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ESTUDIO DE LA FIABILIDAD SOFTWARE, SEGÚN
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Informática.

Calificación:

EL PRESIDENTE LOS VOCALES

EL SECRETARIO





A Lola y Paloma, motores de mi existencia.





Índice general

1. Introducción 1

2. Motivación y contexto 5
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RESUMEN

Tanto los robots autónomos móviles como los robots móviles remotamente operados
se utilizan con éxito actualmente en un gran número de ámbitos, algunos de los cuales
son tan dispares como la limpieza en el hogar, movimiento de productos en almacenes
o la exploración espacial. Sin embargo, es dif́ıcil garantizar la ausencia de defectos en
los programas que controlan dichos dispositivos, al igual que ocurre en otros sectores
informáticos.

Existen diferentes alternativas para medir la calidad de un sistema en el desempeño
de las funciones para las que fue diseñado, siendo una de ellas la fiabilidad. En el caso
de la mayoŕıa de los sistemas f́ısicos se detecta una degradación en la fiabilidad a medida
que el sistema envejece. Esto es debido generalmente a efectos de desgaste. En el caso
de los sistemas software esto no suele ocurrir, ya que los defectos que existen en ellos
generalmente no han sido adquiridos con el paso del tiempo, sino que han sido insertados
en el proceso de desarrollo de los mismos.

Si dentro del proceso de generación de un sistema software se focaliza la atención
en la etapa de codificación, podŕıa plantearse un estudio que tratara de determinar la
fiabilidad de distintos algoritmos, válidos para desempeñar el mismo cometido, según los
posibles defectos que pudieran introducir los programadores. Este estudio básico podŕıa
tener diferentes aplicaciones, como por ejemplo elegir el algoritmo menos sensible a los
defectos, para el desarrollo de un sistema cŕıtico o establecer procedimientos de verificación
y validación, más exigentes, si existe la necesidad de utilizar un algoritmo que tenga una
alta sensibilidad a los defectos.

En el presente trabajo de investigación se ha estudiado la influencia que tienen de-
terminados tipos de defectos software en la fiabilidad de tres controladores de velocidad
multivariable (PID, Fuzzy y LQR) al actuar en un robot móvil espećıfico. La hipótesis
planteada es que los controladores estudiados ofrecen distinta fiabilidad al verse afectados
por similares patrones de defectos, lo cual ha sido confirmado por los resultados obtenidos.

Desde el punto de vista de la planificación experimental, en primer lugar se realizaron
los ensayos necesarios para determinar si los controladores de una misma familia (PID,
Fuzzy o LQR) ofrećıan una fiabilidad similar, bajo las mismas condiciones experimentales.
Una vez confirmado este extremo, se eligió de forma aleatoria un representante de clase
de cada familia de controladores, para efectuar una bateŕıa de pruebas más exhaustiva,
con el objeto de obtener datos que permitieran comparar de una forma más completa la
fiabilidad de los controladores bajo estudio.

Ante la imposibilidad de realizar un elevado número de pruebas con un robot real,
aśı como para evitar daños en un dispositivo que generalmente tiene un coste significativo,
ha sido necesario construir un simulador multicomputador del robot. Dicho simulador ha
sido utilizado tanto en las actividades de obtención de controladores bien ajustados, como
en la realización de los diferentes ensayos necesarios para el experimento de fiabilidad.
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ABSTRACT

Autonomous mobile robots and remotely operated robots are used successfully in
very diverse scenarios, such as home cleaning, movement of goods in warehouses or space
exploration. However, it is difficult to ensure the absence of defects in programs controlling
these devices, as it happens in most computer sectors.

There exist different quality measures of a system when performing the functions for
which it was designed, among them, reliability. For most physical systems, a degradation
occurs as the system ages. This is generally due to the wear effect. In software systems,
this does not usually happen, and defects often come from system development and not
from use.

Let us assume that we focus on the coding stage in the software development pro-
cess. We could consider a study to find out the reliability of different and equally valid
algorithms, taking into account any flaws that programmers may introduce. This basic
study may have several applications, such as choosing the algorithm less sensitive to pro-
gramming defects for the development of a critical system. We could also establish more
demanding procedures for verification and validation if we need an algorithm with high
sensitivity to programming defects.

In this thesis, we studied the influence of certain types of software defects in the
reliability of three multivariable speed controllers (PID, Fuzzy and LQR) designed to
work in a specific mobile robot. The hypothesis is that similar defect patterns affect
differently the reliability of controllers, and it has been confirmed by the results.

From the viewpoint of experimental planning, we followed these steps. First, we con-
ducted the necessary test to determine if controllers of the same family (PID, Fuzzy or
LQR) offered a similar reliability under the same experimental conditions. Then, a class
representative was chosen at ramdom within each controller family to perform a more
comprehensive test set, with the purpose of getting data to compare more extensively the
reliability of the controllers under study.

The impossibility of performing a large number of tests with a real robot and the
need to prevent the damage of a device with a significant cost, lead us to construct a
multicomputer robot simulator. This simulator has been used to obtain well adjusted
controllers and to carry out the required reliability experiments.
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1

Introducción

Los robots se utilizan satisfactoriamente en algunos ámbitos industriales y de servicio,
al tiempo que se espera un pronto crecimiento en la demanda de los mismos en algunas de
sus posibles áreas de aplicación [1]. Para ser algo más precisos, en robótica industrial existe
una experiencia muy consolidada, aunque el mercado está fundamentalmente centrado en
el sector del automóvil. Como contrapartida, se espera un incremento en las solicitudes
de robots de servicio, particularmente en áreas como la asistencia personal, construcción,
agricultura, medicina, vigilancia, entre otras [2].

Muchos de los robots que deberán intervenir en los nuevos escenarios previstos, tendrán
obligatoriamente que ser móviles y en muchos casos, autónomos. Esto último implica que
el robot deberá desarrollar su actividad durante prolongados periodos de tiempo, sin
intervención de operadores [3].

Los robots autónomos móviles, por la complejidad de los dispositivos y las operaciones
que deben desarrollar, suelen estar gobernados por un sistema empotrado 1. En [5] se define
sistema informático empotrado (habitualmente solo sistema empotrado) como un sistema
informático que lleva a cabo alguno de los requisitos de un sistema más amplio en el que
está integrado.

Las ventajas que introducen los sistemas programados, como puede ser facilitar el
desarrollo de sistemas más complejos, no excluyen la existencia de algunas desventajas,
siendo una de las más importantes las dificultades que generalmente existen para ga-
rantizar el correcto comportamiento de los mismos. Esto es debido a que no han sido
desarrollados los procedimientos de construcción de sistemas informáticos que garanticen,
de forma generalizada, la ausencia de defectos, al tiempo que tampoco hay procedimientos
que garanticen la completa localización de los mismos y su eliminación. De hecho, estos
y otros problemas justifican la existencia de la Ingenieŕıa del Software [6] como materia
de estudio e investigación.

1La traducción de “embedded system” no está exenta de polémica. Se ha optado por la alternati-
va sistema empotrado, en este trabajo de investigación, al considerar positivamente las justificaciones
suministradas en [4]
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1. Introducción

El reto de la confianza en el correcto funcionamiento de los sistemas informáticos es
un problema existente desde el origen de los mismos y todav́ıa vigente en la actualidad
[7].

La fiabilidad es una de las posibles medidas relacionadas con la calidad de un sistema
y evoluciona de diferente manera según se estudien sistemas f́ısicos tangibles, como en
el caso de los circuitos electrónicos programables, o sistemas intangibles, como es el caso
de los programas que se ejecutan sobre dichos dispositivos electrónicos. A pesar de ello,
la fiabilidad es una medida de mucho interés y muy favorablemente considerada, como
demuestra la gran cantidad de trabajos que a nivel cient́ıfico y de ingenieŕıa se generan
alrededor de ella (lo cual viene respaldado por la existencia de revistas como “Reliability
Engineering & System Safety”, “IEEE Transactions on Device and Materials Reliability”
o “IEEE Transactions on Reliability”).

En esencia, la fiabilidad de un sistema es la probabilidad de que éste funcione co-
rrectamente durante un intervalo de tiempo determinado y en condiciones de evaluación
preestablecidas [8].

Los estudios de fiabilidad pueden aplicarse a sistemas completos o a subsistemas, según
sea el elemento en el que se quiera focalizar la atención. Es frecuente que las arquitecturas
software utilizadas en robots móviles contengan componentes o elementos que atiendan
a problemas espećıficos, como pudieran ser el gobierno a largo plazo, la navegación, la
percepción del entorno y del propio robot, el control de velocidad, etc. En un robot móvil,
el controlador de velocidad es un componente, generalmente software, de importancia
destacada. Sin embargo, habitualmente existen diferentes alternativas para realizar dicho
control de velocidad. Evaluar qué opción de control es más adecuada, según qué caso,
puede hacerse teniendo en consideración diferentes méritos, como puede ser el consumo
de enerǵıa que provocan, la magnitud del error que producen en régimen permanente,
el desgaste que generan en los dispositivos actuadores, etc. Sin embargo, si se tiene en
consideración que los dispositivos móviles autónomos en ocasiones pueden destinarse a
realizar tareas cŕıticas, analizar la influencia de los defectos software en la fiabilidad de
las alternativas de control disponibles, pasa a tener entonces una importancia especial.

El resultado del análisis de fiabilidad planteado puede ofrecer, a priori, dos perspectivas
de actuación:

1. Elección de un controlador por tener una fiabilidad mayor, frente a los mismos
patrones de defectos, que otras alternativas seleccionables.

2. Activación de procedimientos de desarrollo más cuidadosos si es necesario, por otros
motivos, utilizar un controlador que ha demostrado tener baja fiabilidad cuando se
ha sometido a un ensayo del comportamiento con defectos inyectados.

En los siguientes apartados se justifica de forma más pormenorizada el interés de
desarrollar un estudio de fiabilidad comparada entre controladores de velocidad utilizables
en robótica móvil. Seguidamente se expone la hipótesis de trabajo en la investigación
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llevada a cabo. A continuación se detalla el plan experimental respetado. Inmediatamente
después se exponen los resultados obtenidos y por último se presentan las conclusiones
alcanzadas.
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Motivación y contexto

En el presente trabajo de investigación se plantea la comparación de tres controladores
frecuentemente utilizados (PID, Fuzzy y LQR). El cometido asignado a los mismos es
efectuar el control de velocidad en un robot autónomo móvil con configuración de triciclo
y la comparación ha sido efectuada contrastando la fiabilidad de los mismos. En el presente
apartado se motiva el interés de la investigación aśı como se establece el marco que limita
la propuesta.

En primer lugar se plantea la tendencia creciente a desarrollar y utilizar robots de
servicios, siendo la configuración de triciclo una de las más sencillas, a la vez que adecuada,
para muchos tipos de actividades. En segundo lugar se plantea la dificultad de desarrollar
sistemas con la garant́ıa de no contener defectos. En tercer lugar se presenta la fiabilidad
como una de las medidas que refleja la calidad de un sistema y para finalizar, se expone
el interés de las simulaciones de sistemas cuando el número de ensayos a realizar es muy
elevado y el riesgo de deterioro del dispositivo estudiado es importante a la vez que su
coste elevado.

2.1. Robots móviles

Como ya ha sido comentado en el apartado de introducción, existe la creencia, aparen-
temente bien fundada, de un futuro crecimiento en la intervención de robots en actividades
en las que ahora no son utilizados o se hace de manera testimonial. Aunque existen di-
ferentes clasificaciones de robots, parece muy extendida la consideración de dos grandes
grupos de robots: los industriales y los de servicio. La utilización de robots en la industria
se centra en actividades de fabricación y principalmente en el sector del automóvil. Los
robots más utilizados son los dedicados a actividades de soldadura y manipulación. El sec-
tor de robots de servicios, al contrario de lo que ocurre con los robots industriales, cuenta
todav́ıa con un bajo nivel de implantación, esperándose un crecimiento importante en
actividades como: limpieza, vigilancia, inspección de infraestructuras, labores agŕıcolas,
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2. Motivación y contexto

extinción de incendios, operaciones de rescate, catering (en hoteles, restaurantes, hospi-
tales, bases militares, etc.), reparto de correspondencia y paqueteŕıa, etc.

La robótica de servicio exige, con mucha frecuencia, poder realizar desplazamientos. En
consecuencia muchos robots deberán ser móviles. Aunque existen dificultades de distinta
naturaleza para el desarrollo de algunos robots de servicio, los problemas relacionados con
la movilidad de los mismos llevan estudiándose mucho tiempo, hasta el punto de existir
algún informe de cierta veterańıa en el que se manifiesta la madurez tecnológica necesaria
para poder construir dicho tipo de robots [9].

2.1.1. Configuraciones motrices

Muy directamente relacionado con la movilidad de los robots se encuentra la decisión
de qué actuadores utilizar para generar desplazamientos. Existen alternativas especializa-
das como pueden ser las cadenas o las patas articuladas, pero posiblemente una de las más
frecuentemente utilizadas son las ruedas. Hoy en d́ıa pueden encontrarse muy diferentes
tipos de ruedas, pero en robótica móvil se utilizan fundamentalmente, aunque en distintas
proporciones, las ruedas estándar, castor, suecas y esféricas (Fig. 2.1).

Figura 2.1: Rueda estándar (a), rueda castor (b), rueda sueca (c), rueda esférica (d).

De igual modo, la forma en la que se dispongan las ruedas puede ofrecer distintos
tipos de ventajas e inconvenientes. En un principio es posible construir un robot estable
que tenga solo dos ruedas (si el centro de gravedad se encuentra debajo del eje que las
une), aunque también pueden encontrarse robots con más de ocho ruedas. Los obstáculos
que podrán superar y las maniobras que podrán realizar dependerán fuertemente de la
configuración de ruedas y motores elegida. Un buen compendio de alternativas en este
sentido puede encontrarse en [10]. Sin embargo, y a pesar de las diferentes opciones exis-
tentes, una de las configuraciones que con más frecuencia se utiliza, al menos en robots
de interiores, es la de tres ruedas (Fig. 2.2). Tres ruedas son suficientes para garantizar
estabilidad en un elevado número de escenarios y generalmente no es necesario utilizar un
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2.1. Robots móviles

sistema de suspensión para asegurar que todas las ruedas están en contacto con el terreno
cuando éste presenta ondulaciones. El robot es estable mientras la ĺınea paralela al vector
gravedad, que pase por el centro de masas del robot, no sea exterior al triángulo formado
por los puntos de apoyo de las tres ruedas.

Figura 2.2: Ejemplos de robots con configuración de triciclo.

Para efectuar un análisis algo más detallado, de la configuración triciclo, puede consi-
derarse una rueda estándar y una vista cenital de la misma (Fig. 2.3).

Al observar la rueda anterior, pueden plantearse dos restricciones relacionadas con los
posibles movimientos de la misma.

1. Si se considera que la rueda tiene un radio r y mantiene al rodar una velocidad an-
gular w, la velocidad lineal V de la rueda puede calcularse con la siguiente ecuación:

V = wr (2.1)
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2. Motivación y contexto

Figura 2.3: Vista cenital de una rueda estándar, indicando sus componentes de velocidad (Vx e Vy)
con respecto a un marco de referencia global, aśı como la orientación (ϕ) respecto al mismo marco de
referencia.

Al estudiar la ecuación anterior bajo la perspectiva de un marco global en el que
se representa con Vx e Vy las componentes de la velocidad V y se considera que
la orientación viene determinada por el ángulo ϕ, entonces la ecuación 2.1 puede
expresarse de la siguiente manera:

Vx cos(ϕ) + Vy sin(ϕ) = wr (2.2)

2. Si se impone que la rueda no puede deslizarse lateralmente, debe cumplirse entonces
la ecuación 2.3.

−Vx sin(ϕ) + Vy cos(ϕ) = 0 (2.3)

Las restricciones planteadas por las ecuaciones 2.2 y 2.3 pueden completarse en el caso
de que la rueda en estudio (Fig. 2.3) forme parte de un veh́ıculo. Si se designa con la letra p
al vector que marca la posición de la rueda con respecto al eje de rotación del veh́ıculo (eje
vertical paralelo al eje z del marco de referencia local), con la letra β el ángulo que forma
el plano de avance de la rueda con el vector p (Fig. 2.4) pueden escribirse las ecuaciones
(2.2 y 2.3), referidas al marco de referencia local, según se indica en 2.4 y 2.5.

VxL cos (ϕ+ β) + VyL sin (ϕ+ β) = wr (2.4)

−VxL sin (ϕ+ β) + VyL cos (ϕ+ β) = 0 (2.5)
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2.1. Robots móviles

Figura 2.4: Rueda fija de un robot.

Debe tenerse en cuenta ahora que gracias a las diferentes velocidades de las ruedas
fijas, el robot puede cambiar su orientación (Fig. 2.5).

Otra perspectiva puede ser considerar que dicho cambio de orientación puede inducir
una velocidad añadida en algunas ruedas. Por este motivo, las ecuaciones (2.4 y 2.5) deben
ser nuevamente modificadas, teniendo en cuenta ahora la velocidad angular de rotación
del chasis que se denominará σ.

VxL cos (ϕ+ β) + VyL sin (ϕ+ β) + pσ sin (β) = wr (2.6)

−VxL sin (ϕ+ β) + VyL cos (ϕ+ β) + pσ cos (β) = 0 (2.7)

Al representar las ecuaciones (2.6 y 2.7) de forma matricial, considerando varias ruedas
(sub́ındice n en 2.8), se obtienen la matriz J de restricciones por rodadura y la matriz C
de restricciones por deslizamiento.

J

 Vx
Vy
σ

 = [wnrn] C

 Vx
Vy
σ

 = [0] (2.8)

La matriz C juega un papel destacado en relación con los conceptos grado de movilidad,
grado de direccionalidad y grado de maniobrabilidad [11]. Se define grado de movilidad
como los grados de libertad que se pueden alcanzar en un robot al efectuar cambios de
velocidad en sus ruedas. Se calcula como se indica en (2.9).

δm = 3− rank(C) (2.9)
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2. Motivación y contexto

Figura 2.5: Cambio de orientación de un robot triciclo por diferencia de velocidad en sus ruedas motrices.

Se define grado de direccionalidad como el incremento en los grados de libertad de un
robot por existencia de ruedas orientables. Se calcula utilizando la matriz Cs configurada
por las filas de C correspondientes a restricciones de ruedas orientables según se indica
en (2.10).

δs = rank(Cs) (2.10)

Por último, se define grado de maniobrabilidad como la suma del grado de movilidad
y el grado de direccionalidad, que en esencia aglutina los grados de libertad que se pueden
conseguir por cambios de velocidad en las ruedas, unidos a los grados de libertad que se
pueden obtener por cambios de dirección en las ruedas.

Para el caso de un robot triciclo con planta motriz diferencial (dos ruedas estándar
fijas motorizadas) y una tercera rueda de apoyo tipo castor (Fig. 2.6) sobre la cual no hay
control de dirección (y por tanto no añade restricciones), pueden plantearse las matrices
de restricciones (2.11 y 2.12). En ellas se ha considerado que para la rueda izquierda
ϕi = π

2
y βi = −π

2
y para la rueda derecha ϕd = −π

2
y βd = π

2

J =

[
cos (ϕd + βd) sin (ϕd + βd) p sin(βd)
cos (ϕi + βi) sin (ϕi + βi) p sin(βi)

]
(2.11)

C =

[
− sin (ϕd + βd) cos (ϕd + βd) p cos(βd)
− sin (ϕi + βi) cos (ϕi + βi) p cos(βi)

]
(2.12)
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2.1. Robots móviles

Figura 2.6: Robot triciclo con plataforma motriz diferencial (ruedas de la derecha de la imagen) y rueda
de apoyo tipo castor sin control de dirección. El marco de referencia local viene representado por los ejes
x e y.

Sustituyendo valores, se obtienen las siguientes matrices para el robot triciclo plantea-
do.

J =

[
1 0 p
1 0 −p

]
(2.13)

C =

[
0 1 0
0 1 0

]
(2.14)

Puede observarse que la matriz C de restricciones por deslizamiento es de rango 1.
Esto quiere decir que la rueda derecha no añade restricciones al desplazamiento lateral
sobre las ya impuestas por la rueda izquierda (o viceversa) por ser paralelas. A partir de
esta información, puede determinarse que el grado de movilidad es 2. Dicho de otra ma-
nera, se dispone de dos grados de libertad (en este caso velocidad longitudinal y angular,
respecto al marco de referencia local) actuando sobre las velocidades individuales de las
dos ruedas motrices. Al no haber restricciones por ruedas con dirección controlable, el
grado de maniobrabilidad coincide con el de movilidad.

Desde otra perspectiva, en el caṕıtulo 4 será completado el modelo de robot triciclo, al
introducirse la posibilidad de trabajar sobre suelos inclinados, por lo que se considerará la
influencia del vector de gravedad de una forma más detallada. Al mismo tiempo se con-
templará la contribución de los rozamientos en los ejes de las ruedas motrices, aśı como
un sub-modelo detallado de los motores. Todo ello permitirá obtener valoraciones más
precisas del comportamiento de los controladores de velocidad que se quieran ensayar en
este tipo de robots.

Para terminar este apartado es razonable insistir en la existencia de otras configura-
ciones motrices de mucho éxito (como ya ha sido indicado al señalar la referencia [10]).

11



2. Motivación y contexto

Podŕıan destacarse de manera breve la propuesta planteada en el robot NOMAD
[12, 13], consistente en dos “bogies” paralelos, cada uno con dos ruedas, unidos al cuerpo
del robot por un sistema de promediado, similar al diferencial de un coche. El dispositivo
de promediado evita grandes recorridos del cuerpo del robot, aunque los dos “bogies”
mantengan fuertes diferencias en sus inclinaciones (por estar superando obstáculos de
diferente envergadura). Esta configuración tiene la ventaja de conseguir pasar del modo
de transporte al modo operativo utilizando dos motores para desplegar las ruedas, los
cuales sirven a su vez para orientar dichas ruedas durante los desplazamientos.

Otra alternativa de mucho éxito es la denominada “rocker-bogie” [14], muy utilizada
en misiones espaciales. En esta configuración el robot cuenta con seis ruedas motrices
distribuidas en dos estructuras paralelas de tres ruedas cada una. En cada una de dichas
estructuras hay un componente denominado “rocker” constituido por un puente en el
que en un extremo tiene una rueda y en el otro se apoya en otra estructura “bogie”
con dos ruedas añadidas. Cada estructura se une al cuerpo del robot por medio de una
brida situada en el componente “rocker”, la cual es solidaria con un instrumento de
promediado similar al utilizado en el robot NOMAD. Las cuatro ruedas de los extremos
son direccionables y en un principio se consigue una buena distribución de pesos en las
ruedas en un número elevado de escenarios, lo que redunda en una excelente tracción.
Una interesante variante de esta propuesta es la planteada en [15], en la que se consiguen
desplazamientos aún menores del cuerpo del robot en algunos escenarios (como puede ser
el cruce de un cráter).

A pesar de lo referido en las configuraciones anteriores, la alternativa de triciclo, sin ser
tan sofisticada, es una solución adecuada en un elevado número de escenarios, teniendo a
su favor una extraordinaria sencillez. Es por ello que se ha recurrido a ella, en este trabajo
de investigación, para comparar el comportamiento de tres controladores de velocidad.

2.1.2. Arquitecturas software para robots móviles

Tan importante es la correcta elección de la configuración f́ısica de un robot como
el correcto diseño y desarrollo del software que lo hará funcionar. Esto entraña especial
dificultad si se tiene en consideración que un elevado número de robots se construyen con
la intención de que operen de manera autónoma (la complejidad del software en los robots
remotamente operados, siendo generalmente considerable, es claramente inferior al caso
de los robots autónomos).

Una vez obtenida la especificación del software de un robot, lo más frecuente es co-
menzar la etapa de diseño arquitectónico (como en cualquier otro sistema informático).
En [16] se define arquitectura software de un sistema informático como la estructura o
conjunto de estructuras del sistema, incluyendo los componentes software, las propiedades
externas visibles de dichos componentes y las relaciones entre ellos.

Existen diferentes estilos arquitectónicos(e.g. cliente servidor, tubeŕıa y filtro, piza-
rra, jerárquico por niveles, etc.) que podŕıan calificarse de propósito general [17], pero
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la problemática asociada a los robots ha exigido el desarrollo de soluciones espećıficas.
En general, las arquitecturas para robots se diferencian entre śı en cómo interconectan
sus componentes y qué componentes utilizan para atender simultáneamente situaciones
ordinarias y situaciones imprevistas.

Uno de los primeros estilos arquitectónicos utilizados en robots móviles es el deno-
minado “deliberativo”, siendo [18] una de las más tempranas publicaciones relacionadas
con el tema. En él se establece como marca caracteŕıstica de la arquitectura el contar
con los elementos que permiten mantener un modelo simbólico del mundo. La arquitec-
tura, contiene a su vez los componentes que evalúan qué operadores activar para reducir
la diferencia entre el modelo del mundo actual con el modelo del mundo objetivo. Otro
trabajo clásico es [19] en el que se refleja, como otra de las caracteŕısticas destacadas
del estilo arquitectónico deliberativo, la utilización de una descomposición jerárquica de
componentes.

Un segundo estilo arquitectónico apareció con posterioridad y fue denominado “reac-
tivo”. Se caracteriza por disponer de un conjunto de competencias o comportamientos
que responden a los est́ımulos recibidos en cada situación concreta. Dichas competencias
ofrecen comportamientos que podŕıan considerarse actos reflejos, generalmente a partir
de diseños con muy pocos estados internos. La elección de qué comportamiento se hace
con el control efectivo del robot, generalmente se determina por medio de una tabla en
la que se emparejan est́ımulos con comportamientos. La forma de explorar y acceder a
dicha tabla establece a su vez qué competencias tienen más prioridad. Uno de los primeros
trabajos en esta linea fue [20].

Una variante del estilo arquitectónico reactivo fue el denominado “subsumtion”. En
él, además de comportamientos reactivos se pueden incluir algunos más elaborados. En
este caso, los comportamientos se ejecutan de manera concurrente y es un procedimiento
elaborado, posiblemente otro comportamiento, quien determina qué componente controla
realmente el robot. Una referencia destacada en este sentido es [21].

Las arquitecturas reactivas obtuvieron buenos resultados en algunas aplicaciones en
las que las arquitecturas deliberativas fallaron. Sin embargo, cuando se intentaban utilizar
para el desarrollo de actividades complejas, la ausencia de planificación y la inexistencia
del modelo del mundo actual y del modelo del mundo objetivo parećıan limitaciones de
destacada importancia [22].

El estilo arquitectónico h́ıbrido aparece como alternativa que trata de obtener las ven-
tajas de los estilos deliberativo y reactivo, minimizando sus inconvenientes. Los componen-
tes reactivos generalmente se encargan de las actividades relacionadas con la supervivencia
e integridad del robot, mientras que las capas deliberativas resuelven los problemas de
planificación de alto nivel. Uno de los primeros trabajos que puede clasificarse dentro de
éste estilo arquitectónico es [23] (posteriormente actualizado en [24]). En dicho trabajo
se propone una arquitectura de tres niveles en la que existe un componente planificador
de misión, un componente navegador y un componente piloto. Tiene comportamientos
programados desde una perspectiva claramente reactiva, como pudiera ser la elección de
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trayectorias basado en campos de velocidad, al tiempo que tiene comportamientos clara-
mente deliberativos, más relacionados con la planificación a largo plazo, que se ubican en
el nivel de planificación de misión.

En la actualidad, en el ámbito de la robótica móvil, parecen dominar arquitecturas
que podŕıan clasificarse como h́ıbridas, sin embargo, con el tiempo se ha empezado a
prestar más atención a aspectos arquitectónicos más espećıficos entre los que posiblemente
destaquen los siguientes:

1. Reusabilidad. El desarrollo de un robot es una actividad compleja, por lo que cobra
interés poder reutilizar algunos de los componentes desarrollados para un robot en
otros robots [25, 26, 27].

2. Buses de comunicaciones. Un robot tiene la necesidad de utilizar distintos tipos de
sensores y actuadores, por lo que es necesario acomodar correctamente la forma de
interactuar con los mismos [28].

3. Tiempo real. Aunque muchas de las actividades desarrolladas en un robot podŕıan
clasificarse como actividades de tiempo real débilmente restringidas, lo cierto es que
hay otras que son fuertemente restringidas. La arquitectura software debe ser capaz
de atender correctamente a todas [29].

4. Simulación. Teniendo en cuenta el elevado nivel de exigencia que es necesario recla-
mar a la mayoŕıa de los robots, la simulación ha pasado a ser una actividad de vital
importancia en el ciclo de desarrollo. Para ello deben ser tenidas en cuenta conside-
raciones arquitectónicas que permitan hacer evaluaciones con sistemas reales o con
sistemas simulados [30].

Para el caso de robots móviles, existen algunas actividades que tienen que ser atendi-
das, de manera inexcusable, con independencia de la arquitectura utilizada en el sistema
software. El control de velocidad es una de estas actividades y su importancia es fácil de
entender ya que de ella depende el respeto de las trayectorias demandadas por los compo-
nentes de navegación del sistema, aśı como la correcta localización y orientación del robot
al final de sus desplazamientos. El control de velocidad es un componente que, de una
u otra manera, existe en las arquitecturas deliberativas, reactivas e h́ıbridas y aśı consta
expĺıcitamente en la mayoŕıa de los art́ıculos citados en esta sección.

En esencia, la misión del controlador de velocidad, en un robot móvil, es aceptar
consignas de movimiento (e.g. velocidad longitudinal y velocidad angular) y hacer que el
sistema motriz actúe de forma que se respeten dichas consignas. Es muy frecuente que
el sistema de control de velocidad sea realimentado, utilizando algún tipo de sensor o
sensores para determinar en que forma se están respetando los objetivos planteados.

La bibliograf́ıa demuestra que existen muy variadas estrategias para realizar el control
de velocidad, pero en cualquier caso, parece ser frecuente que el controlador de veloci-
dad actúe con una frecuencia elevada, en comparación con otros componentes software
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de los robots autónomos. Las restricciones temporales que de dicha circunstancia se de-
rivan hacen necesario generalmente que el controlador de velocidad sea contemplado de
manera muy cuidadosa dentro de la arquitectura, ya que no respetar dichas restricciones
normalmente anulan las suposiciones que ha tenido en cuenta el ingeniero al diseñarlos y
frecuentemente desembocan en comportamientos inestables.

Consideraciones iniciales:

1. Existe interés por la configuración de triciclo en robots autónomos
móviles.

2. Los diferentes estilos arquitectónicos utilizados en robótica móvil con-
templan un componente para realizar el control de velocidad.

2.2. Defectos en los sistemas software

La causa ráız de un mal comportamiento de los sistemas software ha sido denominada
de diferentes maneras a lo largo de la historia de la informática. En la década de los 80 era
frecuente la utilización del término error software para hacer referencia a los elementos
en el software incorrectamente codificados [31]. El término anomaĺıa se ha utilizado oca-
sionalmente, tal y como se refleja en el estándar IEEE 1044-1993 [32], pero actualmente
parece ser más extendido el uso del término defecto, el cual se define en [33] como la causa
de errores o de degradación de servicios

En [34] se establece una relación secuencial entre los conceptos defecto, error y fallo.
Los autores del trabajo definen defecto como la causa de errores, un error entonces es
la parte del estado de un sistema que puede provocar un fallo y por último, un fallo se
produce cuando un servicio suministrado por un sistema difiere del servicio correcto que
debeŕıa suministrase.

A pesar de lo dicho, el posible consenso terminológico al que parecen tender los exper-
tos en la materia, no necesariamente viene acompañado con un consenso en planteamientos
de base. Un ejemplo de ello puede encontrarse en las diferentes clasificaciones de defectos
software existentes en la actualidad. En [35] se analizan varias clasificaciones de defec-
tos, algunas de las cuales han sido frecuentemente citadas en publicaciones de prestigio,
llegando los autores a la conclusión de que las taxonomı́as estudiadas son generalmente
arbitrarias y frecuentemente dif́ıciles de justificar.

En el trabajo de investigación planteado en esta memoria, tiene interés poder remi-
tirse a defectos software sobre cuya existencia e importancia haya cierto consenso, con la
intención de obtener resultados con posibilidades de utilización práctica.
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2.2.1. El papel del software en algunos accidentes

Existen en la memoria colectiva de los ingenieros en informática algunos accidentes
de destacada importancia que ofrecen lecciones de interés. Se presentan a continuación
algunos de los más relevantes en el ámbito de los dispositivos móviles que operan con un
elevado grado de autonomı́a:

1. Mars Sojourner [36]. El robot Mars Sojourner fue el resultado exitoso de un pro-
yecto de la NASA de muy bajo presupuesto (comparativamente hablando con otros
proyectos relacionados con misiones a Marte), enmarcado dentro de la estrategia
“faster, better and cheaper”. Sojourner era el cuarto prototipo de un robot móvil
que debeŕıa trabajar en cooperación con la sonda fija Pathfinder. Se construyó un
clon idéntico al robot móvil al que se denominó Marie Courie, el cual permane-
ció en la tierra con la intención de ser utilizado en el supuesto de que se encontraran
problemas en la unidad enviada a Marte.

Después de un tiempo funcionando sin problemas Sojourner comenzó a reiniciali-
zarse, con el agravante de que cada vez que esto suced́ıa se perd́ıan los datos que
no hab́ıan sido enviados a la tierra. El fallo, que no la causa, era conocido antes del
lanzamiento, sin embargo no se le dio mucha importancia dado que en los ensayos
en la tierra se produćıa con una frecuencia muy baja.

Al ser más problemática la situación de lo esperado se incrementó el esfuerzo para
localizar el defecto. Resultó ser un problema caracteŕıstico y bien estudiado de los
sistemas de tiempo real, denominado inversión de prioridades. Tiene lugar cuando
varias tareas o procesos (al menos tres) que deben trabajar de forma concurrente y
respetando restricciones de tiempo real, producen un escenario en el que una tarea
menos prioritaria, que ha reservado un recurso de acceso excluyente, es expulsada
del procesador por una tarea más prioritaria que no usa dicho recurso, pero que al
no permitir terminar a la primera impide que se libere el recurso compartido. Al
existir una tarea más prioritaria que las anteriores, que śı necesita dicho recurso,
puede ocurrir que no pueda ejecutarse dentro del plazo adecuado para cumplir sus
restricciones temporales. Al no respetarse las restricciones de esta última tarea se
activa un procedimiento de seguridad que reinicializa el sistema.

Existen soluciones bien estudiadas para dicho problema (y exist́ıan en el momento
de desarrollarse el software de Sojourner), como pueden ser herencia de prioridades,
techo de prioridades o techo de prioridad inmediato, entre otras. La posibilidad de
reprogramar la sonda desde la tierra solucionó el problema y permitió cubrir los
objetivos inicialmente planteados con creces.

2. Ariane-5 [37]. El vuelo inaugural del lanzador Ariane-5 acabó en fracaso. El cohete
se autodestruyó después de un vuelo nominal de 37 segundos, habiendo alcanzado
una altura aproximada de 4000 m. La recuperación de los restos y los datos de
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telemetŕıa recibidos permitieron determinar la causa del accidente con bastante
precisión.

Secuencia de eventos:

a) El sistema de auto-destrucción se activo 39 segundos después del despegue al
haber alcanzado el cohete un ángulo de inclinación excesivo (20 grados fuera
de la actitud deseada).

b) El excesivo ángulo de ataque fue provocado por la inclinación máxima de las
toberas de todos los motores del cohete (los dos “boosters” laterales y el motor
principal “Vulcan”).

c) La inclinación de las toberas fue ordenada por el software del computador de
abordo (OBC), como consecuencia de la información enviada por el sistema de
referencia inercial (SRI) activo. Parte de la información enviada no conteńıa
información de vuelo sino diagnósticos de la unidad, pero fue de forma errónea
interpretada como información de vuelo.

d) La razón por la que la unidad SRI activa (unidad 2) no envió información de
actitud correcta es porque se hab́ıa declarado un fallo debido a una excepción
software.

e) El OBC no pudo conmutar al SRI de respaldo porque en él se hab́ıa producido
el mismo fallo y hab́ıa dejado de operar correctamente al igual que la unidad
activa.

