO 

Esta herramienta creada por Fluxicon es un software muy sencillo de utilizar pero que ofrece 

multitud de soluciones valiosas en relación al análisis de procesos. La idea principal sobre la 

que orbita la minería de procesos se basa en modelar visualmente una serie de datos en forma 

de un mapa de proceso (Fluxicon). 

Tiene una herramienta de importación de datos muy robusta que nos permite crear diferentes 

configuraciones en función de los atributos que necesitemos representar. Los requisitos 

mínimos que necesitamos de un registro de eventos para poder extraer modelos de proceso son 

los siguientes: 

 Caso 

 Actividad 

 Tiempo 

Sin embargo podemos añadir diferentes columnas que representen atributos específicos de un 

evento. Esta información adicional es muy valiosa de cara a responder algunas de las preguntas 

que nos surgen en relación a nuestro proceso. Estas dependerán del contexto en el que 

trabajemos y de las preguntas que nos puedan surgir en relación al propio proceso. 

Generalmente estas son algunos de los atributos adicionales que se toman en cuenta para la 

explotación de los datos: Agente o departamento, Producto, Categoría de proceso, Procedencia, 

Valor. 

Una vez importado el registro de eventos según nuestra configuración personalizada el 

programa crea un diagrama de estados a partir de relaciones de precedencia entre los diferentes 

eventos del registro. 

 

FIGURA  3-12 SOFTWARE DISCO 
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La aplicación nos permite representar el modelo obtenido mostrando las frecuencias de los 

eventos o los tiempos indicativos de los mismos. Entre las distintas posibilidades que ofrece el 

programa encontramos la opción de hacer una animación por puntos sobre el transcurso de la 

misión sobre el modelo obtenido. 
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4 METODOLOGÍA 

Para la realización de este trabajo se han realizado multitud de estudios, investigaciones, 

experimentos y análisis de conclusiones. Durante la ejecución del mismo se han seguido unas 

pautas de ejecución que conforman los métodos y prácticas empleados con el objetivo de 

maximizar el éxito de los resultados y conclusiones obtenidos. 

Por ello mostramos a continuación algunos de los procedimientos principales que se han 

determinado y seguido durante la elaboración de este trabajo de fin de grado. 

Minados de proceso en base a plantilla 

La minería de procesos, como hemos podido observar, es una disciplina muy robusta que nos 

ofrece multitud de herramientas para analizar procesos. Sin embargo, esta diversidad de 

posibilidades puede provocar que nos perdamos en el uso de ellas, consiguiendo de esta manera 

resultados dispersos o desconectados. 

Para seguir un análisis metódico se ha planteado una plantilla base sobre la cual van siguiendo 

una serie de pasos hasta conseguir una evaluación estándar y completa. Seguir esta plantilla de 

minado de procesos nos permite comparar diferentes análisis de una sola o varias misiones. 

Estos resultados comparativos se pueden extraer de los paralelismos y de las diferencias 

observadas entre los diferentes casos de estudio. 

Aplicando esta metodología conseguimos por tanto responder a dos necesidades: 

 Establecer las bases de la adaptación de una disciplina emergente en un contexto 

alternativo al mundo de los negocios, De esta forma conseguiremos extraer información 

valiosa para la mejora de procesos y el aprovechamiento de los recursos. 

 Establecer un procedimiento de utilización de la minería de procesos que nos permita la 

transferibilidad de técnicas y la comparación de los resultados entre los distintos 

estudios, De esta forma tendremos la oportunidad de conectar las distintas aplicaciones 

para la discusión a nivel de eficiencia de los algoritmos, profundidad del análisis o 

conformidad de los casos. 

A continuación se muestra la estructura básica de la plantilla con la descripción en cada caso 

de los aspectos más relevantes a tener en cuenta. 

4.1 ESTUDIO PRELIMINAR DEL PROCESO  

En primer lugar como introducción debemos hacer una valoración del tipo de misión ante el 

que nos enfrentamos. Es por ello que debemos analizar los siguientes aspectos indicativos: 

 Objeto de la misión: definir las líneas principales de acción por las que se llevan a cabo 

las tareas de la misión en cuestión. 

 Definir la naturaleza de los agentes involucrados en la realización de la misma. 

 Definir los recursos y el modo de funcionamiento que se tiene para cumplir con el 

cometido. 

Tras este breve análisis previo, en el que hemos determinado los aspectos principales de la 

misión en cuestión, se debe realizar un análisis de objetivos en cuento a la aplicación de la 

minería de datos sobre la misión. Para ello debemos definir: 

 Modelos que esperamos obtener. 

 Que mejoras se esperan obtener del proceso. 
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 Objetivos adicionales específicos de la misión. 

4.2 PREPARACIÓN DEL REGISTRO DE EVENTOS 

El primer paso ante el que nos enfrentamos para el análisis es la preparación del registro de 

eventos. Durante el desarrollo de las misiones se suele recoger la información en hojas de 

cálculo guardadas en archivos CSV o Excel. Estos formatos se pueden convertir al formato 

estándar utilizado por las aplicaciones de minería de datos, el formato XES. Este formato ha 

sido adoptado por la IEEE Task Force on Process Mining como el formato de intercambio de 

registros de eventos por defecto. 

La herramienta recomendada para realizar dicha conversión de datos se trata de la herramienta 

DISCO. Esta herramienta nos ofrece diversas configuraciones y modificaciones para hacer 

sobre los datos antes de su conversión. Junto con su interactividad es la razón por la cual esta 

herramienta se considera adecuada para realizar esta operación. 

La configuración del registro de eventos obtenido finalmente para su explotación tiene una 

influencia considerable sobre los resultados del modelado. Por eso deberemos tener especial 

cuidado al realizar esta operación necesitando en ocasiones varias configuraciones distintas de 

un mismo registro de eventos para obtener modelados adecuados según el interés de nuestro 

estudio. 

Variables necesarias para el modelado 

Al enfrentarnos con el modelado de procesos la forma del registro de eventos tiene una 

influencia notable como hemos observado anteriormente. A continuación se muestra un registro 

de eventos con la información básica que debe contener: 

TABLA 4-1 REGISTRO DE EVENTOS BÁSICO 

Caso ID Tiempo Actividad 

1 0:0:29:9 Cortar 

1 0:0:56:13 Romper 

1 0:1:1:40 Cavar 

1 0:1:14:45 Cortar 

1 0:1:18:46 Cortar 

1 0:1:25:12 Cortar 

1 0:10:3:14 Cazar 

 

Los parámetros que observamos en la tabla se corresponden con: 

 El identificador del caso 

 La actividad del evento 

 El tiempo de ocurrencia del evento 

Esta es la información mínima con la que podemos empezar a realizar modelos de procesos. 

Obtendremos modelos básicos que nos mostraran los aspectos principales de nuestro proceso. 

En ocasiones podemos incluir información al registro de eventos que nos será útil para 

enriquecer y aumentar la profundidad del modelado. 

 El agente o recurso implicado en el evento es relevante para poder general modelos 

sociales o hacer estudios de utilización y desempeño de los diferentes recursos. 
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 En cuestiones de análisis temporal de la misión un aspecto relevante es la separación 

entre el tiempo de comienzo de la actividad y tiempo de finalización de la misma 

Ampliación del registro de eventos 

La aplicación de Disco nos ofrece una posibilidad interesante en cuanto a la configuración de 

nuestro registro de eventos. Tenemos la posibilidad de combinar los atributos para obtener 

diferentes modelos del proceso y analizarlo desde diferentes perspectivas. 

 Si combinamos la ejecución del proceso con el recurso implicado en el evento 

obtenemos un nuevo atributo ampliado que puede ser utilizado como caso en el 

modelado. En este caso esta operación nos permitirá obtener modelos en los que los 

agentes se representan por separado. La razón es que se consideran en casos diferentes 

por lo cual las relaciones de causalidad y precedencia se ven escindidas según el agente 

implicado. 

 Otra posibilidad es combinar la columna de agente con la columna de actividad. En este 

caso se tomaran por separado una misma actividad realizada por un agente o por otro, 

Pongamos por caso el sistema de gestión de pacientes en un hospital. Obtendremos 

modelos diferentes si tomamos como una actividad  “paciente atendido” o por el 

contrario distinguimos entre “paciente atendido por el médico 1” y “paciente atendido 

por el médico 2”. 

Los métodos presentados anteriormente suponen la obtención de registros de eventos 

modificados que nos permitirán obtener modelos diferentes. Corresponde a los conductores de 

los estudios definir las configuraciones que desea aplicar y que considera útiles para cada caso 

en particular. 

4.3 DESCUBRIMIENTO DE MODELOS 

Para el descubrimiento de los modelos existen diferentes herramientas disponibles en el 

mercado. La herramienta recomendada en este trabajo se trata de PROM (PROcess Mining 

framework). Dicha herramienta dispone de multitud de plugins que nos permiten aplicar 

diferentes algoritmos para obtener modelos expresados en diversas notaciones. 

En el caso de las misiones en las que encontramos equipos de robots organizados para 

desempeñar ciertas tareas hemos encontrado una serie de modelos que resultan altamente 

interesantes para definir el proceso. Se considera que el conjunto de modelos mostrados a 

continuación es suficiente para establecer una base de entendimiento razonable. 

Para la obtención de algunos de ellos se deberán utilizar algunas de las técnicas de preparación 

del registro de eventos, tal y como se presentaron anteriormente. 

 Modelo completo de la misión 

Este modelo muestra el desarrollo a nivel global de la misión. Es interesante obtener este 

modelo pues en el aparecen tanto los comandos emitidos por el operador como las operaciones 

realizadas por los robots. 

De este modelo se pueden extraer numerosas conclusiones y es un buen punto de partida para 

estudiar el comportamiento de la misión.  

Utilizando algunas de las prácticas presentadas anteriormente, las cuales modifican 

sensiblemente el registro de eventos obtendremos un modelo completo de la misión algo 

diferente. Podemos, por ejemplo, manteniendo el atributo “caso” en su estado original, 

modificar el atributo “actividad” para diferenciar las tareas realizadas por cada robot. En este 
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caso el modelo se expande y muestra una información más segmentada en el que no sólo vemos 

cómo ocurren las actividades en la misión si no la relación entre las actividades que muestra 

uno u otro robot. 

 Modelo del operador 

En este modelo hemos filtrado las actividades realizadas por los robots para centrarnos en el 

comportamiento realizado por el operador. En este sencillo modelo podemos observar los 

comandos emitidos por el operador a lo largo de la misión. 

Igual que en el caso anterior podemos modificar el atributo “actividad”. En tal caso podríamos 

diferenciar el comando en función del recurso al que se le ha enviado. 

 Modelo de los agentes 

Filtrando los comandos del operador podemos obtener un modelo bastante interesante en el que 

aparece reflejado el comportamiento que han tenido los robots para desempeñar las misiones. 

Gracias a este modelo podemos estudiar el desempeño y la colaboración entre los diferentes 

robots. Además nos permite detectar cuellos de botella o utilizaciones ineficientes de los 

agentes. 