El error se produjo en las dos unidades SRI al intentar hacer una conversión de
un número en coma flotante de 64 bits a entero con signo de 16 bits, por resultar
la cantidad a convertir superior a la que puede ser codificada con solo 16 bits. Se
da la circunstancia de que la sentencia afectada por el fallo no estaba protegida
(el software fue desarrollada en ADA y dicho lenguaje de programación suministra
versátiles mecanismos de protección que facilitan la detección y recuperación de
errores) al contrario de lo que ocurŕıa con la mayor parte del código cercano. Para
mayor desgracia, la rutina en la que se produjo el fallo solo deb́ıa funcionar durante
los primeros segundos de operación, ya que estaba destinada a efectuar, antes del
despegue, operaciones de alineamiento, de menor importancia, a partir de la infor-
mación suministrada por los sensores inerciales (giróscopos laser y acelerómetros).
Después del despegue, la información suministrada por dicha rutina no tiene interés
y no se atiende. En el Ariane-4, la función se manteńıa operativa durante un total
50 segundos, por lo que segúıa activa después del despegue, aunque sus datos eran
ignorados a partir de entonces. La trayectoria de despegue del Ariane-5 fue planifi-
cada de forma ligeramente distinta a la habitualmente utilizada en el Ariane-4, por
lo que un valor relacionado con la velocidad horizontal empezó a ser mucho más
grande en el Ariane-5 de lo que habitualmente era en el Ariane-4. Ello provocó que
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una rutina, que no teńıa utilidad ninguna durante el periodo de vuelo en el que se
encontraba el cohete, fuera causante del accidente.

3. Patriot [38]. El 25 de Febrero de 1991 una bateŕıa de misiles Patriot falló en la
detección de un misil Scud que impactó en su objetivo. El fallo fue debido a una
falta de precisión en el registro del tiempo transcurrido por funcionar la unidad un
número elevado de horas consecutivas.

La unidad de control de los misiles Patriot tiene registrado el perfil de vuelo de los
posibles dispositivos atacantes. Una vez detectado un misil en el aire se calcula la
posición en la que debe ser visto de nuevo, en el supuesto de ser un arma enemiga
(en el caso estudiado, el perfil considerado era el de los misiles Scud). Si en la
nueva posición y en el instante precalculado se detecta de nuevo el objeto volante,
se confirma la detección y se dispara un misil para destruirlo. Al parecer la unidad
de control de los misiles Patriot registra el paso del tiempo en décimas de segundo
en una variable de tipo entero. Al realizar las operaciones de detección de un misil
atacante dicha cantidad se convierte a un número real en coma flotante. Al ser
todos los registros de 24 bits, la conversión pierde precisión al tener que alojarse en
un registro del mismo tamaño que el utilizado para un número entero, un número
en coma flotante (que necesita espacio para mantisa y exponente). Dicha pérdida
de precisión es más acusada cuanto más tiempo transcurre desde el encendido de
la unidad. Al llevar 100 horas trabajando una bateŕıa de misiles, los autores del
informe detectaron que al determinar la nueva posición de un misil Scud se comet́ıa
un error de 687 metros, lo que dejaba fuera de la ventana de detección al atacante
y no se disparaba el misil interceptor.

4. Mars Climate Orbiter [39]. El 11 de Diciembre de 1998 fue lanzada la sonda Mars
Climate Orbiter con el objetivo de producir un mapa de la superficie de Marte,
determinar la estructura de la atmósfera, detectar reservas de hielo y buscar trazas
de agua bajo la superficie del planeta. Después de varios meses de vuelo exitoso,
el 8 de septiembre de 1999 fue activada una maniobra de corrección para conse-
guir una adecuada inserción orbital en Marte. Dicha operación deb́ıa provocar un
pequeño desv́ıo de la trayectoria de crucero para conseguir que la nave describiera
una primera órbita con una altitud en periapsis de 226 Km. Durante el tiempo que
deb́ıa transcurrir hasta la definitiva inserción orbital, se tomaron nuevas medidas
que permitieron calcular con más precisión la altitud mı́nima que se iba a alcanzar
en la primera órbita, estimándose en 150-170 Km. En las 24 horas anteriores a la
inserción, se pudieron utilizar, para hacer los cálculos, nuevos datos relativos a la
influencia del campo gravitatorio marciano, obteniéndose como resultado que la al-
tura mı́nima de la primera órbita iba a ser solo de 110 Km. Al planificar la misión
se confirmó que la mı́nima altitud para la primera órbita que permitiŕıa garantizar
la supervivencia de la nave era de 80 Km.
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La señal de la nave se deb́ıa perder en el proceso de inserción, dado que este se
produciŕıa cuando Marte se encontrara entre la nave y la Tierra. En cualquier caso,
la señal no se recuperó después de los 21 minutos previstos, ni durante los dos d́ıas
siguientes.

Un análisis posterior (27 de septiembre de 1999) descubrió un defecto en el software
utilizado durante la maniobra de corrección de trayectoria. El impulso que deb́ıan
provocar los motores estaba especificado en libras-segundo en lugar de Newtons-
segundo. La débil fuerza generada (una libra fuerza es igual a 4,45 Newtons) por
los motores pudo ser de nuevo considerada para recalcular lo que realmente hab́ıa
ocurrido, llegándose a la conclusión de que la altura mı́nima alcanzada en la primera
órbita fue tan solo de 57 Km, lo cual era incompatible con la supervivencia de la
nave.

5. Mars Polar Lander [40, 41]. El 3 de enero de 1999 fue lanzada la sonda Mars
Polar Lander, dentro del mismo programa (Mars Surveyor) que su antecesora la
Mars Climate Orbiter. Después de once meses de crucero sin problemas, la sonda
alcanzó Marte el 3 de Diciembre de 1999. La NASA perdió el contacto con la sonda
un poco antes de la entrada en la atmósfera y no recuperó la comunicación.

El director del “Jet propulsion Laboratory” indicó como causa más probable del
fracaso de la misión un fallo software que pudo provocar el prematuro apagado de
los retrocohetes de frenado final. Cada una de las patas de la sonda teńıa instalado un
sensor de efecto Hall que permit́ıa detectar cuando se hab́ıa tocado suelo marciano.
Los retrocohetes deb́ıan ser parados en el intervalo de 50 ms después del contacto
con el suelo, para evitar que volcaran la nave. Sin embargo, era conocido que al
abrirse las patas de la sonda, para adoptar su posición final, los sensores de efecto
hall emit́ıan un falso aviso de contacto con la superficie. El software deb́ıa ignorar ese
primer aviso. Lo cierto es que los requisitos no contemplaban esta información, por
lo que los diseñadores software no la tuvieron en consideración. Lo más probable
es que los retrocohetes se apagaran al abrirse las patas de la sonda a una altura
aproximada de 40 metros, lo que de forma ineludible habŕıa provocado un impacto
a 22 m/s que habŕıa destruido la nave.

De los casos planteados y de otros muchos no comentados, puede deducirse que in-
cluso los sistemas desarrollados con más cuidado y considerando los procedimientos más
avanzados no están libres de tener defectos.

2.2.2. Tipos de defectos software

El estudio de los tipos de defectos software, observados desde diferentes puntos de
vista, es y ha sido tema de interés desde hace mucho tiempo. Ello posibilita un mejor
conocimiento de la causa inicial de los fallos y permite una mejor planificación de las
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alternativas de detección y solución que pudieran aplicarse. Ejemplo de ello es el trabajo
clásico [42] en el que se plantea hacer una recopilación de datos que permita establecer
la distribución de un conjunto de defectos que puedan aparecer en cualquier etapa del
desarrollo de un sistema software. Si al desarrollar un nuevo sistema, compatible con los
previamente estudiados, las distribuciones se alejan de las esperadas es posible detectar
en qué etapa se está actuando incorrectamente.

A pesar de los dicho, el esfuerzo invertido en la preparación de taxonomı́as de defectos
en ocasiones ha generado situaciones sorprendentes que no hacen más que indicarnos que
el trabajo pendiente de realizar es grande. Tal es el caso de la referencia [43] en la que,
además de plantear una clasificación de defectos, descubren (al estudiar los defectos en el
desarrollo de un sistema concreto) que:

1. El esfuerzo necesario para corregir un defecto no crece de manera exponencial con
la antigüedad de la etapa en la que se introdujo el defecto, como parećıan confirmar
trabajos anteriores de manera generalizada (e.g. caṕıtulo 5 en [44]). En el caso de
estudio el esfuerzo crece de manera lineal.

2. La mayoŕıa de los defectos no se generan en etapas tempranas del proyecto.

En el trabajo [45] analizan los defectos detectados en el desarrollo de un proyecto,
los cuales han sido clasificados siguiendo directrices del propio protocolo de desarrollo
del proyecto y posteriormente reclasificados según una propuesta de diferentes categoŕıas
planteadas por los autores del art́ıculo. Como detalle llamativo, descubren en dicho trabajo
que el coste de reparación de defectos es de menor envergadura a la hora de corregirlos
componentes más voluminosos (en número de ĺıneas de código), en comparación con el
coste de reparación de defectos en componentes más pequeños, lo cual es sumamente
sorprendente.

En otro orden de cosas, parecen existir dificultades importantes con un aspecto que
aparentemente es básico, como es el caso de contar los defectos que hay en un sistema. En
la referencia [46] plantean que las ambigüedades existentes en algunas clasificaciones no
facilitan esta labor y proponen una alternativa basada en las diferencias (deltas) detecta-
das en los ficheros que contienen los programas fuentes, una vez efectuadas las acciones
correctoras encaminadas a mitigar los defectos encontrados. Para ello proponen apoyarse
en un sistema de control de versiones. La forma de contar defectos se basa entonces en
registrar las correcciones introducidas y los autores defienden que ello conlleva una mayor
objetividad a la hora de contar los defectos detectados en un sistema.

A pesar de lo dicho, es cierto que, con independencia de la jerarqúıa, atributos, am-
bigüedades, nivel de detalle, etcétera, de cada una de las clasificaciones de defectos existen-
tes, hay determinados casos que con frecuencia son considerados de manera generalizada.
Por ejemplo, la mayoŕıa de las taxonomı́as tienen en consideración defectos que podŕıan
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clasificarse como aritméticos. Algunas clasificaciones no entran en más detalle [42], mien-
tras que otras llegan a enumerar situaciones más precisas, como podŕıan ser el cambio
inadvertido de un operador por otro [47].

Otro defecto que parece tener una consideración importante son los relacionados con
constantes numéricas, hasta el punto de existir colecciones de programas de prueba que
ejercitan los mismos por medio de procedimiento de mutación (como el “benchmark” de
Siemens utilizado en [48]).

En relación con el apartado de defectos en expresiones lógicas existe un trabajo muy
interesante que establece una jerarqúıa en una serie de casos muy frecuentes [49]. En
concreto, el autor estudia los situaciones provocados por defecto al referenciar una variable
(VRF, “variable reference fault”), en el que una variable lógica es sustituida por otra.
Defecto por negar una variable (VNF, “variable negation fault”), en el que una variable
lógica es sustituida por su negada y, por último, defecto por negar una expresión lógica
(ENF, “expresion negation fault”), que se produce al negar una expresión lógica completa.

Dado un predicado P correcto, si se plantea el estudio del predicado incorrecto P ′, una
prueba concreta puede detectar el defecto si el predicado P ′ suministra un valor contrario
al que suministra P en dicha prueba, es decir la prueba hace que ambas expresiones se
comporten de forma conjunta respetando P XOR P ′ (or exclusiva).

El autor plantea que las pruebas que permiten detectar defectos del tipo VRF, sirven
también para detectar defectos del tipo VNF y ENF. Del mismo modo, las pruebas que
sirven para detectar defectos del tipo VNF valen también para detectar defectos del tipo
ENF. Dicho de otra forma, las pruebas para detectar los mencionados defectos mantienen
la relación de inclusión (2.15).

V RF ⊆ V NF ⊆ ENF (2.15)

Esto concuerda con otros estudios en los que se detectan menos defectos del tipo VRF
que del tipo VNF y a su vez se detecten menos defectos del tipo VNF que del tipo ENF. Es
decir, el número de defectos encontrados de cada tipo frecuentemente respeta la relación
(2.16).

V RF < V NF < ENF (2.16)

Este trabajo ha sido posteriormente ampliado [50] para considerar más defectos que
ocupan posiciones intermedias en la jerarqúıa.

Un planteamiento totalmente distinto se introduce en [51, 52] donde se propone otra
perspectiva de clasificación constituida fundamentalmente por tres grupos de posibles
defectos:

1. ”Bohrbug”. Son defectos fáciles de aislar y que se manifiestan en situaciones precisas.
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2. ”Mandelbug”. Son defectos cuya activación y propagación es compleja.

3. ”Aging-related bug”. Se pueden considerar un caso particular de los defectos de tipo
Mandelbug y se distinguen por generar un incremento en la tasa de fallos o en la
degradación de prestaciones a medida que pasa el tiempo.

Los autores del trabajo, al estudiar 18 misiones espaciales, clasifican 520 fallos ge-
nerados por defectos software que hab́ıan sido previamente identificados. Obtienen 319
defectos del tipo ”Bohrbug”, 167 del tipo ”Mandelbug” y 23 del tipo ”Aging-related bug”.
Los 11 restantes son clasificados bajo el tipo ”desconocido”.

Parece confirmarse en este trabajo la dificultad que entraña eliminar los defectos del
tipo ”Mandelbug” durante las etapas ordinarias de pruebas. Ello es seguramente debido
a que dichos defectos están generalmente relacionados con situaciones más dif́ıciles de
detectar como pudieran ser las provocadas por el orden de las instrucciones en sistemas
multiproceso, lo cual puede llevar a situaciones de carrera e interbloqueos. Es por ello que
los autores recomiendan incrementar el uso de técnicas como pruebas de modelos (“model
checking”) y demostración de teoremas, junto con las bateŕıas de pruebas dinámicas ordi-
narias. Dicha recomendación la respaldan con la justificación de que dichas técnicas han
sido muchas veces desarrolladas para detectar precisamente dicho tipo de defectos, como
es el caso particular de la herramienta Spin, que fue elaborada para detectar defectos
relacionados con restricciones temporales en protocolos de comunicaciones.

En el caso de los controladores de velocidad para robots autónomos móviles, la situa-
ción más frecuente es que el número de ĺıneas de código no sea especialmente elevado (con
independencia de que el diseño de los controladores sea generalmente costoso), primando
las sentencias de asignación con necesidades de cálculo importantes. Al mismo tiempo,
parece razonable considerar que los sistemas habitualmente no se ponen en explotación
antes de haber superado un conjunto razonable de actividades de verificación y validación,
por lo que el número de errores remanente debe ser pequeño. Por todo ello, al realizar un
estudio de variación de fiabilidad, según defectos, de un conjunto de controladores soft-
ware, parece tener más sentido, por lo menos en una primera aproximación, considerar
defectos como los anteriormente mencionados (mutación en constantes, cambio de ope-
radores aritméticos y negación de expresiones lógicas), frente a otro tipo de situaciones
como podŕıan ser defectos en interfaces (i.e. cambio de orden de parámetros compatibles),
errores de protocolo (i.e. alteración del orden de las actividades), etc.

2.2.3. Ausencia de defectos software

La ausencia de defectos en un sistema software es una caracteŕıstica deseable desde
un punto de vista de calidad [53], junto a otras muy destacadas relacionadas con funcio-
nalidad, facilidad de uso, prestaciones, fiabilidad, facilidad para la instalación, facilidad
para el mantenimiento, calidad de la documentación, etc.
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Sin embargo, conseguir la ausencia de defectos en un sistema informático, en general,
es un reto pendiente de alcanzar. Ejemplo de ello es el informe [54], en el cual se analizan
diferentes estándares de desarrollo, para al final llegar a la conclusión de que no existe una
propuesta que pueda garantizar que, al construir un sistema siguiendo sus directrices, el
sistema obtenido sea seguro. El informe no llamaŕıa tanto la atención si no se tratara de
un estudio planteado en el marco del software de control de centrales nucleares. Alguien
podŕıa argumentar que la fecha del informe corresponde a un periodo pretérito, sin em-
bargo, aunque se han producido avances importantes en lo referente a las garant́ıas que se
pueden suministrar hoy en d́ıa en relación con los sistemas software, la afirmación sigue
siendo válida actualmente, es decir, no han aparecido los métodos y técnicas que permi-
tan afirmar, fuera de toda duda, que un sistema software se comportará correctamente en
toda circunstancia.

Los defectos se introducen en los sistemas por muy diferentes motivos, algunos de los
cuales vienen analizándose desde hace mucho tiempo [55], como pueden ser problemas de
interpretación y comunicación, problemas de escala, mala adecuación de las herramientas
y técnicas utilizadas, etc.

Una de las primeras y más utilizadas estrategias para tratar de producir software libre
de defectos ha sido realizar pruebas que permitieran localizarlos para posteriormente eli-
minarlos [56, 57]. Esto, sin embargo, retrasa las actividades de comprobación al momento
en el que se empieza a generar código.

Otras alternativas trabajan bajo la perspectiva de no introducir defectos para luego no
tener que eliminarlos, o por lo menos, detectarlos lo más tempranamente posible. Muchos
de los planteamientos que siguen estos postulados se agrupan bajo el término métodos
formales, los cuales se caracterizan por trabajar con un respaldo matemático que permite
demostrar los teoremas que se planteen en relación con el software.

Los métodos formales crearon muchas expectativas tras su aparición, existiendo la
convicción de que en relativamente poco tiempo iban a suministrar el soporte teórico e
instrumental que permitiŕıa construir sistemas sin defectos. El planteamiento inicial se
apoyaba en la expectativa de poder realizar traducciones formales a partir de una espe-
cificación, hasta obtener el código ejecutable, conservando en el proceso las propiedades
verificadas en la especificación inicial y todo ello sin introducir defectos. Esta idea no es
exclusiva del ámbito de los métodos formales [58], sin embargo, la potencia del respaldo
matemático supone un mérito dif́ıcil de igualar.

Por desgracia, en el pasado reciente se han detectado complicaciones de importancia
que, en el mejor de los casos, llevaŕıa tiempo superar. Un trabajo relacionado con ello es
[59] en el que se detectaron los siguientes problemas (en la fecha del trabajo):

1. Las reglas de transformación de modelos no son de forma generalizada suficientes
para garantizar que una especificación refinada satisfaga los requerimientos de la
especificación abstracta de la que proviene.

23



2. Motivación y contexto

2. Las reglas de transformación de modelos no son de forma generalizada aplicables en
los sucesivos refinamientos a los que se tenga que someter un sistema.

3. Las reglas de transformación en ocasiones son dif́ıciles de aplicar en la práctica
debido a la existencia de incertidumbres y restricciones de recursos.

Otra dificultad a tener en cuenta, junto a las anteriores, es que para poder aplicar
con éxito métodos formales es necesario preparar al equipo de desarrollo en el uso de los
mismos, lo cual exige una inversión que no es necesariamente despreciable. A pesar de ello,
ya hace años han aparecido estudios en los que se destaca el beneficio del planteamiento
frente al coste que habŕıa supuesto una detección tard́ıa de los defectos eliminados por
este procedimiento [60].

Abundando en la cŕıtica, en [61] se sugiere que los buenos resultados observados al
aplicar métodos formales no son tanto por los métodos formales, como por atraer a su
utilización a personas especialmente capaces, las cuales coinciden en ser las personas más
adecuadas para el desarrollo de sistemas software.

A pesar de lo anteriormente expuesto, existen aportes en el ámbito de las técnicas
formales ampliamente reconocidos y de destacada importancia. Por ejemplo, es habitual-
mente considerado que cuanto antes se detecten los defectos, menor será el coste de la
eliminación de los mismos [62]. Los métodos formales parecen contribuir en esta linea, ya
que permiten validar la especificación [63, 64] de un sistema. Ello, produce como efecto
lateral un mejor entendimiento de la especificación, lo cual permite hacer mejores compro-
baciones para determinar en qué medida el código generado respeta dicha especificación
[65]. Del mismo modo, los métodos formales han demostrado ser muy eficaces en la ge-
neración de casos de prueba muy bien seleccionados, probablemente, por contar para ello
con una descripción formal de lo que debe hacer el sistema [66].

Llegados a este punto y como resumen de beneficios y perjuicios tempranamente de-
tectados en relación con los métodos formales, cabe enumerar los siguientes [65]:

Beneficios
La especificación de un sistema pierde ambigüedad
Los errores por entender mal la especificación se reducen
Las implementaciones basadas en especificaciones formales suelen realizarse con más facilidad
Pueden plantearse demostraciones sobre propiedades del sistema
La validación de la especificación suele ser más sencilla

Limitaciones
Las especificaciones formales suelen ser dif́ıciles de leer
Los métodos formales no pueden modelar todos los aspectos del mundo real
La realización de demostraciones consume muchos recursos
Se incrementan los costes de desarrollo
Las especificaciones formales pueden tener errores
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En la actualidad los métodos formales se han asentado con éxito como alternativa de
mucho interés en determinadas actividades de desarrollo. Una de las más demandadas es
la verificación formal. En ella se ha abandonado la pretensión original de garantizar el
correcto comportamiento de un sistema de forma completa y en cualquier circunstancia.
El nuevo objetivo suele ser seleccionar algunas propiedades de mucho interés que tratan
de comprobarse en modelos del sistema. La comprobación puede hacerse por fuerza bruta
explorando la totalidad del espacio en el que puede desenvolverse el sistema (o por lo
menos una parte muy importante del mismo). Este es el caso de la estrategia denominada
examen de modelos (“model checking”), en la que, dado un modelo del sistema en forma
de máquina de estados finita y una propiedad formal, se verifica si la propiedad se cum-
ple evaluando todas las posibles situaciones [67]. Las salidas del proceso de evaluación
pueden ser que la propiedad se cumple, que la propiedad no se cumple, en cuyo caso lo
habitual es que se suministren contraejemplos y por último, existe la posibilidad de que
el computador en el que se verifica el sistema no tenga recursos suficientes (generalmente
memoria insuficiente) y se indique la imposibilidad de comprobar el resultado. En esta
última situación existen alternativas que permiten replantear el problema, destacando
posiblemente dos:

1. Incrementar el nivel de abstracción del modelo del sistema. Ello generalmente com-
porta una reducción del número de variables a contemplar y por tanto reduce el
número de situaciones a comprobar.

2. Aplicar reducción de orden parcial. Esta alternativa consiste en verificar si varios
procesos que deben ejecutarse en paralelo ofrecen un comportamiento funcional, en
cuyo caso no tiene sentido ensayar todas las posibles combinaciones en el orden de
activación de los mismos y basta con comprobar solo un flujo de ejecución entre
todos los posibles.

Otra alternativa distinta al examen de modelos es la demostración lógica, en la que
a partir del modelo del sistema, en el que se establecen axiomas y reglas de derivación
asociadas a operaciones, se pretende comprobar la veracidad de las propiedades de interés
por medio de procedimientos automáticos de razonamiento.

Como ejemplo destacado en la actualidad de la alternativa examen de modelos se en-
cuentra Spin, el cual utiliza el lenguaje PROMELA para especificar los modelos a evaluar
[68]. En Spin puede abordarse la verificación de sistemas secuenciales, concurrentes, siste-
mas concurrentes con sincronización, aśı como situaciones en las que sea necesario utilizar
lógica temporal.

Una alternativa actual del planteamiento de razonamiento automático es Event-B [69].
La propuesta en este caso pasa también por hacer un modelo de nuestro sistema y plantear
propiedades con la intención de que la herramienta suministre de manera automática una
demostración de su veracidad o falsedad. En Event-B se intenta recuperar la idea de
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generar sistemas correctos por construcción en base al cuidadoso proceso de refino de
modelos.

Consideraciones iniciales:

1. Existe interés por la configuración de triciclo en robots autónomos móviles.

2. Los diferentes estilos arquitectónicos utilizados en robótica móvil contemplan un
componente para realizar el control de velocidad.

3. Sistemas cŕıticos desarrollados con especial cuidado no están libres de
tener defectos.

4. Errores de programación como mutación en constantes, cambio de ope-
radores aritméticos y negación de expresiones lógicas pueden tener lu-
gar en controladores de velocidad.

5. Poder garantizar la ausencia de defectos en un sistema informático,
en general, es un reto pendiente de alcanzar.

2.3. Fiabilidad como medida de calidad

Como ya ha sido comentado, los sistemas informáticos pueden fallar y es dif́ıcil sumi-
nistrar argumentos formales que garanticen lo contrario. El caso particular de los sistemas
móviles autónomos no es ajeno a esta situación, como por ejemplo queda reflejado en [70].
En dicho trabajo se recopilan varios estudios efectuados sobre diferentes robots comercia-
les y militares, llegándose a la desfavorable conclusión de que el tiempo medio entre fallos
se encuentra entre 6 y 20 horas. Muchos de los fallos eran provocados por defectos de
carácter mecánico, sensorial, comunicaciones, gestión de enerǵıa, etc. Sin embargo, otros
eran causados por un mal comportamiento del sistema de control, generando escenarios
en los que el robot sencillamente no efectuaba acción alguna, o por el contrario ofrećıa
fuertes aceleraciones, comportamientos erráticos o inestables.

Llegados a este punto parece razonable buscar un incremento en la calidad de los
sistemas móviles autónomos y surge al mismo tiempo la necesidad de disponer de una
medida para poder comparar alternativas de diseño y comprobar mejoras. La fiabilidad es
una opción en este sentido, ya que suministra información acerca del buen comportamiento
de un sistema.

2.3.1. Breve historia de la fiabilidad

En las referencias [71, 72] pueden encontrarse dos buenos resúmenes de la historia de
la fiabilidad. Los hitos más destacados que en ellas se recogen son los siguientes:
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1. Parece ser que la primera referencia escrita en la que se utiliza la palabra fiabilidad
se debe al poeta inglés Samuel T. Coleridge en 1816, el cual utiliza el vocablo al
referirse a su amigo y también poeta Robert Southey.

2. El uso de la palabra fiabilidad se incrementa de manera paulatina hasta el punto
actual en el que existen 3253 libros registrados en la Biblioteca del Congreso de los
Estados Unidos en los que aparece en el t́ıtulo o en las palabras clave. La lista “web
of science” registra 9512 art́ıculos en los que aparece en las palabras de referencia y
el buscador google suministra más de 12 millones de entradas.

3. Parece que uno de los motivos fundamentales que sustentó el nacimiento de la Inge-
nieŕıa de la Fiabilidad fue la producción en masa, en la que se primaba la fabricación
con componentes estandarizados e intercambiables, siendo un paradigma destacado
las válvulas, las cuales impulsaron la iniciación de la revolución electrónica. Las
válvulas hicieron posible la existencia de aparatos de radio, televisores, radares, etc.
Sin embargo, las válvulas también fueron la causa más frecuente de sus fallos y mal
funcionamiento.

El Departamento de Defensa de los Estados Unidos inició diversos estudios, des-
pués de la segunda guerra mundial, para comprender mejor los fallos generados
por las válvulas, los cuales pueden considerarse el nacimiento de la Ingenieŕıa de la
Fiabilidad.

4. Parece ser que Walter Shewart (ingeniero de Bell Laboratories) fue el primero en
aplicar métodos estad́ısticos al control de calidad en procesos de fabricación, gene-
ralizándose sus incipientes planteamientos después de la segunda guerra mundial.

5. Se crea en 1952, en Estados Unidos, el grupo asesor para la fiabilidad de equipos
electrónicos, cuya misión era recomendar la recolección de medidas que pudiera
permitir la fabricación de equipos más fiables, implantar programas de fiabilidad en
el gobierno y agencias civiles, aśı como potenciar una mejor educación en relación
con la fiabilidad.

6. Al parecer, la primera conferencia sobre control de calidad y fiabilidad tuvo lugar en
1954 y sus resúmenes evolucionaron para generar una revista (IEEE Transactions
on Reliability) que sigue publicándose en la actualidad.

7. En 1960 la utilización de válvulas empezó a abandonarse en favor del uso de tran-
sistores, lo que trajo como contrapartida un fuerte incremento en la fiabilidad de
los dispositivos electrónicos.

8. A partir de 1970 y debido a un paulatino incremento de los sistemas electrónicos
programados, aparece el estudio de la fiabilidad de los programas (“Software Relia-
bility”).
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2.3.2. Definición de fiabilidad

Es posible encontrar lo que aparentemente son diferentes definiciones de fiabilidad,
pero es muy frecuente que todas coincidan en lo fundamental.

Definición 1. Fiabilidad es la probabilidad de que un componente opere correctamente
por un periodo continuo de tiempo y bajo unas condiciones especificadas. Es razonable, al
mismo tiempo, evaluar el componente analizado respetando el propósito para el que fue
diseñado [73].

Para que las medidas de fiabilidad de varios sistemas sean comparables, deben realizar-
se bajo las mismas condiciones de trabajo y el mismo periodo de tiempo. Las condiciones
de trabajo a las que se hace referencia en la definición 1 suelen seleccionarse dentro de lo
que habitualmente se denomina el perfil de uso, concepto que relaciona una mayor proba-
bilidad de ser ensayado en el estudio a los escenarios habituales en situaciones ordinarias
de utilización del sistema [74].

Desde un punto de vista más formal, si se define la variable aleatoria T , de forma que
refleje el instante de tiempo en que un sistema falla, puede decirse que la fiabilidad R(t)
de dicho sistema es la probabilidad de que funcione sin fallos en el intervalo de tiempo
que va de 0 a t (2.17).

R (t) = P (T > t) , t ≥ 0 (2.17)

Si la variable aleatoria T tiene como función de densidad f(t) y como función de
distribución acumulada F (t), la fiabilidad se puede definir entonces según (2.18).

R (t) = 1− F (t) = 1−
∫ t

0

f(t)dt =

∫ ∞
t

f(t)dt (2.18)

Existen otras medidas destacadas relacionadas con la fiabilidad como pueden ser la
tasa de fallos y el tiempo medio hasta fallar.

Definición 2. La tasa de fallos λ(t) se describe según la siguiente ecuación:

λ(t) = ĺım
4t→0

1

4t
P (t < T < t+4t|T > t) (2.19)

Para incrementos muy pequeños de t, λ(t)dt = P (t < T < t+ dt|T > t). Si además se
utiliza la probabilidad condicional de eventos no independientes, entonces puede llegarse
a (2.20) y si al tiempo se considera la probabilidad de un fallo en un intervalo infinitesimal
(2.21) se alcanza la relación que existe entre la tasa de fallos y la fiabilidad (2.22).

λ(t)dt =
P ((t < T < t+ dt)

⋂
(T > t))

P (T > t)
=
P (t < T < t+ dt)

P (T > t)
(2.20)
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P (t < T < t+ dt) =

∫ t+dt

t

f(t)dt ≈ f(t)dt (2.21)

λ(t)dt =
P (t < T < t+ dt))

P (T > t)
=
f(t)dt

R(T )
⇒ λ(t) =

f(t)

R(t)
(2.22)

Definición 3. Tiempo medio hasta fallar (MTTF, siglas del término en inglés “mean time
to failure”) es el valor esperado de la variable aleatoria T, es decir MTTF =

∫∞
0
tf(t)dt

La relación del tiempo medio esperado con la función de fiabilidad se obtiene según la
ecuación 2.23 1

MTTF =

∫ ∞
0

tf(t)dt = −
∫ ∞

0

t
dR(t)

dt
dt = − [tR(t)]∞0 +

∫ ∞
0

R(t)dt =

∫ ∞
0

R(t)dt (2.23)

Para estimar la fiabilidad R̃(t) de un determinado sistema puede realizarse un expe-
rimento con un número finito de unidades del mismo. Si se anota el número de unidades
que fallan durante el experimento nf y se conoce el número inicial de unidades n puede
estimarse la fiabilidad con la expresión 2.24

R̃(t) = 1− nf
n

(2.24)

Para determinar el número de ensayos a realizar de forma que se estime la fiabilidad
dentro de un intervalo de confianza determinado, es habitualmente razonable considerar
que, en un experimento de fiabilidad, las variables aleatorias que determina el número
de ensayos que tendrán éxito q o fracasarán p sigan una distribución binomial. Para ello
deben cumplirse las siguientes condiciones [75]:

1. Cada ensayo debe ser independiente de los demás.

2. Cada ensayo puede ofrecer solo dos posibles resultados: éxito o fracaso.

3. La probabilidad designada con la letra p permanece constante en cada ensayo.

1R(t) no puede ser mayor que 1 y en cualquier caso se ha considerado como habitual que R(t) llegue
a cero mucho antes de que t llegue a infinito
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Si se considera que el estimador p̃ calculado como p̃ =
nf

n
sigue una distribución

normal y n > 30, el intervalo de confianza (1 − α)100 % del parámetro binomial p es
aproximadamente el siguiente [76]:

p̃− zα/2

√
p̃q̃

n
< p < p̃+ zα/2

√
p̃q̃

n
(2.25)

En donde q̃ = 1− p̃ y zα/2 es el valor de la distribución normal estandar que deja un
área de α/2 a la derecha. La expresión (2.25) facilita la obtención del número de ensayos
n necesario para estimar la fiabilidad dentro del intervalo de confianza objetivo.

2.3.3. Fiabilidad en los sistemas software

Las definiciones de fiabilidad que pueden encontrarse para el caso de los sistemas
software son básicamente congruentes con la planteada en (Definición 1). Sin embargo,
es interesante destacar algunos matices que afloran en estándares tan importantes como
[77].

Un sistema informático habitualmente está constituido por un componente electróni-
co programable (hardware) y los programas que hacen funcionar dicho componente de
la forma deseada (software). Sin embargo, los sistemas empotrados añaden una nueva
perspectiva, por ser sistemas informáticos de propósito espećıfico que frecuentemente mo-
nitorizan o controlan sistemas más amplios.

Al definir el término “fiabilidad software”, en [77] se suministran dos definiciones:

Definición 4. Fiabilidad software es la probabilidad de que un sistema software no cause
el fallo de un sistema durante un tiempo especificado y bajo condiciones también especifi-
cadas.

Definición 5. Fiabilidad software es la habilidad de un programa para llevar a cabo la
función requerida bajo condiciones establecidas y por un periodo de tiempo también esta-
blecido.

Parece que la definición 4 se adapta mejor al caso de los sistemas informáticos empo-
trados (aunque no exclusivamente), mientras que la definición 5 ofrece una visión de la
fiabilidad más amplia e informal (ni siquiera se utiliza el término probabilidad).

Al comparar aspectos relacionados con la fiabilidad entre sistemas software y otros
sistemas (i.e. mecánicos, eléctricos, hidráulicos, neumáticos, etcétera y que para simplificar
pueden aglutinarse también bajo el término de sistemas hardware) aparecen diferencias
de destacada importancia [78].

1. Los sistemas hardware generalmente sufren procesos de desgaste. Los sistemas soft-
ware no.
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2. La tasa de fallos en los sistemas hardware suele respetar la curva de la bañera. En
los sistemas software eso no ocurre.

3. Cuando un sistema hardware falla, generalmente se soluciona el problema con man-
tenimiento correctivo. El mantenimiento correctivo en sistemas software realmente
consiste en rediseñar el sistema.

4. El mantenimiento preventivo en sistemas hardware incrementa la fiabilidad. El man-
tenimiento preventivo en sistemas software no tiene sentido.

5. La redundancia de componentes suele ser efectiva en sistemas hardware para incre-
mentar la fiabilidad. La redundancia de componentes iguales ejecutando sobre el
mismo procesador generalmente no incrementa la fiabilidad de lo sistemas software.

6. En sistemas hardware tiene sentido hablar de tiempo medio de reparación. En sis-
temas software no suele tener sentido hablar de tiempo medio de reparación.

7. En sistemas hardware la fiabilidad suele ser una función dependiente del tiempo de
almacenamiento y sobre todo del tiempo de operación. En sistemas software la fiabi-
lidad suele ser función de la probabilidad de ejecución de instrucciones defectuosas.

Además de las diferencias anteriores, existe una dificultad importante para poder
aplicar la teoŕıa de la fiabilidad en los sistemas software. Si se hace el ejercicio de construir
un programa pequeño con un defecto introducido de forma intencionada, es frecuente
observar que el programa ofrecerá un mal comportamiento siempre que se ejecute el
código que contiene el defecto. Es decir, el fallo tendrá un carácter sistemático y no
aleatorio. Sin embargo, incluso para programas pequeños, puede ocurrir que comprobar el
comportamiento de los mismos, para todos los posibles valores de entrada, sea imposible,
es decir, no es factible de forma general realizar pruebas exhaustivas.