 Modelo combinado del operador y los agentes 

Este modelo muestra tanto el comandado realizado por el operador como el de los agentes 

operativos. La particularidad de este modelo radica en que aunque se muestra toda la 

información al igual que en el primer modelo planteado en esta sección, en este caso la 

información aparece sesgada. 

Obtener dentro de un mismo modelo los diagramas de operación del operador y de los agentes 

nos reporta la posibilidad de utilizar técnicas de reproducción en las que veamos paralelamente 

el desempeño de los diferentes componentes. 

 

4.4 ANÁLISIS Y MEJORA DE MODELOS 

Una vez descubiertos los diferentes modelos que nos servirán para hacer un estudio apropiado 

de la misión debemos evaluar el grado de conformidad entre estos y los registros de eventos 

iniciales. Es importante determinar si el descubrimiento o modelado ha sido exitoso y en qué 

medida. 

La herramienta PROM dispone de diversos plugins que determinan este grado de conformidad 

utilizando y comparando un modelo con su registro correspondiente. 

Algunos plugins de descubrimiento de modelos como el “Mine a heuristic net using heuristic 

miner” proporcionan directamente un valor de ajuste entre ambos. Este puede ser utilizado 

como valor de conformidad. 

En algunos casos, en función del algoritmo utilizado, el modelado obtenido tendrá una 

conformidad reducida. Algunas herramientas de PROM nos permiten mejorar y adecuar el 

modelo con la ayuda del propio registro. 

En otras ocasiones dadas nuestras necesidades de modelado llevaremos a cabo ciertas mejoras 

particulares. Eliminando ciertos lugares o transiciones del diagrama poco comunes podemos 

mejorar la simplicidad del diagrama y su generalización. Hay que poner de manifiesto que 

generalmente algunas de estas mejoras no son “gratuitas” pues al realizarlas pueden empeorar 
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otros parámetros como el ajuste o la precisión. Habrá que decidir en cada caso cual es el 

compromiso óptimo entre las diferentes variables del modelo. 

4.5 REPRODUCCIÓN DEL REGISTRO SOBRE LOS MODELOS 

OBTENIDOS 

Una de las herramientas que nos ofrece la multitud de plugins que tiene Prom o el propio Disco 

es la repetición de registros de eventos sobre modelos. 

Dado un modelo que nosotros aceptamos por válido que hayamos obtenido por diseño o bien 

por descubrimiento podemos reproducir sobre el un registro de eventos. Gracias a ello podemos 

ver incompatibilidades o desviaciones significativas a partir de los datos obtenidos de las 

misiones. 

Identificando los puntos en lo que sucede esto gracias a la reproducción procederíamos a 

realizar un estudio más exhaustivo y particular del caso buscando encontrar la explicación del 

suceso y una posible solución del mismo. 

4.6 ANÁLISIS TEMOPORAL 

Para realizar los diversos estudios de carácter temporal utilizaremos principalmente la 

herramienta de Disco. Esta herramienta tiene una interfaz que nos permite visualizar fácil y 

cómodamente los tiempos empleados en realizar las diferentes actividades o las transiciones 

entre ellas. 

Para el análisis temporal de la misión se deben tener en cuenta una serie de aspectos interesantes 

que serán comunes y formaran la base de estudio para cualquier caso. La determinación de 

tiempos medios, la detección de las tareas más costosas o determinar los posibles cuellos de 

botellas son algunas de las respuestas que podemos encontrar aplicando los métodos que 

mostramos a continuación: 

 Tiempos de decisión 

Un análisis de los tiempos de decisión es interesante a la hora de determinar los tiempos que le 

toma al operador tomar una decisión desde el momento en que la misión y los agentes están 

esperando nuevas órdenes. 

Examinar estos tiempos es esencial pues se pueden detectar ineficiencias a la hora de comandar 

la misión. Esto puede dar lugar a la búsqueda, si es necesario, de mejoras que busquen reducir 

el tiempo de toma de decisión. 

Para ello utilizaremos un modelo global de la misión que nos muestre en un sólo diagrama los 

comandos emitidos por el operador y las tareas realizadas por los agentes. De esta forma 

podemos ver el tiempo que le toma al operador abrir la consola de comandado desde que la 

situación lo requiere. 

En un modelo sesgado en el que sólo aparezca los comandos del operador podemos ver los 

tiempos que le lleva tomar una decisión. Observando el tiempo transcurrido entre el momento 

en el que abre la consola de comandado hasta que emite el comando podemos establecer el 

tiempo de decisión que le lleva al operador. También podemos deducir que comandos le lleva 

más tiempo, en ocasiones al tener que introducir información extra este tiempo se demora. 

 Tiempos de actuación 
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En un modelo en el que se muestre la información relativa a los comandos del operador y la 

realización de las tareas por parte de los agentes podemos estudiar los tiempos que les lleva a 

los agente desde que reciben un comando hasta que comienzan su tarea asignada. 

Podemos detectar fallos de comunicación o solapamientos entre tareas. Esto implica que se le 

mande una tarea a un agente ocupado con la consiguiente espera y pérdida de tiempo. En este 

caso se debería estudiar si el solapamiento es necesario o hay alguna forma de evitarlo por 

ejemplo mejorando la consciencia del operador sobre la misión 

 Tiempos de ejecución 

En un modelo de los agentes operativos de la misión podemos estudiar el tiempo que le lleva a 

cada agente llevar a cabo una operación. Se pueden comparar los tiempos medios entre los 

agentes lo que nos llevaría a determinar la validez de cada agente en cuanto a su capacidad para 

realizar las tareas que se le asignan. 

En este caso podemos observar cuales son las tareas más costosas que supongan un cuello de 

botella para el proceso. Dado el caso podríamos o bien mejorar el rendimiento en esa 

determinada tarea o tratar de reaprovechar los recursos para ir avanzando en la misión mientras 

esa tarea está teniendo lugar. 

 Transiciones entre eventos 

Con este estudio en el que volemos a usar un modelo completo de la misión buscamos detectar 

esperas excesivas o infrautilización de los recursos.  

Por ejemplo sesgando el modelo por cada agente podemos ver si en algún caso alguno de ellos 

ha estado un tiempo excesivo sin asignación de tarea. 

 

4.7 ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN CONTROLODA 

Uno de los aspectos más importantes de este trabajo se basa en la aplicación metódica de los 

procedimientos científicos. De esta forma nos aseguramos recoger toda la variedad de 

resultados obtenidos para poder hacer luego un análisis profundo de las diversas técnicas 

aplicadas. 

Durante la realización del trabajo se han probado numerosos métodos y testeado diversas 

herramientas. Como la disciplina estudiada tiene una existencia moderadamente reciente este 

trabajo de búsqueda se ha tornado, en ciertos momentos, falto de dirección. Dado que los 

objetivos y los límites de esta disciplina no estaban del todo claros en cuanto a la aplicación de 

misiones robóticas se ha tenido especial cuidado en recoger metódicamente los resultados y los 

ejercicios o ensayos realizados. 

Los resultados obtenidos tienen cierta dependencia histórica. Esto quiere decir que en función 

de los pasos dados anteriormente obtendremos unos resultados más o menos acertados en 

relación a los diferentes que trabajemos en cada caso. La obtención de unos resultados y otros 

depende entonces de las decisiones que tomamos anteriormente, como información sesgada, 

filtros realizados, etc. El crecimiento de la casuística obtenida tiene por tanto un desarrollo en 

forma de árbol 
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FIGURA  4-1 VARIABILIDAD EN LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS  

 

Por ello es importante reconocer la historia y el lugar en que nos encontramos para las diferentes 

versiones de código o registros de eventos. Hemos utilizado un cuaderno de bitácora en el que 

recogemos las características y los parámetros de ajuste llevados a cabo en cada versión del 

sistema obtenido. 

De esta forma al cuantificar el éxito o la validez de los resultados este registro nos permitirá 

conocer exactamente los pasos que nos ha llevado hasta él para poder reproducirlo de nuevo si 

es necesario.  

Además se han ido recopilando sistemáticamente todos los archivos y versiones obtenidos a lo 

largo del trabajo de investigación. En ocasiones las decisiones tomadas en nuestro trabajo, 

aunque justificadas, no produjeron los resultados esperados. Sin embargo hemos podido 

recuperar versiones anteriores de nuestros programas o registros de eventos obtenidos para su 

uso de nuevo. 
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5 PRESENTACIÓN DEL CASO: MISIÓN DE VARIOS 

ROBOTS COMANDADA POR UN OPERADOR 

Las misiones multi-robot han tenido un papel importante dentro de la comunidad robótica en 

los últimos tiempos. La posibilidad de acometer misiones en varios escenarios diferentes 

gracias a la coordinación de varios robots es un presente en este campo. De esta tendencia de 

investigación han nacido estudios sobre las posibilidades de automatización de misiones como 

la vigilancia de grandes espacios abiertos o intervenciones por parte de estos equipos en 

situaciones de emergencia o catástrofes naturales. Este tipo de misiones se presentan en este 

escrito con la finalidad de presentar ejemplos de aplicación. Sin embargo se siguen estudiando 

alternativas de aplicación en sectores como el de la agricultura, la defensa o la vigilancia 

privada. 

Las razones por las que una flota de robots es capaz de acometer determinadas misiones frente 

a un robot único son diversas. A continuación citaremos algunas para poner en escena el papel 

que juega este tipo de flotas: 

 Diversidad: la posibilidad de utilizar robots de diversos tipos amplia el rango de 

operación y consecución de las misiones en contextos mucho menos limitados. 

 Efectividad: el tener a disposición un equipo bien coordinado suele resultar en índices 

superiores de efectividad y desempeño. 

 Eficiencia: la comunicación y el reparto de tareas nos permite en muchos casos ahorrar 

recursos gracias a la coordinación eficiente de todos los agentes robóticos. 

 Flexibilidad: poder disponer de una flota de robots frente a un sólo robot nos permite 

acometer un mayor número de misiones, en un número mayor de escenarios de una 

manera mucho más flexible. 

 Fiabilidad: el poseer diferentes robots nos permite hacer frente a bajas inesperadas 

supliendo robots con un funcionamiento fuera de lo esperado. De otra forma estas 

misiones se verían paralizadas a la espera de la reposición del mismo. 

Sin embargo este tipo de misiones llevadas a cabo con la ayuda de varios agentes robóticos 

siguen precisando de la colaboración de un operador. La función del operador se basa en el 

comandado, control y seguimiento de la misión.  

Al mismo tiempo que el aumento en el número de robots supone una multitud de ventajas sobre 

las formas convencionales de ejecución de misiones también supone un incremento en la 

complejidad en el momento de ser operadas. El operador debe hacer frente a una mayor cantidad 

de información que filtrar y procesar de cara a poder tomar las decisiones más correctas. 

Esto genera varios problemas que están siendo estudiados para poder ser depurados y mejorados 

con el objetivo de dotar a este tipo de misiones los medios necesarios para que un operador sea 

capaz de comandarlas. Estos problemas se estudian a varios niveles, entre ellos: 

 El nivel de automatización óptimo para realizar las misiones de la mejor manera posible 

sin perder el valor que aporta el juicio y la toma de decisiones por parte del operador. 