La naturaleza probabiĺıstica de los fallos en los sistemas software se fundamenta en el
enorme número de posibles valores de entrada, el elevado número de estados del sistema y
la imposibilidad de poder llevar a cabo pruebas exhaustivas [79]. No poder hacer pruebas
de forma exhaustiva genera ĺıneas de investigación para mejorar la forma de realizar
las actividades de depuración [80] aśı como trabajos que demuestran lo enormemente
complicado que es generar software, libre de defectos, incluso para sistemas de modesta
complejidad [81].

2.3.4. Fiabilidad, seguridad y estándares

Debido a la dificultad para garantizar la ausencia de defectos software (sección 2.2.3),
se hace necesario analizar y reducir la posibilidad de mal funcionamiento de los siste-
mas empotrados. Esto tiene especial interés cuando dichos sistemas son cŕıticos, término
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que habitualmente se reserva a aquellos que, si fallan, pueden provocar grandes pérdidas
económicas, daños al medio ambiente o perdida de vidas humanas.

Lo habitual en estos casos es que se exijan certificaciones especiales que obligan a
respetar estándares de desarrollo habitualmente muy exigentes [82, 83, 84, 85]. En este
tipo de sistemas, a partir de la probabilidad de los fallos y las consecuencias de los mismos,
se determina qué elementos deben introducirse o qué procedimientos de desarrollo deben
utilizarse para generar la reducción de riesgo esperada. La medida de la fiabilidad es una
de las opciones habitualmente recomendadas para comprobar el buen comportamiento de
los sistemas software.

2.3.5. Estimar y predecir la evolución de la fiabilidad

La ingenieŕıa de la fiabilidad del software ha atendido, prácticamente desde sus oŕıge-
nes, dos cometidos diferenciados. El primero es obvio y ha consistido en estimar la fia-
bilidad de los sistemas software, utilizando habitualmente para ello información de fallos
durante los periodos de prueba del sistema (recurriendo en ocasiones a técnicas espećıficas
como la simulación [86] o técnicas de aceleración de pruebas [87]). El segundo cometido
está más relacionado con la realización de predicciones de evolución de la fiabilidad, para
lo cual generalmente se plantean y utilizan modelos de crecimiento de la fiabilidad [88].
Uno de los intereses más destacados de este tipo de modelos es poder estimar el esfuerzo y
tiempo necesario para alcanzar una situación, en la que el número de errores remanentes
en el sistema permita poner en operación el sistema desarrollado [89] sin un riesgo elevado
de mal funcionamiento.

Los modelos para estimar la evolución de la fiabilidad se clasifican a su vez en modelos
de caja blanca o modelos de caja negra [90, 91]. Para los modelos de caja blanca, se
considera generalmente la fiabilidad de los componentes del sistema y el esquema de
conexión de dichos componentes [92, 93, 94]. Esto no ocurre en los modelos de caja negra,
en los que se contempla el sistema como una única unidad.

Algunos autores plantean una nomenclatura distinta y dividen a los modelos en mo-
delos en el dominio de los datos y modelos en el dominio del tiempo [95, 96]. Los primeros
coinciden básicamente con ser modelos estimadores de la fiabilidad y los segundos predic-
tores de su evolución.

2.3.6. Resumen de modelos de fiabilidad destacados

Se plantean a continuación algunos modelos de fiabilidad de importancia destacada
[95, 96, 97], a partir de los cuales se han generado y se generan un gran número de
variaciones de interés. En primer lugar se platean dos métodos habitualmente clasificados
como predictores o del dominio del tiempo. Son los modelos de Jelinsky-Moranda y Goel-
Okumoto. Seguidamente se plantean dos métodos estimadores o del dominio de los datos.
Son los modelos de Mills y Nelson.
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Modelo de Jelinski y Moranda

Es considerado el modelo seminal de otros muchos basados en cadenas de Markov. Sus
consideraciones iniciales son las siguientes:

1. El número de defectos software es desconocido pero fijo.

2. Cuando se detecta un defecto, se elimina inmediatamente (el tiempo de reparación
es despreciable) y no se introducen nuevos defectos.

3. Los tiempos entre fallos son independientes y son variables aleatorias con función
de densidad exponencial.

4. Todos los defectos software contribuyen de la misma manera a la tasa de fallos.

En esencia, una cadena de Markov es un proceso estocástico {Xn, n = 0, 1, 2, ...} en el
que la variable aleatoria Xn representa el estado del proceso en el instante n y cumple la
siguiente propiedad [98].

P{Xn+1 = j|Xn = i,Xn−1 = in−1, ..., X1 = i1, X0 = i0} = P{Xn+1 = j|Xn = i} = Pij

(2.26)

La ecuación (2.26) plantea que en una cadena de Markov la probabilidad de pasar
de un estado i a un estado j no depende de los estados anteriores al estado i en lo que
pudiera haber estado el proceso.

En el modelo de Jelinski y Moranda se considera que el número de defectos existentes
en el sistema, antes de comenzar a depurar el mismo, es igual a N0. Atendiendo a las
consideraciones 3 y 4, la tasa de fallos inicial cumple λ(N0) = N0φ, en donde φ es una
constante de proporcionalidad que denota la contribución de cada fallo a la tasa de fallos.
Cuando se detecta el defecto i, el sistema pasa a tener N0 − i defectos remanentes.

Si se denomina Ti a la variable aleatoria “tiempo sin fallos”, entonces, según la consi-
deración 3 se cumple (2.27).

P (Ti < ti) = λ(i)e−λ(i)ti , i = 1, 2, ..., N0 (2.27)

En donde λ(i) cumple (2.28).

λ(i) = φ[N0 − (i− 1)] = φ(N0 − i+ 1), i = 1, 2, ..., N0 (2.28)

De forma gráfica, el modelo puede representarse según aparece en la figura (2.7).
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2. Motivación y contexto

Figura 2.7: Cadena de Markov correspondiente al modelo de Jelinski-Moranda

El método de máxima verosimilitud [99] puede utilizarse para estimar los parámetros
N0 y φ si se han registrado los tiempos transcurridos entre detecciones de fallos.

Existe un elevado número de variantes del modelo de Jelinski-Moranda, algunas de las
cuales proponen considerar distintas contribuciones de los defectos a la tasa de fallos, otras
proponen considerar procedimientos de depuración imperfectos, planteándose cadenas de
Markov en las que la detección de defectos no necesariamente genera un cambio de estado
a otro con menos defectos, sino que incluso puede producirse la introducción de más
defectos (pasando a constituir modelos de nacimiento y muerte).

Modelo de Goel y Okumoto

Este modelo es uno de los paradigmas más destacados de los basados en Procesos
de Poisson no Homogeneos (PPNH), los cuales proponen que la frecuencia a la que se
producen los fallos sea función del tiempo, o dicho de otra manera, la frecuencia de los
fallos decrece a medida que el proceso de depuración avanza.

Un proceso de cuenta {N(t), t ≥ 0} cumple las siguientes propiedades:

1. N(t) ≥ 0

2. N(t) toma valores enteros.

3. Si s < t entonces N(s) ≤ N(t)

4. Para un s < t, entonces N(t)−N(s) es igual al número de eventos que han tenido
lugar en el intervalo (s, t).

Un proceso de cuenta {N(t), t ≥ 0} se dice que es un PPNH con función de intensidad
λt, siendo t ≥ 0, si cumple las siguientes propiedades:

1. N(0) = 0

2. {N(t), t ≥ 0} tiene incrementos independientes.

3. P (N(t+ h)−N(t)) ≥ 2) = o(h)

4. P (N(t+ h)−N(t)) ≥ 1) = λ(t)h+ o(h)
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2.3. Fiabilidad como medida de calidad

La función o(h) cumple la ecuación 2.29.

ĺım
h→0

o(h)

h
= 0 (2.29)

El modelo de Goel-Okumoto (modelo-GO) plantea las siguientes consideraciones:

1. El número de fallos acumulados hasta un instante t sigue una distribución de Pois-
son.

2. Todos los defectos son independientes y tienen la misma oportunidad de ser detec-
tados.

3. Todos los defectos detectados son inmediatamente eliminados y no se introduce al
hacerlo nuevos defectos.

En los modelos basados en PPNH se considera que la variable aleatoria X(t) que
registra el número de fallos en un intervalo de tiempo (0, t) sigue una distribución de
Poisson según la ecuación 2.30.

P [X(t) = n] =
(m(t))ne−m(t)

n!
(2.30)

De la ecuación (2.30) se deduce que el proceso de fallos de un sistema software es un
PPNH con valor medio m(t), según se indica en 2.31 y tasa de fallos λ(t) según se indica
en 2.32.

m(t) = a[1− e−bt], a > 0, b > 0 (2.31)

λ(t) =
d

dt
m(t) = abe−bt (2.32)

Es interesante observar que m(∞) = a, por lo que se asigna al parámetro a el total
de defectos que serán detectados. El parámetro b puede interpretarse como la frecuencia
a la que un defecto se manifiesta en un fallo.

El número de defectos remanentes en un instante t puede calcularse según 2.33.

E[N(∞)−N(t)] = m(∞)−m(t) = ae−bt (2.33)

Los parámetros a y b puede ser estimados por medio del método de máxima verosimi-
litud.
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Modelo de Mills

En este método se propone inyectar un conjunto de defectos al sistema software sin de-
purar. Al pasar las bateŕıas de pruebas se hace un recuento del total de defectos detectados
dt aśı como se determina cuáles de esos defectos hab́ıan sido previamente inyectados di. El
fundamento del método consiste básicamente en considerar que la relación dt

di
debe man-

tenerse entre el total de defectos original del sistema Dt y el total de defectos inicialmente
inyectados Di. Al mantenerse dicha relación se puede estimar el número desconocido de
defectos originalmente existente en el sistema (2.34).

Dt

Di

=
dt
di
⇒ Dt = Di

dt
di

(2.34)

Modelo de Nelson

En el modelo de Nelson se propone seleccionar aleatoriamente un conjunto n de en-
tradas al sistema, considerando para ello la probabilidad de dichas entradas dentro del
perfil de operación del sistema. Al pasar las bateŕıas de pruebas con las entradas seleccio-
nadas se contabiliza cuantos ensayos han terminado en fracaso f y por último se estima
la fiabilidad según la ecuación 2.35.

R̂ = 1− f

n
(2.35)

Modelo de Kaplan-Meier y prueba log-rank

El método de Kaplan-Meier [100] permite obtener la curva de fiabilidad bajo una pers-
pectiva no paramétrica y añade la consideración de la censura de los datos. Este método
generalmente se estudia dentro del análisis de supervivencia, el cual tiene connotaciones
muy próximas a los estudios de fiabilidad. El análisis de supervivencia aglutina el conjun-
to de procedimientos estad́ısticos que permiten tratar experimentos en los que los datos
recogidos son los tiempos hasta que se produce un evento (por ejemplo un fallo) [101].

Los tipos de censura habitualmente considerados son los siguientes:

1. Tipo I. Este tipo de censura generalmente tiene lugar en aplicaciones de ingenieŕıa
en las que se ponen a prueba un conjunto significativo de componentes y se registra
el tiempo transcurrido hasta que fallan. Dado que no suele ser posible esperar hasta
que se produzca el fallo de todos y cada uno de los componentes del estudio, se suele
prefijar un tiempo para el ensayo con independencia de que al final queden compo-
nentes que no hayan fallado. Este planteamiento es congruente con la definición de
fiabilidad (1).
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2.3. Fiabilidad como medida de calidad

2. Tipo II. Este tipo de censura suele darse también en aplicaciones de ingenieŕıa. Se
plantea en este caso la terminación del experimento cuando han fallado una fracción
prefijada de los componentes que intervienen en el ensayo.

3. Censura aleatoria. La censura aleatoria generalmente tiene lugar en estudios médi-
cos. Los datos pueden ser censurados en este caso por tres circunstancias.

a) Se pierde el contacto con uno de los componentes del ensayo, por lo que solo
se puede afirmar que el evento bajo estudio no se ha producido solo hasta el
momento en que exist́ıa contacto.

b) Por efectos laterales un componente abandona el estudio (por ejemplo un pa-
ciente no tolera un tratamiento bajo estudio, o sufre un accidente por causas
ajenas al estudio).

c) Un componente supera el tiempo estipulado para la realización del estudio.

La forma de aplicar el método de Kaplan-Meier generalmente exige contar con un con-
junto de los componentes a estudiar, como por ejemplo pacientes, componentes electróni-
cos, conjunto de ordenadores ejecutando un programa, etc. Una vez iniciado el experimen-
to, se registran los tiempos en los que se produce el evento bajo estudio (por ejemplo un
fallo). Con todos los tiempos obtenidos se obtiene la curva de fiabilidad (o supervivencia)
aplicando el método, que de forma resumida exige cursar los tres pasos siguientes [102]:

1. Deben ordenarse los eventos detectados según el instante de tiempo, de menor a
mayor.

2. Debe estimarse, para cada intervalo, las probabilidades de supervivencia según la
ecuación 2.36. En dicha expresión Ŝ(ti) representa la fiabilidad en el instante ti, ri
representa el número de componentes en los que en el instante ti no se ha producido
el evento analizado y mi es el número de componentes para los que śı se ha producido
el evento analizado en el intervalo (ti−1, ti].

3. Deben dibujarse las fiabilidades obtenidas en un gráfico en el que habitualmente el
eje de abscisas representa el tiempo transcurrido y el eje de ordenadas la fiabilidad.

Ŝ(ti) =
ri −mi

ri
Ŝ(ti−1) (2.36)

Con frecuencia surge el problema de comparar dos o más curvas de fiabilidad obtenidas
por el método de Kaplan-Meier. Ello se resuelve generalmente con la prueba estad́ıstica
log-rank. La prueba log-rank es una prueba del tipo χ2, en la que se utilizan datos obser-
vados junto con datos esperados en los diferentes intervalos de tiempo del experimento.

La formulación matemática de la prueba estad́ıstica log-rank es la siguiente [103]:
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2. Motivación y contexto

1. Se utiliza el ı́ndice i = 1, 2, ..., G para hacer referencia a los distintos grupos de
datos que configuran cada curva-i de fiabilidad. Del mismo modo se utiliza el ı́ndice
j = 1, 2, ..., k para representar los distintos instantes en los que se ha producido un
fallo.

2. nij es el número remanente de componentes en riesgo del grupo de datos i en el
instante j.

3. mij es el número de fallos observados en el grupo i en el instante j.

4. El valor esperado del grupo i en el instante j se calcula de la siguiente manera:

eij =

(
nij∑G
d=1 ndj

)(
G∑
d=1

mdj

)
(2.37)

5. nj =
∑G

i=1 nij

6. mj =
∑G

i=1mij

7. La suma de datos observados menos datos esperados puede calcularse de la siguiente
manera:

Oi − Ei =
k∑
j=1

(mij − eij) (2.38)

8. La matriz de varianza se calcula según (2.39).

V ar(Oi − Ei) =
k∑
j=1

nij(nj − nij)mj(nj −mj)
n2
j(nj − 1)

(2.39)

9. La matriz de covarianza se calcula según (2.40).

Cov(Oi − Ei, Ol − El) =
k∑
j=1

−nijnljmj(nj −mj)

n2
j(nj − 1)

(2.40)

10. El vector d, que posteriormente será utilizado, se calcula de la siguiente manera:
d = (O1 − E1, O2 − E2, ..., OG−1 − EG−1)T

11. La matriz V , que igualmente se utilizará posteriormente, se calcula atendiendo a las
siguientes consideraciones: V = [vil] en donde vii = V ar(Oi − Ei) y vil = Cov(Oi −
Ei, Ol − El) para i = 1, 2, ..., G− 1 y l = 1, 2, ..., G− 1.
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2.3. Fiabilidad como medida de calidad

12. El estad́ıstico log-rank se calcula como dTV −1d, el cual sigue una distribución χ2 con
G− 1 grados de libertad para la hipótesis nula de que todas las curvas comparadas
(G en total) respetan una misma curva de fiabilidad.

Los programas de estad́ıstica que suministran el estad́ıstico log-rank cuando se quieren
comparar varias curvas de fiabilidad obtenidas por el procedimiento de Kaplan-Meier
suministran el valor p (en inglés p-value), el cual representa la probabilidad de obtener
un estad́ıstico tan extremo como el obtenido con los datos suministrados bajo el supuesto
de que la hipótesis nula es cierta.

Desde un punto de vista práctico suele rechazarse la hipótesis nula cuando el valor p
es inferior a 0,05.

Consideraciones iniciales:

1. Existe interés por la configuración de triciclo en robots autónomos móviles.

2. Los diferentes estilos arquitectónicos utilizados en robótica móvil contemplan un
componente para realizar el control de velocidad.

3. Sistemas cŕıticos desarrollados con especial cuidado no están libres de tener defectos.

4. Errores de programación como mutación en constantes, cambio de operadores aritméti-
cos y negación de expresiones lógicas pueden tener lugar en controladores de veloci-
dad.

5. Poder garantizar la ausencia de defectos en un sistema informático, en general, es
un reto pendiente de alcanzar.

6. La fiabilidad surge como medida de calidad de los productos fabricados
en masa.

7. Existe unidad de criterio alrededor de la definición de fiabilidad, aśı co-
mo en la forma de tratar los datos obtenidos en un experimento básico
planteado para obtener la fiabilidad de un sistema.

8. Existen estándares que plantean procedimientos de desarrollo muy exi-
gentes, para mitigar, en la medida de lo posible, la posibilidad de fallar
en los sistemas software considerados cŕıticos. La fiabilidad es una de
las medidas generalmente recomendadas.

9. Las técnicas de análisis de la fiabilidad de sistemas software atienden
dos cometidos principalmente: estimar la fiabilidad y predecir su evo-
lución.

10. Existen técnicas para el estudio de la fiabilidad de sistemas software
bien descritas y asentadas, al menos en la comunidad cient́ıfica.
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2.4. Simulación

Una definición clásica de simulación es: “Simulación es el proceso de diseñar un modelo
de un sistema real y realizar experimentos con dicho modelo con el propósito de entender
el comportamiento del sistema original y/o evaluar un conjunto de estrategias para operar
con él” [104].

En publicaciones más recientes se añade a la definición anterior el interés que tienen los
simuladores en actividades de entrenamiento de operadores [105], teniendo esta alterna-
tiva una importancia destacada hasta el punto de haberse desarrollado un estandar [106]
alrededor del concepto de federación de simuladores (HLA, -High Level Architecture-), lo
cual permite la colaboración de distintos simuladores en una misma actividad de entrena-
miento [107, 108]. Esta forma de utilizar los simuladores evidentemente trata de reducir el
factor humano, por medio del entrenamiento, en los incidentes en los que se ve involucrado
un sistema gobernado por un especialista.

Evidentemente los simuladores se utilizan actualmente para otras actividades, además
de las comentadas, como pueden ser la investigación cient́ıfica, el ocio, la economı́a, la
loǵıstica, etcétera, siendo todo ello reflejo del interés creciente en torno a las posibilidades
que brindan.

Desde una perspectiva de ingenieŕıa, es dif́ıcil no defender hoy en d́ıa la necesidad de
introducir actividades de simulación en el ciclo de vida de un sistema [109, 110, 111, 112].
Existe incluso quien propone simular el ciclo de vida completo de un producto, por las
ventajas que ello genera a la hora de gestionar los servicios asociados al mismo [113].

Los motivos para utilizar simulaciones son muy diversos pudiendo destacar posible-
mente los siguientes:

1. Experimentar directamente con el sistema es imposible (por ejemplo control de
actitud de un satélite) o tiene un coste prohibitivo (sistema de aterrizaje automático
para un avión comercial de pasajeros).

2. Experimentar con el sistema puede plantear riesgos inaceptables (por ejemplo, po-
sibilidad de accidentes que involucren a personas).

3. El elevado número de ensayos a realizar es inabordable con dispositivos reales por el
tiempo que es necesario invertir (por ejemplo, cuando se solicita suministrar medidas
de fiabilidad con un determinado intervalo de confianza, el número de ensayos viene
entonces impuesto y es generalmente muy alto).

4. Ahorro en el número de prototipos a desarrollar al permitir las simulaciones evaluar
aspectos de diseño sin necesidad del sistema real.

5. Permite entrenar al personal de operación sin poner en riesgo el sistema.
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2.4.1. Tipos de modelos

En el momento en el que se decide hacer un simulador habitualmente es necesario
desarrollar un modelo conceptual de dicho simulador en el que se detalle, entre otras
cosas, los objetivos para los que se construye, las entradas, las salidas, contenido del
modelo, consideraciones que se asumen y por último simplificaciones [114].

Las simplificaciones juegan un papel fundamental. Un exceso de simplificaciones faci-
lita la construcción del simulador, pero puede generar una diferencia muy grande entre el
modelo y el sistema real, impidiendo extraer conclusiones de interés al utilizarlo. Por con-
tra, no introducir un conjunto adecuado de simplificaciones puede hacer tremendamente
dif́ıcil la construcción de un simulador, pudiendo llegar a hacer discutible el beneficio que
se obtiene con su utilización.

La forma de obtener el modelo de un sistema generalmente respeta una de dos estra-
tegias: análisis o identificación [115].

1. Análisis. El modelo se obtiene por medio del estudio del sistema f́ısico hasta que
por medio de simplificaciones se obtienen las ecuaciones (generalmente diferenciales)
que describen su comportamiento.

2. Identificación. El modelo se obtiene por inferencia estad́ıstica a partir del compor-
tamiento observado del sistema f́ısico. El resultado igualmente son el conjunto de
ecuaciones que describen el comportamiento del sistema.

En estudios de fiabilidad, desde hace bastante tiempo, pueden encontrarse fundamen-
talmente dos planteamientos muy diferenciados. En el primero se estudia la fiabilidad de
sistemas software partiendo de modelos estocásticos de los sistemas, manejando factores
tales como distribuciones de intervalos de aparición de fallos, distribuciones de tiempo de
reparación [116], grado de cobertura en las actividades de pruebas [117], consideración
del perfil de operación en el modelo [118], efectividad de sistemas tolerantes a fallos [119],
etc.

En el segundo, los estudios de fiabilidad se apoyan en el análisis de componentes
software reales en lugar de abstracciones de los mismos. Es frecuente en este caso que los
estudios utilicen diferentes estrategias de inyección de defectos para analizar la influencia
que los mismos tiene en la fiabilidad del sistema. Trabajos seminales en este sentido
son [120, 121], en los que se denuncia que los estudios de fiabilidad basados en modelos
estad́ısticos con frecuencia asumen consideraciones nada realistas, lo cual puede ser paliado
con estudios en los que los simuladores experimenten con software real o lo más real
posible. De hecho, en dichos trabajos se presenta la especificación de un generador de
programas, parametrizable en muchos aspectos (como por ejemplo tipo de arquitectura,
número y tipo de defectos inyectados, distribución de los defectos, patrones de ejecución,
etcétera), para realizar estudios de fiabilidad más cercanos a situaciones habituales.
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2.4.2. Gestión del tiempo en simulaciones multicomputador

La necesidad de realizar un número elevado de pruebas con un sistema, puede ser
suficiente motivo para decidir efectuar las mismas o una parte importante de ellas, por
simulación. Sin embargo, se puede obtener una rentabilidad mayor si además se consigue
que cada una de las simulaciones evolucione dentro de un marco temporal virtual que vaya
más rápido que el marco temporal real. Esto no es un planteamiento nuevo y se detectan
trabajos en esta ĺınea a finales de los años 70 y principios de los 80.

Los planteamientos más habituales en este terreno son simulación dirigida por eventos
y simulación dirigida por tiempo [122]. Un simulador dirigido por eventos cambia de
estado de forma discreta en determinados momentos denominados instantes de eventos,
los cuales pueden, aunque no necesariamente, ser elegidos de forma aleatoria [123, 124].

Los componentes más habituales que configuran un simulador de este tipo (y con
mucha frecuencia los de otros tipos también) son:

1. Entidades. Son elementos generalmente relacionados con componentes reales del
sistema y que habitualmente tienen atributos que definen su estado. Las entidades
desarrollan actividades y pueden crear eventos.

2. Actividades. Encapsulan el comportamiento de las entidades. Hay tres tipos funda-
mentales de actividades: retardos, espera en colas y lógicas.

a) Un retardo permite parar una entidad por un periodo de tiempo definido.

b) Las colas son los lugares en una simulación donde las entidades esperan de
forma indefinida. Las entidades pueden esperar por recursos o por determinadas
condiciones del sistema.

c) Las actividades lógicas permiten a las entidades alterar el estado del sistema
por medio de la manipulación de las variables de estado.

3. Eventos. Son condiciones que tienen lugar en determinados instantes en una simu-
lación y pueden ser causantes de la activación de actividades y en consecuencia del
cambio de estado del sistema.

4. Recursos. Los recursos en una simulación son cualquier cosa necesaria para una
actividad y que existan en cantidad limitada.

5. Generador de número aleatorios. Son generadores que en ocasiones son necesarios
para ofrecer un comportamiento no determinista.

6. Calendario. Es una lista de eventos que tendrán lugar en el futuro.

7. Variables de estado del sistema. Son todas aquellas variables que determinan la
situación, en sentido amplio, en la que se encuentra el sistema.
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8. Reloj. Especifica el instante de tiempo virtual en el que se encuentra la simulación.

Una simulación dirigida por eventos habitualmente consiste en la sucesión de dos
procesos. En el primero se ejecutan todas las actividades correspondientes al instante
actualmente marcado por el reloj. En el segundo avanza la hora señalada por el reloj
hasta el instante en el que hay que ejecutar más actividades.

En las simulaciones dirigidas por tiempo existe un reloj virtual que genera incrementos
de tiempo de amplitud constante ∆t. Para cada incremento se evalúa qué componentes
del simulador deben cambiar de estado y se ejecutan las instrucciones que producen dicho
efecto. Al terminar de actualizar el estado de los componentes afectados se permite al
reloj generar un nuevo incremento de tiempo.

Un beneficio añadido a las anteriores ideas tiene lugar cuando para diseñar el simula-
dor se adopta una arquitectura distribuida [125]. En este caso puede ocurrir que distintos
componentes de un mismo simulador se ejecuten simultáneamente, con el consiguiente
ahorro de tiempo. Sin embargo, esta idea, que nuevamente no es reciente, pronto en-
contró dificultades debido a que la necesidad de mantener un reloj centralizado o una cola
de eventos igualmente centralizada, limitaba la escalabilidad del simulador.

Algunos de dichos impedimentos fueron resueltos de forma muy elegante, hasta el pun-
to de generar precedentes muy citados en la actualidad. Tal es el caso de la propuesta de
relojes locales planteados en la referencia [126] o la alternativa con ejecución especulativa
para simulación dirigida por eventos planteada en la referencia [127]. En la propuesta de
relojes locales se adopta una estrategia muy conservadora para evitar la recepción de men-
sajes con marca de tiempo anterior a la actual del receptor, centrando la mayor parte del
esfuerzo del planteamiento en como evitar interbloqueos en la simulación. En la solución
con ejecución especulativa se permite la recepción de eventos fuera de orden temporal y
se impone la vuelta atrás de un proceso si recibe un evento con hora anterior a la que
marque su reloj local.

A pesar de todo, la experiencia demuestra que existe un techo al incremento de ve-
locidad que se obtiene al ejecutar una simulación de forma distribuida [128]. De hecho,
las curvas que reflejan el incremento de velocidad en la simulación, según se incremente
el número de nodos de cómputo, parecen adaptarse a la expresión 2.41, en la que v re-
presenta la velocidad, a y b son parámetros que dependen de aspectos como el tipo de
sistema a simular y tipo de red de comunicaciones utilizada, y por último n es el número
de nodos de cómputo disponibles.

v = a(1− e−bn) (2.41)
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2.4.3. Simulación única frente a múltiples simulaciones

Es muy frecuente que al contar con un sistema multicomputador una forma de acelerar
prestaciones en un simulador sea diseñarlo de forma distribuida. El beneficio es aparente-
mente evidente ya que se pueden ejecutar simultáneamente componentes que antes deb́ıa
ejecutarse de forma consecutiva. Este es un planteamiento generalmente adecuado cuan-
do el objetivo es ejecutar una única simulación (por ejemplo en el caso de simuladores
de entrenamiento). La situación, sin embargo, puede ser distinta cuando lo que pretende
realizarse es la ejecución de un elevado número de simulaciones, lo cual es frecuente en
estudios de fiabilidad. En este caso, un mismo simulador debe ejecutarse un número gene-
ralmente muy elevado de veces para valorar un número muy elevado de situaciones. Si se
dispone de un sistema multicomputador, bien podŕıa lanzarse un conjunto de simuladores
distribuidos (según permitan los posibles particionados del sistema multicomputador), o
bien un conjunto mayor de simuladores centralizados. La elección debe efectuarse con
cuidado [129].

Para ilustrar el problema supóngase un simulador que puede dividirse en tres compo-
nentes, que pueden ejecutarse en paralelo y para simplificar considérese que todos tardan
el mismo tiempo en ejecutar sus operaciones. Dichos componentes van a ser representados
por las figuras geométricas que aparecen en (2.8).

Supóngase ahora que se dispone de un conjunto de seis computadores. Para ejecutar
un conjunto de simulaciones, puede optarse por una configuración distribuida (Fig. 2.9),
o una configuración centralizada (Fig. 2.10). Evidentemente, cada una de las simulaciones
distribuidas tardarán menos tiempo que cada una de las simulaciones centralizadas, pero el
número de simulaciones centralizadas que pueden ejecutarse al mismo tiempo es superior
el número de simulaciones distribuidas. Es por ellos que es necesario realizar un análisis
un poco más cuidadoso para determinar que opción es más ventajosa.

Figura 2.8: Componentes que configuran una simulación

Figura 2.9: Simulaciones distribuidas
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2.4. Simulación

Figura 2.10: Simulaciones centralizadas

Para ser algo más formales, supóngase un simulador constituido por un conjunto C de
q componentes software C = {a1, a2, a3, ..., aq}, los cuales, nuevamente para simplificar, se
supondrá que tardan la misma cantidad de tiempo en ser ejecutados. Supóngase también
que se dispone de n computadores para ejecutar las simulaciones y que n es múltiplo
exacto de q. Llámese T1 el tiempo que tarda en ejecutarse una simulación en un ordenador
(configuración centralizada) y Tq el tiempo que tarda en ejecutarse una simulación en q
ordenadores (configuración distribuida).

El número de simulaciones, en configuración distribuida, que terminan de ejecutarse
por unidad de tiempo se puede calcular entonces como n

q
: Tq, mientras que el número de

simulaciones en configuración centralizada que terminan por unidad de tiempo se puede
calcular como n

T1
.

Para que sea más ventajosa la opción distribuida debe cumplirse la desigualdad n
q

:

Tq >
n
T1

, o lo que es lo mismo 1
q
> Tq

T1
que es lo mismo que decir q < T1

Tq
.

A la cantidad S = T1
Tq

se la denomina incremento de velocidad y como puede observarse

en [130] y más recientemente en [131, 132], no es frecuente que el incremento que se obtiene
al descomponer una simulación sea superior al número de componentes en que se divide.
De hecho, ese es el objetivo ideal que se persigue. Si además se considera el retardo
que introducen las comunicaciones en simulaciones fuertemente acopladas cuando q es
grande y que es dif́ıcil que todos los componentes arranquen y terminen en el mismo
intervalo de tiempo, la opción distribuida se ve perjudicada en mayor medida, por lo que
es generalmente razonable optar en estas circunstancias por la opción centralizada.

Lo dicho anteriormente no quiere decir que al paralelizar algunos algoritmos no se
consigan incrementos de velocidad superiores al número de núcleos de cómputo utilizados,
sobre todo si las comunicaciones entre núcleos se producen dentro del mismo encapsulado
hardware. Hoy en d́ıa hay ejemplos en los que esto ocurre. Sin embargo, no es frecuente
encontrar este tipo de resultados en el ámbito de los simuladores de dispositivos autónomos
móviles.

Consideraciones iniciales:

1. Existe interés por la configuración de triciclo en robots autónomos móviles.
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2. Motivación y contexto

2. Los diferentes estilos arquitectónicos utilizados en robótica móvil contemplan un
componente para realizar el control de velocidad.

3. Sistemas cŕıticos desarrollados con especial cuidado no están libres de tener defectos.

4. Errores de programación como mutación en constantes, cambio de operadores aritméti-
cos y negación de expresiones lógicas pueden tener lugar en controladores de veloci-
dad.

5. Poder garantizar la ausencia de defectos en un sistema informático, en general, es
un reto pendiente de alcanzar.

6. La fiabilidad surge como medida de calidad de los productos fabricados en masa.

7. Existe unidad de criterio alrededor de la definición de fiabilidad, aśı como en la
forma de tratar los datos obtenidos en un experimento básico planteado para obtener
la fiabilidad de un sistema.

8. Existen estándares que plantean procedimientos de desarrollo muy exigentes, para
mitigar, en la medida de lo posible, la posibilidad de fallar en los sistemas software
considerados cŕıticos. La fiabilidad es una de las medidas generalmente recomenda-
das.

9. Las técnicas de análisis de la fiabilidad de sistemas software atienden dos cometidos
principalmente: estimar la fiabilidad y predecir su evolución.

10. Existen técnicas para el estudio de la fiabilidad de sistemas software bien descritas
y asentadas, al menos en la comunidad cient́ıfica.

11. Las simulaciones se utilizan con frecuencia para entender mejor a los
sistemas y para evaluar estrategias de operación con ellos.

12. Los modelos utilizados en simuladores, habitualmente se obtienen por
análisis o por identificación de los sistemas.

13. Las simulaciones añaden, a los beneficios de su utilización, el poder
operar en un marco de tiempo virtual más rápido que el real.

14. Para el caso de tener que ejecutar un número elevado de simulaciones
y contar con un sistema multicomputador, parece tener más sentido,
actualmente, diseñar un simulador centralizado que uno distribuido.
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3

Hipótesis y objetivos

En el presente apartado se incluye, en primer lugar, un pequeño resumen de los ar-
gumentos que respaldan la comparación de un conjunto de controladores de velocidad,
considerando la influencia que puedan ejercer en ellos diferentes patrones de defectos y
evaluando el deterioro generado desde el punto de vista de la fiabilidad software. Segui-
damente se detallan los aspectos más relevantes relacionados con los controladores de
velocidad que se propone estudiar, aśı como se introducen brevemente las caracteŕısticas
más importantes del robot móvil en el que deberán actuar. A continuación se plantea la
hipótesis general del presente trabajo de investigación y se exponen los condicionantes
más importantes en relación con los experimentos que será necesario realizar. Finalmente
se desglosan los objetivos del trabajo, los cuales establecen una secuencia de hitos que
permitirán aceptar o rechazar la hipótesis establecida.

3.1. Resumen de motivos y contexto

El siguiente conjunto de argumentos, planteados en detalle en el Caṕıtulo 2, respalda
el interés de valorar, desde el punto de vista de la fiabilidad, la influencia de defectos
software en un conjunto de controladores de velocidad, que pudieran utilizarse en un
robot autónomo móvil con una configuración de frecuente utilización.

1. La utilización de robots es ventajosa en múltiples aplicaciones y se espera un fuerte
crecimiento en la demanda de los mismos en el terreno de la robótica de servicios.

2. La robótica de servicios exige en muchas ocasiones que los robots sean móviles y
autónomos.

3. La configuración de robot triciclo es frecuentemente utilizada por sus prestaciones
y sencillez, particularmente en robots que operan en el interior de edificios o zonas
urbanizadas.
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3. Hipótesis y objetivos

4. Es dif́ıcil garantizar la ausencia de defectos de programación en los sistemas in-
formáticos en general y lo mismo ocurre en el caso de los sistemas informáticos que
controlan robots móviles en particular.

5. El controlador de velocidad suele ser un componentes de importancia especial en las
diferentes arquitecturas software utilizadas en robótica móvil.

6. La fiabilidad es una medida que permite obtener una idea de la calidad de un sistema
y es aplicable en el caso de los sistemas software.