 Los métodos empleados para dotar al operador de la mejor plataforma posible de 

comandado. 

5.1 ORIGEN DEL TRABAJO 

Este trabajo de fin de grado, basado en la investigación de técnicas de modelado de procesos, 

nace con el objetivo de dar respuesta y definir las mejores prácticas en esta disciplina de cara a 
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ayudar con ello a realizar un aporte de calidad al proyecto SAVIER (Situational Awareness 

Virtual EnviRonment). Este es iniciado y soportado por Airbus Desfense & Space. La 

investigación que dirige los resultados del proyecto SAVIER recibe la colaboración de  

RoboCity2030-III-CM, un proyecto de robótica aplicada a la mejora de la calidad de la vida de 

los ciudadanos.  

Uno de los trabajos enmarcados en dicho proyecto, donde se acoplan directamente los 

resultados obtenidos con este trabajo, se trata del trabajo de Juan Jesús Roldan, colaborador en 

la División de Ingeniería de Sistemas y AutoMática (DISAM) de la Universidad Politécnica de 

Madrid. Su trabajo se desarrolla en torno a los Métodos de comandado en misiones que implican 

a varios robots y un sólo operador. (Roldán, Olivares, Cerro, & Barrientos, 2016).  

En su trabajo se investiga la implicación que tiene la magnitud del nivel de automatización en 

la realización de las tareas. Esta automatización es entendida en función a la capacidad que 

presentan las máquinas para acometer sus respectivas tareas sin la ayuda ni la dirección de los 

operadores.  

 

FIGURA  5-1 NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN EN LA OPERACIÓN DE FLOTAS DE ROBOTS 

Se estudia el nivel de automatización y control de las operaciones en cuanto a diferentes 

perspectivas o escalas de referencia. Algunas de las utilizadas parten de los trabajos de Sheridan 

y Verplank (Sheridan & Verplank, 1978) o de Endsley (Endsley, 1999). Estos autores proponen 

escalas que definen cuanto de autónoma es una misión en relación al peso que tiene las 

decisiones tomadas por el operador en relación a la capacidad de automatismo que poseen los 

robots para acometer las tareas en base a su propio criterio. 

La determinación y la implicación que tiene sobre el desarrollo de la misión del control y el 

nivel de automatización de las tareas cobra especial importancia en el momento de estudiar los 

diferentes métodos de comandado. A partir de la literatura estudiada queda de manifiesto que 

en numerosas ocasiones el método más efectivo resulta ser aquel que aúna un compromiso entre 

el seguimiento y el comandado consciente del operador con una cierta automatización en la 

realización de las tareas por parte de los robots. 

En base a esto se desarrollaron diferentes sistemas de comandado que presentaban diferentes 

niveles de autonomía para los robots. Para cada sistema se desarrolló una interfaz que debía 

proporcionar con una simplicidad suficiente la información necesaria para que el operador 

tuviera la consciencia del sistema suficiente que le ayudara a tomar las decisiones adecuadas. 
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La aplicación, como veremos a continuación, y el análisis del desarrollo de tareas coordinadas 

entre los componentes de flotas de robots y la toma de decisiones del operador se realizó sobre 

entornos controlados. Se propuso una variedad de casos en los que se intentaba alcanzar una 

variabilidad suficiente para dar validez a los resultados obtenidos. 

Desarrollo de los experimentos 

Para llevar a cabo un estudio de los efectos de la ejecución de este tipo de misiones se realizaron 

una serie de experimentos en un escenario de pruebas como el que se muestra en la figura 4-1.  

 

FIGURA  5-2 ESCENARIO DE PRUEBA DONDE SE DESARROLLARON LAS MISIONES DE 

EXPERIMENTO CON VARIOS ROBOTS Y UN SÓLO OPERADOR 

En estos experimentos se configuro un entorno de simulación en el que se incluía una zona 

incendiada. Para extinguir el fuego se simuló un embalse de agua de donde los diferentes robots 

deberían simular recoger agua para luego liberarla sobre la zona de fuego. Estas misiones 

contarían con varios robots aéreos que se encargarían de las tareas de sofocación bajo el mando 

de un operador. Este operador dirigiría a los robots a través de una sencilla interfaz de mando. 

Para añadir dificultad a la misión y aumentar los grados de libertad a ser controlados se 

introdujo la posibilidad de encontrar en el entorno un sospechoso. Dicho sospechoso, simulado 

por un robot terrestre debería ser seguido y controlado a una distancia de seguridad. Esta acción 

tiene una aplicación real interesante desde el momento en el que dado un incendio real sería 

conveniente seguir a los posibles sospechosos para poder controlarlos y avisar a las autoridades 

correspondientes. De esta forma se añadiría un valor de control y seguridad al valor intrínseco 

de la misión correspondiente a la localización y sofocación de un posible incendio. 

Interfaz de comando 

Para la realización de los experimentos se elaboró una interfaz de control que mostraba la 

información esencial. 
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FIGURA  5-3 INTERFAZ DE MONITORIZACIÓN 

Recogida de datos de las misiones 

La recogida de datos se llevó a cabo a través de un módulo de ROS. Se recogieron 

principalmente las telemetrías de los robots tomadas cada 100 ms y los comandos emitidos por 

el operador. 

El formato y la implicación de la recolección de esta información pueden verse de manera más 

detallada en el capítulo siguiente. En él se explica más profundamente el origen de estos datos 

y su tratamiento para la obtención de un registro de eventos 
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6 OBTENCIÓN DE UN REGISTRO DE EVENTOS A PARTIR 

DE TELEMETRÍAS ROBÓTICAS 

El punto de partida para su aplicación se basa en la recogida de datos. Nuestra intención inicial 

es recoger información del proceso que se está llevando a cabo. Por supuesto esta recolección 

ocurre de una forma automatizada. A medida que se desarrolla el transcurso de la misión se van 

capturando en paralelo dicha información. 

La validez de los resultados obtenido depende en gran medida de la repetición del proceso en 

numerosas ocasiones. Cuantas más veces se repita un proceso quedarán determinados con 

mayor precisión los patrones del mismo. Esto es los diversos algoritmos de descubrimiento que 

utilizamos para general los modelos son más efectivos al crecer el volumen de datos recogidos. 

La riqueza en la captura y los atributos adicionales que se recogen para un evento más allá de 

los habituales permiten realizar un análisis más profundo. Gracias a determinados atributos se 

pueden hacer estudios del proceso enfocados desde otros puntos de vista. Esto nos permitirá 

sacar conclusiones más interesantes o de otra índole que puedan llegar a ser determinantes en 

nuestra tarea de analizar el proceso. 

Uno de los objetivos que propone este proyecto es el de estudiar, entender y asimilar tanto los 

datos obtenidos como de la forma de y expresión de los registros de eventos. Así mismo se 

propone el desarrollo de una herramienta capaz de manipular y dirigir la conversión, 

actualización y extensión de los datos fuente a los datos de salida. 

En la siguiente lista aparecen algunos de ellos: 

 Estado del agente 

 Nivel de autonomía restante (Batería, Gasolina,…) 

 Distancia al objetivo 

 Efectividad acumulada en sus tareas (para ver que agente es más efectivo y cual está 

siendo inútil para la consecución de la misión) 

 Distancia al resto de agentes (para estudiar una posible colisión) 

6.1 TELEMETRÍA DE UN DRONE 

Es común obtener y recoger en la ejecución de misiones robóticas, ya sea con la utilización de 

robots aéreos o terrestres, datos de telemetría y de comandos emitidos por el operador. La 

explotación de estos datos es limitada y se reduce a sencillas funciones de filtrado en hojas de 

cálculo para extraer relaciones y sumarios básicos. Por eso buscaremos con este trabajo ampliar 

el rango de utilización de estos datos. 

Normalmente partimos de una información básica recogida de las misiones. En particular para 

vehículos aéreos no tripulados y de manera extensible para otros tipos de vehículos se puede 

obtener fácilmente las telemetrías básicas de tripulación y comandado de los agentes 

involucrados en la misión. 

En nuestro caso la misión que estudiaremos se comanda a través de una interfaz propia, 

desarrollada por el centro de electrónica y automática de la UPM, que se comunica con el 

software ROS (Robot operating system). Este software, de uso abierto, es bastante popular en 

los proyectos de investigación y desarrollo de comandado y manipulación robótica. Es por eso 

que existen multitud de paquetes disponibles para ser utilizados, directamente o integrados tras 

una leve reconfiguración, en las aplicaciones particulares. 
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Una vez todo el programa de comandado esta lanzado, existen una serie de tópicos, los cuales 

son puntos de publicación y lectura de mensajes. Desde ellos los diferentes nodos que 

intervienen en la estructura del programa se comunican, obteniendo y transmitiendo mensajes 

que finalmente mandarán las ordenes a los robots en función de la lectura obtenida por los 

diferentes sistemas de captación de estado. Estos sistemas están integrados dentro de los propios 

drones actualizando su propio estado y transmitiendo las lecturas tomadas por los diferentes 

sensores que llevan integrados a bordo.  

Ardrone_autonomy 

El Ardrone_autonomy es un controlador de ROS desarrollado para ser utilizado con el  Parrot 

AR-Drone 1.0 & 2.0 quadrocopter. Gracias a este controlador podemos comunicarnos con los 

drones, tanto para recibir información de ellos como para mandar órdenes a sus centros de 

control. 

Es uno de los tópicos de ROS correspondientes a este controlador a partir del cual obtenemos 

gran parte de la información que utilizaremos posteriormente para el modelado de las misiones. 

En concreto el tópico del que hablamos es el “ardrone_autonomy/Navdata”. A partir de los 

mensajes que se publican en el podemos conseguir la siguiente información: 

 Nivel de batería 

 Estado del drone 

o 0: Desconocido 

o 1: Iniciado 

o 2: Aterrizado 

o 3,7: Modo vuelo 

o 4: Modo estacionario de vuelo 

o 5: Test  

o 6: Despegando 

o 8: Aterrizado 

o 9: Modo recurrente 

 Presión 

 Temperatura 

 Sensor de temperatura 

 Velocidad lineal (en los tres ejes) 

 Aceleraciones lineales 

 Comandado de motores 

Sistema de Captura de Movimiento (Motion capture system) 

Para esta misión en particular se han utilizado además otros sistemas de lectura como el nodo 

sistema de captura de movimiento que a través de un seguimiento de las cámaras determina la 

posición y algunos otros parámetros de los drones. En este caso este sistema sería externo a los 

propios robots usados en la misión. 

A través de un algoritmo de triangulación que combina las imágenes capturadas por las 

diferentes cámaras somos capaces de determinar la posición de los vehículos en relación a un 

origen de coordenadas indicado en el suelo. 

Normalmente en misiones de mayor escala, con un mayor número de robots, en campo abierto 

y con distancias más grandes se utilizaría el sistema de localización mediante GPS. Sin embargo 

se ha optado en este caso, debido a la pequeña magnitud del campo de trabajo y la relativa 

necesidad de precisión en la localización de los robots, por usar el sistema de posicionamiento 

http://ardrone2.parrot.com/
http://ardrone2.parrot.com/
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visual. No por ello, al ser simplemente una alternativa utilizada para unas condiciones muy 

concretas en un escenario de pruebas, se pierde generalidad y escalabilidad. 

6.2 DISCRETIZACIÓN DE EVENTOS 

A partir de la telemetría y del comandado de la misión esperamos obtener un registro de eventos 

modelable de manera que podamos obtener resultados beneficiosos para nuestro análisis. Para 

ello se ha desarrollado para el trabajo un script de Matlab que genera un registro de eventos 

listo para ser utilizado con sólo asignar los archivos fuente, de información, recogidos en las 

misiones. 

Al ser una misión concreta el programa tiene un comportamiento ciertamente particularizado 

aunque la filosofía de programación ha sido buscar un grado de generalización considerable de 

manera que se puede “retocar” para ser utilizado en misiones posteriores. 

La generación de eventos ocurre en dos etapas, cada una de ellas relacionada con el tipo de 

datos que manipula: 

Comandado 

Estos son los eventos más directos que nacen de una orden emitida por el operador a cualquier 

vehículo sobre su mando. El programa tiene una labor simple de lectura de y tratamiento de los 

comandos para identificar los atributos incluidos en la información de cada uno de ellos. 

En el caso que nos ocupa distinguiremos entre los siguientes comandos, para los cuales 

asignaremos un evento concreto en el momento de ser lanzados. Además se incluye el agente 

receptor de la orden. Esta información es crucial a la hora de modelar para distinguir los casos 

en los que se opera sobre uno y otro agente. 

 Inicio: Encendido y despegue del robot. El robot despega y se mantiene en posición a 

una altura de 0,6 metros esperando recibir una orden. 

 Vigilancia: El robot sobrevuela un área a una altura de 1,6 metros. Los vértices de área 

se introducen  desde la interfaz por el propio operador. Aunque el operador desconoce 

a priori los puntos clave de la misión asignas unas áreas a ser investigadas con la 

intención de descubrirlos. Una vez determinada el área a vigilar el drone sigue un patrón 

de zig-zag. 

 Reconocimiento: el robot vuela sobre un conjunto de puntos, con una altura de 0,8 

metros, para confirmar el objetivo. Los puntos de reconocimiento por los que debe pasar 

el drone se introducen por el operador.  

 Ir a un punto: aprovechando la funcionalidad del comando reconocimiento se lleva 

cabo la tarea de ir a un punto en concreto. Es este caso el operador introduce desde la 

interfaz el punto en cuestión a donde deberá dirigirse el drone. 

 Seguimiento: el robot sigue a un posible sospechoso simulado por un vehículo terrestre. 

El seguimiento se hace a un metro de altura para intentar no perderlo de vista. Para 

detectar este intruso es preciso hacer una serie de vigilancias sobre áreas de interés o de 

posibilidad de avistamiento de sospechosos. Una vez en el campo de visión del UAV se 

puede lanzar el comando de seguimiento que a partir de un algoritmo de “tracking” 

sigue al sospechoso en una posición retrasada sobre este. 

 Captura: una vez conocida la localización de la reserva de agua, el robot se dirigirá a 

ella si recibe este comando. Una vez en posición descenderá a 0.6 metros y simulará 

estar recogiendo agua de la reserva. En principio este tipo de operación depende de la 

interacción con el entorno y según las condiciones externas tendrá una duración u otra. 

Sin embargo se ha supuesto que para el caso concreto de ensayo con la escala y los 
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tiempos reducidos de desplazamiento la simulación de captura de agua tiene una 

duración de 2 segundos. 

 Liberación: el robot se dirige a la localización del fuego donde se situará a un metro de 

altura para descargar el agua. Al igual que en el caso de la actividad de captura, se ha 

supuesto para este que la liberación dura unos 2 segundos desde que el robot sobrevuela 

la posición clave de liberación 

 Finalización: este comando hace que el robot aterrice y apague sus motores. Para la 

ejecución de los ensayos de la misión se ha supuesto que el operador deberá dirigir al 

robot hasta el punto deseado de aterrizaje antes de ejecutar este comando. Se tiene 

entonces que el drone aterrizará en la posición en la que se encuentre en el momento de 

ejecutar la orden. 

Telemetría 

Mediante el tratamiento de la información recogida de la telemetría de la misión podemos 

discretizar una serie de eventos ocurridos que serán útiles en análisis posteriores. Algunos de 

los eventos que hemos determinado adecuados para ser incluidos en nuestro análisis se muestras 

a continuación: 

 Despegue 

 Aterrizaje 

 Accidente 

 Entrada en ciertas regiones del campo de ensayo 

 Posición estacionaria 

6.3 ASIGNACIÓN DE ATRIBUTOS 

En ocasiones la riqueza del registro de eventos en cuanto a la información que se recoge en un 

evento es útil para análisis adicionales. Es por eso que se ha tomado como directriz tratar de 

extraer la mayor información posible con vistas a poder tener una cierta flexibilidad a la hora 

de proponer nuevos estudios. 

Algunos de los atributos adicionales que se han añadido se listan a continuación: 

 Posición del robot 

 Destino indicado de su tarea 

 Nivel de batería 

6.4 RESULTADO FINAL 

Una vez valorado los eventos interesantes para el modelado de la misión y añadido la 

información adicional que creemos que puede llegar a ser útil hemos conseguido un registro de 

eventos con el que logramos obtener modelos de gran validez. Esto ha supuesto un método de 

mejora continua en el que se ha ido probando el desempeño de los diferentes registros obtenidos 

a medida en que se iban mejorando. 

El resultado final, que será utilizado para su explotación y extracción de modelos tiene la 

siguiente estructura: 
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TABLA 6-1 REGISTRO DE EVENTOS UTILIZADO PARA EL MODELADO 

Caso 

Tiem
po_In
icio 

Tie
mpo
_Fin 

Activida
d 

Recurs
o UAV Batería Posición Destinos 

24 0,002 
8,95

8 

Esperan
do 
despega
r UAV1 

UAV
1 94 

P(0.0013589;-
0.040708;0.133
52) - 

24 8,958 
12,9

83 
Com: 
Inicio 

Operad
or 

UAV
1 94  indiferente 

24 
13,98

3 
17,8

22 
Despeg
ando UAV1 

UAV
1 92 

P(-0.11054;-
0.11226;0.8137
2) - 

24 
16,61

7 
29,3

26 

Com: 
Vigilanci
a 

Operad
or 

UAV
1 90  

P1(-
2.103833333333
33;2.422;1.6) 

24 
39,14

9 
61,7

62 
Com: 
Captura 

Operad
or 

UAV
1 85  PC(-2.0;-2.0;0.6) 

24 
69,68

3 
76,5

3 
Com: 
Captura 

Operad
or 

UAV
1 83  PC(-2.0;-2.0;0.6) 

24 
82,55

4 
84,5

54 
Captura
ndo UAV1 

UAV
1 81 

P(-2.1046;-
2.1222;0.64128
) (-2;-2;0.6) 

24 
89,66

7 
93,4

96 

Com: 
Liberaci
ón 

Operad
or 

UAV
1 80  PR(-1.4;1.7;1.0) 

24 
101,7

94 
103,

79 
Liberan
do UAV1 

UAV
1 79 

P(-
1.2756;1.6342;
0.87627) (-1.4;1.7;1) 

24 
106,7

28 
111,

76 
Com: Ir 
a punto 

Operad
or 

UAV
1 78  

P1(0.464166666
666666;0.05466
66666666664;0.
8) 

24 
121,6

44 
126,

12 
Com: 
Captura 

Operad
or 

UAV
1 75  PC(-2.0;-2.0;0.6) 

24 
134,2

23 
136,

22 
Captura
ndo UAV1 

UAV
1 74 

P(-2.027;-
1.859;0.55106) (-2;-2;0.6) 

24 
136,7

4 
142,

07 

Com: 
Liberaci
ón 

Operad
or 

UAV
1 74  PR(-1.4;1.7;1.0) 

24 
149,8

12 
151,

81 
Liberan
do UAV1 

UAV
1 72 

P(-
1.2851;1.5449;
1.0245) (-1.4;1.7;1) 

24 
151,7

89 
160,

6 
Com: Ir 
a punto 

Operad
or 

UAV
1 68  

P1(0.945666666
666666;0.43433
3333333333;0.8) 
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7 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En primer lugar y previo a cualquier modelado de misiones se debe determinar el objeto y la 

intención del modelado. Esta definición previa de intenciones servirá de guía y nos orientará a 

la hora de obtener un modelado de mayor valor. 

En determinados escenarios, para determinadas aplicaciones o incluso para determinados 

resultados pretendidos funcionarán mejor unos algoritmos de descubrimiento y otros. Así 

mismo la notación empleada y la representación utilizada serán de mayor conveniencia según 

el caso en el que nos encontremos. Es por ello que queda justificado un ejercicio previo de 

análisis de intenciones. 

 

7.1 MODELADO DE LA MISIÓN 

De las muchas técnicas de modelado y de los diferentes resultados que podemos obtener de 

ellas hemos ido aplicándolas para discutir los resultados obtenidos. Se espera de esto poder 

identificar al final los resultados de mayor valor y su implicación en el trabajo. 
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7.1.1 Red de Petri obtenida con ProM usando el algoritmo Heurístico 

 

FIGURA  7-1 RED DE PETRI OBTENIDA CON EL ALGORITMO HEURÍSTICO 
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7.1.2 Red de Petri obtenida con ProM usando el algoritmo Inductivo 

 

            

FIGURA  7-2 RED DE PETRI USANDO EL INDUCTIVE VISUAL MINER 
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7.1.3 Modelado con Disco en frecuencia de la misión a nivel global 

Tras a ver seguido un procedimiento de búsqueda de resultados y analizado multitud de modelos 

obtenidos hemos conseguido generar un registro de eventos óptimo. Gracias a ello hemos 

podido extraer de él la máxima información posible.  

En primer lugar se muestra a continuación el modelo de las 19 misiones en conjunto en la figura 

8-1. El modelo mostrado en la figura representa el proceso que sigue el comandado de las tareas 

de extinción mostrando tanto la actividad de comandado del operador como las tareas realizadas 

por el operador. 

 

FIGURA  7-3 MODELADO EN FRECUENCIA DE LA MISIÓN A NIVEL GLOBAL 

Para obtener estos resultados se han configurado los siguientes parámetros de “set up”: 

Caso Actividad Tiempo Recurso Otros 

Caso Actividad Tiempo_Inicio Recurso   

 UAV Tiempo_Final     

 

Como podemos observar hemos asignado a las tareas un tiempo inicial y un tiempo final para 

poder realizar un análisis temporal más adelante. Las tareas de comandado comienzan en el 

momento en que el operador abre la interfaz de comandado y terminan en el momento que envía 

la orden al robot correspondiente. 

Por otro lado hemos diferenciado las tareas realizadas por el UAV1 de las realizadas por el 

UAV2. Al mismo tiempo se diferencia entre los comandos enviados a un y a otro UAV. Para 

ello hemos creado una columna en nuestro registro de eventos llamada UAV que representa el 

robot que interviene en la tarea o el robot al que se le envía.  