7. La simulación es una técnica de interés reconocido en el ámbito de la ingenieŕıa y de
aplicación en muy diferentes situaciones, en particular cuando es necesario efectuar
un número elevado de pruebas y es imposible, muy costoso o peligroso, realizar
dichas pruebas con el correspondiente sistema real.

Elegir el controlador de velocidad, para un robot con configuración de triciclo, teniendo
en consideración la fiabilidad software, permitiŕıa averiguar qué controlador de velocidad
es más robusto frente a determinados defectos que pudieran introducir los programadores.
En estas circunstancias y desde un punto de vista de ingenieŕıa, se distinguen al menos
los siguientes escenarios de aplicación provechosa:

1. Se elige el controlador de velocidad menos sensible, desde una perspectiva de fiabi-
lidad, a defectos de programación.

2. Se elige el controlador de velocidad que se considere oportuno, atendiendo a todos los
parámetros que sea adecuado valorar. Si la alternativa elegida ofrece alta sensibilidad
a defectos de programación, desde una perspectiva de fiabilidad, deben activarse
mecanismos de desarrollo suficientemente exigentes para minimizar la posibilidad
de introducir defectos software en el producto final.

3.2. Controladores de velocidad

Los controladores a evaluar han sido seleccionados por ser controladores bien estudia-
dos y de uso frecuente.

1. Controlador proporcional, integral, derivativo (PID).

2. Regulador cuadrático lineal (de sus siglas en ingles LQR “linear quadratic regula-
tor”).

3. Controlador borroso (que será referido también por sus siglas en inglés FC “fuzzy
controller”).
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3.3. Hipótesis y condiciones

El sistema a controlar (robot con configuración de triciclo) es un sistema no lineal y
variante en el tiempo, como se detalla posteriormente en la sección (4.1). Los controladores
borrosos se adaptan especialmente bien y con facilidad a esta circunstancia, pero ello no
ocurre en el caso del PID ni del LQR. Ese es el motivo por el que tendrá que utilizarse, para
estos dos últimos casos, alguno de los mecanismos habituales de adaptación para controlar
este tipo de sistemas. Más aún, para el caso concreto del regulador LQR es necesario hacer
una adaptación añadida que permita afrontar un problema de seguimiento de consigna
en lugar de uno de regulación.

Elegir una configuración de robot frecuentemente utilizada para evaluar los controla-
dores de velocidad seleccionados, permite alcanzar un mayor grado de aplicación de las
conclusiones que se obtengan. Sin embargo, por desgracia, este beneficio se ve ligeramente
reducido al tener que optar, para realizar las pruebas, por un robot concreto.

El robot utilizado es un robot desarrollado por el autor de éste trabajo con fines
didácticos y de investigación, el cual cuenta con una configuración muy austera que motiva
el nombre que actualmente le ha sido asignado: Tuareg.

3.3. Hipótesis y condiciones

La hipótesis, en el presente trabajo, es la siguiente:

Hipótesis: Los controladores de velocidad PID, LQR y FC ofrecen distinta fiabilidad
software cuando son utilizados en el robot Tuareg bajo las condiciones que seguidamente
se detallan.

En todos los experimentos de fiabilidad es necesario determinar qué se considera un
resultado exitoso, aśı como el tiempo que dura el experimento.

En el presente trabajo de investigación se han impuesto las siguientes condiciones al
experimento de fiabilidad a realizar, por considerar que permiten ensayar operaciones
habituales en el ámbito del control de velocidad de robots móviles autónomos:

1. La arquitectura del robot estará organizada por niveles.

a) El nivel más alto estará ocupado por un componente de gobierno que en teoŕıa
debeŕıa encargarse de la consecución de objetivos a largo plazo. Dado que
el objetivo es evaluar el controlador de velocidad ha sido considerado que el
componente de gobierno esté constituido por un bucle prácticamente vaćıo
en el que la única acción que se ejecute sea la correspondiente a una espera
temporizada.

b) Por debajo del nivel de gobierno se establecerá el nivel de navegación. Dicho
nivel, en situaciones ordinarias, debeŕıa aceptar destinos emitidos por el nivel de
gobierno, cuando éste determine que el robot debe desplazarse. En el caso que
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3. Hipótesis y objetivos

nos ocupa, al implementarse el nivel de gobierno por un bucle vaćıo, el nivel de
navegación emitirá ordenes al controlador de velocidad, de forma automática,
para intentar seguir una ruta serpenteante. El nivel de navegación trabajará en
lazo abierto, es decir no introducirá correcciones a las consignas emitidas en
el supuesto de que se cometan errores en el seguimiento de sus comandos (ello
evitará que este nivel enmascare un comportamiento deficiente del controlador
de velocidad evaluado). El nivel de navegación emitirá la siguiente secuencia
de ordenes mientras dure el experimento de fiabilidad.

1) Se impone una velocidad longitudinal u = 0,2 m/s y una velocidad angular
r = 0 rad/s durante 100 segundos.

2) Se impone una velocidad longitudinal u = 0,2 m/s y una velocidad angular
r = 0,1 rad/s durante 31,416 segundos.

3) Se impone una velocidad longitudinal u = 0,2 m/s y una velocidad angular
r = 0 rad/s durante 100 segundos.

4) Se impone una velocidad longitudinal u = 0,2 m/s y una velocidad angular
r = −0,1 rad/s durante 31,416 segundos.

c) El nivel de control de velocidad ocupará la posición inmediatamente inferior al
nivel de navegación, del cual recibirá consignas de velocidad que deberá hacer
respetar ejecutando el correspondiente algoritmo de control en lazo cerrado.
En este nivel se evaluarán las alternativas de control PID, LQR y FC objeto
de estudio.

2. El experimento de fiabilidad tendrá establecida una duración de 1250 segundos.

3. Con la intención de complicar ligeramente el trabajo de los controladores, el robot se
moverá sobre una superficie ondulada, de forma que aparezcan momentos generados
por la inclinación del robot que dificulten el respeto de la consigna de velocidad.
La superficie ondulada responderá a la ecuación (3.1), en la que las letras x, y y z
representan coordenadas globales expresadas en metros, siendo la coordenada z la
altura del suelo.

z = 0,25sin

((
2π

20

)
x

)
+ 0,25sin

((
2π

20

)
y

)
+ 0,5 (3.1)

4. El experimento de fiabilidad se considerará superado si el veh́ıculo respeta las con-
signas de velocidad establecidas dentro de los márgenes de las siguientes ventanas
de error:

a) En régimen permanente se admitirá un error en velocidad longitudinal en valor
absoluto inferior a 0,01 m/s, calculado sobre la media de 1000 muestras tomadas
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con un periodo de 2 ms y en velocidad angular inferior a 0,007 rad/s igualmente
calculado sobre la media de 1000 muestras tomadas con un periodo de 2 ms.

b) En régimen transitorio se admitirá alcanzar la consigna en un máximo de 0,6 s
para la velocidad longitudinal y un máximo de 0,3 s para el caso de la velocidad
angular. En cualquier caso se exigirá que el módulo del error sea decreciente
en media, calculándose la misma cada 50 muestras tomadas con un periodo de
2 ms.

5. Los defectos que deberán considerarse (e inyectarse en los controladores) en el pre-
sente trabajo de investigación son los siguientes:

Defectos en constantes En relación con las constantes numéricas deberán consi-
derarse los siguientes defectos:

a) Desplazamiento de coma decimal una posición.

b) Provocar un efecto similar al cambio de un d́ıgito.

c) Cambio de signo.

Cambio de operador Deberán considerarse los siguientes intercambios de opera-
dores:

a) Cambio entre los operadores + y −.

b) Cambio entre los operadores ∗ y /. En este caso particular hay que tener
en consideración que las matrices no tienen definida la operación división,
por lo que para evitar un error de compilación, cuando los operandos sean
matrices, no se inyectará el defecto cambiar ∗ por /.

Defecto en expresión lógica En este trabajo deberá ensayarse el defecto nega-
ción de expresión lógica.

Los tres grupos de defectos planteados se considerarán equiprobables.

6. Dado el elevado número de pruebas que en un principio parece razonable efectuar,
se propone plantear las mismas utilizando un simulador. De otra forma, el tiempo
necesario para realizarlas seŕıa desproporcionado, aśı como el riesgo de deteriorar
gravemente el robot real a utilizar.

3.4. Objetivos

Por todo lo anteriormente comentado, los objetivos del presente trabajo de investiga-
ción son los siguientes:

Objetivo principal Realizar el conjunto de experimentos necesarios para poder confir-
mar o rechazar la hipótesis planteada.
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3. Hipótesis y objetivos

Objetivos subordinados Para poder dar cumplimiento al objetivo principal es necesa-
rio superar correctamente cada unos de los siguientes objetivos subordinados.

1. Análisis de un robot con configuración de triciclo, que pueda desplazarse en
superficies con inclinación variable, con el objeto de obtener un modelo pro-
gramable que permita realizar ensayos con controladores de velocidad.

2. Diseñar un controlador de velocidad, de cada uno de los tipos de controladores
a evaluar (PID, FC y LQR).

3. Construir un simulador multicomputador que, ejecutando un algoritmo genéti-
co, permita ajustar los controladores de velocidad diseñados respetando las
condiciones planteadas en el punto (4) de la sección (3.3).

4. Construir un simulador multicomputador que, inyectando defectos en controla-
dores correctamente ajustados (ver punto 4 de la sección 3.3), permita realizar
los experimentos necesarios para obtener la fiabilidad de los mencionados con-
troladores.

Objetivo final Obtener conclusiones prácticas que puedan ser utilizadas, a la hora de
programar los controladores evaluados, en robots similares al modelado en el estudio.
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4

Recursos desarrollados y protocolo
experimental

En el presente caṕıtulo se describen todos los elementos elaborados para confirmar la
hipótesis planteada en la sección (3.3), aśı como el protocolo experimental respetado.

4.1. Modelo de robot autónomo móvil

La configuración de triciclo en robots móviles, como ya se ha comentado en el apartado
(2.1.1), es una de las más sencillas y habituales. Por dicho motivo ha sido seleccionado un
modelo de robot con dicha estructura en el presente trabajo, de forma que las conclusiones
que pudieran extraerse al evaluar con él la fiabilidad de un conjunto de controladores de
velocidad, tuvieran mayor repercusión que en el caso de un robot con una conformación
menos frecuente.

Figura 4.1: Perfil y frente del robot Tuareg.

Con la intención de idealizar lo menos posible, el modelo con el que se ha trabajado
se corresponde con el de un robot real desarrollado con fines didácticos y de investigación
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4. Recursos desarrollados y protocolo experimental

(Fig. 4.1). El modelo ha sido obtenido por el procedimiento de análisis (una de las alter-
nativas planteadas en el apartado 2.4.1), a partir de la información obtenida en el proceso
de diseño y construcción del robot [133, 134].

El robot planteado dispone de dos ruedas motrices y una tercera de apoyo tipo cas-
tor y como se comentó en el apartado (2.1.1), dicha configuración dispone de un grado
de movilidad δm = 2, el cual coincide con su grado de maniobrabilidad por no existir
ruedas direccionables. Es decir, el robot tiene dos grados de libertad que son generados
en exclusiva por la velocidad diferencial que puedan adquirir sus dos ruedas motrices.
Los grados de libertad mencionados se corresponden con la posibilidad de imponer la
velocidad longitudinal y la velocidad angular.

Los escenarios más importantes, en este caso, son los siguientes:

1. Cuando las ruedas giran simultáneamente en sentido de avance del robot o en sentido
de retroceso, el radio de curvatura del recorrido vendrá determinado por la diferencia
de velocidades de las ruedas motrices. Dos situaciones extremas se producen cuando
las dos ruedas giran a la misma velocidad o cuando una de las ruedas está parada.
En el primer caso el robot describirá un recorrido rectiĺıneo y en el segundo el robot
pivotará sobre la rueda parada.

2. Si las ruedas giran a la misma velocidad pero una lo hace en el sentido de avance
del robot y otra al contrario, el robot efectuará un cambio de orientación. El cambio
de orientación será horario o anti-horario según qué rueda sea la que avanza y cuál
la que retrocede.

4.1.1. Marcos de referencia

Con la intención de gestionar correctamente la posición y orientación de un dispositivo
móvil, es frecuente en robótica utilizar dos marcos de referencia definidos en un espacio
af́ın eucĺıdeo (Fig. 4.2).

El primer marco de referencia M0(O0, x0, y0, z0) se ubica en una posición fija y suele
considerarse un marco de referencia inercial. El segundo, M1(O1, x1, y1, z1), es un marco
de referencia ubicado en el robot, y por tanto es móvil. Del mismo modo, posición, orien-
tación, velocidades, fuerzas y momentos se identifican según (4.1), en donde, basándose
fundamentalmente en la convención de nomenclatura propuesta en [135], los vectores in-
dicados tienen el siguiente significado:

η1 es el vector que indica en M0 las coordenadas del origen O1 de M1.

η2 es el vector de ángulos que indica la orientación del robot en M0 (que posterior-
mente se presentarán con mayor detalle).

ν1 es el vector de velocidades longitudinales del robot en M1.
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4.1. Modelo de robot autónomo móvil

O1 x1

y1

z1
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Figura 4.2: Marco de referencia local y marco de referencia global. Se representan, junto con los ejes
coordenados, las velocidades longitudinales u, v, w, las velocidades angulares p, q y r, las fuerzas X, Y y
Z y los torques K,M y N.

ν2 es el vector de velocidades angulares del robot en M1.

τ1 es el vector de fuerzas que actúan en el robot en M1.

τ2 es el vector de torques que actúan en el robot en M1.

η1 = [x, y, z]T η2 = [φ, θ, ψ]T ν1 = [u, v, w]T

ν2 = [p, q, r]T τ1 = [X, Y, Z]T τ2 = [K,M,N ]T

η = [η1
T ,η2

T ]T ν = [ν1
T ,ν2

T ]T τ = [τ1
T , τ2

T ]T
(4.1)

4.1.2. Ecuaciones de estado

Existen diferentes maneras de modelar los sistemas, teniendo cada una de ellas dis-
tintos tipos de ventajas e inconvenientes [136]. Las ecuaciones de estado cuentan entre
sus ventajas el ser un procedimiento apto para sistemas lineales y no lineales, de una sola
variable o multivariables, permiten enlazar el modelo con la estructura interna del siste-
ma, etc. Sin embargo, presenta algunos inconvenientes como pueden ser la aparición de
muchos más parámetros de los obtenidos con otras estrategias de modelado, aśı como una
mayor dificultad para conectar subsistemas comparando, por ejemplo, con el modelado
utilizando matrices de funciones de transferencia.

En esta ocasión se ha optado por utilizar ecuaciones de estado, dado que existen
planteamientos bien elaborados y asentados para la generación de algunos controladores
al optar por esta alternativa.

El procedimiento seguido para alcanzar el modelo dinámico del robot, expresado en
ecuaciones de estado, ha sido considerar en primer lugar un paraleleṕıpedo suspendido
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4. Recursos desarrollados y protocolo experimental

en el espacio con seis grados de libertad (Fig. 4.3), al cual posteriormente se le han ido
añadiendo restricciones hasta alcanzar el modelo perseguido de un robot con configuración
de triciclo. Los grados de libertad iniciales se corresponden con la posibilidad de mover
dicho paraleleṕıpedo a lo largo de los ejes cartesianos de un marco de referencia local de
ejes ortogonales (Fig. 4.4), junto con la posibilidad de efectuar movimientos angulares
(Fig. 4.5) alrededor de los mismos ejes (cabeceo, alabeo y guiñada).

Figura 4.3: Paralelepipedo utilizado para alcanzar el modelo del robot.

Figura 4.4: Paralelepipedo con marco de referencia local que establece los tres grados de libertad referidos
a movimientos longitudinales.

Para alcanzar las ecuaciones de estado se ha partido de las expresiones (4.2) las cuales
relacionan las posibles velocidades que puede alcanzar el paraleleṕıpedo indicado, según
sean las posibles fuerzas y torques que en él se apliquen. Una deducción detallada de dichas
expresiones puede obtenerse en [137]. En (4.2) m representa la masa del paraleleṕıpedo e
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4.1. Modelo de robot autónomo móvil

Figura 4.5: Paralelepipedo en el que se reflejan los tres grados de libertad correspondientes con posibles
rotaciones.

I su tensor de inercia (ver apéndice A.2.1 para una explicación más detallada acerca del
tensor de inercia).

τ1 = m [ν ′1 + ν2 ∧ ν1 + ν ′2 ∧ rCG + ν2 ∧ (ν2 ∧ rCG)]

τ2 = m [rCG ∧ (ν ′1 + ν2 ∧ ν1)] + Iν ′2 + ν2 ∧ (Iν2)
(4.2)

Si se utiliza la declaración de variables presentada en (4.1) en las ecuaciones (4.2)
se obtiene un conjunto de seis ecuaciones de extraordinario interés, las cuales pueden
encontrarse nuevamente en la referencia [137] entre otras. Dichas ecuaciones han sido
confirmadas por medio de un programa codificado en Maxima (ver sección A.1), para
evitar posibles defectos producidos por errores tipográficos en las fuentes consultadas. El
resultado de la ejecución de dicho programa es el que se refleja en la figura (4.6), en la
que se han representado los vectores derivada ν ′1 y ν ′2 añadiendo un 1 a sus componentes.

Las seis ecuaciones referidas en la figura (4.6) pueden reorganizarse de diferentes ma-
neras, siendo posiblemente la alternativa más frecuente la que se recoge en (4.3). En este
caso, el vector velocidad está configurado por los componentes ν = [u, v, w, p, q, r]T y el
vector fuerzas por τ = [X, Y, Z,K,M,N ]T .

H
dν

dt
+C (ν)ν = τ (4.3)

Con la misma filosof́ıa, la configuración de las matrices H y C puede ser la recogida
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Figura 4.6: Ecuaciones que relacionan fuerzas y torques con velocidades.

en (4.4) y (4.5).

H =


m 0 0 0 mzG −myG
0 m 0 −mzG 0 mzG
0 0 m myG −mxG 0
0 −mzG myG Ix Ixy Ixz

mzG 0 −mxG Iyx Iy Iyz
−myG mxG 0 Izx Izy Iz

 (4.4)

C =


0 0 0 m(yGq + zGr) −m(xGq − w) −m(xGr + v)
0 0 0 −m(yGp+ w) m(zGr + xGp) −m(yGr − u)
0 0 0 −m(zGp− v) −m(zGq + u) m(xGp+ yGq)

−m(yGq + zGr) m(yGp+ w) m(zGp− v) 0 Iyzq + Ixzp+ Izr −Iyzr − Ixyp− Iyq
m(xGq − w) −m(zGr + xGp) m(zGq + u) −Iyzq − Ixzp− Izr 0 Ixzr + Ixyq + Ixp
m(xGr + v) m(yGr − u) −m(xGp+ yGq) Iyzr + Ixyp+ Iyq −Ixzr − Ixyq − Ixp 0


(4.5)

Ahora bien, aunque un paraleleṕıpedo puede disponer de seis grados de libertad y por
tanto puede modelarse su comportamiento según se ha planteado, un robot con confi-
guración de triciclo dista bastante de ser un paraleleṕıpedo suspendido del espacio. Por
ello, en el siguiente apartado se introducen el conjunto de consideraciones que permiten
reducir los grados de libertad planteados inicialmente al modelo del paraleleṕıpedo, para
finalmente alcanzar las ecuaciones que permiten modelar a un robot triciclo.

4.1.3. Restricciones consideradas en el modelo de un robot tri-
ciclo

Si al paraleleṕıpedo del apartado anterior se le introducen dos ruedas motrices, una
tercera de apoyo y una torre para sensores, su aspecto será similar al de la figura (4.7).
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4.1. Modelo de robot autónomo móvil

Teniendo en cuenta dicha configuración, se pueden introducir algunas consideraciones que
afectan a las restricciones que pueden plantearse al modelo del robot.

En primer lugar se ha considerado que el robot no será sometido a velocidades que
puedan provocar su vuelco o un deslizamiento lateral. Al mismo tiempo, se ha introdu-
cido la complicación de considerar que el suelo puede cambiar suavemente su pendiente,
obligando a tener en cuenta la influencia de la gravedad como componente generador de
fuerzas y torques, según sea la inclinación del robot. No se han considerado cambios brus-
cos de pendiente que obliguen a tener en cuenta un modelo de robot escalador, dado que la
configuración de triciclo, aunque frecuentemente utilizada, no es especialmente apropiada
para ese tipo de actividades.

Las restricciones concretas que se han considerado en el modelo del robot son las
siguientes:

Figura 4.7: Image de un robot triciclo sobre el suelo.

1. El robot no puede elevarse (Fig. 4.8) ni hundirse en el suelo (Fig. 4.9), por tanto
la velocidad vertical en el marco de referencia local será siempre cero, es decir, se
plantea la restricción no holonómica dz1

dt
= w = 0. Esto no quiere decir que el robot

no pueda cambiar de altura respecto al marco de referencia global, dado que muy
bien podŕıa evolucionar por un suelo con pendiente.

2. Se ha considerado que las ruedas se apoyan en el suelo en un único punto. Cada rueda
motriz solamente puede plantear movimientos de rotación alrededor del eje que la
une al motor (la rueda avanza o retrocede) y movimientos de rotación alrededor
del eje vertical (la rueda pivota). En cualquier caso, cada rueda motriz impone una
resistencia infinita al desplazamiento lateral, es decir, introducen una restricción
no holonómica de la forma dy1

dt
= v = 0. Al ser las ruedas motrices paralelas, la

restricción al desplazamiento lateral impuesta por una de ellas no añade restricciones
a la ya introducida por la otra rueda.
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Figura 4.8: Situación de elevación considerada imposible.

Figura 4.9: Situación de hundimiento considerada imposible.

3. Las velocidades angulares p y q se consideran impuestas por la inclinación del suelo,
por tanto no aparecerán en el vector de estado del modelo del sistema. No van a ser
variables controladas y tendrán consideración de ruido para evitar tener que trabajar
con un sistema sensorial muy elaborado, que pudiera complicar la evaluación de los
controladores bajo estudio en este trabajo.

4. La simetŕıa del robot hace aceptable suponer que la componente yG del centro de
gravedad es igual a cero, es decir, el centro de gravedad se encuentra en el plano
formados por los ejes x1 y z1 (ver figura 4.2).

5. El tensor de inercia Iep de un paraleleṕıpedo de largo a, ancho b y alto c, respec-
to a sus ejes principales1, es el indicado por la expresión (4.6), en la que se ha

1Los ejes principales son aquellos para los que el tensor de inercia es diagonal y su origen habitualmente
se encuentra en el centro de masas.
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representado la masa del paraleleṕıpedo con la letra M .

Iep =

 1
12

(b2 + c2)M 0 0
0 1

12
(a2 + c2)M 0

0 0 1
12

(a2 + b2)M

 (4.6)

Si el origen de coordenadas se desplaza al punto RT =
[
−a

2
, 0, c

2

]
(Fig. 4.10) puede

obtenerse el nuevo tensor de inercia utilizando el teorema de Steiner según se indica
en (4.7), en donde E3 es la matriz identidad de dimensiones 3x3 y ⊗ es el producto
de Kronecker.

Figura 4.10: Marco de referencia local desplazado en un paraleleṕıpedo.

IR = Iep +M
[
(R ·R)E3 −R⊗RT

]
(4.7)

IR =


M
(
b2

12
+ c2

3

)
0 1

4
Mac

0 1
3
M (a2 + c2) 0

1
4
Mac 0 M

(
a2

3
+ b2

12

)
 (4.8)

En dicho tensor de inercia se anulan los componentes Ixy e Iyz y como se verá pos-
teriormente, el tensor de inercia aproximado del robot de la figura (4.1) mantiene
dichas consideraciones.
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A la hora de efectuar trazas de los desplazamientos que efectúe un robot como el
planteado, una alternativa es representar el recorrido realizado por el origen del marco de
referencia local. Para evitar tener que proyectar dicho punto en el suelo, se ha considerado
más apropiado bajar dicho marco de referencia hasta el suelo, como puede observarse en
la figura (4.11).

Figura 4.11: Marco de referencia local desplazado al suelo en un robot triciclo.

Como ya ha sido comentado, con la intención de obtener resultados próximos a una
situación real y frecuente (control de velocidad en robots con configuración de triciclo), se
ha optado por realizar la parte experimental de este trabajo de investigación con el modelo
de un robot real. Por ello, se ha obtenido en primer lugar el tensor de inercia del robot
de la figura (4.1), teniendo en consideración la contribución que al mismo hacen cada uno
de los componentes integrantes del mismo. Para ello, se ha preparado un programa en
Maxima (ver apartado A.2), a partir del cual se ha obtenido el siguiente tensor de inercia:

I =

0,7939 0,0 0,3672
0,0 1,3424 0,0

0,3672 0,0 1,0404

 (4.9)

El mismo programa en Maxima permite calcular la masa del robot (19,36 Kg) y la
ubicación del centro de masas (xG = −0,136 m, yG = 0,0 m, zG = 0,148 m).

4.1.4. Reconfiguración del modelo del robot

Teniendo en cuenta que el robot no puede despegarse del suelo ni hundirse en él (res-
tricción 1) y que no puede haber desplazamientos laterales (restricción 2), parece razonable
replantear el vector de estado de la ecuación (4.3) considerando que sus componentes v y
w no pueden ser distintos de cero.
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El nuevo vector de estado pasaŕıa a ser ν = [u, p, q, r]T y el nuevo vector de fuerzas
τ = [X,K,M,N ]T .

Por el mismo motivo deben replantearse las matrices H y C, con las consideraciones
añadidas de que la componente yG del centro de gravedad es nula y los componentes del
tensor de inercia Ixy e Iyz son cero.

H =


m 0 mzG 0
0 Ix 0 Ixz

mzG 0 Iy 0
0 Izx 0 Iz

 (4.10)

C =


0 mzGr −mxGq −mxGr

−mzGr 0 Ixzp+ Izr −Iyq
mxGq −Ixzp− Izr 0 Ixzr + Ixp
mxGr Iyq −Ixzr − Ixp 0

 (4.11)

Una nueva modificación al modelo se produce si se tiene en consideración que las
velocidades p y q las impone la inclinación del suelo (restricción 3). Dichas velocidades
van a ser consideradas ruido, por lo que se hace necesario extraer del vector de estado
dichas componentes, es decir ν = [u, r]T , del vector fuerza las componentes asociadas K
y M , es decir τ = [X,N ]T , y por último modificar la ecuación (4.3) de forma que se
introduzcan los vectores ρ′ = [p′, q′]T y ρ = [p, q]T (4.12).

H
dν

dt
+C (ν)ν + Ω

dρ

dt
+ Ξρ = τ (4.12)

H =

[
m 0
0 Iz

]
C =

[
0 −mxGr

mxGr 0

]
Ω =

[
0 mzG
Izx 0

]
Ξ =

[
mzGr −mxGq
Iyq −Ixzr − Ixp

]
(4.13)

Por último, antes de terminar el presente apartado, se plantea una descomposición del
vector fuerza τ para facilitar el análisis de los elementos que lo configuran. En el presente
modelo se van a considerar por separado la acción de los motores (τM ), la acción de la
gravedad (τG) y por último, las fuerzas de rozamiento (τF ) que tienen lugar entre en el
eje de los motores y sus apoyos en el chasis del robot (4.14).

H
dν

dt
+C (ν)ν + Ω

dρ

dt
+ Ξρ = τM + τG − τF (4.14)

El vector τ está configurado por el componente X que representa las fuerzas que
actúan a lo largo del eje x1 y el componente N de los momentos que actúan con respecto
al eje z1.

τ =

[
X
N

]
(4.15)
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4.1.5. Contribución del peso

Debe observarse que el eje z1 del marco de referencia local M1 (Fig. 4.2) coincide con el
eje de rotación del robot cuando este efectúa cambios de orientación. Sin embargo, el centro
de masas no se encuentra en dicho eje, por lo que en las circunstancias en las que el robot
se encuentre sobre en un suelo inclinado, aparece un sistema de fuerzas, como resultado
de la descomposición del vector peso, que pudiera contribuir en los desplazamientos y
cambios de orientación que sufra el robot.

Véase como ejemplo de dicha situación el representado en las figuras (4.12) y (4.13).
En dichas figuras se representa el robot utilizado en el presente trabajo, considerando
que el centro de masas se encuentra muy adelantado y relativamente cerca del eje z1,
lo cual es compatible con tener las bateŕıas del robot cerca de dicha posición. Aunque
no se ha representado a escala real, en dichas figuras se ha querido destacar una posible
descomposición del vector fuerza generado por la gravedad, en la que puede observarse
que, por la posición oblicua que tiene el robot en la pendiente, aparece un vector da acción
lateral que genera un momento con respecto al eje de rotación z1, mientras que otro vector
contribuye al desplazamiento longitudinal.

Figura 4.12: Robot triciclo sobre plano inclinado, reflejándose los vectores de fuerza en los que se puede
descomponer el vector peso.

El modelado de la contribución del peso exige poder determinar, en el marco de refe-
rencia local, cual es la magnitud y orientación del vector peso del robot. Se considera que
en el marco de referencia global M0, el plano formado por los vectores x0 e y0 es perpen-
dicular al vector gravedad, por lo que la orientación del marco de referencia local al robot
con respecto al marco de referencia global, da información suficiente para determinar la
contribución buscada debida al peso.

Existen diferentes planteamientos para gestionar la orientación de un móvil, destacan-
do posiblemente los ángulos de Euler y los ángulos de Tait Bryan [138, 139].
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Figura 4.13: Robot triciclo sobre plano inclinado, reflejándose los vectores de fuerza en los que se puede
descomponer el vector peso.

En esencia, los ángulos de Euler y los de Tait Bryan ofrecen una alternativa para
representar la orientación de un cuerpo, con respecto a un marco de referencia global,
por medio de sucesivas rotaciones de un marco de referencia local solidario al cuerpo.
Por ejemplo, en la figura (4.14) se representa una situación en la que inicialmente se
considera que el marco de referencia global (azul) coincide con el marco de referencia
local (inicialmente rojo) y se efectúa una rotación (1 en la figura) alrededor del eje x. En
la nueva posición del marco de referencia local, se efectúa una segunda rotación (2 en la
figura) alrededor de su eje y, alcanzando una nueva orientación marcada ahora en color
verde. Por último, una tercera rotación alrededor del eje z (3 en la figura) determina la
posición final del marco de referencia local con respecto al marco de referencia global.
Estas tres rotaciones nos permiten indicar la orientación final del marco de referencia
local, con respecto al marco de referencia global.

Las rotaciones planteadas en el ejemplo de la figura (4.14) es una de las alternativas de
Tait-Bryan y los ángulos de rotación alrededor de los ejes x0, y0 y z0 suelen denominarse
φ, θ y ψ.

Llegados a este punto parece apropiado indicar que los ángulos de Euler se correspon-
den con rotaciones en las que el primer y último eje elegido para rotar coinciden, mientras
que en las rotaciones de Tait-Bryan no puede coincidir ninguno de los ejes elegidos para
rotar. Por tanto, los posibles ángulos de Euler se corresponden con rotaciones alrededor
de los siguientes ejes y en el orden indicado: xyx, xzx, yxy, yzy, zxz y zyz. Para el caso
de los ángulos de Tait-Bryan, las posibles situaciones son las siguientes: xyz, yzx, zxy,
xzy, yxz y zyx [140].

En el modelo de robot desarrollado se propone utilizar las rotaciones zyx (alternativa
de Tait-Bryan) para determinar la orientación del marco de referencia local respecto del
global.

65



4. Recursos desarrollados y protocolo experimental

1

2

3

Figura 4.14: Representación de la orientación del marco de referencia local por medio de tres rotaciones
a partir de la orientación del marco de referencia global.

Para introducir una solución operativa supóngase que inicialmente los marcos de re-
ferencia M0 y M1 coinciden y posteriormente M1 rota con respecto a uno de sus ejes.
Es conocido [141] que si se configura una matriz R1

0 de forma que sus columnas sean las
coordenadas en M0 de los vectores ortonormales x1, y1 y z1 que configuran la base M1,
entonces pueden obtenerse las coordenadas de un punto p en el marco de referencia global
M0 (p0) a partir de sus coordenadas p1 en el marco de referencia local M1, según se indica
en (4.16) (posteriormente se introducirá la operación inversa).

p0 = R1
0p1 (4.16)

La matriz R de rotación tiene una configuración diferente según sea el eje elegido para
efectuar la rotación y la amplitud del ángulo rotado. Si se utiliza la representación R(eje
de rotación, ángulo rotado), dichas matrices responden a lo indicando en las expresiones
(4.17, 4.18 y 4.19).

R(X,α) =

1 0 0
0 cos(α) −sen(α)
0 sen(α) cos(α)

 (4.17)

R(Y, α) =

 cos(α) 0 sen(α)
0 1 0

−sen(α) 0 cos(α)

 (4.18)

R(Z, α) =

cos(α) −sen(α) 0
sen(α) cos(α) 0

0 0 1

 (4.19)
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Al suministrar la orientación del robot por medio de las rotaciones zyx, suministrando
los ángulos de Tait-Bryan φ (rotación alrededor del eje x), θ (rotación alrededor del
eje y) y ψ (rotación alrededor del eje z), para determinar las coordenadas de un punto
p0 en el marco de referencia global M0 conocidas sus coordenadas p1 en el marco de
referencia local M1, exige en primer lugar deshacer la última rotación efectuada, es decir,
es necesario realizar la operación px = R(X,φ)p1. El vector obtenido debe utilizarse
como operando para deshacer la penúltima rotación efectuada, es decir, debe realizarse la
operación py = R(Y, θ)px. Por último, es necesario deshacer la primera rotación realizando
la operación p0 = R(Z, ψ)py.

Estas operaciones se pueden realizar en una única asignación según la ecuación 4.20.

p0 = R(Z, ψ)R(Y, θ)R(X,φ)p1 = p0 = J(η2)p1 (4.20)

La matriz J1(η2) = R(Z, ψ)R(Y, θ)R(X,φ) tiene la configuración indicada en la ecua-
ción (4.21), en la que se ha utilizado c(α) para representar la función cos(α) y s(α) para
representar la función sen(α).

J1(η2) =

c(θ)c(ψ) −c(φ)s(ψ) + s(φ)s(θ)c(ψ) s(φ)s(ψ) + c(φ)s(θ)c(ψ)
c(θ)s(ψ) c(φ)c(ψ) + s(φ)s(θ)s(ψ) −s(φ)c(ψ) + c(φ)s(θ)s(ψ)
−s(θ) s(φ)c(θ) c(φ)c(θ)

 (4.21)

Se da la circunstancia de que la matriz J1 es ortogonal, es decir, se cumple la propiedad
J1J

T
1 = I3, donde I3 es la matriz identidad 3x3. Al pre-multiplicar los dos miembros de

la igualdad anterior por J−1
1 se obtiene como resultado JT1 = J−1

1 , lo cual es de mucho
interés para el objetivo (planteado en el presente apartado) de obtener en el marco de
referencia local M1 las coordenadas del vector gravedad, las cuales se conocen en el marco
de referencia global M0.

Si se denomina g a la aceleración de la gravedad, m a la masa del robot y [Px, Py, Pz]
T

al vector peso en el marco de referencia local M1, entonces se cumple la expresión (4.22),
en la cual se evita tener que invertir la matriz J1(η2) para obtener las coordenadas del
vector peso en el marco de referencia local.

PxPy
Pz

 = J−1
1 (η2)

 0
0
−mg

 = JT1 (η2)

 0
0
−mg

 (4.22)

El componente Px del vector peso contribuye al vector X de fuerzas longitudinales y
el componente Py contribuye al vector N de momentos, al multiplicarse por la distancia
xG existente entre su punto de aplicación (centro de gravedad) y el eje de rotación z1 del
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robot. Puede concluirse entonces que el vector fuerza generado por la gravedad responde
a la ecuación (4.23) si además se considera JT1 .

τG =

[
XG

NG

]
=

[
1 0
0 xG

] [
Px
Py

]
=

[
1 0
0 xG

] [
−sen(θ)

sen(φ)cos(θ)

] [
−mg

]
(4.23)

4.1.6. Contribución de los motores

Sobra decir que la contribución de los motores es determinante en el movimiento del
robot y de hecho son los elementos sobre los que actuarán los controladores de velocidad
para tratar de respetar las consignas establecidas.