Al fusionar estos dos conceptos en una misma columna nos permite asignar como actividad dos 

columnas, Actividad y UAV. Esto implica diferenciar cada actividad según el UAV implicado. 

Nivel de detalle 

Actividades 100% 

Caminos 100% 
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La herramienta de Disco nos permite asignar el nivel de detalle a mostrar en el modelo en base 

a dos parámetros, el grado de actividades mostrado y el grado de caminos mostrados en el 

modelo. En este caso hemos empleado el 100% en ambos parámetros. El resultado es un poco 

engorroso y nos ayuda poco a distinguir el comportamiento del proceso. Por eso hemos 

considerado reasignar el nivel de detalle del modelo procurando no perder ajuste y precisión. 

Disminuir el nivel de actividades sirve para descartar algunas de las actividades poco frecuentes 

o poco relacionadas con el resto del modelo. Por otro lado disminuir los caminos mostrados en 

el modelo ayuda a eliminar aquellos caminos poco frecuentes que bien podrían ser casos 

excepcionales. Este tipo de caminos en ocasiones es mejor no tenerlos en cuenta debido a la 

poca pérdida de generalidad que genera deshacerse de ellos. 

A partir de los nuevos parámetros indicados a continuación hemos obtenido el modelo de la 

figura 8-2. Este modelo es mucho más simple que el anterior pero sigue reflejando fielmente el 

comportamiento del registro de eventos. 

Nivel de detalle 

Actividades 95% 

Caminos 30% 
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7.1.4 Modelado con Disco en frecuencia del comandado del operador 

Si hacemos un filtro según el atributo recurso escogiendo solo los comandos enviados por el 

operador podemos observar cómo se ha desarrollado la misión a nivel exclusivamente del 

operador 

 

FIGURA  7-4 MODELADO EN FRECUENCIA DE LOS COMANDOS DEL OPERADOR 
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7.1.5 Modelado con Disco en frecuencia de la misión global diferenciando UAVs del 

operador 

 

FIGURA  7-5 MODELO DE AGENTES Y OPERADOR POR SEPARADO 
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7.2 ANÁLISIS DE TIEMPOS DE LA MISIÓN 

Una vez realizado el modelado de la misión y estudiado las diferentes representaciones 

obtenidas realizaremos a continuación un análisis de tiempos de la misión. 

Como introdujimos anteriormente en la metodología nos serviremos de la aplicación Disco que 

nos permitirá conocer y cuantificar los parámetros temporales más representativos de la misión. 

Tiempos de decisión 

En primer lugar comenzaremos por determinar los tiempos que emplea el operador en tomar 

las decisiones. En el caso que se nos presenta el operador dispone de una interfaz de 

visualización en la que se le muestran los aspectos y las condiciones actuales de la misión más 

relevantes. Cuando el operador lo cree oportuno inicia una consola de comandado. En ella debe 

indicar el robot que recibirá la orden, la tarea en cuestión que le va a mandar y otros parámetros 

que resultan necesarios para completar la asignación del comando. 

Para hacer este estudio utilizaremos inicialmente el modelo de los comandos del operador 

buscando representar los tiempos y si es necesario realizar una extracción de los datos 

numéricamente. 

 

FIGURA  7-6 MODELO TEMPORAL DE LOS COMANDOS DEL OPERADOR 



Aplicación de la minería de procesos al análisis y modelado automático de misiones multirobot. 

62                                                                                                                          Félix Díez Arias 

En este modelo vemos el comportamiento del operador en función de los comandos emitidos 

en cada momento de la misión. En ella vemos las relaciones de causalidad entre comandos lo 

que nos permite observar además los tiempos de transición entre un comando y otro. Los valores 

de los tiempos son característicos y están reflejados en segundos. 

A modo de ejemplo se muestra la siguiente tabla en la que podemos ver el valor exacto de 

algunos tiempos para los comandos característicos de la misión. Al igual que esta tabla de 

valores que hace referencia a los distintos comandos de la misión podemos obtener otras en las 

que se muestre la información que relaciona unas tareas con otras.  

Activity 
Case 
freq 

Max. 
reps 

Total 
duration 
(ms) 

Median 
duration 
(ms) 

Mean 
duration 
(ms) 

Min. 
duration 
(ms) 

Max. 
duration 
(ms) 

Com: Captura\\UAV1 10 3 131000 5000 7705 3000 29000 

Com: Captura\\UAV2 12 2 146000 6000 7300 5000 21000 

Com: 
Finalización\\UAV1 17 1 109000 4000 6411 3000 47000 

Com: 
Finalización\\UAV2 16 1 92000 5500 5750 4000 8000 

Com: Inicio\\UAV1 19 2 237000 6500 11850 3000 40000 

Com: Inicio\\UAV2 19 4 175000 7000 7954 4000 28000 

Com: Ir a punto\\UAV1 17 2 183000 7000 8714 5000 16000 

Com: Ir a punto\\UAV2 16 2 224000 9000 10181 6000 17000 

Com: Liberación\\UAV1 10 2 88000 4000 5500 2000 21000 

Com: Liberación\\UAV2 11 2 131000 7000 6894 5000 9000 

Com: 
Reconocimiento\\UAV1 11 1 199000 14000 18090 10000 58000 

Com: 
Reconocimiento\\UAV2 13 2 241000 13000 17214 9000 40000 

Com: 
Seguimiento\\UAV1 10 1 57000 5000 5700 4000 10000 

Com: 
Seguimiento\\UAV2 9 1 83000 7000 9222 4000 18000 

Com: Vigilancia\\UAV1 15 2 261000 15500 16312 12000 22000 

Com: Vigilancia\\UAV2 9 1 143000 16000 15888 14000 17000 

 

 De los valores obtenidos se extraen una serie de conclusiones que son relevantes para el estudio 

de la misión: 

 Los comandos de reconocimiento y vigilancia tienen un tiempo característico superior 

a los 15 segundos. Esto ocurre tanto para el caso en que ordenamos la tarea al robot 

UAV1. Esto supone sin duda un consumo notorio de tiempo de las misiones y se explica 

en que para emitir estos comandos el operador debe introducir manualmente unos 

puntos de referencia que serán utilizados por los robots para llevar a cabo su tarea. Al 

ver la significancia de estos tiempos se propone un cambio sobre el sistema de control 

que permita aligerar estos tiempos. 

 Podemos observar en el gráfico algunas transiciones que son significativamente lentas. 

Por ejemplo la transición entre una de las liberaciones del UAV2 hasta que se le vuelve 
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a encomendar el ir a un punto en concreto tiene un tiempo característico de 15 segundos. 

Esto sugiere que el robot en algunos casos se quede suspendido sobre el lugar de 

liberación infrautilizando los recursos de la misión 

Tiempos de actuación 

Para el estudio de los tiempos de actuación de las tareas de la misión generaremos un modelo 

ligeramente diferente al anterior pues en esta ocasión nos interesa mostrar las tareas de los 

agentes operativos o robots. 

 

FIGURA  7-7 MODELO TEMPORAL DE LA MISIÓN AL COMPLETO 
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En este gráfico tenemos la oportunidad de ver las relaciones temporales que ocurren entre las 

actividades de los robots y los comandos del operador. Al igual que antes vamos a citar algunas 

de las conclusiones que podemos extraer al examinar el gráfico y la exportación de los datos. 

 El tiempo que le lleva a los robots comenzar las tareas de liberación o captura desde el 

momento en que se les encomendó hasta el momento en que empiezan a hacerlas ronda 

el valor de los 8 segundos. Este tiempo es aceptable para estas actividades pues 

generalmente los robots emplean cierto tiempo en su desplazamiento hasta llegar al 

punto indicado momento en el cual comienza la realización de su tarea. 

 Es interesante resaltar que para el caso en que despega el UAV2 hasta que ocurre otro 

evento transcurre un tiempo considerable. En el caso en que termina su tarea de 

despegue el UAV2 hasta que se comanda el despegue del UAV1 pasan 25 segundos de 

tiempo característico. Esto es un tiempo considerable que puede afectar al desarrollo de 

la misión 

Tiempos de ejecución 

En esta ocasión recurriremos a un modelo temporal en el que sólo se representen las tareas 

desempeñadas por los agentes robóticos. Consideramos que esta representación puede ser 

altamente representativa para determinar el desempeño de ambos robots. 

 

FIGURA  7-8 MODELO TEMPORAL DE LOS OPERADORES 
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Lo más característico en este modelo es el tiempo en el que están los operadores esperando para 

despegar. En el caso del UAV1 el tiempo característico es de 91 segundos y del UAV2 de 106 

segundos (la diferencia de espera entre ambos UAVs se debe a que generalmente despega antes 

el UAV1). Este tiempo representa el transcurso que ocurre desde que se da comenzada la misión 

hasta que el operador decide iniciar las tareas de extinción. El tamaño de estos tiempos se puede 

deber a una demora en el inicio de los sistemas de control o una lenta toma de conciencia por 

parte del operador. En ambos casos sería relevante estudiar si es necesario tratar de reducir estos 

tiempos pues consumen una gran parte de la misión. 

Por otro lado vemos como la diferencia entre el despegue de ambos agentes ronda los 40 

segundos. Debido a que el operador sólo puede operar sobre un agente robótico al mismo 

tiempo le lleva mucho tiempo pasar de uno a otro, especialmente al comienzo de la misión. 

Quizá sería útil llevar a cabo una mejora del proceso en la que se aumente la utilización de los 

recursos eliminando tiempos en los que algunos de los agentes están infrautilizados debido a la 

saturación del operador 
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8 CONCLUSIONES 

8.1 CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL TRABAJO 

Una vez desarrollado los ejercicios planteados durante la planificación del trabajo hemos 

podido observar cómo se han cumplido, en su mayoría los objetivos iniciales del mismo. 

 Se han evaluado las diferentes técnicas de modelado y análisis ofrecidas por la minería 

de procesos 

 Se ha desarrollado una metodología que asegura un análisis completo de misiones  

multirobot en la que participa un operador 

 Se definen las características principales del comportamiento de una misión para un 

caso real 

 Se evalúa el desempeño temporal de un caso real 

 Se han propuesto unas mejoras sustanciales de la eficiencia de la misión 

Estos objetivos se han cumplido bajo las pautas de trabajo planteadas al inicio de las 

actividades. 

 Se ha desarrollado la metodología de estudio de forma que sea fácilmente escalable a 

misiones con un mayor número de agentes o un mayor grado de complejidad. 

 Los resultados de este trabajo permiten su transferibilidad de las técnicas empleadas 

entre otros estudios 

 Se ha cumplido un grado considerable de sencillez en el método de aplicación 

Por último cabe destacar que se han cumplido las aportaciones planteadas en los comienzos del 

trabajo. En este aspecto debemos incluir: 

 Colaboración con algunos de los proyectos del departamento 

 Presentación de una comunicación oficial en un evento de automática  

8.2 VALIDEZ DEL USO DE MINERÍA DE DATOS EN MISIONES 

MULTIROBOT 

La observación del desempeño de las misiones desde diferentes perspectivas con una 

cuantificación real de los parámetros esenciales de la misión se torna imprescindible a la hora 

de desarrollar y mejorar los sistemas de control que hacen capaz el llevar cabo estas misiones. 

En este aspecto hemos visto como la minería de procesos ofrece respuestas interesantes que 

facilitarían este proceso. 

En particular tras la aplicación de los procedimientos propuestos en el estudio de un caso de 

estudio real ha arrojado numerosas conclusiones de gran importancia. 

 El modelado de procesos nos permite conocer en tiempo real como se desarrollan las 

misiones de forma visual e intuitiva. 

 Nos ayuda a detectar comportamientos desviados de la situación planteada inicialmente. 

Esto se puede conseguir a las herramientas de simulación del proceso sobre los modelos 

de la misión 

8.3 DESEMPEÑO DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA 

El método utilizado para aplicar las diferentes herramientas ofrecidas por la minería de procesos 

nos ha permitido obtener resultados valiosos de la misión. Estos resultados serán de gran 
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utilidad para la reconfiguración de los sistemas de actuación, control y monitoreo. Entre los 

resultados obtenidos en la aplicación en un caso real tenemos: 

 Detección de tareas con mayor tiempo de ejecución que demoran el desarrollo de la 

misión 

 Detección de transiciones ineficientes entre determinados eventos de la misión 

 Propuesta de mejora para evitar la infrautilización de ciertos recursos de la misión 

 

8.4 LIMITACIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS PROPUESTOS 

Seguir esta metodología con otro tipo de misiones tiene cabida aunque debería ser ligeramente 

adaptada. 

Si bien la validez del método es notable siempre queda en manos del conductor del estudio 

particularizarlo a su misión en particular. Por ejemplo, para la creación del registro de eventos 

se deberá a hacer una aplicación dirigida a dar respuestas al sistema de estudio en concreto. 

Por ello determinamos que el valor que presenta el método reside en su estructuración y 

direccionamiento en la aplicación de las herramientas, a falta de ser particularizado en cada 

caso de estudio. 

8.5 COMUNICACIÓN EN LAS JORNADAS DE AUTOMÁTICA 2016 

Las jornadas de automática 2016 son un evento organizado por diferentes universidades y 

centros de investigación de nuestro país. El evento constituye un punto de encuentro entre 

estudiantes y profesionales del ámbito de la electrónica para tratar temas vinculados con la 

docencia y la investigación. Entre ellos se encuentra la automatización y control, la 

instrumentación, la robótica o el modelado y simulación de sistemas. 

La celebración de la trigésimo séptima edición de las jornadas de automática se celebrará los 

días 7, 8 y 9 de septiembre en la Ciudad Universitaria de Madrid. 

Hemos aprovechado para presentar una comunicación en este evento que recoge los resultados 

y las conclusiones que se han obtenido con la realización de este proyecto. La comunicación 

que recoge este trabajo bajo el nombre de “Modelado y análisis de misiones multi-robot 

mediante minería de procesos”  fue aceptada por el comité organizador de las Jornadas de 

automática en Julio de 2016. Los colaboradores e integrantes del equipo que elaboraron dicha 

comunicación son Juan Jesús Roldan, Antonio Barrientos  y Félix Díez, autor principal de este 

trabajo de fin de grado. 
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9 LÍNEAS FUTURAS 

Las conclusiones obtenidas en este trabajo dan lugar a una serie de posibles desarrollos en el 

futuro que aportarían valor y conseguirían mejorar el desempeño de las misiones robóticas. 

 Desarrollar el sistema de modelado y realizar pruebas en diferentes misiones robóticas 

valorando y confirmando los resultados obtenidos con este trabajo. 

 Diseñar una herramienta que sea capaz de hacer una animación en vivo de lo que va 

sucediendo en la misión sobre un modelo preconcebido. 

 Diseñar un Plugin que aplique los conceptos vistos en el trabajo de forma automática. 

El desarrollo de herramientas en el Software PROM es abierto y queda en manos de 

futuros trabajos plantear un posible desarrollo que aúne las pautas desarrolladas por la 

metodología presentada en este trabajo. 
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10 PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

10.1 ESTRUCTURA DESCOMPOSICIÓN DEL PROYECTO (EDP) 

 

FIGURA  10-1 ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL PROYECTO 

Etapa 1. Planificación del desarrollo del proyecto (15/Septiembre/15 a 2/Octubre/15) 

La primera etapa del proyecto se desarrolló en un breve periodo de tiempo. Esta se compuso de 

dos ejercicios que consideramos necesarios antes de empezar a trabajar con el proyecto. 

En primer lugar se desarrolló un ejercicio de investigación. Este empezó con las primeras 

reuniones que se mantuvieron con los tutores y consistió en determinar el estado de los trabajos 

anteriores, las aplicaciones que tenía en ese momento la minería de datos y una aproximación 

de las posibilidades que podía llegar a ofrecer 

Una vez conocidos estos aspectos principales se desarrolló junto con los tutores un borrador de 

la estructura del proyecto. Este recogía los objetivos que se esperaban obtener del trabajo en el 

proyecto y las tareas principales que se deberían llevar a cabo para lograrlo. 

Se hizo una programación orientativa de los plazos de ejecución de los diferentes paquetes de 

trabajo para poder llevar a cabo un transcurso controlado de las actividades 

Etapa 2. Aprendizaje y ensayos con las técnicas de minería de procesos (7/Octubre/15 a 

2/Diciembre/15) 

La primera etapa del proyecto consistió en la realización de un curso en esta materia. Con este 

curso se estudiaron los principios fundamentales de la minería de procesos y se experimentó 

con el software y las herramientas que este proporciona para sacar ventajas a la información 

recogida masivamente. 

 Curso: 

Process Mining: Data science in Action (Eindhoven University of Technology. Online) 
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Posteriormente se realizaron una serie de ensayos que servirían como primera aproximación a 

la aplicación de las técnicas aprendidas. Para la realización de estos experimentos se usaron 

multitud de registros de eventos obtenidos en internet. 

Etapa 3. Estudio de casos mediante minería de procesos y diseño de una metodología de 

aplicación  (Enero-Febrero-Marzo) 

En esta etapa se tiene previsto llevar a cabo una serie de pruebas con registros reales de misiones 

robóticas para ir profundizando en la utilización de estas técnicas sobre dicho campo. Entre 

otras cosas se pretende determinar: 

 Clasificación de herramientas y plugins. 

 Herramientas que ofrecen mejor funcionamiento. 

 Determinación de problemas que puede resolver este software. 

 Aspectos clave susceptibles de ser mejorados. 

Después del análisis y la evaluación de numerosos casos proporcionados por la división de 

sistemas y automática se detectaron unos patrones de evaluación de misiones robóticas. 

A partir de ellos se desarrolló una metodología de aplicación que nos permitiría realizar estudios 

dirigidos, con un formato controlado de este tipo de misiones. Gracias a ello podemos obtener 

estudios que nos permitan la transferibilidad de técnicas y la comparación entre ellos. 

Etapa 4. Aplicación y análisis de resultados (Marzo-Abril-Mayo) 

El objetivo de esta etapa es aplicar todo el trabajo estudiado anteriormente sobre un caso real 

de un ensayo de misiones robóticas. 

Se  determinó que registros se utilizarían según el método de configuración de registros 

propuesto en la metodología. Puede ser necesaria un desarrollo de estas misiones así del 

procedimiento de recogida de datos. 

En esta etapa se hará junto a la mejora de las misiones un análisis del impacto que tiene 

realmente la aplicación de estas técnicas. Esto consiste en: 

 Determinación de requisitos 

 Evaluación del valor aportado 

Con todo esto se pretende concluir si es o no útil y si la aplicación es real para los casos 

planteados. 

Redacción y maquetación del proyecto (Enero - Junio) 

Las tareas de redacción y elaboración del proyecto se realizaron en paralelo al resto de tareas. 

El objetivo de esto era llevar un control del avance y no retrasar esta tarea para momentos 

posteriores en los que la carga de trabajo sería superior. 

 Estructuración del documento a presentar. 

 Objetivo 

 Estado del arte 

 Explicación de los fundamentos teóricos y las herramientas utilizadas para la realización 

del proyecto. 
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 Redacción de la Metodología: 

o Procedimiento de ensayo 

o Análisis de resultados 

 Redacción de la conclusión del trabajo 

o Conclusiones 

o Líneas futuras 

 Maquetación y pulimiento del documento 

o Bibliografía 

o Índices de tablas, figuras y contenido 
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10.2 DIAGRAMA DE GANT 

 

 

FIGURA  10-2 DIAGRAMA DE GANT DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO 
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10.3 PRESUPUESTO 

Para analizar el presupuesto de este proyecto se han determinado todos aquellos conceptos que 

apliquen una adición sobre el coste total. Sin embargo se han introducido también algunos de 

los recursos o servicios necesarios que si bien no han tenido un impacto final sobre el coste 

podrían tenerlo en otro contexto. Estos casos aparecerán citados indicando su gratuidad o su 

cesión de uso. 

Hacer este tipo de análisis es interesante de cara a poder considerar cualitativamente los 

recursos que se han utilizado y el coste potencial de repetirse en otras condiciones. 

Cálculo de costes totales 

El coste principal del trabajo se corresponde con los servicios realizados por el ejecutor del 

mismo. A este coste se le debe sumar el coste correspondiente a la formación específica recibida 

para la adecuada realización de las tareas programadas. Sin embargo en este caso el coste 

asociado a los cursos recibidos es nulo. 

Formación Coste 

Process Mining course Gratuito 

 

Carga de ingeniería Coste 

280 horas de trabajo (31€/hora) 8.680 € 

 

El trabajo realizado consiste en un trabajo de investigación y desarrollo de tecnologías 

informáticas, por lo tanto no ha sido necesario emplear o adquirir materiales y herramientas de 

construcción, usados si no para la construcción de maquetas o prototipos orientados a ejecutar 

pruebas. 