Si se observa el robot desde un punto de vista cenital y se representan los vectores
de fuerza generados por los motores, un posible escenario es el que se recoge en la figura
(4.15), en el cual se han identificado con FR y FL las fuerzas ejercidas por los motores
derecho e izquierdo, respectivamente, en las posiciones en que se encuentran las ruedas
motrices. Al mismo tiempo se ha considerado que la separación existente entre los puntos
de apoyo de las ruedas es b. Por todo ello, la contribución al vector X se corresponde con
la suma de las contribuciones de cada uno de los motores. Las contribuciones al vector
N se calculan realizando el producto vectorial de las fuerzas de cada motor por el vector
distancia al eje z1. Es por ello que el vector τM puede calcularse según la expresión (4.24).

FR

FL

b

Figura 4.15: Vista cenital del robot y una posible representación de los vectores de fuerza generados por
los motores.

τM =

[
XM

NM

]
=

[
1 1
b
2
−b
2

] [
FR
FL

]
(4.24)

Sin embargo, los componentes FR y FL hay que deducirlos de una forma algo más
elaborada, dado que los motores de corriente continua (DC) de imán permanente (fre-
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cuentemente utilizados en robótica), constituyen por si mismos un sistema realimentado
[142].

La primera consideración a tener en cuenta es que la fuerza ejercida por los motores
se corresponde con el torque (τR o τL según corresponda) dividido por el radio de la rueda
(Rrad) a la que está conectada (4.25).

FR = τR
Rrad

FL = τL
Rrad

(4.25)

El torque generado por un motor DC es proporcional a la corriente ia que circula por
él. Por otro lado es muy frecuente necesitar una etapa de engranajes de reducción de
velocidad en los motores. Si se denomina Λ a la ganancia que afecta a la corriente para
obtener el torque y δ a la inversa de la relación de reducción, las ecuaciones (4.25) pueden
adaptarse según (4.26).

FR = τR
Rrad

= ΛδiaR
Rrad

FL = τL
Rrad

= ΛδiaL
Rrad

(4.26)

La ecuación eléctrica de un motor DC es (4.27), en la que L representa la inductancia
del bobinado del motor, R su resistencia, eb al tensión contraelectromotriz (motivada por
la corriente ia al circular en el campo magnético generado por los imanes permanentes)
y, por último, ea es la tensión de alimentación del motor.

L
dia(t)

dt
+Ria(t) + eb(t) = ea(t) (4.27)

Si se resuelve (4.27) despejando ia(t) se obtiene (4.28).

ia(t) = e−
R
L

(t−t0)ia(t0) +
1

L

∫ t

t0

e−
R
L

(t−ξ)(ea(ξ)− eb(ξ))dξ (4.28)

Si se calcula la corriente en intervalos regulares de periodo T = tk+1−tk y se consideran
constantes en dichos intervalos la tensión de alimentación ea y la tensión contraelectro-
motriz eb (aceptable para T suficientemente pequeño), entonces (4.28) puede plantearse
según (4.29).

ia(tk+1) = e−
R
L
T ia(tk) + 1

L

∫ tk+1

tk
e−

R
L

(tk+1−ξ)dξ(ea(tk+1)− eb(tk+1))

ia(tk+1) = e−
R
L
T ia(tk) + 1

R

(
1− e−R

L
T
)

(ea(tk+1)− eb(tk+1))
(4.29)

La tensión contraelectromotriz depende de la velocidad a la que gira el motor (wmotor)
según la expresión (4.30), en la que también se ha reflejado la asociación que existe con
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la velocidad a la que gira la rueda acoplada al eje (wrueda), para lo que es necesario tener
en consideración la relación que exista en la etapa reductora del motor.

eb = Λbwmotor = Λbδwrueda (4.30)

Sustituyendo (4.30) en (4.29) se obtiene (4.31). Se da la circunstancia de que la ga-
nancia Λ de la ecuación (4.26) coincide con la ganancia Λb de la ecuación (4.30), por lo
que a partir de ahora serán referidas indistintamente por Λ.

ia(tk+1) = e−
R
L
T ia(tk) +

1

R

(
1− e−

R
L
T
)

(ea(tk+1)− Λδwrueda(tk+1)) (4.31)

Este último resultado permite revisar (4.26) obteniendo con ello una ecuaciones para
obtener la fuerza generada por los motores especialmente adecuadas para ser utilizadas
en simulación.

FR = Λδ
Rrad

[
e−

R
L
T iaR(tk−1) + 1

R

(
1− e−R

L
T
)

(eaR(tk)− ΛδwruedaR(tk))
]

FL = Λδ
Rrad

[
e−

R
L
T iaL(tk−1) + 1

R

(
1− e−R

L
T
)

(eaL(tk)− ΛδwruedaL(tk))
] (4.32)

4.1.7. Contribución de las fuerzas de fricción

Hacer un planteamiento muy detallado de las fuerzas de resistencia es un reto ambi-
cioso. En el presente modelo se han considerado las fuerzas de rozamiento que afectan a la
libre rotación del eje de las ruedas motrices, las cuales están fundamentalmente motiva-
das por el rozamiento del eje de los motores en su unión al chasis (minimizado por el uso
de rodamientos) unido al rozamiento que tiene lugar entre los engranajes de las etapas
reductoras de los motores. Para el caso de la rueda trasera tipo castor se ha considerado
despreciable su contribución al rozamiento.

En ciencia y en ingenieŕıa se utilizan con frecuencia los coeficientes de rozamiento
estático µs y dinámico µk para obtener, en el primer caso, las fuerzas de rozamiento
que se oponen al inicio del movimiento relativo entre dos superficies en contacto o para
obtener, en el segundo caso, las fuerzas que se oponen al mantenimiento del movimiento
de dos superficies en contacto [143].

Para obtener tanto la fuerza de rozamiento estático (FRES−EST ) como dinámico (FRES−DIN)
se multiplica el coeficiente correspondiente por la fuerza normal B a las superficies de con-
tacto, que en nuestro caso viene motivada por la gravedad (4.33).

|FRES−EST | = µs|B|
|FRES−DIN | = µk|B|

(4.33)

70



4.1. Modelo de robot autónomo móvil

Tiene interés práctico, para el modelo de un robot como el que se está planteando,
tratar cada rueda motriz de forma independiente, dado que nada impide que el estado en
que se encuentre cada una sea distinto, pudiendo darse el caso, por ejemplo, en el que una
rueda este en movimiento mientras que la otra no.

Para el caso en que una rueda se encuentre parada, si las fuerzas a favor del movi-
miento no superan la fuerza de rozamiento estático, es necesario que el simulador, para no
generar ningún movimiento, genere una fuerza de rozamiento de igual magnitud de las que
favorecen el movimiento, pero de sentido contrario, de forma que la suma vectorial ofrezca
como resultado un vector fuerza nulo. Por contra, si la misma rueda se encuentra parada
y las fuerzas que actúan en favor del movimiento superan la fuerza de rozamiento estáti-
co, entonces la fuerza de rozamiento debe ser precisamente dicha fuerza de rozamiento
estático, hasta que se detecte comienzo de movimiento.

Para expresar de una manera más formal lo anteriormente expuesto considérese que
VR es la velocidad longitudinal de la rueda derecha, FR−total la suma de las fuerzas que
actúan en dicha rueda para promover un movimiento (fuerza ejercida por el motor más la
contribución, en su caso, de la gravedad) y Ffric−R la fuerza de fricción de la rueda derecha
que debe considerarse en simulación. Entonces deben contemplarse las expresiones (4.34).

(VR = 0) ∧ (|FR−total| ≥ FRES−EST )⇒ Ffric−R = −signo(FR−total)FRES−EST
(VR = 0) ∧ (|FR−total| < FRES−EST )⇒ Ffric−R = −signo(FR−total)FR−total

(4.34)

En el caso en el que una rueda se encuentre en movimiento, la fuerza de fricción
debe calcularse como la fuerza de resistencia dinámica, pero afectada por un signo que
represente la oposición al movimiento, lo cual puede realizarse considerando el sentido en
el que realmente se está moviendo la rueda (4.35).

(|VR| > 0)⇒ Ffric−R = −signo(VR)FRES−DIN (4.35)

Una situación delicada aparece cuando una rueda está en movimiento y la fuerza que
promueve el movimiento es inferior a la fuerza de resistencia dinámica. Por lo general
dichas fuerzas serán de signo contrario (aunque pueden aparecer casos paradójicos en
los que tengan el mismo signo, como pudiera ser la situación en la que se anulara la
alimentación de los motores y el robot cambiara de pendiente a favor del movimiento
a pendiente en contra del movimiento antes de que las fuerzas de rozamiento pararan el
robot) y debe evitarse, en una simulación, que las fuerzas de rozamiento acaben moviendo
al robot, para lo cual se pueden tomar decisiones de conveniencia, como por ejemplo
parar una rueda cuando su velocidad sea muy pequeña y la fuerza que promueve el
movimiento en la misma también sea muy pequeña en comparación con la fuerza de
rozamiento dinámico.
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Para el caso de la rueda izquierda deben plantearse las mismas ecuaciones (4.36, 4.37).

(VL = 0) ∧ (|FL−total| ≥ FRES−EST )⇒ Ffric−L = −signo(FL−total)FRES−EST
(VL = 0) ∧ (|FL−total| < FRES−EST )⇒ Ffric−L = −signo(FL−total)FL−total

(4.36)

(|VL| > 0)⇒ Ffric−L = −signo(VL)FRES−DIN (4.37)

En simulación, tiene sentido utilizar la versión discreta de (4.14) para obtener el vector
velocidad. Sin embargo, para poder determinar el vector de fuerzas de fricción, es necesario
conocer las velocidades longitudinales de las ruedas (VR y VL). En la figura (4.16) se
representan las ruedas motrices de un robot triciclo y las velocidades longitudinales de
sus ruedas (VR y VL) aśı como las velocidades longitudinales y angulares del robot (u y
r). En dicha figura se ha representado con R el radio de curvatura del arco que puede
describir el robot como consecuencia de la velocidad diferencial de sus ruedas y vuelve a
utilizarse la letra b para reflejar la distancia entre los puntos de apoyo de las ruedas.

b

R

VR

VL

u

r

Figura 4.16: Representación de las velocidades longitudinales de las ruedas motrices y de la velocidad
longitudinal y angular de un robot triciclo.

Los componentes u y r del vector de estado están relacionados por la expresión u =
r × R. Al mismo tiempo, VR = r × (R + b

2
) y VL = r × (R − b

2
). Entonces, a partir de
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la suma y resta de las expresiones anteriores puede obtenerse los componentes u y r del
vector velocidad del robot (4.38).

u = VR+VL
2

r = VR−VL
b

(4.38)

Despejando VR y VL en las ecuaciones (4.38) se obtienen las expresiones (4.39), las
cuales pueden utilizarse para determinar las fuerzas de fricción.

VR = u+ r b
2

VL = u− r b
2

(4.39)

Para calcular FR−total y FL−total es necesario contemplar la fuerza ejercida por el motor
de cada rueda aśı como la contribución que la gravedad hace en cada una de las ruedas
(4.40), que puede representarse como PR y PL.

FR−total = ΛδiaR
Rrad

+ PR
FL−total = ΛδiaL

Rrad
+ PL

(4.40)

Para obtener la contribución que la gravedad incorpora en la fuerza total a favor del
movimiento en cada rueda puede utilizarse la ecuación (4.23) para obtener las componen-
tes XG y NG a partir de los cuales pueden obtenerse PR y PL según (4.41).

XG = PR + PL
NG = b

2
PR − b

2
PL

PL = XG

2
− NG

b

PR = XG − PL
PR = XG

2
+ NG

b

(4.41)

Para finalizar este apartado se presenta la forma de calcular el vector τF a partir de
los componentes planteados (4.42).

τF =

[
Ffric−R + Ffric−L
b
2
Ffric−R − b

2
Ffric−L

]
(4.42)

4.1.8. Modelo discreto completo

La solución exacta de la ecuación de estado genérica de un sistema (4.43) puede obte-
nerse [144, 145], por ejemplo, por el método de la transformada de Laplace (4.44)

ẋ(t) = Ax(t) +Bu(t) (4.43)
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sX(s)− x(0) = AX(s) +BU (s)
(sI −A)X(s) = x(0) +BU (s)

X(s) = (sI −A)−1 x(0) + (sI −A)−1BU (s)

x(t) = eAtx(0) +
∫ t

0
eA(t−σ)Bu(σ)dσ

(4.44)

Ahora bien, la solución anterior es necesario transformarla en una solución discreta
para poder utilizarla en un simulador. Para ello, basándonos en (4.44) puede plantearse
x(tk+1) y x(tk), donde tk+1 representa (k+1)T , siendo T el periodo utilizado para obtener
la solución discreta.

x(tk+1) = eAtk+1x(0) +

∫ tk+1

0

eA(tk+1−σ)Bu(σ)dσ (4.45)

x(tk) = eAtkx(0) +

∫ tk

0

eA(tk−σ)Bu(σ)dσ (4.46)

Si ahora se multiplica (4.46) por eAT se obtiene (4.47).

eATx(tk) = eA(tk+1)x(0) + eAT
∫ tk

0
eA(tk−σ)Bu(σ)dσ =

= eA(tk+1)x(0) +
∫ tk

0
eA(tk+1−σ)Bu(σ)dσ

(4.47)

Si ahora se resta (4.47) de (4.45) se obtiene la solución discreta (4.48) de la ecuación
de estado original.

x(tk+1) = eATx(tk) +

∫ tk+1

tk

eA(tk+1−σ)Bu(σ)dσ (4.48)

Si se considera que u(tk) permanece constante durante el periodo de integración, lo
cual es compatible con utilizar mantenedores de orden cero en la entrada del sistema,
entonces la ecuación (4.48) puede transformarse según se indica en (4.49).

x(tk+1) = eATx(tk) +

∫ tk+1

tk

eA(tk+1−σ)dσButk (4.49)

También es necesario tener en cuenta que en el caso de un robot móvil como el plan-
teado, la matriz de estado A y la de entrada del sistema B no son constantes, pero es

74



4.1. Modelo de robot autónomo móvil

cierto también que el error que se comete es muy pequeño si se consideran constantes
dentro de cada periodo de integración y T es a su vez pequeño (4.50).

x(tk+1) = eAtk
Tx(tk) +

∫ tk+1

tk

eAtk
(tk+1−σ)dσBtkutk (4.50)

La ecuación de estado del sistema continuo es la planteada en (4.14) y despejando el
vector de estado se alcanza la expresión (4.51).

dν

dt
= −H−1C(ν)ν −H−1Ω

dρ

dt
−H−1Ξρ+H−1τM +H−1τG −H−1τF (4.51)

Siguiendo entonces el procedimiento para convertir en discreta la ecuación de estado
indicado en (4.50) se obtiene la siguiente expresión.

ν(tk+1) = e−H
−1C(ν(tk))Tν(tk) +

∫ tk+1

tk
e−H

−1C(ν(tk))(tk+1−σ)dσ
[
−H−1Ωρ′(tk)

]
+

+
∫ tk+1

tk
e−H

−1C(ν(tk))(tk+1−σ)dσ
[
−H−1Ξ(tk)ρ(tk)

]
+

+
∫ tk+1

tk
e−H

−1C(ν(tk))(tk+1−σ)dσ
[
H−1τM (tk)

]
+

+
∫ tk+1

tk
e−H

−1C(ν(tk))(tk+1−σ)dσ
[
H−1τG(tk)

]
+

+
∫ tk+1

tk
e−H

−1C(ν(tk))(tk+1−σ)dσ
[
−H−1τF (tk)

]
(4.52)

La ecuación 4.52 puede plantearse de forma más compacta 4.54 si se agrupan compo-
nentes según el siguiente criterio.

Φ = e−H
−1C(ν(tk))T

Γρ′ =

[∫ tk+1

tk

e−H
−1C(ν(tk))(tk+1−σ)dσ

] (
−H−1Ω

)
Γρ =

[∫ tk+1

tk

e−H
−1C(ν(tk))(tk+1−σ)dσ

] (
−H−1Ξ

)
ΓM =

[∫ tk+1

tk

e−H
−1C(ν(tk))(tk+1−σ)dσ

] (
H−1

)
ΓM = ΓG = Γfric

(4.53)

ν (tk+1) =Φ (tk)ν (tk) + Γρ′ (tk)ρ
′ (tk) +

Γρ (tk)ρ (tk) + ΓM (tk) τM (tk) +

ΓG (tk) τG (tk) + Γfric (tk) (−τfric (tk))

(4.54)
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La integral
∫ tk+1

tk
e−H

−1C(ν(tk))(tk+1−σ)dσ es de la forma
∫ tk+1

tk
eN(tk+1−σ)dσ (la matriz N

es variante en el tiempo, pero se considera constante en el intervalo tk a tk+1).
Si se plantea el cambio de variable tk+1−σ = ξ, los ĺımites de integración y el diferencial

se transforman según se indica en (4.55).

−dσ = dξ
σ = tk+1 ⇒ ξ = 0
σ = tk ⇒ ξ = T

(4.55)

Entonces
∫ tk+1

tk
eN(tk+1−σ)dσ = −

∫ 0

T
eNξdξ =

∫ T
0
eNξdξ, cuya solución anaĺıtica es de

la forma N−1
(
eNT − I

)
.

Sin embargo, la matriz −H−1C(ν(tk)) puede ser singular, por lo que al no ser in-
vertible impide la aplicación de esta solución. Una alternativa [144, 145] consiste en la
ampliación del teorema de Cayley-Hamilton (teorema 8.3 en [146]) 2, en virtud del cual
puede sustituirse la función exponencial de la integral por su desarrollo en serie.

∫ T

0

eNξdξ =

∫ T

0

(
I +Nξ +

N 2ξ2

2!
+
N 3ξ3

3!
+ ...

)
dξ (4.56)

Lo cual nos permite alcanzar una solución que nuevamente tiene mucho interés desde
el punto de vista de la simulación.

∫ tk+1

tk

eN(tk+1−σ)dσ =

∫ T

0

eNξdξ = IT +
NT 2

2!
+
N 2T 3

3!
+
N 3T 4

4!
+ ... (4.57)

Aplicando la solución del caso general obtenido en (4.57) a la integral que aparece en
(4.52) se obtiene la expresión (4.58).

∫ tk+1

tk

e−H
−1C(ν(tk))(tk+1−σ)dσ = IT +

(−H−1C(ν(tk)))T
2

2!
+

(−H−1C(ν(tk)))
2T 3

3!
+ ...

(4.58)

Por último, debe considerarse que el primer sumando de la ecuación (4.52) puede
calcularse también aplicando el mencionado teorema Cayley-Hamilton (4.59) que junto

2Si la función f(z) es anaĺıtica en el interior de un ćırculo del plano complejo que contenga todos
los autovalores λi de una matriz A, entonces la función matricial f(A) puede definirse por una serie
convergente.
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con (4.58) constituyen los elementos necesario para resolver numéricamente en simulación
el cálculo del vector velocidad del robot.

e−H
−1C(ν(tk))Tν(tk) =(

I + (−H−1C(ν(tk)))T + (−H−1C(ν(tk))T )2

2!
+ (−H−1C(ν(tk))T )3

3!
+ ...

)
ν(tk)

(4.59)

4.1.9. Procedimiento de simulación

Con las ecuaciones obtenidas en el apartado anterior (4.1.8) se puede determinar el
nuevo vector velocidad, es decir, la nueva velocidad longitudinal u y angular r. Basta para
ello conocer la tensión de alimentación de los motores, la orientación del robot y el vector
de estado original al iniciarse el movimiento.

En un simulador, después de recalcular el vector de estado es necesario efectuar el cam-
bio de posición y orientación que corresponda. Las situaciones y un posible planteamiento
de operación en cada una de ellas es el que sigue.

1. u 6= 0 ∧ r 6= 0.

a) Determinar el radio de curvatura dividiendo la longitud del arco a recorrer
(uT ) por el cambio de ángulo entre la posición inicial y final (rT ).

b) Determinar la posición del centro de rotación del movimiento.

r > 0 El centro de rotación se encuentra en el eje y1 y en el segmento positivo
del mismo.

r < 0 El centro de rotación se encuentra en el eje y1 y en el segmento negativo
del mismo.

c) Desplazar al robot lateralmente al centro de rotación (a lo largo del eje y1 desde
la posición actual, en el sentido marcado en el paso anterior y por una distancia
igual al radio de curvatura).

d) Añadir a la orientación actual una rotación de rT radianes, alrededor del eje z1

por medio de la operación J1nuevo = J1(η2)R(Z, rT ). Después de esta rotación
deben determinarse de nuevo los ángulos de Tait Bryan (φ, θ, ψ) a partir de la
matriz de rotación obtenida. Para ello, si se observa (4.21) pueden obtenerse
las expresiones necesarias.

φ = arctg
(
J1(η2)(3,2)
J1(η2)(3,3)

)
= arctg(

(
senφcosθ
cosφcosθ

)
θ = −arcsen (J1(η2)(3, 1)) = −arcsen (−sinθ)
ψ = atctg

(
J1(η2)(2,1)
J1(η2)(1,1)

)
= arctg

(
cosθsenψ
cosθcosψ

)
Para un robot triciclo como el planteado, salvo que vuelque, lo normal
es que los ángulos φ y θ se encuentren siempre dentro de los márgenes
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del intervalo (−π
2
, π

2
) y generalmente muy lejos de sus valores extremos.

Sin embargo, no ocurre lo mismo con el ángulo ψ, que puede variar den-
tro de los márgenes [−π, π]. En este caso es necesario tener en conside-
ración las singularidades asociadas al cálculo del arco tangente de ±π/2
(si J1(η2)(1, 1) = 0 entonces ψ = π

2
si J1(η2)(2, 1) > 0 y ψ = −π

2
si

J1(η2)(2, 1) < 0).
Si ψ 6= ±π

2
es necesario determinar con precisión el cuadrante en el que se

encuentra realmente dicho ángulo ψ, ya que en la mayoŕıa de las libreŕıas
matemáticas se suministran los resultados del cálculo del arco tangente
en el intervalo (−π

2
, π

2
). Si J1(η2)(2, 1) ≥ 0 y J1(η2)(1, 1) < 0 entonces

ψreal = π+ψcalculado. Si J1(η2)(2, 1) < 0 y J1(η2)(1, 1) < 0 entonces ψreal =
−π + ψcalculado. Para los otros casos ψreal = ψcalculado.

e) Desplazar al robot a lo largo del eje y1 en sentido contrario al seleccionado en
el paso (1c) y por un espacio igual al radio de curvatura.

f ) Comprobar si el suelo impone un cambio de inclinación. Para ello, en primer
lugar, parece recomendable obtener los vectores de posición de las ruedas del
robot en el marco de referencia global M0, después de haber efectuado los
desplazamiento y rotaciones indicados en los pasos (1c, 1d y 1e).

g) Preguntar por la altura de las ruedas al simulador del suelo, el cual debe ser
un procedimiento que suministre la altura z para cada punto (x, y).

h) Con la nueva altura de las ruedas se reconfiguran los vectores de posición de las
mismas, aśı como se recalculan en M0 las coordenadas de los vectores unitarios
que configuran la base del marco de referencia local M1.

i) Con las coordenadas en M0 de los vectores del marco de referencia M1, se
configura la matriz de rotación y recalculan los ángulos φ, θ y ψ utilizando las
mismas expresiones indicadas en el apartado(1d).

j ) A partir de los vectores de posición de las ruedas se comprueba que la distancia
entre las mismas se corresponde con la real. Si no es aśı es porque el cambio
de pendiente es significativo y se está obteniendo una imagen del veh́ıculo
distorsionada, debiendo ejecutarse de nuevo los pasos 1f a 1j .

k) Con los ángulos φ y θ calculados, junto con versiones de los mismos obtenidos
en iteraciones anteriores, se calculan las velocidades angulares p y q y sus
derivadas.

2. u 6= 0 ∧ r = 0.

a) Desplazar las coordenadas en M0 del origen del marco de referencia M1 un
espacio igual a uT .

b) Repetir los pasos 1f a 1k del caso anterior.
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3. u = 0 ∧ r 6= 0.

a) Ejecutar el paso 1d del primer caso.

b) Repetir los pasos 1f a 1k del primer caso.

4. u = 0 ∧ r = 0. No hay movimiento.

4.2. Controladores de velocidad

Los robots móviles en general presentan algunas dificultades destacadas desde el punto
de vista del control. En el caso planteado de robot móvil con configuración de triciclo, de
la ecuación (4.12) (posteriormente refinada en la ecuación 4.51), puede observarse que el
sistema no es lineal, ya que la matriz de coeficientes C se ve afectada por el elemento r que
también pertenece al vector de estado ν. Por el mismo motivo, las matrices C y Ξ provocan
que el sistema sea variante en el tiempo, al depender del mencionado componente r (del
vector de estado) que no es constante.

En relación con los codificadores ópticos de las ruedas es conveniente destacar que
a bajas velocidades los errores por truncamiento empiezan a ser significativos. Dichos
codificadores suministran un conjunto de pulsos dependiente del ángulo en que han rotado
las ruedas. El valor recibido es entero, por lo que se pierde siempre la fracción rotada que
no ha generado un nuevo pulso. Cuando la velocidad es baja y la frecuencia de muestreo es
alta, dicha fracción es proporcionalmente mayor en comparación con el número de pulsos
que se contabilizan, por lo que el error acumulado al estimar velocidades es mayor.

De forma añadida, si un controlador utiliza la información relativa a τG para generar
su respuesta, es necesario disponer de algún sensor que permita obtener la inclinación del
robot. La realidad es que un acelerómetro de dos ejes puede utilizarse como inclinómetro
con éxito, pero las unidades de coste reducido habitualmente utilizadas para este cometido
suelen suministrar la señal acompañada de ruido, que es necesario filtrar adecuadamente
para no obtener medidas de inclinación incorrectas que produzcan acciones de control
inapropiadas. Un trabajo de sensorización, en el cual se utilizó lógica borrosa para superar
el problema de ruido planteado, es [147].

Sin lugar a dudas pueden encontrarse otras dificultades, pero posiblemente las plan-
teadas anteriormente sean las más destacadas, en lo referente al control de velocidad.

Existen muchas alternativas de control para desarrollar el control de velocidad de un
robot como el propuesto. Bien por utilizar alguna estrategia clásica, combinada con alguna
alternativa que permita superar los problemas de no linealidad y variación temporal del
modelo (ej. linealizar el modelo alrededor de algún punto de trabajo o utilizar planificación
de ganancia [148]) o bien por recurrir a alguna estrategia de control adaptada a este tipo
de dificultades (i.e. control borroso, entre otras). En el presente trabajo de investigación se
han seleccionado tres controladores (PID, LQR y FC, como ya se planteó en el apartado
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3.2), sin perjuicio de que posteriormente se ampĺıe el estudio modificando los controladores
seleccionados o incluso se seleccionen otros.

La libertad existente en la decisión es debida a la dificultad para encontrar estudios
de este tipo en la bibliograf́ıa cient́ıfica, lo que permite elegir objetivos con pocos con-
dicionantes previos. Sin embargo existen, como no pod́ıa ser de otra manera, algunas
consideraciones que se han tenido en cuenta para valorar en primera instancia los contro-
ladores elegidos.

PID El interés en este tipo de controladores estriba en que han sido y son de los más
utilizados, existiendo autores de prestigio que afirman que más del 95 % de los
problemas de control industrial se resuelven con este tipo de controladores [149]. Sin
embargo, el mayor éxito lo han cosechado al actuar en sistemas SISO, aunque ha
habido numerosos intentos para adaptar su utilización a sistemas MIMO, destacando
posiblemente los recogidos en [150].

LQR Los controladores LQR actúan generando una señal de control que responde a la
optimización de algún parámetro previamente seleccionado. La aparición de estos
controladores tuvo lugar en los años 1950 como consecuencia de la dificultad pa-
ra resolver problemas de control MIMO mediante la ubicación de polos. De hecho,
en sistemas MIMO suele haber más de una solución por ubicación de polos pa-
ra un mismo problema y en ocasiones es dif́ıcil garantizar que la modificación de
un parámetro consigue el efecto esperado sin producir además perjuicios en otros
parámetros [151].

FC Desde hace tiempo el control borroso se ha convertido en una alternativa de extraor-
dinaria utilidad para resolver problemas de control. El control borroso opera de una
manera más próxima a la forma de razonamiento humano y permite afrontar pro-
blemas en los que es necesario superar aproximaciones e inexactitudes [152], siendo
una alternativa que permite superar dificultades como las que ofrecen sistemas no
lineales y variantes en el tiempo.

4.2.1. Ajuste de controladores

El ajuste de los parámetros de los controladores seleccionados puede realizarse de muy
diferentes maneras. Sin embargo, al tratar de controlar un sistema que es no lineal y
variante en el tiempo, la situación se complica.

Con la intención de someter a los tres tipos de controladores a evaluar, a un mismo
proceso de ajuste de parámetros, se ha optado por utilizar un algoritmo genético (AG).
Este proceder elimina las dificultades que existen para aplicar ajustes de carácter anaĺıtico,
aśı como equipara el nivel de exigencia en los casos a ensayar.

Los AG constituyen un procedimiento de optimización utilizado para obtener solución
a diferentes tipos de problemas [153, 154], entre los que puede encontrarse el ajuste de
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controladores. Los AG están basados en la emulación del proceso de selección que rige
la evolución de las especies en la naturaleza [155], utilizando para ello un conjunto de
operadores que permite obtener nuevas instancias de individuos (en el presente caso con-
troladores) a partir de los existentes en una población de partida. La forma en que se
seleccionan individuos para generar descendientes busca que las sucesivas poblaciones va-
yan mejorando en relación a algunos parámetros de interés. Cuando uno o más individuos
alcanzan los objetivos planteados puede detenerse el AG y utilizar dichos individuos como
solución del problema.

Los operadores utilizados en AG actúan sobre los cromosomas, los cuales determinan
las caracteŕısticas de los individuos. En el caso que nos ocupa los cromosomas están consti-
tuidos por los parámetros de los controladores. Los operadores básicos más frecuentemente
utilizados en AG son los siguientes:

Selección Este operador selecciona individuos en la población para reproducirse y gene-
rar uno o varios individuos de la siguiente generación.

Combinación Este operador utiliza dos (o más) cromosomas de dos (o más) individuos
previamente seleccionados de la población y los combina para generar individuos de
la siguiente generación.

Mutación Este operador utiliza un cromosoma (o más) del individuo seleccionado y
genera uno o más individuos de la siguiente generación cambiando aleatoriamente
alguno de los elementos del cromosoma seleccionado.

Al terminar de generarse los individuos de la nueva generación, se evalúan sus carac-
teŕısticas y se puntúan los individuos. Dicha puntuación es utilizada de alguna manera en
el proceso de selección anteriormente mencionado.

Existe un operador que habitualmente no se incluye en el conjunto de operadores bási-
cos denominado elitismo. Este operador busca reducir la deriva genética de una población
hacia configuraciones no adecuadas para la solución buscada, permitiendo que algún o
algunos cromosomas que han demostrado ser de interés pasen sin alteración a la siguiente
generación [156].

La utilización de un AG para ajustar los parámetros de un controlador PID no es
algo novedoso [157, 158, 159, 160, 161] y cuando el sistema es no lineal y variante en el
tiempo, el uso de un AG produce un efecto similar a utilizar un modelo equivalente lineal
obtenido para el punto o puntos de trabajo de interés.

Los controladores LQR tienen (como se detalla posteriormente) unas matrices de peso
Q y R que con frecuencia se ajustan por medio de un proceso de prueba y error [162].
Una alternativa automática a este planteamiento consiste en utilizar un AG para obtener
dichas matrices [163, 164].

En el caso de FC los algoritmos genéticos pueden utilizarse de muy diferentes maneras,
aunque en relación con la investigación planteada interesa especialmente su utilización
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para el ajuste de los parámetros de las funciones de pertenencia [165, 166, 167] (que
posteriormente serán detalladas).

4.2.2. Propuesta detallada de controladores

Cada uno de los controladores propuestos debe suministrar, en última instancia, la
tensión de alimentación de los motores, para respetar el comportamiento esperado del
robot.

A continuación se explican brevemente las consideraciones más importantes de los
controladores a evaluar.

PID. Se presenta en primer lugar la ecuación predictora del vector error de velocidad
e(t), en la que se utilizan las matrices proporcional Kp, integral Ki y derivativa Kd, y
donde T representa el periodo de muestreo.

e (tk+1) = −Kpe (tk)−Kd
e (tk)− e (tk−1)

T
−KiT

k∑
n=1

e (tn) (4.60)

Para calcular el vector error de velocidad actual del robot, se resta el vector de velo-
cidad actual νR del vector de velocidad deseada νD.

e (tk) = νD (tk)− νR (tk) (4.61)

Si se resuelve (4.54) para el vector τM , entonces se obtiene (4.62).

τM (tk) = [ΓM (tk)]
−1 [νR (tk+1)−Φ (tk)ν (tk)

− Γρ′ (tk)ρ
′ (tk)− Γρ (tk)ρ (tk)

− ΓG (tk) τG (tk)− Γfric (tk) (−τfric (tk))]

(4.62)

Entonces, si (4.60) y (4.61) se sustituyen en (4.62) se obtiene (4.63).

τM (tk) = [ΓM (tk)]
−1

[νD (tk+1) +Kpe (tk) +Kd
e (tk) + e (tk−1)

T

+KiT
k∑

n=1

e (tn)−Φ (tk)ν (tk)

− Γρ′ (tk)ρ
′ (tk)− Γρ (tk)ρ (tk)

− ΓG (tk) τG (tk)− Γfric (tk) (−τfric (tk))]

(4.63)
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Finalmente, los voltajes de alimentación para los motores se obtienen resolviendo la
ecuación eléctrica y mecánica de los mismos. Para ello puede despejarse en primer lugar
los componentes FR y FL en (4.24).

[
FR(tk)
FL(tk)

]
=

[
1
2

b
2

1
2
− b

2

] [
XM(tk)
NM(tk)

]
=

[
1
2

b
2

1
2
− b

2

]
τM (tk) (4.64)

Seguidamente deben despejarse las tensiones de alimentación (eaR y eaL) de la ecuación
(4.32).

eaR(tk) =
[
FR(tk)− Λδ

Rrad
e−

R
L
T iaR(tk−1)

] [
Λδ
Rrad

1
R

(
1− e−R

L
T
)]−1

+ ΛδwruedaR(tk)

eaL(tk) =
[
FL(tk)− Λδ

Rrad
e−

R
L
T iaL(tk−1)

] [
Λδ
Rrad

1
R

(
1− e−R

L
T
)]−1

+ ΛδwruedaL(tk)
(4.65)

Los parámetros a ajustar en este controlador son las matrices Kp, Ki y Kd.

FC. Este controlador ha sido diseñado bajo una perspectiva descentralizada. Una
vez conocida la referencia de velocidad a respetar por el robot, el controlador determina
cuál es la velocidad que deben mantener cada una de las ruedas motrices, estableciendo
entonces dichas velocidades como consignas a dos controladores borrosos independientes,
que respetan el modelo de Mamdani con una estructura proporcional integral (PI) [168].

El sistema de codificación (fuzzify) diseñado, utiliza cinco etiquetas para los valores
de entrada y salida, que son: negativo grande (NG), negativo pequeño (NP), cero (C),
positivo pequeño (PP), positivo grande (PG).

Cada una de las etiquetas se corresponde con una función triangular espećıficamente
ubicada en el eje de abscisas (Fig. 4.17) y como consecuencia de todo ello, se plantean 15
funciones de pertenencia para definir cada controlador borroso (5 para el error, 5 para el
sumatorio del error y 5 para la salida del controlador).

Valor central

Límite inferior Límite superior
1

Figura 4.17: Función de pertenencia con formato triangular.
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Las señales de entrada y salida se normalizan entre -1 y 1, por lo que el valor central
de NG es igual a −1 y el valor central de PG es igual a 1. Al superponer las funciones
de pertenencia se respeta el patrón planteado en la figura (4.18).

NG NP C PP PG

Figura 4.18: Patrón de funciones de pertenencia para señales de entrada y salida.