Se han utilizado para la realización de este proyecto los siguientes dispositivos electrónicos: 

Ítem Coste 

Portátil Asus i7 F555XH 600 € 

 

Para la ejecución del trabajo se han utilizado multitud de aplicaciones software, las cuales como 

vemos en la tabla inferior, en ocasiones suponen un coste real para el proyecto y otras son de 

utilización gratuita. Algunas de ellas han podido ser utilizadas bajo la cesión de licencias 

académicas, las cuales supondrían un coste extra para el proyecto de ser utilizadas en un entorno 

profesional por ingenieros que no gocen de estos privilegios. A continuación se listan algunas 

de las herramientas de mayor relevancia para el proyecto y para el coste total del mismo: 

Software Coste 

Windows home 10 100 € 

Microsoft Office Home and Business 2013 189 € 

Matlab 2015 vA Licencia educativa 

Prom Gratuito 

Disco Licencia educativa 

 

Por presupuesto total del proyecto para las condiciones descritas anteriormente asciende por 

tanto a NUEVE MILQUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS. 
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14 ANEXO I – CÓDIGO MATLAB CREACIÓN REGISTRO DE 

EVENTOS 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%% CREADOR REGISTRO DE EVENTOS %%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
%%%%%% Parámetros a introducir inicialmente %%%%%% 
input_sheet_telemtry = 'Telemetry'; 
input_sheet_commands = 'Commands'; 
output_file = 'Event_log.xlsx'; 
output_sheet = 'Hoja1'; 

  
%%%%%% Preparación excel registro de eventos %%%%%% 
filaVacia = 1; 
evento = [{'Caso'} {'Tiempo_Inicio'} {'Tiempo_Fin'} {'Actividad'} 

{'Recurso'} {'UAV'} {'UAV_copy'} {'Posición'} {'Destinos'}]; 
xlswrite(output_file,evento,output_sheet); 

  
registros_procesados = -1; 
tiempoSeparacionCasos = 0; 

  
for p = 24:43 
if p~=37 
registros_procesados = registros_procesados+1 
    caso = p; 
    input_file_telemtry = strcat('M', num2str(p),'.xlsx'); 
    input_file_commands = strcat('cM', num2str(p),'.xlsx'); 

  
%%%%%% Lectura Comandos %%%%%% 
[numC,txtC,rawC] = xlsread(input_file_commands,input_sheet_commands); 
    %Número de registros (incluida fila inicial) 
    numRegC = numel(numC(:,strcmp((rawC(1,:)), 'Time'))); 
    %Time stamp (milliseconds) 
    timeC = numC(:,strcmp((rawC(1,:)), 'Time')); 
    timeC = timeC / 1000; 
    %Comandos 
    comandos = txtC(:,strcmp((rawC(1,:)), 'Command')); 

  
%%%%%% Lectura telemetría fuente %%%%%% 
[num,txt,raw] = xlsread(input_file_telemtry,input_sheet_telemtry); 
    %Número de registros (incluida fila inicial) 
    numReg = numel(num(:,strcmp((raw(1,:)), 'Time'))); 
    %Time stamp (milliseconds) 
    time = num(:,strcmp((raw(1,:)), 'Time')); 
    time = time / 1000; 
    %State of the robot 
    R1STATE = num(:,strcmp((raw(1,:)), 'R1STATE')); 
    R2STATE = num(:,strcmp((raw(1,:)), 'R2STATE')); 
    %Battery 
    R1BATTERY = num(:,strcmp((raw(1,:)), 'R1BATTERY')); 
    R2BATTERY = num(:,strcmp((raw(1,:)), 'R2BATTERY')); 
    %Position 
    R1PX= num(:,strcmp((raw(1,:)), 'R1PX')); 
    R1PY= num(:,strcmp((raw(1,:)), 'R1PY')); 
    R1PZ= num(:,strcmp((raw(1,:)), 'R1PZ')); 
    R2PX= num(:,strcmp((raw(1,:)), 'R2PX')); 
    R2PY= num(:,strcmp((raw(1,:)), 'R2PY')); 
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    R2PZ= num(:,strcmp((raw(1,:)), 'R2PZ')); 
    %Velocity 
    R1LVX= num(:,strcmp((raw(1,:)), 'R1LVX')); 
    R1LVY= num(:,strcmp((raw(1,:)), 'R1LVY')); 
    R1LVZ= num(:,strcmp((raw(1,:)), 'R1LVZ')); 
    R2LVX= num(:,strcmp((raw(1,:)), 'R2LVX')); 
    R2LVY= num(:,strcmp((raw(1,:)), 'R2LVY')); 
    R2LVZ= num(:,strcmp((raw(1,:)), 'R2LVZ')); 
    %Robot terrestre 
    RTX= num(:,strcmp((raw(1,:)), 'RTX')); 
    RTY= num(:,strcmp((raw(1,:)), 'RTY')); 
    RTZ= num(:,strcmp((raw(1,:)), 'RTZ')); 

     
%%%%%% Creación de parámetros relevantes %%%%%% 

  
%Velocidades 
    velocidad1 = [R1LVX R1LVY R1LVZ]; 
    velocidad2 = [R2LVX R2LVY R2LVZ];     
    velocidad1_modulo  = zeros(numReg); 
    velocidad2_modulo  = zeros(numReg); 

  

     
    for i=1:numel(velocidad1(:,1)) 
    velocidad1_modulo(i)=norm(velocidad1(i,:)); 
    velocidad2_modulo(i)=norm(velocidad2(i,:)); 
    end 

  

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Ajuste de tiempos %%%%%%%%%%%%%% 
tiempoAjusteTelemtria=0; 
tiempoAjusteComandos=0; 
i=2; 
while tiempoAjusteTelemtria == 0 
    if (velocidad1_modulo(i-1) == 0 && velocidad1_modulo(i) ~= 0) || 

(velocidad2_modulo(i-1) == 0 && velocidad2_modulo(i) ~= 0) 
        tiempoAjusteTelemtria = time(i); 
    end 
    i=i+1; 
end 

  
i=2; 
while tiempoAjusteComandos == 0 
    comandoSeparado = strsplit(char(comandos(i)), '/'); 
    if strcmp(comandoSeparado(1), 'BEG')  
            tiempoAjusteComandos = timeC(i-1); 
    end 
    i=i+1; 
end     
desfase = tiempoAjusteTelemtria - tiempoAjusteComandos; 

  
for i=1:numRegC 
    timeC(i)=timeC(i)+desfase-1; 
end 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
tiempo_max_caso = time(numReg); 
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% Evitando solape de casos 
for i=1:numel(time) 
    time(i)=time(i)+ tiempoSeparacionCasos; 
end     
for i=1:numel(timeC) 
    timeC(i)=timeC(i)+ tiempoSeparacionCasos; 
end 
tiempoSeparacionCasos = (tiempoSeparacionCasos + tiempo_max_caso + 1); 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Generación de eventos del operador %%%%%% 
ordenAterrizaje1 = 0; 
ordenAterrizaje2 = 0; 
contadorReconocimiento = 0; 
contadorComandando = 0; 
tiempoInicio = 0; 
tiempoFin = 0; 
for i=1:(numRegC) 
    comandoSeparado = strsplit(char(comandos(i+1)), '/'); 
    if  strcmp(comandoSeparado(1), 'Commanding') 
            if contadorComandando == 0 
                contadorComandando = 1; 
                filaVacia = filaVacia + 1;  
                evento = [caso timeC(i) {''} {''} {''} {''} {''}]; 
                xlswrite(output_file,evento,output_sheet,strcat('A', 

num2str(filaVacia))); 
                tiempoInicio = timeC(i); 
            else 
                contadorComandando = 0; 
                evento = [timeC(i) {'Com: SinOrden'} {'Operador'} {'nadie'} 

{'nadie'}]; 
                xlswrite(output_file,evento,output_sheet,strcat('C', 

num2str(filaVacia))); 
            end     
    elseif strcmp(comandoSeparado(1), 'BEG') 
        contadorComandando = 0; 
                if strcmp(comandoSeparado(2), 'UAV1') 
                    tiempoOrden1Despegue = tiempoInicio; 
                elseif strcmp(comandoSeparado(2), 'UAV2')  
                    tiempoOrden2Despegue = tiempoInicio; 
                end    
            eventoOP = 'Com: Inicio'; 
            evento = [timeC(i) eventoOP {'Operador'} comandoSeparado(2) 

comandoSeparado(2)  {''} {'indiferente'}]; 
            xlswrite(output_file,evento,output_sheet,strcat('C', 

num2str(filaVacia))); 
    elseif  strcmp(comandoSeparado(1), 'FIN') 
        contadorComandando = 0; 
                if strcmp(comandoSeparado(2), 'UAV1') 
                    ordenAterrizaje1 = 1; 
                    tiempoOrden1Aterrizar = timeC(i); 
                elseif strcmp(comandoSeparado(2), 'UAV2')  
                    ordenAterrizaje2 = 1; 
                    tiempoOrden2Aterrizar = timeC(i); 
                end     
            eventoOP = 'Com: Finalización'; 
            evento = [timeC(i) eventoOP {'Operador'} comandoSeparado(2) 

comandoSeparado(2) {''} {'indiferente'}]; 
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            xlswrite(output_file,evento,output_sheet,strcat('C', 

num2str(filaVacia))); 
    elseif  strcmp(comandoSeparado(1), 'SUR') 
        contadorComandando = 0; 
            puntos = strsplit(char(comandoSeparado(3)), ' '); 
            eventoOP = 'Com: Vigilancia'; 
            evento = [timeC(i) eventoOP {'Operador'} comandoSeparado(2) 

comandoSeparado(2) {''} puntos]; 
            xlswrite(output_file,evento,output_sheet,strcat('C', 

num2str(filaVacia))); 
    elseif  strcmp(comandoSeparado(1), 'REC') 
        contadorComandando = 0; 
            puntos = strsplit(char(comandoSeparado(3)), ' '); 
            if numel(puntos)>1 
                eventoOP = 'Com: Reconocimiento'; 
            else  
                eventoOP = 'Com: Ir a punto'; 
            end  
            evento = [timeC(i) eventoOP {'Operador'} comandoSeparado(2) 

comandoSeparado(2) {''} puntos]; 
            xlswrite(output_file,evento,output_sheet,strcat('C', 

num2str(filaVacia))); 
    elseif  strcmp(comandoSeparado(1), 'CAP') 
        contadorComandando = 0; 
                %%%%%% LECTURA PUNTO RELEASE %%%%%%% 
                aux = strsplit(char(comandoSeparado(3)), ';'); 
                pY = str2double(char(aux(2))); 
                auxX = strsplit(char(aux(1)), '('); 
                pX = str2double(char(auxX(2))); 
                auxZ = strsplit(char(aux(3)), ')'); 
                pZ = str2double(char(auxZ(1))); 
                puntoCapture = [pX pY pZ]; 
                puntoCaptureString = strcat('(', num2str(puntoCapture(1)), 

';', num2str(puntoCapture(2)), ';', num2str(puntoCapture(3)), ')'); 
            eventoOP = 'Com: Captura'; 
            evento = [timeC(i) eventoOP {'Operador'} comandoSeparado(2) 

comandoSeparado(2) {''} comandoSeparado(3)]; 
            xlswrite(output_file,evento,output_sheet,strcat('C', 

num2str(filaVacia))); 
    elseif  strcmp(comandoSeparado(1), 'REL') 
        contadorComandando = 0; 
                %%%%%% LECTURA PUNTO RELEASE %%%%%%% 
                aux = strsplit(char(comandoSeparado(3)), ';'); 
                pY= str2double(char(aux(2))); 
                auxX = strsplit(char(aux(1)), '('); 
                pX = str2double(char(auxX(2))); 
                auxZ = strsplit(char(aux(3)), ')'); 
                pZ = str2double(char(auxZ(1))); 
                puntoRelease = [pX pY pZ]; 
                puntoReleaseString = strcat('(', num2str(puntoRelease(1)), 