Las reglas de inferencia para calcular las señales de salida se muestran en la tabla (4.1)
y como ejemplo, para entender mejor como se utiliza dicha tabla para obtener la salida,
se presenta la ecuación (4.66) en la que se calcula Calt.

Tabla 4.1: Reglas de un controlador borroso PI. Las etiquetas verticales hacen referencia al error actual.
Las etiquetas horizontales hacen referencia al error acumulado. Los valores de la tabla son etiquetas
correspondientes a la altura truncada de las etiquetas de salida que serán utilizadas posteriormente. Los
antecedentes de las reglas se obtienen aplicando el operador borroso AND a las entradas, es decir (e∧

∑
e).

NGe(e) NPe(e) Ce(e) PPe(e) PGe(e)
NG∑

e(
∑
e) NGalt NGalt NPalt NPalt Calt

NP∑
e(
∑
e) NGalt NPalt NPalt Calt PPalt

C∑
e(
∑
e) NPalt NPalt Calt PPalt PPalt

PP∑
e(
∑
e) NPalt Calt PPalt PPalt PGalt

PG∑
e(
∑
e) Calt PPalt PPalt PGalt PGalt

Calt =
[
PGe (e) ∧NG∑

e

(∑
e
)]
∨[

PPe ∧NP∑
e

(∑
e
)]
∨
[
Ce (e) ∧ C∑

e

(∑
e
)]
∨[

NPe ∧ PP∑
e

(∑
e
)]
∨
[
NGe (e) ∧ PG∑

e

(∑
e
)] (4.66)

Se ha optado por utilizar la t-norma mı́nima (menor valor de los operadores de entrada)
para la función lógica “and”, representada por “∧”. Para el caso de la operación lógica
“or”, representada por “∨” se ha utilizado la t-conorma máxima (el valor máximo de los
operadores de entrada) [169].
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Finalmente, la salida de los controladores de tipo Mamdani se calculan de la siguiente
manera:

1. Cada función de pertenencia de la salida (FPo) se trunca en altura de acuerdo con
las reglas de inferencia de la tabla (4.1) como se refleja en la figura (4.19).

2. La salida del controlador se calcula utilizando el método del centro de gravedad
(4.67), siendo So la salida del controlador. FPo puede tomar los valores NGo, NPo,
Co, PPo o PGo. La función Area(FPo) suministra el área del triángulo truncado
correspondiente a una etiqueta de salida, utilizándose para ello también el ĺımite
inferior, el ĺımite superior y el valor central (V C(FPo)) de cada triángulo (Fig.
4.17), valores que se fijan en el proceso de ajuste del controlador.

So =

∑
FPo

Area (FPo)V C (FPo)∑
FPo

Area (FPo)
(4.67)

VC

1

Calt

Figura 4.19: Ejemplo de triángulo truncado correspondiente a una función de pertenencia de la salida
FPo, en donde Calt se calcula según (4.66).

Para poder determinar la velocidad angular deseada de cada rueda, a partir de la
velocidad longitudinal deseada ud y de la velocidad angular deseada rd, debe operarse
según (4.68).

[
ωd−ruedaR
ωd−ruedaL

]
=

[ 1
Rrad

b
2Rrad

1
Rrad

−b
2Rrad

] [
ud
rd

]
(4.68)

Las consignas de velocidad obtenidas para cada rueda deben contrastarse con las
lecturas que ofrezcan los codificadores ópticos para determinar el error de velocidad actual
y el error integral de cada rueda. Seguidamente deberán ejecutarse los correspondientes
controladores borrosos para determinar qué alimentación debe suministrarse a cada motor.
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LQR. Los reguladores del tipo LQR deben adaptarse en el caso de querer que resuelvan
un problema de seguimiento de consigna, lo cual no implica una especial complicación,
como se explica posteriormente. La mayor dificultad surge del hecho de ser una propuesta
adecuada para sistemas lineales invariantes en el tiempo [170], como ya ha sido comentado,
circunstancias que no concurren habitualmente en el caso de los robot móviles.

Por ello, para este controlador se ha optado por una alternativa a medio camino entre
los planteamientos predictivos y adaptativos.

Un controlador predictivo precalcula las salidas que debe generar el controlador hasta
un horizonte establecido. Para ello tiene en cuenta las entradas futuras hasta alcanzar
el horizonte aśı como las salidas del sistema y los cambios de estado que se producirán.
Suele utilizarse un controlador óptimo en esta actividad, por lo que la opción LQR es
perfectamente adecuada. La salida que ofrece el controlador es el primer elemento de
la secuencia de salida calculada. Este comportamiento se repite en cada intervalo de
actuación [171, 172].

Un controlador adaptativo reconfigura continuamente el controlador como consecuen-
cia de una constante adaptación a la planta [173], lo cual es una alternativa muy adecuada
para sistemas variantes en el tiempo o sistemas no lineales. En el caso que nos ocupa pue-
de reconfigurarse el modelo de la planta en cada actuación del controlador y considerarlo
de parámetros constantes entre intervalos de actuación.

Esta alternativa consume mucho tiempo en cálculos, pero es abordable si se considera
la potencia actual de los microprocesadores.

De forma más concreta, considérese en primer lugar una función de coste convencional
(4.69) para el controlador LQR. En ella, el vector x(k) representa la secuencia de valores
que adopta el vector de estado del sistema, con ı́ndice k, u(k) es la secuencia de valores de
salida del controlador, con ı́ndice k, S es la matriz de coste del estado final, Q es la matriz
de coste del estado actual, R es la matriz de coste de la salida actual del controlador y
por último Ne es el número de pasos impuestos para alcanzar la consigna establecida en
el problema de control.

j =
1

2
xT (Ne)Sx (Ne)

+
1

2

Ne−1∑
k=0

[
xT (k)Qx (k) + uT (k)Ru (k)

] (4.69)

Considerando que la ecuación de estado discreta del sistema es (4.70), entonces puede
obtenerse (4.71) aplicando el algoritmo de programación dinámica de Bellman [174] a
(4.69) y (4.70).

x(k + 1) = Ax(k) +Bu(k) (4.70)
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u(k − 1) = −
[
R+BTSkB

]−1
BTSkAx(k − 1)

Sk−1 = Q+ATSkA−ATSkB
[
R+BTSkB

]−1
BTSkA

(4.71)

La ecuación de salida del controlador que aparece en (4.71) admite una forma más
compacta (4.73) si se utiliza (4.72).

KG(n) =
[
R+BTSn+1B

]−1
BTSn+1A (4.72)

u(k − 1) = −KG(k − 1)x(k − 1)

Sk−1 = Q+ATSkA−ATSkB
[
R+BTSkB

]−1
BTSkA

(4.73)

La ecuación (4.73) suministra el procedimiento para calcular la secuencia de salida del
controlador u(k − 1), donde k toma valores desde Ne hasta 1.

Cada valor u(i) es función del valor desconocido del vector de estado x(i). Sin embargo,
la secuencia puede resolverse hacia atrás cuando el algoritmo alcanza u(0), dado que el
estado inicial x(0) se conoce.

Una configuración inicial aceptable para SNe es la matriz identidad y el estado final
esperado debe asignarse a x(Ne).

Como ya ha sido comentado, este planteamiento resuelve el problema de regulación,
pero el control de velocidad de un robot es un problema de servo control. Para adaptar el
planteamiento efectuado, se adopta la solución habitual de efectuar el cambio de variable
(4.74) que finalmente lleva a la salida del controlador planteada en (4.75).

x̃(k) = x(k)− x(k)deseado (4.74)

ũ(k) = −KG(k)x̃(k) = −KG(k) [x(k)− x(k)deseado] (4.75)

En cada ejecución del bucle de control se actualiza la ecuación de estado y lo mismo
ocurre con el estado inicial y final, por último se selecciona como salida del controlador
el primer elementos de la secuencia de salida calculada.

4.3. Simulador para ajustar controladores

Para obtener los datos que permitan confirmar o rechazar la hipótesis planteada, es
necesario, según el protocolo establecido, ajustar por medio de un algoritmo genético los
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controladores a evaluar. No es fácil encontrar una herramienta que realice tal actividad
en el caso que nos ocupa, por lo que se ha hecho necesaria su construcción.

En el presente apartado se plantean los aspectos más destacados de un sistema mul-
ticomputador que permite ajustar los controladores a evaluar por medio de un algoritmo
genético. El conjunto de ordenadores utilizado es el que aparece en (4.20).

Figura 4.20: Sistema multicomputador utilizado para las simulaciones realizadas en el presente trabajo
de investigación.

El lenguaje de programación utilizado para la codificación es Ada. Los motivos más
destacados que respaldan esta decisión son los siguientes:

1. Es un lenguaje de programación especialmente diseñado para desarrollar sistemas
complejos y de alta integridad [175, 176, 177], por lo que la codificación final de los
controladores muy bien podŕıa plantearse en dicho lenguaje en un caso real.

2. El lenguaje soporta un conjunto de anexos especializados de mucho interés, desta-
cando, para el proyecto que nos ocupa, el dedicado a sistemas distribuidos [178] y el
dedicado a sistemas de tiempo real [179]. Esto es aśı por el interés que tiene poder
ejecutar un algoritmo genético en un sistema multicomputador, aśı como respetar
fielmente las restricciones de tiempo planteadas para los controladores que deben
evaluarse.

Para modelar el sistema (arquitectura, diseño de alto nivel, diseño detallado) ha si-
do utilizado el grafismo propuesto en UML. Sin embargo, la codificación final no se ha
realizado utilizando las opciones que suministra el lenguaje de programación Ada para la
programación orientada a objetos (planteamiento natural si se utiliza UML), por existir
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la necesidad de construir elementos que afectan a aspectos estructurales del soporte de
ejecución, dif́ıciles de compatibilizar con la programación orientada a objetos.

Utilizar un grafismo de diseño especialmente adecuado para desarrollos orientados
a objetos y luego utilizar un lenguaje de programación no orientado a objetos (o no
utilizar las opciones de programación orientada a objetos que suministra un lenguaje)
puede parecer una contradicción, pero en determinadas circunstancias no lo es. De hecho,
existen referencias que avalan este planteamiento. Por ejemplo, en la cita [180] se reconoce
que, aunque la tecnoloǵıa orientada a objetos parece adaptarse mejor al uso de lenguajes
orientados a objetos, en un principio no está restringida a ningún lenguaje. En la referencia
[181] se realiza el siguiente comentario: “Si usted debe utilizar un lenguaje de programación
no orientado a objetos se podrá beneficiar del análisis y diseño orientado a objetos”. Esta
cita tiene una importancia destacada si se tiene en cuenta que el primer firmante del libro
es J. Rumbaugh (desarrollador original de UML junto a Ivar Jacobson y Grady Booch).

Como soluciones particulares en ocasiones se añaden adaptaciones a UML, por medio
del mecanismo de stereotipos, para amortiguar la utilización de un lenguaje no orienta-
do a objetos [182]. En otras circunstancias se establece un protocolo de traducción de
estructuras de UML al lenguaje de programación [183, 184].

4.3.1. Periodo de muestreo de los controladores

La arquitectura software del robot está establecida a grandes trazos en el punto (3.3)
y parece razonable considerar que el controlador de velocidad es el componente de dicha
arquitectura que con más frecuencia debe activarse. Sin embargo, para no perder infor-
mación en las operaciones de muestreo de señales (muestreo de velocidad en el caso del
robot), es razonable respetar la cota mı́nima que impone, en la frecuencia de muestreo, el
teorema de Shannon [185]. Determinar qué frecuencia de muestreo debe respetarse exige
entonces tener una idea aproximada del ancho de banda del sistema. Si se analiza el ancho
de banda de los motores utilizados en el robot, se obtiene una cota superior, con margen
de seguridad, de la frecuencia de muestreo buscada, dado que el ancho de banda del robot
en su conjunto será claramente inferior, por la masa que incorpora en el sistema.

En la referencia [142] se plantea un modelo de motores de corriente continua con
imanes permanentes de mucho interés, en el que se describe el comportamiento de dichos
dispositivos con cuatro ecuaciones.

Tm(t) = Λiia(t) (4.76)

Tm es el par suministrado por el motor, Λi es la constante de par del motor e ia es la
corriente que circula por el bobinado del mismo.

La ecuación eléctrica del motor ya fue planteada en (4.27) y en ella L representa la
inductancia del bobinado, R la resistencia, eb la tensión contraelectromotriz y ea es la
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tensión de alimentación del motor.

L
dia(t)

dt
+Ria(t) + eb(t) = ea(t) (4.77)

La tensión contraelectromotriz es proporcional a la velocidad angular del eje del motor
ωm.

eb = Λbωm (4.78)

Por último, la ecuación mecánica relaciona los pares que existen en el sistema.

Tm = Jm
dωm
dt

+ fvωm = Tm (4.79)

Siendo Jm el momento de inercia del eje del motor y fv el coeficiente de fricción viscosa
del mismo.

Las constantes Λi y Λb son iguales, lo cual puede confirmarse si se considera que toda
la potencia eléctrica suministrada al motor se convierte en potencia mecánica.

iaeb = Tmωm
iaeb = Λiiaωm

iaΛbωm = Λiiaωm
Λb = Λi

(4.80)

Si se determina la transformada de Laplace de las ecuaciones (4.76, 4.77, 4.78 y 4.79)
considerando condiciones iniciales nulas, se obtienen los elementos necesario para construir
el diagrama de bloques del sistema.

Tm(s) = ΛiIa(s) (4.81)

LsIa(s) +RIa(s) + Eb(s) = Ea(s) (4.82)

Eb(s) = Λbωm(s) (4.83)

Tm(s) = Jmsωm(s) + fvωm(s) (4.84)
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Figura 4.21: Diagrama de bloques de un motor DC.

A partir de las expresiones anteriores puede obtenerse el diagrama de bloques del
sistema motor que aparece en la figura (4.21).

Si se añade la contribución de la reductora y se considera que el momento de inercia
de su eje no contribuye de manera especial al momento total y que no introduce fricción
viscosa de forma significativa, se puede modificar el diagrama de bloques anterior (4.21)
añadiendo la consideración de que cada vuelta del eje de la reductora realmente implica
δ vueltas del eje del motor (4.22).

Figura 4.22: Diagrama de bloques de un motor DC con reductora.

Si se simplifica el diagrama de bloques anterior puede obtenerse la función de transfe-
rencia que relaciona la velocidad angular del eje del motor con el voltaje de alimentación.

G(s) =
ωm(s)

Ea(s)
=

(
1

δ

) Λ
LJm

s2 +
(
R
L

+ fv
Jm

)
s+ Rfv+Λ2

LJm

(4.85)

Los motores utilizados para el robot modelado son los motores de Maxom RE-36
(118798), cuyos parámetros son los que aparecen en la tabla (4.3).

Es necesario comentar que el fabricante no suministra el coeficiente de fricción viscosa(fv),
por ello se ha buscado un valor que permitiera observar un comportamiento del motor
similar al declarado en relación con otros parámetros (tabla 4.3). Dicho comportamiento
ha sido verificado en simulación (Scilab) ofreciendo el resultado planteado en las figuras
(4.23, 4.24 y 4.25).
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Parámetro Valor
R 1,11 Ω
L 0,2 mH
Λ 0,0364 Nm/A
Jm 6,77 · 10−6 Kgm2

fv 2,708 · 10−5 Nms/rad
δ 26

Tabla 4.2: Parámetros más destacados del motor Maxom RE-36 (118798)

Parámetro Valor
Velocidad en vaćıo 650 rad/s
Corriente de arranque 21,5 A
Par de arranque 0,783 Nm

Tabla 4.3: Datos suministrados por el fabricante del motor Maxom RE-36 (118798) al ser alimentado con
24V

Figura 4.23: Simulación con Scilab de la evolución de la velocidad del motor Maxom RE-36 al someterse
a un escalón de 24V.

Sustituyendo los valores de la tabla (4.3) en la ecuación (4.85) se obtiene la expresión
(4.86).

G(s) =
26883308,71

s2 + 5554s+ 1000752,437
(4.86)

Para una entrada sinusoidal (e.g. Ea(t) = Asen(ωt)) al sistema G(s), la respuesta en
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Figura 4.24: Simulación con Scilab de la corriente consumida por el motor Maxom RE-36 al someterse a
un escalón de 24V.

Figura 4.25: Simulación con Scilab del par desarrollado por el motor Maxom RE-36 al someterse a un
escalón de 24V.

régimen permanente puede calcularse sustituyendo s por jw, donde j =
√
−1 [186]. La

respuesta concreta es de la forma |G(wj)|ejarg(H(jw)) [187].
Para determinar el ancho de banda del motor debe buscarse la frecuencia de corte, en

la cual se produce una cáıda de -3dB. Es decir, debe determinarse el valor de ω para el
que |G(wj)|dB = −3.

Para ello se procede planteando la siguiente ecuación |G(ωj)|dB = 20log10(|G(wj)|) =

−3, lo cual implica que |G(ωj)| = 10−
3
20 . Utilizando entonces la ecuación (4.86).

|G(ωj)| =
∣∣∣ 26883308,71

(ωj)2+5554ωj+1000752,437

∣∣∣ =

= 26883308,71√
(1000752,437−ω2)2+(5554ω)2

= 10−
3
20

(4.87)

Al resolver la ecuación anterior se obtienen los resultados de la tabla (4.4).
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ω = −5117,161548351675 rad/s
ω = 5117,161548351675 rad/s
ω = −7418,271594838386j rad/s
ω = 7418,271594838386j rad/s

Tabla 4.4: Soluciones para la ecuación 4.87

Evidentemente el resultado que tiene sentido es el segundo ω = 5117,161548351675
rad/s.

En el análisis no se ha tenido en cuenta la contribución de la reductora (que divide el
numerador de la función de transferencia por 26), por lo que realmente el valor de ω en el
que se localiza la frecuencia de corte es ω = 5117,161548351675/26 = 197,9335520480564
rad/s.

Dado que la relación entre la velocidad angular de una sinusoide y su frecuencia es
ω = 2πf , la frecuencia de corte para el motor analizado es fc = 197,933552/(2π) ≈ 31,5
Hz.

El teorema de muestreo de Shannon [185] impone que para poder reconstruir correc-
tamente una señal debe muestrearse, al menos, al doble de su frecuencia máxima, es decir
debe respetarse un periodo de muestreo de T = 1/(2fc) = 0,015873 s. Con la intención
de mantener un margen muy holgado, los controladores a evaluar se han diseñado para
respetar un periodo de muestreo T = 0,001 s.

Respetar el periodo de muestreo T tiene una importancia especial en cuanto a la fide-
lidad de la información que se obtenga de la planta. En sistemas de control discretos tiene
una importancia añadida, dado que dicho periodo con frecuencia aparece como componen-
te en la función de transferencia que describe la planta a controlar. Si el sistema de control
discreto no se activa respetando el periodo para el que fue diseñado, su comportamiento
deja de ser adecuado, pudiendo incluso generar escenarios inestables.

4.3.2. Arquitectura del simulador

Diseñar un sistema multicomputador para ejecutar un algoritmo genético introduce
la ventaja de que la evaluación de los componentes de una generación puede hacerse en
paralelo, con el consiguiente ahorro de tiempo que ello supone.

La figura (4.26) ofrece una perspectiva de la arquitectura del sistema multicomputador.
El patrón arquitectónico respetado por el sistema es Profesor-alumno (teacher-pupil)

[188]. En dicho patrón se propone que exista un módulo profesor o coordinador que
distribuye trabajo (en este caso Generador-simulaciones) y otros módulos alumnos o
especialistas que ejecutan trabajos (en este caso Gestor-simulación y otros módulos auxi-
liares). Cuando un módulo especialista termina de hacer el trabajo asignado, devuelve los
resultados obtenidos al módulo coordinador y queda en espera de nuevas asignaciones.
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Figura 4.26: Arquitectura del simulador multicomptador para ajustar los controladores por medio de un
AG.

Los operadores del algoritmo genético (sección 4.2.1) se ejecutan en el módulo Generador-
simulaciones, en el cual se configuran también las sucesivas generaciones de controladores.
Dicho módulo se ejecuta en un único nodo del sistema multicomputador utilizado.

Por contra, el módulo Gestor-simulación, junto con el resto de módulos que utiliza
(elementos derivados de Componente, elementos derivados de Tareas-SW-VAT, etcétera),
se replican en el resto de los nodos que configuran el sistema multicomputador utilizado
(Fig. 4.27).

Figura 4.27: Diagrama de despliegue del simulador. Un nodo se dedica a la generación de simulaciones y
el resto a la ejecución y evaluación de las mismas.

El módulo Generador-simulaciones debe evaluar los controladores de cada generación.
Por cada controlador, env́ıa sus parámetros, dentro de Descriptor-simulación, a un módulo
Gestor-simulación que esté libre. Al recibir una orden de trabajo un Gestor-simulación,
arranca una simulación de evaluación, la cual es supervisada por el componente Sonda.
Dicho componente aborta la simulación si detecta un comportamiento inaceptable (valores
fuera de las ventanas de error admisibles, declaradas en el punto 4 en la sección 3.3),
suministrando como respuesta el tiempo transcurrido hasta el fallo.
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La parada del algoritmo genético se produce cuando en una generación se consigue un
número predeterminado de configuraciones de controladores que no fallan en la realización
del ejercicio de evaluación.

Una perspectiva distinta de parte del simulador se recoge en la figura (4.28).

Figura 4.28: Arquitectura del simulador. Perspectiva de los módulos que intervienen en la ejecución de
una simulación.

Respetando el planteamiento indicado en el punto 1 de la sección (3.3), puede ob-
servarse que los componentes software que en realidad iŕıan empotrados en el robot son
Gobierno, Navegación y Control. El cometido asignado al nivel de Gobierno, en esta
descomposición arquitectónica, es realizar el control de alto nivel de las actividades del
robot, demandando al nivel de Navegación la realización de un desplazamiento cuando
sea necesario.

En las simulaciones realizadas el nivel de gobierno no ejecutaba acción alguna (bucle
vaćıo), con la intención de minimizar la influencia que pudiera ejercer en la evaluación de
la fiabilidad del módulo Control.

El nivel de navegación trabaja en lazo abierto, para evitar que sus correcciones enmas-
caren el comportamiento de los controladores que se pretende evaluar. Las órdenes que
emite al nivel de control de velocidad respetan el planteamiento indicado en el punto 1
de la sección (3.3), con el objeto de conseguir la realización de un recorrido serpenteante.

El nivel de control puede utilizar los sensores virtuales Inclinómetro, Sensor-velocidad
y Sensor-corriente. Dichos sensores obtienen la información que deben suministrar del
módulo VAT (abreviación de veh́ıculo, autónomo, terrestre), el cual encapsula la simula-
ción del comportamiento del robot según se ha indicado en la sección (4.1) y teniendo en
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consideración la información suministrada por el modulo Simulador-suelo.
Los parámetros con los que debe trabajar el controlador, que son generados por el

módulo Generador-simulaciones y transmitidos al módulo Gestor-simulación, son copia-
dos por este último en el módulo Parametros-controlador. Dichos parámetros son léıdos
antes de cualquier simulación para actualizar con ellos los parámetros con los que debe
operar el controlador de velocidad.

El módulo Sonda verifica constantemente si el comportamiento del robot se ajusta a
los establecido en la consigna indicada por el nivel de navegación. Si esto no es aśı, la sonda
provoca la parada de la simulación y la correcta calificación del controlador evaluado.

Como puede observarse en la figura (4.28), dentro de una simulación se integran com-
ponentes software del sistema con componentes hardware del robot. Por tanto, es necesario
evitar que el retardo introducido por simular un componente hardware pueda afectar al
correcto comportamiento de los componentes software que se pretende evaluar. Para ello,
el simulador trabaja con un marco de tiempo virtual que no tiene necesariamente que
coincidir con el marco de tiempo real (de hecho va más rápido).

En el sistema desarrollado se ha contemplado que los componentes software incre-
menten un reloj virtual centralizado, según el tiempo de cómputo que consuman en la
realidad. Por contra, el simulador del robot (VAT en la figura 4.28) mantiene un reloj
local (en la realidad el robot modifica su estado en paralelo con el software). Cuando
algún componente software reclama información a dicho módulo, por medio de los senso-
res virtuales, se fuerza que dichas peticiones vayan marcadas con el instante en el que se
emitieron (según el reloj virtual). Si la hora local del módulo VAT es anterior a la hora en
la que se produjo la petición de lectura del sensor, entonces se ponen en marcha los ciclos
de ejecución necesarios del simulador del robot hasta que su hora local iguale a la hora
de la petición, respondiendo entonces a la información solicitada. Si la hora local del VAT
coincide con la hora de la petición, entonces se suministra la información sin actualizar el
estado del robot.

Para que este protocolo de actuación funcione de manera similar a la que podŕıa
observarse en la realidad es necesario que no aparezcan inconsistencias como pudiera ser
recibir una petición de lectura del estado de una hora ya pasada según el reloj local del
robot o actualizar el estado del robot (porque se ha efectuado una lectura del sensor de
velocidad) atendiendo, por ejemplo, a consignas de velocidad que ya han sido modificadas.
Estas situaciones se evitan por el periodo de actuación de los módulos que seguidamente
se detallan y por la prioridad asignada a los procesos que intervienen en la simulación.

Dado que el software de control de velocidad es el que con más frecuencia deberá actuar
(Tcontrol = 1ms), por el algoritmo de planificación de procesos utilizado (planificación
cooperativa, que posteriormente se detallará) se le asignará la prioridad más alta. Esto
quiere decir que si, en un mismo instante de tiempo, se activara el controlador de velocidad
junto a otro proceso, tendŕıa prioridad para ejecutarse el controlador de velocidad.

En el simulador, se ha establecido que la Sonda se active cada 2 ms (es decir, Tsonda = 2
ms), con el objeto de hacer una evaluación minuciosa del comportamiento del sistema.
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Este periodo obliga a asignarle la segunda prioridad más alta.
El siguiente proceso en prioridad será el Navegador, por tener un periodo de activación

que, aunque es variable, es en cualquier caso mucho mayor que el de la Sonda (solo se
activa para cambiar la consigna de velocidad). Y por último, el proceso menos prioritario
es Gobierno.

Cuando el controlador de velocidad efectúa una lectura al sensor de velocidad (para
determinar el error de velocidad actual), esto provoca que el módulo VAT actualice el
estado del robot. Cuando el módulo Sonda realiza una lectura, utilizando los mismos sen-
sores, para determinar si el controlador en evaluación se está comportando correctamente,
se encontrará actualizado el estado del robot y por tanto el módulo VAT le devolverá el
estado actual (ya que previamente el módulo Control ha provocado su actualización).

4.3.3. Substitución del mecanismo de espera delay until de ADA

Como ya ha sido comentado, el simulador debe funcionar utilizando un marco de tiem-
po virtual. Ello es necesario para impedir que el tiempo que se consume en la simulación
de componentes electro-mecánicos afecte a las limitaciones temporales del software que
deberá ir empotrado en el robot.

Este planteamiento puede acarrear el beneficio de consumir en la simulación menos
tiempo que el que habŕıa que invertir en la realidad (como ocurre en el caso que nos ocupa),
sobre todo porque, cuando se detecta que no hay que realizar ninguna actividad, se puede
avanzar el reloj virtual de forma artificial hasta el instante en el que śı es necesario ejecutar
código. Sin embargo, esta forma de proceder introduce algunas dificultades prácticas que
hay que analizar con cuidado.

En un principio, lo habitual es codificar los sistemas de control como bucles infinitos
según el siguiente esquema:

loop
−− Leer s e n s o r e s
−− Determinar error con r e s p e c t o a l a consigna
−− Calcu lar s a l i d a d e l c o n t r o l a d o r
−− Generar s a l i d a d e l c o n t r o l a d o r e s
−− A c t u a l i z a r v a r i a b l e s para s i g u i e n t e c i c l o
−− Esperar s i g u i e n t e a c t i v a c i o n

end loop ;

Como puede observarse en el comentario de la última linea, al final de cada ciclo del
bucle debe provocarse una espera no activa (es decir sin consumir tiempo de CPU), de
forma que se respete el periodo de activación del controlador y permita a otras tareas
poder disponer de la CPU.

Para poder resolver este tipo de situaciones con facilidad, ya en Ada95 se introdujo la
instrucción delay until. Por tanto, refinando el bucle anterior, un controlador codificado
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en Ada (o cualquier tarea de activación periódica) puede tener el siguiente aspecto.

task body Controlador i s
S i g u i e n t e a c t i v a c i o n : Time ;
Periodo : Time Span := . . . ;

begin
S i g u i e n t e a c t i v a c i o n := Clock ;
loop
−− Leer s e n s o r e s
−− Determinar error con r e s p e c t o a l a consigna
−− Calcu lar s a l i d a d e l c o n t r o l a d o r
−− Generar s a l i d a d e l c o n t r o l a d o r e s
−− A c t u a l i z a r v a r i a b l e s para s i g u i e n t e c i c l o
S i g u i e n t e a c t i v a c i o n := S i g u i e n t e a c t i v a c i o n + Periodo ;
delay until S i g u i e n t e a c t i v a c i o n ;

end loop ;
end Controlador ;

Puede observarse que antes de entrar en el bucle se registra la hora actual en la variable
Siguiente-activacion. Al sumar el periodo a dicha variable se garantiza que la espera
respetará el periodo de activación adecuado, sin verse ello perturbado por el tiempo que
consuma el controlador en la ejecución de su código (siempre que el tiempo de ejecución
de código sea inferior al mencionado periodo y que el tiempo consumido por otras tareas
más prioritarias no impida activarse al controlador en los instantes en que debe hacerlo).

En el simulador no puede utilizarse este planteamiento, por impedir trabajar con un
marco de tiempo virtual y no poder eliminar el problema que representa la simulación
de los componentes electro-mecánicos, para el respeto de los periodos de activación del
controlador y otras actividades periódicas.

Las alternativas de solución que se analizaron al respecto fueron dos:

1. Modificar el soporte en tiempo de ejecución (“run-time support”) del compilador
de Ada utilizado, para que la sentencia delay until permita trabajar con un reloj
virtual.

2. Sustituir la sentencia delay until por el componente software que simule el mismo
comportamiento, pero trabajando con un marco de tiempo virtual.

Modificar el soporte de ejecución del compilador utilizado, aunque existe buena docu-
mentación para enfrentarse a ello (e.g.[189]), es una tarea que debe realizarse con cuidado
y los efectos laterales que es necesario contemplar pueden ser muy numerosos. Además,
cambiar la funcionalidad de la sentencia delay until imposibilita su utilización con la fun-
cionalidad original, lo cual es una limitación muy importante ya que puede ser necesaria
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en otros módulos del simulador (como de hecho ocurre), por lo que esta alternativa se
desestimó.

La opción seleccionada deb́ıa cubrir las siguientes expectativas:

1. Las tareas deben poder bloquearse de forma temporizada según el esquema sumi-
nistrado por la instrucción delay until de Ada (espera pasiva e indicando el instante
en el que debe reactivarse y no el periodo de espera).

2. El momento en el que debe reactivarse una tarea bloqueada debe considerarse en
relación con un reloj virtual propio de la simulación y no el reloj del sistema in-
formático.

3. El mecanismo de bloqueo de tareas debe permitir el avance del reloj virtual cuando
el sistema detecte que no existe ninguna tarea activa, es decir todas las tareas están
bloqueadas de forma temporizada.

El lenguaje de programación Ada suministra un constructor que ofrece un comporta-
miento muy similar al de los Monitores [190, 191], muy adecuado para resolver problemas
de comunicación y sincronización entre tareas. Dicho constructor es el objeto protegido
[192], el cual suministra la posibilidad de declarar un conjunto de datos que solo son
accesibles por medio de procedimientos también declarados dentro del objeto protegido,
garantizando el soporte de ejecución que nunca hay más de un proceso ejecutando servicios
dentro de un objeto protegido.

El objeto protegido suministra la posibilidad de declarar un tipo de procedimiento
especial señalado por la palabra reservada entry, el cual permite bloquear a un proceso
como respuesta a la evaluación de una expresión booleana (el proceso se bloquea si la
evaluación de la expresión da como resultado falso). Esta posibilidad es de espacial interés
para el simulador, dado que permite implementar un reloj y bloquear a los procesos que
deban esperar a que la hora virtual adquiera un determinado valor, lo cual es necesario
para poder sustituir la sentencia delay until.

Ante la situación de que todos los procesos involucrados queden bloqueados, se ha
optado por introducir un proceso supervisor que detecte dicho escenario e incremente la
hora del reloj hasta el momento marcado por el primer proceso que deba funcionar de
nuevo.

Ciertamente se podŕıa haber planteado un único objeto protegido para realizar la ges-
tión del tiempo virtual y de los procesos bloqueados de forma temporizada. Sin embargo,
se optó por generar un reloj virtual local para cada tarea (Fig. 4.29) con el objeto de
facilitar una fácil escalabilidad del diseño (por cada nueva tarea solo seŕıa necesario incre-
mentar en una unidad el vector de relojes locales). Esta forma de proceder, por desgracia,
acarrea algo más de dificultad a la hora de gestionar la sincronización de todos los relojes.

El diseño arquitectónico del sistema de gestión de tiempo es el reflejado en la figura
(4.30), siendo el cometido principal de sus componentes el siguiente:
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Figura 4.29: Relojes para las tareas Gobierno, Nevegación, Control y Sonda.

Figura 4.30: Arquitectura del sistema de gestión de tiempo virtual.

Reloj-global Encapsula el reloj virtual de la simulación.

Reloj-tarea Existe un reloj (objeto protegido) particular para cada tarea el cual se
encuentra sincronizado con el reloj global. Dicho objeto protegido es utilizado para
bloquear en él a la tarea asociada cuando solicite una espera temporizada.

Tareas-SW-VAT Son las tareas que en la realidad iŕıan embarcadas en el robot (en
nuestro caso Gobierno, Navegación y Control). Dichas tareas actualizan el reloj
global en la medida en que consumen tiempo de CPU y utilizan el reloj que tengan
asignado cuando necesiten bloquearse hasta su siguiente activación.

Sonda Es la tarea encargada de contrastar el comportamiento del robot en relación con
las consignas establecidas. No actualiza el reloj global dado que esta tarea no existe
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en realidad, por lo que no debe computarse el tiempo que consume, sin embargo
si utiliza un reloj particular para poder activarse periódicamente para realizar su
actividad.

Tareas-dormidas Es un objeto protegido en el que se registra el número total de tareas
suspendidas por demandar una espera temporizada.

Corrector-hora Este componente se encarga de hacer avanzar el reloj global (y al es-
tar sincronizados con él, también los relojes locales de cada tarea) cuando detecta
que todas las tareas del sistema están bloqueadas en una espera temporizada. Se
actualiza como nueva hora del sistema la correspondiente a la hora de despertar de
la tarea que deba volver a funcionar en menos tiempo.

4.3.4. Poĺıtica de planificación cooperativa

En un robot generalmente existen diferentes alternativas en cuanto a configuración
del hardware de ejecución, existiendo la posibilidad, según las caracteŕısticas del siste-
ma a controlar, de combinar microcontroladores y microprocesadores de muy diferentes
maneras.

Cada alternativa plantea sus ventajas e inconvenientes. En la presente investigación se
ha considerado que todo el software se ejecuta en un único procesador. En esta situación,
diferentes componentes software deben compartir una misma unidad de ejecución, por lo
que se hace necesario distribuir correctamente el tiempo de CPU entre ellas. Realmente
esta necesidad es dif́ıcil de evitar, incluso con más unidades de ejecución, pero en este
caso la situación se lleva al extremo.

Cuando las tareas son de activación periódica y deben respetar unas restricciones
temporales estrictas, se hace necesario utilizar algún método de planificación para la asig-
nación de tiempo de CPU que ofrezca resultados predecibles y al mismo tiempo garantice
la correcta atención de las mencionadas restricciones.

La mayoŕıa de los planificadores de tiempo real exigen una evaluación continua y muy
frecuente (la evaluación puede llegar a ejecutarse al finalizar cada instrucción del proceso
activo), por parte del soporte de ejecución, para aśı poder ejecutar sin demoras los cambios
de contexto3 que deban realizarse.

Al trabajar el simulador planteado en un marco de tiempo virtual, es necesario que los
procesos informen del tiempo consumido al ejecutar instrucciones, para aśı poder verificar
si debe efectuarse un cambio de contexto. Si esta comprobación es necesario hacerla con
mucha frecuencia, la sobrecarga que produce puede hacer desaparecer los beneficios que
se obtienen al operar con tiempo virtual.

Para paliar dicha situación se ha optado por utilizar como poĺıtica de planificación pla-
nificación cooperativa [193], que ofrece resultados predecibles y permite hacer un análisis

3Cambio del proceso en ejecución
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anticipado del respeto de las restricciones temporales por parte de un sistema, al tiempo
que no exige en ejecución una confirmación muy frecuente del tiempo consumido por cada
proceso.

El tiempo de respuesta ĺımite (deadline) de una tarea periódica es el tiempo máximo
que puede invertir en ejecutar código en cada una de sus activaciones. Si para cada tarea de
un sistema se acepta que el tiempo de respuesta ĺımite coincida con su periodo, se considera
que el sistema es planificable si todos los procesos ofrecen un tiempo de respuesta siempre
inferior a su periodo.

De manera más formal, si se denomina Resi el tiempo de respuesta de la tarea i, Ti al
periodo de la tarea i y P al conjunto de tareas que configuran un sistema, entonces para
que el sistema de tareas P sea planificable debe cumplirse (4.88).

∀i, Resi < Ti, i ∈ P (4.88)

En el caso de planificación cooperativa se asigna a los procesos una prioridad, por
ejemplo utilizando el procedimiento de mayor prioridad al proceso con menor periodo de
activación (prioridad monótona en frecuencia) [194].

Con dicho algoritmo de planificación debe dividirse el código de los procesos en bloques
ininterrumpibles. Al terminar dichos bloques deben dar la oportunidad de que se ejecuten
otros procesos más prioritarios (si los hubiere). Si los procesos necesitan utilizar recursos,
deben solicitarlos en los bloques y liberarlos antes de terminar la ejecución del bloque en
el que los solicitaron. De esta forma se evita bloquear a otros procesos que necesiten los
mismos recursos.

Cuando un proceso debe ejecutarse puede ser bloqueado por un proceso menos prio-
ritario solamente mientras termina de ejecutar el bloque en el que se encuentre y puede
ser interferido por procesos más prioritarios cuando termina la ejecución de alguno de sus
bloques.

Por todo ello, para efectuar el análisis de planificabilidad, al utilizar la alternativa
cooperativa, es necesario utilizar un procedimiento iterativo para calcular el tiempo de
respuesta. En la ecuación (4.89) el sumando BMAX representa el tiempo máximo que
consume un bloque y concretamente representa la espera que puede sufrir un proceso i
por estar ejecutándose un bloque de un proceso de menor prioridad en el momento en
que empezó a funcionar. La cantidad Ci es el tiempo de cómputo necesario para que el
proceso i ejecute todos sus bloques dentro de un periodo de activación. Fi es el tiempo que
consume el último bloque del proceso i, el cual, una vez iniciada su ejecución, no puede ser
interrumpido por ningún proceso menos prioritario o más prioritario. El último sumando
de la ecuación añade la interferencia debida al tiempo de ejecución de los procesos más
prioritarios que el proceso i (j ∈ hp(i)). Dicha interferencia se calcula multiplicando el
tiempo de ejecución de dichos procesos por el número de veces que se pueden activar
durante el periodo en el que debe funcionar el proceso analizado (i). Por último, si el
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valor Wi converge a medida que el número de iteraciones n crece, cuando W n+1
i ≈ W n

i el
tiempo de respuesta del proceso i se calcula según (4.90). Por el contrario, si para algún i
ocurre que Wi no converge y llega el caso en el que (W n+1

i +Fi) > Ti, entonces el sistema
no es planificable con este planteamiento.

W n+1
i = BMAX + Ci − Fi +

∑
j∈hp(i)

⌈
W n
i

Tj

⌉
Cj (4.89)

Resi = W n
i + Fi (4.90)

En el caso del simulador construido, para que las tareas que deben planificarse de forma
cooperativa puedan declarar sus bloques de ejecución excluyente, se ha implementado una
región cŕıtica por medio de un objeto protegido (4.31), el cual suministra las operaciones
necesarias para entrar y salir de región cŕıtica (entre otras).

Figura 4.31: Objeto protegido utilizado por las tareas del sistema que deben ser planificadas.
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4.3.5. Propiedades importantes del diseño verificadas

Ante la importancia especial que tiene el diseño de la gestión del tiempo virtual, se
adoptó la medida de adquirir garant́ıas añadidas en relación al correcto comportamiento
del planteamiento efectuado. Por este motivo se optó por utilizar la técnica examen de
modelos (ya comentada en la sección 2.2.3) utilizando para ello la herramienta Spin.

La técnica de examen de modelos propone realizar una búsqueda exhaustiva verificando
si los estados relacionados con las propiedades a comprobar son alcanzables desde el estado
inicial.

En el caso de Spin, el sistema software se modela utilizando un lenguaje denominado
Promela. Spin construye el espacio de estados combinando el contador de instrucciones
(que se entiende que puede variar dinámicamente durante el funcionamiento del sistema)
con los posibles valores de las variables declaradas.

En sistemas software en los que trabajan tareas concurrentes, como es el caso que nos
ocupa, el examen de modelos se complica porque es necesario tener en cuenta todas las po-
sibles ordenaciones en que pueden ejecutarse las instrucciones de diferentes procesos. Sin
embargo, en determinadas situaciones no es necesario considerar todas las combinaciones,
porque existen condicionantes que garantizan el mismo resultado con independencia del
orden. La técnica reducción de orden parcial trata precisamente de localizar dichas situa-
ciones para reducir el número de casos a comprobar. Spin permite activar esta técnica
(partial order reduction) a la hora de efectuar verificaciones.

En el apéndice B puede encontrarse el modelo (escrito en Promela) del sistema software
planteado en la sección (4.3.3) para sustituir la sentencia delay until de Ada.

En dicho modelo, las tareas del sistema software del robot (Control, Navegación y
Gobierno) solo incorporan las instrucciones relacionadas con la espera temporizada y el
incremento del tiempo virtual por consumo de CPU.

Se incluye también la tarea encargada de verificar el correcto comportamiento de las
simulaciones (Sonda) y del mismo modo solo se reflejan en ella los servicios de espera
temporizada. No se incrementa el tiempo de CPU consumido por la sonda, dado que
dicha tarea se crea solamente por el interés de evaluar el comportamiento del software
en el simulador y no formará parte del software del robot, por lo que no tiene sentido
contabilizar el tiempo que consume dentro de una simulación.

Se modela también la tarea Corrector-hora, de importancia especial por ser la encar-
gada de avanzar el reloj virtual en el supuesto de detectarse en espera temporizada todas
las tareas del sistema.

Se ha utilizado Spin para realizar las siguientes comprobaciones.

1. Comprobaciones realizadas con clausulas assert

a) Partiendo de la consideración de que el sistema software del robot es plani-
ficable, se ha comprobado que todas las tareas se reactivan en el intervalo
comprendido por el instante de activación programado y el siguiente instante
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de activación. Dicha comprobación se realiza en el momento en el que un pro-
ceso empieza a trabajar después de una espera temporizada (salvo en el primer
ciclo, en el que los procesos acaban de ser creados y por tanto no vienen de
estar bloqueados). Por ejemplo, en el caso del controlador, la verificación se
realizó con los siguientes asertos:

a s s e r t ( time >= r e l o j [ c on t ro l ado r ] . ho ra de spe r ta r ) ;
a s s e r t ( time <

( r e l o j [ c on t ro l ador ] . ho ra de spe r ta r + per iodo ) ) ;

Para la correcta interpretación de las afirmaciones anteriores debe tenerse en
cuenta que la variable time representa el reloj virtual global de la simulación,
la variable reloj[controlador].hora despertar guarda la hora a la que debe
reactivarse la tarea controlador y por último, la variable periodo es una variable
local a la tarea controlador que almacena el periodo con el que debe actuar
dicha tarea.

b) Dado que todos los procesos tienen un tiempo de ejecución inferior a su pe-
riodo de activación (en caso contrario el sistema no seŕıa planificable), se ha
comprobado que antes de bloquearse de forma temporizada, la hora indicada
para reactivarse es superior a la hora actual del sistema. Nuevamente, como
ejemplo, se presenta el aserto utilizado en el caso del controlador.

a s s e r t ( r e l o j [ c on t ro l ado r ] . ho ra de spe r ta r > time ) ;

2. Comprobaciones realizadas con operadores de lógica temporal. Este apartado de
comprobaciones se apoya en la posibilidad que ofrece Promela de declarar un autóma-
ta finito denominado Never Claim. Se verifica los cambios que se pueden producir
en dicho autómata en paralelo con el modelo principal a verificar. Si el autómata
Never Claim termina se considera un error, lo cual puede ser aprovechado para pla-
tear verificaciones de lógica temporal afectadas por el operador siempre (�) y en
algún momento (♦).

a) Como ya ha sido indicado, el reloj virtual global para la simulación se representa
en el modelo con la variable time y el reloj local del simulador del robot se
modela con la variable estado AGV.hora actual. Entonces se ha comprobado
la siguiente propiedad.

�((time >= estado AGV.hora actual) ∧REGION 1).

Dicha propiedad debe leerse como “siempre (�) que algún componente solicite
al simulador del robot la velocidad (uno de los posibles procesos se encuentra
en la REGION 1 del modelo) la hora del reloj virtual global (time) es mayor o
igual que la hora del reloj local del simulador del robot (estado AGV.hora actual)”.
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Dicho de otra forma, el módulo que simula el comportamiento dinámico del
robot (VAT en la figura 4.28) actúa bajo demanda y actualiza, como ya ha
sido indicado, su reloj local según sea el número de ciclos que debe ejecutar
para igualar su hora a la hora de la petición recibida. Como los módulos que
pueden demandar servicios al robot, tienen sincronizados sus relojes con el
reloj global, no debe ocurrir nunca que el reloj local del robot adelante al reloj
global.

b) Las tareas controlador y sonda acceden al simulador del robot para pregun-
tarle la velocidad actual. Es necesario que esta operación se realice de forma
excluyente para no complicar el diseño del simulador del robot. Por otro lado,
el robot es un recurso compartido por ambas tareas, por lo que su asignación y
liberación debe efectuarse dentro de un bloque de ejecución según marca la pro-
puesta de planificación cooperativa. La clausula temporal a verificar entonces
es:

�¬(REGION 1 ∧REGION 2 ∧REGION 8)

Es decir, “siempre se cumple que no serán verdad (¬) simultáneamente las
variables REGION 1, REGION 2 y REGION 8”, que es lo mismo que decir
que el controlador y la sonda no se encontrarán simultáneamente ejecutando
las zonas de sus códigos en las que solicitan información al simulador del robot.

c) El arranque y la parada del sistema son dos actividades complejas por lo que
la correcta terminación del sistema de gestión de tiempo virtual es importante.
Para esta comprobación se ha utilizado una clausula Never Claim alternativa
(sección B.1.1) a la utilizado en las verificaciones anteriores. Para comprobar
la correcta terminación del sistema de gestión de tiempo virtual se plantea la
siguiente propiedad.

♦fin total

La expresión anterior debe leerse como “en algún momento la variable fin total
es cierta”. La intención en el modelo es que dicha variable pase a ser cierta
cuando se haya comprobado la terminación de todas las tareas del simulador.

Es necesario comentar que, de manera impĺıcita, se comprueban en Spin otras pro-
piedades, destacando entre ellas posiblemente los interbloqueos. Si cuando ninguno de los
procesos de un modelo puede avanzar y alguno de los mismos se encuentra en un estado
que no es aceptable como estado final, Spin comunica la situación indicando la presencia
de un error, que en muchas ocasiones puede interpretarse como interbloqueo. Para que un
estado distinto del final pueda interpretarse como final correcto debe marcarse con una
etiqueta que empiece por end.

Al verificar con Spin todas las propiedades salvo ♦fin total (por necesitar una sen-
tencia Never Claim diferente) se obtiene el siguiente resultado.
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−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
sp in −a simu−14.pml
gcc −DMEMLIM=1024 −O2 −DXUSAFE −w −o pan pan . c
. / pan −m10000 −a
Pid : 3391
warning : for p . o . r educt i on to be v a l i d the never c la im must be
s tu t t e r−i n v a r i a n t ( never c la ims generated from LTL formulae are
s tu t t e r−i n v a r i a n t )

( Spin Vers ion 6 . 0 . 1 −− 16 December 2010)
+ P a r t i a l Order Reduction

Fu l l s t a t e s p a c e search for :
never c la im + ( never 0 )
a s s e r t i o n v i o l a t i o n s + ( i f with in scope of c la im )
acceptance c y c l e s + ( f a i r n e s s d i s ab l ed )
i n v a l i d end s t a t e s − ( d i s ab l ed by never c la im )

State−vec to r 140 byte , depth reached 2512 , e r r o r s : 0
1651 s ta t e s , s to r ed
1063 s ta t e s , matched
2714 t r a n s i t i o n s (= sto r ed+matched )

455 atomic s t ep s
hash c o n f l i c t s : 1 ( r e s o l v e d )

Stat s on memory usage ( in Megabytes ) :
0 .246 equ iva l en t memory usage for s t a t e s ( s to r ed ∗

( State−vec to r + overhead ) )
0 .448 ac tua l memory usage for s t a t e s ( u n s u c c e s s f u l

compress ion : 182.35 %)
state−vec to r as s to r ed = 268 byte + 16 byte
overhead

2 .000 memory used for hash tab l e (−w19)
0 .305 memory used for DFS stack (−m10000 )
2 .696 t o t a l a c tua l memory usage

unreached in proctype t c o n t r o l a d o r
(0 of 41 s t a t e s )

unreached in proctype t navegador
(0 of 32 s t a t e s )

unreached in proctype t gob i e rn o

108



4.3. Simulador para ajustar controladores

(0 of 25 s t a t e s )
unreached in proctype t sonda

(0 of 34 s t a t e s )
unreached in proctype c o r r e c t o r h o r a

(0 of 41 s t a t e s )
unreached in i n i t

(0 of 36 s t a t e s )
unreached in c la im never 0

simu−14.pml : 277 , s t a t e 10 , ”−end−”
(1 of 10 s t a t e s )

pan : e l apsed time 0 seconds
No e r r o r s found −− did you v e r i f y a l l c la ims ?
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Puede observarse en el último párrafo el interesante comentario No errors found que
confirma el respeto de las propiedades evaluadas.

Se alcanza esta situación cuando no se detectan flujos de ejecución que no permitan
terminar a los procesos (sin contar el autómata Never Claim) y no se han detectado
contraejemplos de las propiedades evaluadas en ninguno de los posibles flujos de ejecución.

Al verificar el modelo con la sentencia Never Claim de la sección (B.1.1) para verificar
la propiedad ♦fin total el resultado obtenido es el siguiente.

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
sp in −a simu−14.pml

gcc −DMEMLIM=1024 −O2 −DXUSAFE −w −o pan pan . c
. / pan −m10000 −a
Pid : 3424
warning : for p . o . r educt i on to be v a l i d the never c la im must be
s tu t t e r−i n v a r i a n t
( never c la ims generated from LTL formulae are s tu t t e r−i n v a r i a n t )

( Spin Vers ion 6 . 0 . 1 −− 16 December 2010)
+ P a r t i a l Order Reduction

Fu l l s t a t e s p a c e search for :
never c la im + ( never 0 )
a s s e r t i o n v i o l a t i o n s + ( i f with in scope of c la im )
acceptance c y c l e s + ( f a i r n e s s d i s ab l ed )
i n v a l i d end s t a t e s − ( d i s ab l ed by never c la im )

State−vec to r 140 byte , depth reached 2475 , e r r o r s : 0
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1205 s ta t e s , s t o r ed (2410 v i s i t e d )
2052 s ta t e s , matched
4462 t r a n s i t i o n s (= v i s i t e d+matched )

910 atomic s t ep s
hash c o n f l i c t s : 0 ( r e s o l v e d )

Stat s on memory usage ( in Megabytes ) :
0 .179 equ iva l en t memory usage for s t a t e s

( s to r ed ∗( State−vec to r + overhead ) )
0 .449 ac tua l memory usage for s t a t e s

( u n s u c c e s s f u l compress ion : 250.35 %)
state−vec to r as s to r ed = 375 byte + 16 byte overhead

2 .000 memory used for hash tab l e (−w19)
0 .305 memory used for DFS stack (−m10000 )
2 .696 t o t a l a c tua l memory usage

unreached in proctype t c o n t r o l a d o r
simu−14.pml : 8 3 , s t a t e 41 , ”−end−”
(1 of 41 s t a t e s )

unreached in proctype t navegador
simu−14.pml : 117 , s t a t e 32 , ”−end−”
(1 of 32 s t a t e s )

unreached in proctype t gob i e rn o
simu−14.pml : 149 , s t a t e 25 , ”−end−”
(1 of 25 s t a t e s )

unreached in proctype t sonda
simu−14.pml : 182 , s t a t e 34 , ”−end−”
(1 of 34 s t a t e s )

unreached in proctype c o r r e c t o r h o r a
simu−14.pml : 222 , s t a t e 41 , ”−end−”
(1 of 41 s t a t e s )

unreached in i n i t
simu−14.pml : 264 , s t a t e 36 , ”−end−”
(1 of 36 s t a t e s )

unreached in c la im never 0
simu−14.pml : 285 , s t a t e 5 , ”−end−”
(1 of 5 s t a t e s )

pan : e l apsed time 0 seconds
No e r r o r s found −− did you v e r i f y a l l c la ims ?
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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Puede observarse nuevamente que no se comunican errores, es decir la propiedad se
cumple.

Sin embargo llama la atención que ninguno de los procesos aparentemente termina,
aunque un análisis más detallado permite comprobar que los procesos siempre llegan al
estado etiquetado como -end-, es decir, realmente terminan. Lo que ocurre es que Spin
detecta que el autómata asociado a la sentencia Never Claim se bloquea al pasar a ser
verdadera la variable fin total y como, llegados a este escenario, todos los procesos se
encuentran siempre en un estado final válido, no sigue explorando el avance de los mismos.

4.3.6. Escenarios de importancia destacada

En el presente apartado se plantean algunos escenarios de importancia especial que
han sido considerados, una vez planteado el diseño arquitectónico del sistema y antes de
plantear los diseños detallados.

Arranque del sistema

En este escenario se reflejan los aspectos básicos del arranque del sistema aśı como
parte del principio del funcionamiento (Fig. 4.32).

Figura 4.32: Arranque del sistema simulador.

111



4. Recursos desarrollados y protocolo experimental

En el escenario planteado se refleja el comportamiento inicial del generador de simu-
laciones, del interfaz de dicho generador, aśı como dos gestores de simulaciones.

Cabe destacar que, con independencia de la velocidad a la que se incorporen al arrancar
los diferentes nodos del simulador, todos deben esperar a que el generador de simulacio-
nes prepare la primera generación de controladores a evaluar. Los diferentes gestores de
simulación trabajan respetando un ciclo fundamental en el que en primer lugar piden una
simulación a realizar, en segundo lugar realizan la simulación y por último suministran el
resultado de la evaluación.

En relación con lo que ocurre en cada gestor de simulación, al comenzar cada simula-
ción, puede utilizarse al escenario de la figura (4.33). En ella puede observarse que se ha
determinado incluir un componente encargado de centralizar la información relacionada
con si hay o no, una simulación en curso.

Cuando comienza una simulación el gestor de simulaciones crea dinámicamente las
tareas del sistema que tienen que intervenir en ella. Con ello se pretende minimizar las
posibilidad de arrastrar influencias de simulaciones anteriores que pudieran afectar a la ac-
tual. A partir de este momento, todos los componentes que intervienen en una simulación
preguntan periódicamente si la simulación sigue en curso, con el objeto de terminar en
caso de que se produzca una finalización ordinaria o extraordinaria. En el escenario (4.33)
solo se reflejan las comprobaciones periódicas planteadas por el gestor de simulación.

Figura 4.33: Escenario de arranque de la evaluación de un controlador.
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Espera temporizada

Se plantea en primer lugar un escenario (4.34) en el que se recoge de manera resumida
la actuación de una tarea (en este caso Gobierno) cuando indica que desea realizar una
espera temporizada.

La tarea indica en primer lugar, en su reloj local, el instante en el que desea volver
a funcionar. El valor suministrado se guarda en una variable que se utilizará en una
sentencia entry de Ada, para despertar a la tarea cuando su reloj local marque una hora
igual o superior a la indicada.

En segundo lugar la tarea incrementa el contador de tareas bloqueadas de forma
temporizada. Dicho contador es gestionado por el objeto protegido Tareas-dormidas, el
cual es utilizado también por la tarea Corrector-hora, la cual se encarga de avanzar el
tiempo en el momento que detecta que todas las tareas del sistema software del robot
(incluyendo a la Sonda) están bloqueadas.

Por último la tarea ejecuta la sentencia entry anteriormente mencionada (Dormir en
el escenario), lo cual provoca su bloqueo en tanto no se alcance la hora indicada.

Figura 4.34: Escenario de solicitud de espera temporizada por la tarea Gobierno.

En el escenario de la figura (4.35) se plantea la situación que se produce cuando todas
las tareas del sistema han solicitado una espera temporizada.

En el caso planteado es el controlador de velocidad la última tarea en bloquearse.
Previamente la tarea Corrector-hora ha debido bloquearse en el objeto protegido Tareas-
dormidas, en una sentencia entry que como ya ha sido comentado evalúa si el total de
tareas bloqueadas es el máximo. En el momento en que la última tarea que quede por
bloquearse lo haga (en este caso Control), el corrector hora reanuda su funcionamiento.

Aunque en realidad lo primero en verificarse es si hay una simulación en curso, en este
escenario no se ha focalizado la atención en la gestión del final de una simulación, sino en
el caso más ordinario en el que se determina hasta qué instante debe avanzarse el reloj
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Figura 4.35: Escenario en el que todas las tareas del sistema han solicitado una espera temporizada.

virtual. Por ello la primera actividad reflejada es la consulta de los relojes locales de cada
tarea para comprobar en qué instante debe reactivarse cada una. La hora de reactivación
más cercana a la actual es la seleccionada y con ella se actualiza el reloj global y todos
los relojes particulares de las tareas. Esta operación se realiza dentro del objeto protegido
Reloj-global, por lo que no es interrumpible, evitándose con ello la generación de situaciones
problemáticas por empezar a trabajar alguna tarea mientras todav́ıa no se han terminado
de actualizar los relojes de otras.

Una vez terminada la actualización de los relojes, la tarea Corrector-hora cede el
procesador (por medio de una instrucción delay 0.0 ), por lo que en el escenario planteado
vuelve a trabajar la tarea que ha sido despertada (que en el ejemplo coincide en ser la
tarea Control).

Es necesario destacar que esta forma de operar genera un ahorro de tiempo muy sig-
nificativo, haciendo que el tiempo invertido en las simulaciones sea notablemente inferior
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al que seŕıa necesario invertir en la realidad.

Incremento de la hora virtual

Al trabajar en un marco de tiempo virtual, el tiempo de CPU consumido por los
procesos no puede ser contabilizado por el reloj de tiempo real del sistema. Ello obliga a
que los procesos informen del hipotético tiempo consumido. En el escenario planteado en
la figura (4.36) se plantea el caso en el que la tarea Control incrementa el reloj global y,
de forma ininterrumpible se actualizan también los relojes locales del resto de las tareas
del sistema.

Figura 4.36: Escenario en el que la tarea Control incremental el reloj virtual.

Fin de una simulación

Al evaluar un controlador puede ocurrir que la tarea Sonda detecte algún compor-
tamiento inadecuado y pare la simulación, evaluando negativamente al controlador en
ejecución. Sin embargo, hay situaciones en las que determinados defectos podŕıan impedir
la correcta calificación del controlador por parte de la Sonda. Tal es el caso en el que,
por ejemplo, un mal ajuste de los parámetros de un controlador pudiera provocar una
división por cero, o un defecto de programación generara un intento de acceso en un array
con una dirección fuera de las fronteras del mismo. En estas y otras situaciones similares,
el lenguaje de programación Ada tiene previsto el disparo de una excepción. Si no se es-
pecifica un tratamiento para alguna excepción en el código, se activa el tratamiento por
defecto para la misma, que indefectiblemente conlleva la finalización de la ejecución del
sistema software. Esta forma de proceder seŕıa inaceptable en el simulador, ya que dichos
fallos implicaŕıan la pérdida de nodos de ejecución, por lo que cada tarea lleva asociado
un tratamiento genérico para todas las excepciones, el cual produce una mala calificación
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del controlador evaluado y una parada controlada de la simulación, que permite al gestor
de simulaciones arrancar otra simulación posteriormente.

En el escenario de la figura (4.37) el gestor de simulación solicita una nueva simulación
a realizar, al generador de simulaciones. Una vez preparada la nueva simulación crea los
elementos necesarios para levarla a cabo, entre los que se encuentra la tarea Control. Se
plantea en el escenario el caso en el que la tarea control se ve afectada por el disparo de
una excepción, pero en lugar de ser abortada la ejecución del sistema, se anota el fallo
y se produce una parada controlada, comunicándose finalmente la situación cuando se
devuelven los resultados de la evaluación.

Figura 4.37: Escenario ejemplo de tratamiento de excepción.

Otra situación problemática tendŕıa lugar cuando, por un defecto en el sistema softwa-
re, el tiempo invertido en una simulación supera con creces el tiempo en que debeŕıa haber
terminado. Para evitar esta situación el propio gestor de simulación efectúa una espera
temporizada por un intervalo de tiempo suficiente para que las simulaciones sin defectos
puedan terminar. Esta espera temporizada no se realiza en el marco de tiempo virtual,
sino en el marco de tiempo real, siendo esta una de las causas para seguir disponiendo
de la sentencia delay until original del lenguaje de programación Ada. Si el intervalo de
espera es superado sin que haya terminado la simulación, es el propio gestor de simulación
el que ordena pararla (4.38).

A pesar de las situaciones contempladas anteriormente, en relación con la finalización
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Figura 4.38: Escenario en el que el propio gestor de simulación termina una simulación por consumir un
tiempo excesivo.
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de una simulación, lo más habitual debeŕıa ser que la tarea Sonda sea la que provoca la
finalización de una simulación, bien porque el controlador evaluado ha superado todas
las pruebas realizadas o porque ha detectado alguna situación en la que se violan las
expectativas planteadas.

En el escenario planteado en la figura (4.39) puede observarse como la Sonda emite
la orden parar al objeto protegido Control-fin-simulación, el cual la retransmite en el
momento que es consultado por el resto de las tareas del sistema software.

Figura 4.39: Escenario en el que la tarea Sonda provoca la finalización de una simulación.

Fin generación

En el escenario de la figura (4.40) puede observarse la situación que se presenta cuando
un gestor de simulación solicita realizar una simulación y esta coincide en ser la última
de la generación actual.

Si antes de que termine de evaluarse la última simulación asignada, llega otra petición
de simulación emitida por otro gestor de simulación, esta última petición debe esperar a
que termine la primera y se prepare la siguiente generación de controladores a evaluar.
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Figura 4.40: Escenario en el que un gestor de simulación solicita ejecutar la simulación que coincide en
ser la última de la generación actual.

Fin simulaciones

El generador de simulaciones determina cuando no es necesario preparar nuevas ge-
neraciones de controladores a evaluar. Esto ocurre cuando se ha conseguido un número
preestablecido de controladores bien ajustados o porque la población no parece converger
hacia una solución y se supera un número de generaciones también preestablecido y que
se considera razonable para poder resolver el problema.

En el escenario de la figura (4.41) puede observarse como, al no haber más simula-
ciones que realizar, los gestores de simulación que solicitan trabajo reciben una respuesta
indicando que no hay más trabajo, por lo que se autodestruyen. Cuando el generador
de simulaciones verifica que han sido avisados todos los gestores de simulación, entonces
suministra los resultados obtenidos, es decir los parámetros de los controladores que han
superado con éxito la prueba. Después de esta operación, el generador de simulaciones
también termina su actividad.

4.3.7. Diseño detallado de componentes destacados

En la presente sección se presenta el diseño detallado de algunos de los componentes
de mayor importancia del simulador.
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Figura 4.41: Escenario en el que el generador de simulaciones finaliza la búsqueda de nuevos controladores
y suministra los resultados obtenidos.

Generador de simulaciones

El generador de simulaciones es una tarea Ada cuyo diseño detallado responde al
presentado en la figura (4.42). El objetivo del generador de simulaciones es obtener un
conjunto de controladores de velocidad bien ajustados. Para ello utiliza un algoritmo
genético por medio del cual hace evolucionar una población de controladores hasta alcan-
zar el objetivo planteado. En esencia, genera una población inicial (estado 1E-20) cuyos
miembros son evaluados por gestores de simulaciones. Una vez evaluados todos los con-
troladores de una población y utilizando varios operadores genéticos, se configura una
nueva población de controladores. El proceso se repite hasta que se obtienen el conjunto
de controladores bien ajustados necesarios.

De una forma más precisa puede observarse que una vez configurada la población
de controladores inicial, se entran en una sentencia select (estado 1E-30). Este tipo de
sentencias en Ada permiten comunicar tareas y este es el punto en el que el generador
de simulaciones se sincroniza con los gestores de simulaciones. Dichos gestores pueden
demandar una nueva simulación a realizar (estado 1E-40), pueden devolver el resultado
de una evaluación realizada (estado 1E-50) y por último, las sentencias select admiten una
alternativa de activación temporizada que permiten plantear un tratamiento para el caso
en el que no se produzca una comunicación con una tarea pasado el tiempo establecido. En
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Figura 4.42: Diseño detallado del generador de simulaciones.

este simulador, en previsión de que todos los gestores de simulación queden bloqueados,
se establece un tratamiento que permite detectar dichas situación.

Mientras no se haya asignado la evaluación de todos los controladores de una pobla-
ción, el flujo de control vuelve del estado 1E-60 al estado 1E-30. Pero en el momento
en que ya se haya asignado la evaluación de todos los controladores a algún gestor de
simulaciones, entonces se pasa a otra sentencia select para recibir las respuestas de los
controladores pendientes de evaluar (estado 1E-70), en la que también existe una alter-
nativa temporizada para tratar el caso en el que, habiendo evaluaciones pendientes, no
se reciba respuesta. En caso de superarse el tiempo de espera, sin recibir el resultado de
alguna de las evaluaciones pendientes, se marcan todas las simulaciones no terminadas
indicando que son inviables. Esta situación no se presentó en ningún caso durante la etapa
experimental de este trabajo de investigación, pero śı aparecieron casos durante la etapa
de pruebas del propio simulador, por pequeños defectos en su diseño, manteniéndose la
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comprobación en el diseño final por seguridad.
Cuando se han evaluado todos los controladores que configuran una población se deter-

mina entonces si debe terminar de trabajar el generador de simulaciones (estado 1E-110).
Para ello se evalúa si el número total de controladores bien ajustados en la población
actual alcanza el valor deseado. En caso de no ser aśı se prepara una nueva población
realizando las siguientes operaciones:

Ordenar población Se ordena en primer lugar los miembros de la población según el
resultado de la evaluación a la que han sido sometidos por parte de los gestores de
simulación.

Elitismo El 10 % de la nueva población se configura con los mejores controladores obte-
nidos en la población anterior, lo cual solo implica copiar a la nueva población los
primeros clasificados de la anterior (que ya están ordenados).

Combinación El 60 % de la nueva población se obtiene por combinación de controlado-
res de la población anterior. Un 10 % de la nueva población se genera combinando un
miembro de la elite (primer 10 % de la población anterior ordenada) con cualquier
miembro de la población que no sea inviable (variante espartana de la combina-
ción) elegido aleatoriamente. El otro 50 % se obtiene combinando cualquier pareja
de miembros de la población elegida aleatoriamente (evitando los inviables). Al com-
binar dos controladores para obtener uno nuevo, se selecciona aleatoriamente, por
cada parámetro, que controlador prevalece frente al otro.

Mutación El 30 % de la nueva población de controladores se selecciona por este pro-
cedimiento. Nuevamente un 10 % de la nueva población se configura a partir de
mutantes de la elite de la población anterior elegidos aleatoriamente. El 20 % res-
tante se configura mutando elementos de la población anterior elegidos de forma
aleatoria (evitando los inviables).

Por cada elemento mutante se selecciona de forma aleatoria un único parámetro a
mutar. Del mismo modo, la mutación puede ser muy leve, leve, importante o severa.
El significado de estos términos depende del tipo de controlador.

Gestor simulación

El diseño detallado del gestor de simulación es el que aparece en la figura (4.43).
En el estado 2E-10 se inicializa el tiempo máximo que se espera por la terminación de

una simulación y el periodo (de tiempo real) que se respeta para verificar si la simulación
actual ha terminado o ha superado el máximo antes mencionado.

Seguidamente (2E-20) el gestor de simulación solicita una simulación al generador de
simulaciones. Si se indica que no hay más simulaciones el gestor de simulaciones termina.
Por contra, si recibe una simulación salta al estado 2E-30.
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Figura 4.43: Diseño detallado del gestor de simulaciones.

En el estado 2E-30 se realizan las siguientes actividades preparatorias:

1. Se actualiza los parámetros del controlador recibidos en un controlador pre-programado.

2. Se inicializa el objeto protegido control-fin-simulación, el cual permite avisar a todos
los componentes que intervienen en una simulación del final de la misma.

3. Se inicializa el reloj de tiempo virtual.

4. Se inicializa el objeto protegido tareas-dormidas, el cual permite determinar si todas
las tareas se encuentran en una espera temporizada, situación que permite adelantar
el reloj de tiempo virtual hasta la hora en la que debe despertar la primera tarea.

5. Se inicializa a 0.0 la consigna de velocidad longitudinal (u) y angular (r) del robot.

6. Se inicializa el simulador del robot.

7. Se crean las tareas Gobierno, Navegador, Control, Sonda y Corrector-hora.

El estado 2E-40 se expande con el autómata de la figura (4.44) en el que periódicamente
se verifica si ha terminado la simulación en curso.

En el caso de que la simulación termine antes del plazo ĺımite el gestor de simulacio-
nes pasa al estado 2E-60, en caso contrario pasa al estado 2E-50 en el que se marca la
simulación como inviable y se indica que la simulación debe parar.
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Figura 4.44: Subatomata del estado 2E-40 del gestor de simulaciones.

El estado 2E-60 se expande también con otro autómata (Fig. 4.45). En él se indica
a la tarea corrector-hora que la simulación ha terminado. Dicha tarea provoca en este
caso el adelanto del reloj virtual de forma que se despierten todas las posibles tareas que
pudieran encontrarse en una espera temporizada (solo necesario para el caso en el que
se llegue a este estado por parar la simulación el gestor de simulaciones). El gestor de
simulaciones espera a confirmar que todas las tareas que intervienen en la simulación han
terminado.

Por último, en el estado 2E-70 el gestor de simulaciones devuelve el resultado de la
simulación y salta al estado inicial de su bucle de funcionamiento 2E-20.

Simulador robot

En la arquitectura del simulador (4.28), el módulo VAT encapsula el simulador de los
componentes electromecánicos del robot. Dentro de dicho módulo, posiblemente el servicio
de mayor importancia es el que permite averiguar la velocidad del robot (Fig. 4.46).

Lo primero que se realiza al solicitar la velocidad del robot (estado 3E-10) es contrastar
la diferencia entre la hora que marca la petición y la hora que marca el reloj local del
módulo VAT. Si dicha diferencia es superior a un periodo de muestreo (T ) entonces
se determina el número de ciclos, de periodo T , que debe ejecutar el simulador VAT.
Seguidamente se entra en el estado que controla la salida o la permanencia en el bucle de
simulación del robot (estado 3E-20).

En el estado 3E-30 se recalculan las matrices variantes de la ecuación de estado por
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Figura 4.45: Subautomáta del estado 2E-60 del gestor de simulaciones.

depender del vector velocidad ν(t). Concretamente se calculan las matrices (4.91 y 4.92).

−H−1C(ν(t)) =

[
0 xGr

−mxGr
Iz

0

]
(4.91)

Ξ =

[
mzGr −mxGq
Iyq −Ixzr − Ixp

]
(4.92)

En el estado 3E-40 se obtienen las ecuaciones (4.53) desarrollando en serie las funciones
exponenciales que aparecen en ellas.