';', num2str(puntoRelease(2)), ';', num2str(puntoRelease(3)), ')'); 
            eventoOP = 'Com: Liberación'; 
            evento = [timeC(i) eventoOP {'Operador'} comandoSeparado(2) 

comandoSeparado(2) {''} comandoSeparado(3)]; 
            xlswrite(output_file,evento,output_sheet,strcat('C', 

num2str(filaVacia))); 
    elseif  strcmp(comandoSeparado(1), 'TRA') 
        contadorComandando = 0; 
            eventoOP = 'Com: Seguimiento'; 
            evento = [timeC(i) eventoOP {'Operador'} comandoSeparado(2) 

comandoSeparado(2) {''} {'indiferente'}]; 
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            xlswrite(output_file,evento,output_sheet,strcat('C', 

num2str(filaVacia))); 
    end     
end 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%     
% Generación de eventos a partir de la telemetría 
eventoR1 = ''; 
eventoR2 = ''; 
contadorDespegando1 = 0; 
contadorDespegando2 = 0; 
cuadranteR1 = zeros(numReg); 
cuadranteR2 = zeros(numReg); 
% posicionR1 = zeros(numReg); 
% posicionR2 = zeros(numReg); 
for i = 2:numReg 

  
%Posicion 
posicionR1 = [R1PX(i) R1PY(i) R1PZ(i)]; 
posicionR1String = strcat('P(', num2str(R1PX(i)), ';', num2str(R1PY(i)), 

';', num2str(R1PZ(i)), ')'); 
posicionR2 = [R2PX(i) R2PY(i) R2PZ(i)]; 
posicionR2String = strcat('P(', num2str(R2PX(i)), ';', num2str(R2PY(i)), 

';', num2str(R2PZ(i)), ')'); 

  
%Cuadrantes 
%UAV1 
if ((R1PX(i) > 0) && (R1PY(i) > 0))  
cuadranteR1(i) = 1; 
elseif (R1PX(i) < 0) && (R1PY(i) > 0)  
cuadranteR1(i) = 2; 
elseif (R1PX(i) < 0) && (R1PY(i) < 0)  
cuadranteR1(i) = 3; 
else cuadranteR1(i) = 4; 
end 
%UAV2 
if ((R2PX(i) > 0) && (R2PY(i) > 0))  
cuadranteR2(i) = 1; 
elseif (R2PX(i) < 0) && (R2PY(i) > 0)  
cuadranteR2(i) = 2; 
elseif (R2PX(i) < 0) && (R2PY(i) < 0)  
cuadranteR2(i) = 3; 
else cuadranteR2(i) = 4; 
end  

         
%     %%%%%%%%%%%% Cambios de cuadrante  %%%%%%%%%%%%%    
%         %UAV1 
%         if cuadranteR1(i) ~= cuadranteR1 (i-1) 
%             filaVacia = filaVacia + 1;  
%             eventoR1 = strcat ('Entrando Cuadrante ', 

num2str(cuadranteR1(i))); 
%             evento = [caso time(i) eventoR1 {'UAV1'} {'UAV1'} {'UAV1'} 

cuadranteR1(i) R1BATTERY(i) moduloDistancia(i)]; 
%             xlswrite(output_file,evento,output_sheet,strcat('A', 

num2str(filaVacia))); 
%         end 
%         %UAV2 
%         if cuadranteR2(i) ~= cuadranteR2 (i-1) 
%             filaVacia = filaVacia + 1;  
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%             eventoR2 = strcat ('Entrando Cuadrante ', 

num2str(cuadranteR2(i))); 
%             evento = [caso time(i) eventoR2 {'UAV2'} {'UAV2'} {'UAV2'} 

cuadranteR2(i) R1BATTERY(i) moduloDistancia(i)]; 
%             xlswrite(output_file,evento,output_sheet,strcat('A', 

num2str(filaVacia))); 
%         end 

  

  
    %%%%%%%%%%%%%%%%%%% Inicio de despegue %%%%%%%%%%%%% 
    %%%%% Escribimos Esperando_Despegar  
        %UAV1 
        if velocidad1_modulo(i-1) == 0 && velocidad1_modulo(i) ~= 0 
            contadorDespegando1 = 1; 
            tiempoInicioDespegue1 = time(i); 
            filaVacia = filaVacia + 1; 
            eventoR1 = 'Esperando despegar'; 
            evento = [caso time(1) tiempoOrden1Despegue eventoR1 {'UAV1'} 

{'UAV1'} {'UAV1'} posicionR1String]; 
            xlswrite(output_file,evento,output_sheet,strcat('A', 

num2str(filaVacia))); 
        end 
        %UAV2 
        if velocidad2_modulo(i-1) == 0 && velocidad2_modulo(i) ~= 0 
            contadorDespegando2 = 1; 
            tiempoInicioDespegue2 = time(i); 
            filaVacia = filaVacia + 1;  
            eventoR2 = 'Esperando despegar'; 
            evento = [caso time(1) tiempoOrden2Despegue eventoR2 {'UAV2'} 

{'UAV2'} {'UAV2'} posicionR2String]; 
            xlswrite(output_file,evento,output_sheet,strcat('A', 

num2str(filaVacia))); 
        end 

  

         
    %%%%%%%%%%%%%%%%%%% Final de despegue %%%%%%%%%%%%% 
    %%%%% Escribimos Despeguando 
        alturaDespegado = 0.5; 
        %UAV1 
        if R1PZ(i-1) < alturaDespegado && R1PZ(i) > alturaDespegado && 

contadorDespegando1 == 1 
            contadorDespegando1 = 0; 
            tiempoFinalDespegue1 = time(i); 
            filaVacia = filaVacia + 1; 
            eventoR1 = 'Despeguando'; 
            evento = [caso tiempoInicioDespegue1 tiempoFinalDespegue1 

eventoR1 {'UAV1'} {'UAV1'} {'UAV1'} posicionR1String]; 
            xlswrite(output_file,evento,output_sheet,strcat('A', 

num2str(filaVacia))); 
        end 
        %UAV2 
        if R2PZ(i-1) < alturaDespegado && R2PZ(i) > alturaDespegado && 

contadorDespegando2 == 1 
            contadorDespegando2 = 0; 
            filaVacia = filaVacia + 1;  
            tiempoFinalDespegue2 = time(i); 
            eventoR2 = 'Despeguando'; 
            evento = [caso tiempoInicioDespegue2 tiempoFinalDespegue2 

eventoR2 {'UAV2'} {'UAV2'} {'UAV2'} posicionR2String]; 
            xlswrite(output_file,evento,output_sheet,strcat('A', 

num2str(filaVacia))); 
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        end 

         
    %%%%%%%%%%%%%%% Aterrizaje %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
        %UAV1 
        if velocidad1_modulo(i-1) ~= 0 && velocidad1_modulo(i) == 0 && 

ordenAterrizaje1 == 1 
            filaVacia = filaVacia + 1;  
            eventoR1 = 'Aterrizando'; 
            evento = [caso (tiempoOrden1Aterrizar+1) time(i) eventoR1 

{'UAV1'} {'UAV1'} {'UAV1'} posicionR1String]; 
            xlswrite(output_file,evento,output_sheet,strcat('A', 

num2str(filaVacia))); 
        elseif velocidad1_modulo(i-1) ~= 0 && velocidad1_modulo(i) == 0 
            filaVacia = filaVacia + 1;  
            eventoR1 = 'ACCIDENTADO'; 
            evento = [caso time(i) time(numReg) eventoR1 {'UAV1'} {'UAV1'} 

{'UAV1'} posicionR1String]; 
            xlswrite(output_file,evento,output_sheet,strcat('A', 

num2str(filaVacia))); 
        end 
        %UAV2 
        if velocidad2_modulo(i-1) ~= 0 && velocidad2_modulo(i) == 0 && 

ordenAterrizaje2 == 1 
            filaVacia = filaVacia + 1;  
            eventoR2 = 'Aterrizando'; 
            evento = [caso (tiempoOrden2Aterrizar+1) time(i) eventoR2 

{'UAV2'} {'UAV2'} {'UAV2'} posicionR2String]; 
            xlswrite(output_file,evento,output_sheet,strcat('A', 

num2str(filaVacia))); 
        elseif velocidad2_modulo(i-1) ~= 0 && velocidad2_modulo(i) == 0 
            filaVacia = filaVacia + 1;  
            eventoR2 = 'ACCIDENTADO'; 
            evento = [caso time(i) time(numReg) eventoR2 {'UAV2'} {'UAV2'} 

{'UAV2'} posicionR2String]; 
            xlswrite(output_file,evento,output_sheet,strcat('A', 

num2str(filaVacia))); 
        end 

         

    
   %%%%%%%%%%%% En el punto de liberación %%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
   tiempoLiberacion = 2; 
   margen = 0.2; 
        %UAV1 
        distanciaLiberacion1 = norm([(R1PX(i)-puntoRelease(1)) (R1PY(i)-

puntoRelease(2)) (R1PZ(i)-puntoRelease(3))]); 
        if  ~strcmp(eventoR1,'Liberando') && distanciaLiberacion1 < margen 
            filaVacia = filaVacia + 1;  
            eventoR1 = 'Liberando'; 
            evento = [caso time(i) (time(i)+tiempoLiberacion) eventoR1 

{'UAV1'} {'UAV1'} {'UAV1'} posicionR1String puntoReleaseString]; 
            xlswrite(output_file,evento,output_sheet,strcat('A', 

num2str(filaVacia))); 
        end 
        %UAV2 
        distanciaLiberacion2 = norm([(R2PX(i)-puntoRelease(1)) (R2PY(i)-

puntoRelease(2)) (R2PZ(i)-puntoRelease(3))]); 
        if  ~strcmp(eventoR2,'Liberando') && distanciaLiberacion2 < margen 
            filaVacia = filaVacia + 1;  
            eventoR2 = 'Liberando'; 
            evento = [caso time(i) (time(i)+tiempoLiberacion) eventoR2 

{'UAV2'} {'UAV2'} {'UAV2'} posicionR2String puntoReleaseString]; 
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            xlswrite(output_file,evento,output_sheet,strcat('A', 

num2str(filaVacia))); 
        end 

       
  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% En el punto de captura %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
  tiempoCaptura = 2; 
        %UAV1 
        distanciaCaptura1 = norm([(R1PX(i)-puntoCapture(1)) (R1PY(i)-

puntoCapture(2)) (R1PZ(i)-puntoCapture(3))]); 
        if  ~strcmp(eventoR1,'Capturando') && distanciaCaptura1 < margen 
            filaVacia = filaVacia + 1;  
            eventoR1 = 'Capturando'; 
            evento = [caso time(i) (time(i)+tiempoCaptura) eventoR1 

{'UAV1'} {'UAV1'} {'UAV1'} posicionR1String puntoCaptureString]; 
            xlswrite(output_file,evento,output_sheet,strcat('A', 

num2str(filaVacia))); 
        end 
        %UAV2 
        distanciaCaptura2 = norm([(R2PX(i)-puntoCapture(1)) (R2PY(i)-

puntoCapture(2)) (R2PZ(i)-puntoCapture(3))]); 
        if  ~strcmp(eventoR2,'Capturando') && distanciaCaptura2 < margen 
            filaVacia = filaVacia + 1;  
            eventoR2 = 'Capturando'; 
            evento = [caso time(i) (time(i)+tiempoCaptura) eventoR2 

{'UAV2'} {'UAV2'} {'UAV2'} posicionR2String puntoCaptureString]; 
            xlswrite(output_file,evento,output_sheet,strcat('A', 

num2str(filaVacia))); 
        end 

         
end 
end 
end 
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