Seguidamente (estado 3E-50) se calcula la contribución al movimiento debida a la
gravedad, según las ecuaciones (4.23 y 4.41).

En el estado 3E-60 se calcula en primer lugar la velocidad angular de las ruedas
motrices, a partir del vector velocidad del robot. Con dichas velocidades angulares se
puede determinar la tensión contraelectromotriz de cada motor. Seguidamente se calcula
la corriente que circula por el bobinado de cada motor según la ecuación (4.31).

En el estado 3E-70 se calcula la fuerza total desarrollada por los motores (a partir de
la corriente obtenida en el estado 3E-60) y la gravedad, según la ecuación (4.32).

En el estado 3E-80 se calculan la fuerzas de fricción según el procedimiento establecido
en la sección (4.1.7).

En el estado 3E-90 se calcula el nuevo vector velocidad según la ecuación (4.54).
El estado 3E-100 se encarga de parar las ruedas si su velocidad es muy baja y la fuerza

total actuante en dicha rueda es prácticamente igual a la fuerza de rozamiento dinámico.
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Figura 4.46: Diseño detallado del servicio que permite averiguar la velocidad del robot.

Con ello se evita que por trabajar con una ecuación discreta para determinar la velocidad,
la fuerza de rozamiento se convierta en fuerza propulsora.

El estado 3E-110 se expande con el autómata (4.47) en el cual se calcula la nueva
posición y actitud del robot según el procedimiento indicado en la sección (4.1.9).

Del estado 3E-110 se vuelve al estado 3E-20 y dependiendo del número de ciclos ya
realizados se vuelve a ejecutar uno nuevo o se termina, suministrando el vector velocidad
obtenido.

Dame inclinación

Este servicio (Fig. 4.48) puede ser utilizado por algún controlador y ofrece el mismo
resultado que se obtendŕıa de un sensor de aceleración de dos ejes, que fuera utilizado
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Figura 4.47: Autómata respetado para determinar la nueva posición y actitud del robot.

como inclinómetro. En primer lugar se solicita al módulo AGV que suministre la actitud
actual del robot (ángulos φ, θ y ψ). A partir de dichos ángulos se obtienen, en el marco de
referencia local, los componentes del vector peso (Px y Py), los cuales son suministrados
como respuesta.

Navegador

Este es uno de los componentes de la arquitectura software real del robot. Su diseño
(Fig. 4.49) es relativamente sencillo dado que su cometido en el presente simulador es
establecer de manera indefinida un conjunto de consignas que persiguen hacer que el
robot respete en su desplazamiento una trayectoria en forma de parrilla.

Sonda

La sonda es un componentes de importancia destacada por determinar cuando debe
terminar una simulación. Esto ocurre bien porque el controlador de velocidad analizado
ha generado una respuesta que se sale de la ventana de error admisible o bien porque se
ha superado el tiempo estipulado para la prueba.

En la figura (4.50) se presenta el diseño de la parte de la sonda encargada de verificar
la velocidad longitudinal del robot.

En el estado E7-20 se efectúa la lectura de la velocidad del robot. En los estados E7-30
y E7-40 se determina si el sistema acaba de entrar en régimen transitorio, si se encuentra
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Figura 4.48: Diseño detallado del servicio que permite obtener la inclinación actual del robot.

en régimen transitorio o se encuentra en régimen permanente.

Si la muestra actual, con independencia de encontrarnos en régimen permanente o
transitorio, es una muestra intermedia, se salta al estado E7-120 en el que comienza la
verificación de la velocidad angular. Por contra, si la muestra actual coincide en ser la
última para el bloque de muestras cuya media se utiliza para verificar el comportamiento
del robot, se salta al estado E7-60 si se está en régimen transitorio o al E7-100 si se está en
régimen permanente. En el primer caso se comprueba que la media del error es menor a
la media del error obtenida con anterioridad, mientras que en el segundo se comprueba
que la media del error se encuentra dentro de la ventana de error admisible.

Las mismas operaciones efectuadas para la velocidad longitudinal se realizan para la
velocidad angular (Fig. 4.51), con la salvedad de que en el caso de no encontrarse error
en el comportamiento del robot, se bloquea de forma temporizada a la tarea para que se
reactive en el siguiente periodo de muestreo (E7-230).

Por último, en el diseño planteado en la figura (4.52) se verifica si la simulación ha
sido abortada por algún otro componente o si el ensayo actual ya ha superado el tiempo
estipulado para su realización.
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Figura 4.49: Diseño detallado del módulo de navegación utilizado en el simulador.

Figura 4.50: Diseño detallado de la sección de la Sonda que verifica la velocidad longitudinal del robot.
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Figura 4.51: Diseño detallado del segmento de la sonda que verifica la velocidad angular del robot.

Figura 4.52: Diseño detallado de la sección de la sonda encargada de verificar si la simulación no ha sido
abortada por otro componente o si ha superado el plazo de prueba establecido.
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Controladores de velocidad

Se presenta en esta sección el diseño detallado de los controladores de velocidad bajo
estudio (figuras 4.54, 4.55 y 4.53). Todos tienen en común algunas actividades dentro del
ciclo de control, como pueden ser leer la consigna de velocidad, leer la velocidad actual
del robot, etc. Se diferencian, como ya ha sido planteado en la sección (4.2), en la forma
de determinar que tensión deben suministrarse en cada motor para tratar de respetar las
directrices de funcionamiento planteadas.

Figura 4.53: Diseño detallado del controlador de velocidad LQR.
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Figura 4.54: Diseño detalado del controlador de velocidad PID.
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Figura 4.55: Diseño detallado del controlador de velocidad Borroso.

4.4. Simulador para realizar ensayos de fiabilidad

El simulador para realizar los ensayos de fiabilidad tiene prácticamente la misma ar-
quitectura que el simulador para ajustar controladores, con diferencias destacables que
seguidamente se presentan.
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4.4.1. Inyección de defectos

Los defectos seleccionados para ser tenidos en consideración en este trabajo de inves-
tigación (sección 3.3) responden al doble criterio de ser importantes aśı como viable su
estudio con los recursos disponibles. Hay otros defectos de interés, pero el análisis de su
influencia ha sido pospuesto en espera de la experiencia que se obtenga en estos primeros
experimentos.

Para inyectar posibles defectos en el código se han planteado las siguientes considera-
ciones:

1. El sistema debe tener capacidad para gestionar un máximo de 5 defectos por con-
trolador a evaluar (se ha considerado como altamente improbable que el protocolo
de programación, verificación y validación permita operar a un controlador con un
número más elevado de defectos).

2. Cada defecto se elegirá entre los tipos posibles (defectos en números de coma flotan-
te, cambio de operador, negación de expresiones lógicas) de forma aleatoria, pero
teniendo en consideración una diferente probabilidad para cada uno, que vendrá de-
terminada por la proporción de localizaciones en el código fuente en los que puede
efectuarse la inserción de un defecto.

3. Para inyectar defectos en números reales se modificará el código, de forma que cada
constante se multiplique por un factor atendiendo a los siguientes casos:

a) Se multiplicará por 1,0 si se decide que en un punto de inserción no se introduce
defecto alguno.

b) Se multiplicará por (−1,0) se se decide introducir como error el cambio de
signo.

c) Se multiplica o divide por 10,0 en el supuesto de que se decida desplazar a la
derecha o a la izquierda la coma decimal.

d) Para simular el cambio accidental de un d́ıgito, se multiplica por 1,0 + una
fracción de 1, de mayor o menor peso, según sea la magnitud del defecto a
introducir.

4. Para inyectar defectos de cambio de operador, se sustituirán en las expresiones los
operadores y sus operandos por una función. Dicha función tendrá como parámetros
los operandos originales, el operador correcto y un parámetro lógico que indicará si
se activa o no el defecto. En caso de no activarse se realizará la operación con los
operandos suministrados y el operador correcto, en caso contrario se utilizará un
operador incorrecto.
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5. Para inyectar defectos del tipo negación de expresión lógica, se combinará la expre-
sión original, por medio del operador lógico XOR (or-exclusivo), con una variable
que indicará si se activa el defecto o no. El resultado que se obtiene entonces es el
contrario al de la expresión lógica original si se activa la variable que indica la pre-
sencia del defecto y, por el contrario, se obtiene el mismo resultado de la expresión
original si no se activa dicha variable.

Algunos ejemplos de como quedaŕıa el código al introducir algunos de los defectos
anteriores son los siguientes:

Defecto en constante de coma flotante Dada la siguiente instrucción en el programa
original.

Km := 0.0364;

Al modificar el código para poder introducir un defecto, el resultado podŕıa ser el
siguiente:

Km := 0.0364 * err_float(1);

La variable err float(1) es un componente de un array (el componente 1), el cual
deberá tener codificado un valor según el procedimiento indicado en la posición (3)
de la lista numerada anterior.

Defecto en operador Dada la siguiente instrucción en el programa original.

t_despertar := t_actual + T;

Al modificar el código para poder introducir el defecto, el resultado podŕıa ser el
siguiente:

t_despertar := err_sum(t_actual,T,’+’,err_operador(1));

En la función err sum sus dos primeros parámetros son los operandos de la expresión
original. El tercer parámetro indica la operación original y por último se suministra
una variable lógica (la posición 1 del array err operador) que determina si se activa
el error.

Negación de expresión lógica Dada la siguiente instrucción en el programa original.
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while (Cont >= 0) loop

Al modificar el código para poder introducir el defecto, el resultado podŕıa ser el
siguiente:

while (err_boolean(5) xor (Cont >= 0)) loop

En esta sentencia se plantea una expresión lógica que controla la permanencia en
un bucle while y como puede verse se añade la variable err boolean(5) (elemento 5
del array de errores lógicos) que permite introducir el defecto indicado dependiendo
del valor booleano que tenga asignado.

Llegados a este punto, un dato importante a suministrar es cuántos puntos de inserción
de defectos se han detectado en los controladores propuestos para evaluar. El resultado
se ofrece en la tabla (4.5).

PID FC LQR
Defectos en constantes 136 112 116
Defectos en operadores 116 51 133
Defectos por negación de expresiones 9 17 6

Tabla 4.5: Número de puntos en los que se pueden inyectar defectos, de los tipos analizados, para el
diseño planteado de los controladores bajo evaluación.

Atendiendo a la misma tabla (4.5), las probabilidades (aproximadas) de aparición que
debe tener cada tipo de defecto en los controladores estudiados son las reflejadas en la
tabla (4.6).

PID FC LQR
Defectos en constantes 0,5211 0,6222 0,4549
Defectos en operadores 0,4444 0,2833 0,5216
Defectos por negación de expresiones 0,0345 0,0945 0,0235

Tabla 4.6: Probabilidades aproximadas para cada tipo de defecto y controlador.

4.4.2. Cambio de atribuciones en la arquitectura

Uno de los cambios más importantes en el simulador para realizar ensayos de fiabilidad,
en relación con el simulador para ajustar controladores, estriba en el rol desempeñado
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por el generador de simulaciones (ver figura 4.26). Para los ensayos de fiabilidad dicho
generador comunica al gestor de simulaciones mapas de defectos que deben ser activado
en el controlador bajo estudio. Dichos mapas realmente configuran clones defectuosos de
un controlador bien ajustado, siendo precisamente uno de los parámetros del generador
de simulaciones el número de clones a preparar y el número de defectos a inyectar en cada
clon.

En lo referente al gestor de simulaciones ahora no debe sustituir parámetros de con-
troladores para comprobar el correcto ajuste de los mismos, sino que debe tener un con-
trolador bien ajustado con el código modificado para poder activar los defectos que se
determinen desde el generador de simulaciones.

El resto de los componentes deben seguir funcionando de manera similar y concreta-
mente la Sonda debe suministrar el tiempo transcurrido hasta que un controlador falla
con los mismos criterios utilizados en el simulador de ajuste de controladores.

4.5. Plan experimental

Como ya se indicó en la sección (2.3.1), la fiabilidad surgió como medida de calidad
de sistemas que se fabrican en masa a partir de componentes estandarizados. Se recupera
este planteamiento original en el presente trabajo de investigación para comparar tres
controladores por medio de su fiabilidad. Dichos controladores han sido ajustados para
actuar como controladores de velocidad de un robot autónomo móvil.

En el caso de la fiabilidad software, como ya se comentó en la sección (2.3.5), existe
una perspectiva que clasifica los modelos de fiabilidad en estimadores de la fiabilidad y
predictores de su evolución.

En el presente trabajo se pretende realizar un estudio estimador de la fiabilidad. Con-
cretamente se pretende dar una medida, al ingeniero informático, de la fiabilidad de dife-
rentes controladores, que además, en este caso, coinciden en tener muy diferentes plantea-
mientos estructurales. Para ello, deberá observarse el comportamiento de los controladores
cuando persisten en ellos similares patrones de defectos, los cuales van a considerarse en
el presente trabajo defectos de codificación.

En linea con la perspectiva clásica adoptada para la medida de la fiabilidad, es ne-
cesario evaluar un número elevado de unidades de los controladores. Concretamente, se
han considerado disponibles 1000 programadores, los cuales deb́ıan generar, a partir de
un mismo diseño sin defectos, el código fuente de un controlador de velocidad. El estudio
del comportamiento de los 1000 programas generados permitiŕıa obtener una estimación
de la fiabilidad de dicho controlador.

Si un determinado controlador es menos sensible que otros a los defectos que puede
introducir un programador, al hacer un ensayo en el que muchos programadores codifican
el controlador (generando cada uno su propia versión, a partir de un mismo diseño sin
defectos) se observará un mayor número de programas supervivientes y mayor tiempo
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hasta fallar, en las pruebas a las que se someta dicho controlador.
Al no disponer de 1000 programadores para realizar el experimento, se ha optado por

simular el proceso. Para ello se ha partido de una versión correcta (según los criterios
de la sección 3.3) de cada controlador a evaluar, generándose a partir de ella, por un
proceso de mutación, los 1000 programas de prueba. En dicho proceso de mutación se
han respetado las mismas directrices en todos los controladores a evaluar, de forma que
el proceso de intoxicación afectara de manera muy similar a todos los candidatos. Esta
forma de proceder pretende descubrir que controlador es menos sensible a los mismos
defectos de programación.

4.5.1. Protocolo de pruebas

El presente protocolo plantea el procedimiento experimental para determinar la fia-
bilidad de los controladores de velocidad bajo estudio. Para ello, en primer lugar se ha
establecido un hito intermedio que pretende determinar si es sensato hacer el estudio de
fiabilidad utilizando un único representante de clase de cada tipo de controlador. Ello tiene
interés por permitir hacer un estudio intenso con un número de pruebas más reducido.

En relación con ello, existe la posibilidad de que un mismo controlador resuelva exi-
tosamente un problema con diferentes ajustes en sus parámetros. Pero este conocimiento
no es suficiente para garantizar que los controladores de un mismo tipo tienen la misma
fiabilidad, por lo que es necesario comprobar que, controladores del mismo tipo o arquitec-
tura, diseñados para resolver el mismo problema con diferentes ajustes en sus parámetros,
ofrecen la misma fiabilidad.

Si resulta que no tiene sentido utilizar un representante de clase para el estudio de
fiabilidad comparada entre controladores, será necesario evaluar un número importante
de controladores de cada tipo, bajo un conjunto variado de patrones de defectos, para
determinar la fiabilidad de cada controlador.

Se presenta a continuación el protocolo experimental:

1. Obtener 30 controladores bien ajustados de cada tipo de controlador (PID, FC y
LQR). Para esta actividad se ha desarrollado el simulador planteado en la sección
(4.3).

2. Generar 1000 mutantes de cada uno de los 90 controladores anteriormente prepa-
rados, inyectando cinco defectos en cada uno de ellos. Esto permitirá generar 90
curvas de fiabilidad basadas cada una de ellas en las pruebas de funcionamiento
obtenidas de cada uno de sus 1000 mutantes. La razón por la que se propone in-
yectar cinco defectos es que las curvas de fiabilidad de cada tipo de controlador
presentarán un aspecto más disperso con un elevado número de defectos inyectados
y cinco es el máximo que ha parecido razonable utilizar ya que no parece probable
que un controlador mantenga tantos defecto después de un proceso de verificación
y validación.
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Si con cinco defectos, las curvas de fiabilidad pueden considerarse iguales, tiene
sentido suponer que lo mismo ocurrirá con menos defectos. Esta forma de proceder
tiene el beneficio añadido de que el tiempo invertido en esta comprobación se reduce
frente a otras alternativas, dado que a mayor número de defectos inyectados, los
controladores tardarán menos tiempo en fallar.

3. Probar los 90000 controladores mutantes para registrar sus tiempos hasta fallar.

4. Elaborar las 90 curvas de fiabilidad de los controladores ensayados por el método
de Kaplan-Meier (ver sección 2.3.6).

5. Verificar con el test log-rank la hipótesis nula H0: “Todos los controladores del
mismo tipo tienen la misma fiabilidad”. Para no rechazar la hipótesis, con un nivel
de confianza del 95 %, es necesario que el valor-p obtenido al realizar el test cumpla
p > 0,05 [195, 196].

6. Si la hipótesis anterior se confirma, entonces debe elegirse un representante de ca-
da clase de controlador para efectuar una prueba de fiabilidad más exhaustiva y
continuar por el paso (7). En caso contrario debe continuarse por el paso (8).

7. En este paso del estudio debe hacerse una comparación más intensa de cada tipo de
controlador. Para ello deben generarse 1000 mutantes de cada tipo de controlador
con un defecto inyectado y comparar la fiabilidades que se deduzcan de los ensayos.
Seguidamente debe repetirse la misma operación, es decir volver a generar 1000
controladores mutantes de cada controlador, pero ahora inyectando dos defectos y
aśı sucesivamente hasta llegar a cinco defectos inyectados.

La hipótesis nula en esta nueva situación será H0:“Los controladores de distinto tipo
tienen la misma fiabilidad”. Si no se cumpliera la hipótesis en todos los casos (uno a
cinco defectos inyectados) y siempre fuera ventajoso el mismo tipo de controlador,
se habŕıa encontrado la alternativa con más fiabilidad software.

8. En el caso de no confirmarse la hipótesis del paso (6) no se puede elegir un re-
presentante de clase para comparar las fiabilidades de los controladores. En este
caso habrá que evaluar un número elevado de controladores de cada tipo. Seguida-
mente deberá comprobarse si la franja de mayor fiabilidad está significativamente
dominada por los controladores de un mismo tipo, en todos los ensayos que pudie-
ran realizarse inyectando defectos de uno a cinco. De no cumplirse esta premisa no
podŕıa declararse diferencia significativa de fiabilidad software de los controladores
comparados.
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5

Resultados

Cumplir con los objetivos subordinados al objetivo principal de este trabajo de inves-
tigación, ha permitido obtener los primeros resultados tangibles y de utilidad. Es por ello
que en el presente caṕıtulo se presentan en primer lugar dichos resultados para posterior-
mente exponer los relacionados con la hipótesis planteada en la investigación.

5.1. Resultados relacionados con objetivos subordi-

nados

Los objetivos subordinado al objetivo principal de este trabajo de investigación han
sido enumerados en la sección 3.4. Cumplir dichos objetivos ha supuesto un esfuerzo
notable, dado el carácter interdisciplinar de los mismos.

Objetivo subordinado 1 Se ha obtenido el modelo de un robot triciclo, con el nivel de
detalle suficiente para poder evaluar los controladores a estudiar y sin embargo, una
vez programado, es lo suficientemente ágil como para permitir hacer simulaciones
en un marco de tiempo virtual que evoluciona más rápido que el marco de tiempo
real.

El modelo general contempla el sub-modelo de los motores y la posibilidad de evo-
lucionar en suelos de inclinación variable.

Objetivo subordinado 2 Se han diseñado tres controladores de velocidad multivaria-
bles de distinta configuración (PID, LQR y Fuzzy) para el robot anteriormente mo-
delado. Dichos controladores tienen la caracteŕıstica común de estar bien estudiados
y ser frecuentemente utilizados.

Objetivo subordinado 3 Se ha diseñado y construido un simulador multicomputador
para ajustar, por medio de un algoritmo genético, los tres controladores anteriormen-
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te diseñados. Este componente es de especial utilidad por permitir ajustar controla-
dores para el robot anteriormente modelado, lo cual entraña una especial dificultad
por ser el sistema no lineal y variante en el tiempo.

El simulador trabaja en un marco de tiempo virtual, más rápido que el real, lo cual
permite realizar un número muy elevado de ensayos en poco tiempo. Esta forma de
proceder permite ajustar los controladores sin poner en riesgo el sistema real que se
pretende controlar.

El simulador tiene un interés añadido al ser fácilmente reconfigurable, lo cual permite
su utilización para otros robots del mismo tipo.

Aunque no era inicialmente objetivo del presente trabajo, se ha diseñado una versión
mono-computador del mismo simulador, que permite realizar otro tipo de evalua-
ciones, como pudiera ser el análisis del consumo de enerǵıa, registro del trayecto
recorrido durante un ensayo, etc.

Objetivo subordinado 4 Se ha construido un simulador multicomputador con la capa-
cidad de generar controladores defectuosos, por medio de inyección de defectos. El
mismo sistema evalúa los controladores generados permitiendo analizar la influencia
que los defectos inyectados tienen en el correcto comportamiento del controlador
original.

5.2. Resultados relacionados con el objetivo principal

Al seguir el protocolo experimental planteado en la sección (4.5.1) se han obtenido los
siguientes resultados.

En primer lugar se utilizó el simulador construido para ajustar controladores (sección
4.3) con el objeto de obtener 30 controladores bien ajustados, según las condiciones esta-
blecidas en la sección (3.3), de cada uno de los tipos de controladores a evaluar (30 PID,
30 FC y 30 LQR).

A modo de ejemplo, se muestra el recorrido que realiza el robot (5.1), comandado
por uno de los controladores PID obtenidos, en una superficie similar a la utilizada por
el algoritmo genético. La gráfica ha sido obtenida con una versión monocomputador del
simulador, en la que se ha modificado la sonda para que registre las posiciones por las
que pasa el robot.

Utilizando el simulador desarrollado para realizar ensayos de fiabilidad (sección 4.4)
se obtuvieron 1000 controladores mutantes por cada uno de los 90 controladores bien
ajustados obtenidos en el paso anterior (90.000 controladores mutantes). Cada uno de los
controladores mutantes teńıa 5 defectos inyectados según el procedimiento indicado en la
sección (4.4.1).
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Figura 5.1: Recorrido serpenteante que realiza uno de los controladores PID, en un ejercicio llevado a
cabo por una versión monocomputador del simulador, en la que la sonda se ha modificado para registrar
las posiciones por las que pasa el robot.

Controlador Valor-p
LQR 0,984
PID 0,975
FC 0,927

Tabla 5.1: Valores-p obtenidos al contrastar la hipótesis de que todos los controladores del mismo tipo
tienen la misma fiabilidad.

Se probaron los controladores mutantes registrando los tiempos hasta fallar. Seguida-
mente, utilizando el método de Kaplan-Meier (2.3.6) se obtuvieron las curvas de fiabilidad
de los 90 controladores (Fig. 5.2).

Según lo indicado en el plan experimental se estableció la hipótesis nula H0: “Todos los
controladores del mismo tipo tienen la misma fiabilidad” y para confirmarla se utilizó el
test log-rank, utilizando para ello los datos experimentales con los que se obtuvieron las
curvas de la figura (5.2).

En todos los casos, los valores-p obtenidos no permiten rechazar la hipótesis nula, por
encontrarse muy por encima de la marca 0,05. De hecho, todos los valores se encuentran
muy cerca de 1, según puede observarse en la tabla (5.1).

Este resultado permite afirmar que los controladores evaluados del mismo tipo tienen
la misma fiabilidad (desde un punto de vista estad́ıstico). Es decir, teniendo en cuenta las
condiciones particulares de diseño de los controladores estudiados, todos los controladores
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Figura 5.2: Curvas de fiabilidad de 30 controladores LQR (arriba), 30 controladores PID (en medio) y
30 controladores FC (abajo). Las curvas de fiabilidad fueron obtenidas por el método de Kaplan-Meier
realizando 1000 pruebas, con 5 defectos inyectados, por cada controlador evaluado (90000 pruebas en
total).

obtenidos del tipo LQR tienen la misma fiabilidad (desde un punto de vista estad́ıstico)
y lo mismo ocurre con los controladores PID y los FC.

Como la hipótesis evaluada se ha confirmado con 5 defectos inyectados, tiene sentido
pensar que se obtendrán resultados menos dispersos al introducir menos defectos en los
controladores, por lo que la misma hipótesis se mantendrá en dichas situaciones.

Dado que todos los controladores de un mismo tipo tiene la misma fiabilidad (desde
un punto de vista estad́ıstico) y siguiendo lo establecido en el paso (6) del protocolo
experimental, se seleccionó un representante de clase de cada tipo de controlador para
realizar una evaluación más exhaustiva de sus fiabilidades.

Por cada tipo de controlador se realizaron cinco ensayos, evaluando en cada ensayo
1000 mutantes, diferenciándose los mutantes de cada ensayo en el número de defectos
inyectados, los cuales fueron variando de uno hasta cinco.

Los 1000 tiempos hasta fallar obtenidos para cada controlador, en cada ensayo, se
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volvieron a utilizar para obtener las curvas de fiabilidad de los controladores por el método
de Kaplan-Meier (ver figuras de 5.3 a 5.7).

Figura 5.3: Curvas de fiabilidad de los representantes de los controladores LQR, PID y FC con un defecto
inyectado.

Por último, en este mismo paso se comprobó la nueva hipótesis nula H0: “Los con-
troladores de distinto tipo tienen la misma fiabilidad” en los experimentos realizados
inyectando de uno a cinco defectos. El resultado obtenido en esta ocasión es que se debe
rechazar la hipótesis, en todos los casos, por haber obtenido en todas las situaciones un
valor − p < 0,001 al aplicar el test log-rank. Es decir, el controlador LQR tiene distinta
fiabilidad en todos los casos que el controlador PID y el FC, y el controlador PID tiene
distinta fiabilidad que el controlador FC [197].
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Figura 5.4: Curvas de fiabilidad de los representantes de los controladores LQR, PID y FC con dos
defectos inyectados.

Figura 5.5: Curvas de fiabilidad de los representantes de los controladores LQR, PID y FC con tres
defectos inyectados.
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Figura 5.6: Curvas de fiabilidad de los representantes de los controladores LQR, PID y FC con cuatro
defectos inyectados.

Figura 5.7: Curvas de fiabilidad de los representantes de los controladores LQR, PID y FC con cinco
defectos inyectados.
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Conclusiones

En el presente trabajo de investigación se ha evaluado el comportamiento de tres
controladores de velocidad ante determinados patrones de defectos de programación. Los
controladores fueron ajustados para trabajar en un robot autónomo móvil con configura-
ción de triciclo y la influencia de los defectos fue estudiada atendiendo a la presión que
los mismos ejerćıan en la fiabilidad del sistema.

Los defectos considerados han sido defectos en constantes, defectos por cambios de
operador y defectos en expresiones lógicas (ver apartado 5 en la sección 3.3).

El interés del estudio tiene una doble vertiente:

1. Si un controlador muestra una sensibilidad elevada a los defectos de programación
por afectar de forma destacada los mismos a la fiabilidad del sistema, pueden adop-
tarse procedimientos especiales de desarrollo para reducir el riesgo de introducir
dichos defectos.

2. Si para un determinado tipo de sistema pueden utilizarse distintos tipos de controla-
dores, la sensibilidad a los defectos de programación, medida desde una perspectiva
de fiabilidad, puede ser un parámetro a considerar en la elección.

Realizar el estudio planteado con un robot real es muy dif́ıcil, por ser interesante
efectuar un número elevado de ensayos (se han realizado 105000) y por ser elevado el riesgo
de deterioro del robot a utilizar (generalmente de coste elevado) por ser indispensable
observar su comportamiento cuando se introducen defectos en su sistema software de
control.

Por ello se optó por realizar la etapa experimental por simulación, para lo cual fue
construido un simulador con capacidad de introducir diferentes mapas de defectos en los
controladores a evaluar. La arquitectura de dicho simulador se aprovechó también para
construir un simulador que permitiera ajustar todos los controladores a evaluar por medio
de un algoritmo genético.
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Al darse la circunstancia de que el controlador LQR ofrece en todos los supuestos
estudiados más fiabilidad que el controlador PID y el FC, y al comprobarse también que
el controlador PID es más fiable en todos los casos que el controlador FC, puede concluirse
que para el diseño de los controladores planteado, para la planta utilizada (robot autónomo
móvil con configuración de triciclo) y habiendo ajustado los controladores con el algoritmo
genético utilizado, el controlador LQR es menos sensible a los defectos de programación
estudiados, desde el punto de vista de la fiabilidad, que el PID y el FC, y el controlador
PID es menos sensible que el FC.

Del mismo modo y para dar cumplimiento al objetivo final planteado en la sección
3.4, es razonable concluir que las diferencias observadas en los controladores analizados
hacen recomendable un tratamiento diferenciado desde el punto de vista de la ingenieŕıa
del software.

En relación con ello, es cierto que el controlador LQR ofrece un comportamiento mucho
más robusto, en presencia de defectos software, que el PID y el FC, por lo que parece que
este controlador debe ser elegido de forma preferente si no existen otros condicionantes
que hagan recomendable otra alternativa.

Por contra, si existen motivos para utilizar el controlador FC, es muy recomendable
activar mecanismos más exigentes de verificación y validación, de forma que se minimice
la probabilidad de no detectar defectos él.

El controlador PID ofrece un comportamiento intermedio al LQR y el FC, en la ma-
nera en que influyen los defectos en su comportamiento, por lo que debe valorarse como
alternativa al controlador FC, si obtiene una valoración similar a él en las caracteŕısticas
que lo hagan más recomendable que el controlador LQR.

Para terminar, parece interesante comentar que el simulador desarrollado ha permitido
evaluar otros parámetros de destacada importancia a la hora de seleccionar un controlador,
como pueden ser el tiempo de CPU necesario en cada ciclo de actuación y el consumo de
enerǵıa que provocan. Dichos aspectos se desarrollan en el apéndice (C).

6.1. Posibles ĺıneas de continuación

El estudio de la variación de la fiabilidad software, según el tipo y número de defectos,
aplicado a controladores de velocidad para robots, es un tema poco estudiado y aparente-
mente tiene bastante interés. Por ello, se pueden plantear algunas ĺıneas de continuación
al trabajo plantado en esta investigación, como por ejemplo:

1. Añadir la posibilidad de inyectar más tipos de defectos.

a) Defectos de referencia de variables.

b) Defectos de negación de variables (en expresiones lógicas).

c) Defectos por incumplimiento de premisas.
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d) Defectos de cambio de más operadores a los ya estudiados.

e) Defectos en sentencias de control de flujo.

2. Análisis de la influencia en la fiabilidad de los defectos estudiados, pero asignando
otras probabilidades de aparición.

3. Estudio de la variación de la fiabilidad software de otros controladores de velocidad
y ajustados de diferentes maneras.

4. Incrementar el número de pruebas para ensayar más escenarios dentro del perfil de
uso del sistema.

5. Considerar que el robot tiene un sistema sensorial adecuado para percibir la incli-
nación del suelo por el que tiene que circular.

6. Calcular el ancho e banda del robot para las variable u y r de forma anaĺıtica y
experimental.

7. Analizar la bondad del ajuste de diferentes modelos de evolución de la fiabilidad, a
secuencias de defectos en el software de control de un robot.

8. Construir un interfaz que facilite el ajuste de los simuladores construidos de forma
que se simplifique su utilización por terceros.
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Apéndice A

Programas de cálculo hechos en
maxima

En el presente apéndice se recogen algunos programas hechos en maxima relativos a
algún apartado del presente trabajo de investigación.

A.1. Ecuaciones dinámicas de un objeto con seis gra-

dos de libertad

Si un objeto es abandonado en el espacio ajeno a toda influencia gravitatoria y sobre el
tienen la posibilidad de actuar fuerzas y torques aplicados sobre los ejes ortogonales de un
marco de referencia local a dicho objeto, las ecuaciones que describen su comportamiento
dinámico son las indicadas en (4.2). Si se utiliza la nomenclatura detallada en (4.1) en
dichas ecuaciones y se considera que m es la masa del objeto e I su tensor de inercia, un
programa (“script” de maxima) que permite obtener en detalle dichas ecuaciones es el
siguiente:

(%i1) load(vect);

(%i2) I0:matrix([Ix, -Ixy, -Ixz],[-Iyx, Iy, -Iyz],[-Izx, -Izy, Iz]);

nu1:[u,v,w];

nu2:[p,q,r];

nu1_prima:[u1,v1,w1];

nu2_prima:[p1,q1,r1];

Rcg:[xg,yg,zg];

tau1:matrix([X],[Y],[Z]);

tau2:matrix([K],[M],[N]);
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(%i10) m_nu2:matrix([p],[q],[r]);

m_nu2_prima:matrix([p1],[q1],[r1]);

(%i12) fuerza:express(m*(nu1_prima + nu2~nu1 + nu2_prima~Rcg + nu2~nu2~Rcg));

(%i13) m_temp1:I0.m_nu2_prima;

m_temp2:I0.m_nu2;

v_temp1: [m_temp1[1][1], m_temp1[2][1], m_temp1[3][1]];

v_temp2: [m_temp2[1][1], m_temp2[2][1], m_temp2[3][1]];

(%i17) momento:express(m*(Rcg~(nu1_prima + nu2~nu1)) + v_temp1 + nu2~v_temp2);

(%i18) tau1 = matrix([fuerza[1]],[fuerza[2]],[fuerza[3]]);

tau2 = matrix([momento[1]],[momento[2]],[momento[3]]);

El resultado de la ejecución de dicho programa es el que se refleja en la figura (4.6), en
la que se han representado los vectores derivada ν ′1 y ν ′2 añadiendo un 1 a sus componentes.

A.2. Tensor de inercia y centro de masas del robot

Con la intención de obtener resultados próximos a una situación real, se ha determi-
nado el tensor de inercia del robot de la figura 4.1. Para ello se ha considerado el tensor
de inercia de cada uno de sus componentes y se ha determinado su contribución al tensor
de inercia global por medio del teorema de Steiner. Dicha operación se ha llevado a cabo
por el siguiente programa escrito en Maxima, en el que se pueden distinguir dos proce-
dimientos principales, uno que permite manejar el tensor de inercia de componentes con
forma asimilable a un paraleleṕıpedo y otro que permite manejar un tensor de inercia de
componentes con forma ciĺındrica.

Calculamos el tensor de inercia del robot a partir de los tensores de inercia de los componentes particulares del mismo,
referidos (teorema de Steiner) a los ejes coordenados del robot, cuyo origen se encuentra en el suelo a la altura del eje de
los motores. El eje ’y’ coincide con el eje que une los puntos de apoyo de las ruedas motrices, el eje ’x’ es paralelo al eje de
simetŕıa longitudinal del robot y el eje ’z’ pasa por el punto medio del eje de los motores.

Si representamos el robot de perfil con las ruedas motrices a la derecha, el eje ’x’ es horizontal, el eje ’y’ es perpendicular
al papel y el eje ’z’ es el eje vertical.

El eje ’x’ crece de izquierda a derecha, el eje ’y’ crece del observador hacia el papel y el eje ’z’ crece de la parte inferior
del papel a la superior.

Variables
P - Tensor de inercia de un paraleleṕıpedo referido a sus ejes principales.
a - Largo del paraleleṕıpedo (eje x).
b - Ancho del paraleleṕıpedo (eje y).
c - Alto del paraleleṕıpedo (eje z).
T - Tensor de inercia temporal referido a unos ejes que no tienen por que ser los ejes principales.
F - Tensor de inercia final obtenido por la contribución de cada uno de los tensores de inercia particulares de los

componentes que constituyen el robot.
C - Vector de coordenadas para especificar la distancia del centro de gravedad del componente analizado con respecto

al marco de referencia local del robot.
Cm - Vector que mostrará, al final del proceso de cálculo, el centro de masas del robot
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Mt - Variable en la que se registrará al final del proceso la masa total del robot.

Par es el procedimiento para incluir un paraleleṕıpedo en el tensor de inercia utilizando el teorema de Steiner.

Cil es el procedimiento para incluir un cilindro en el tensor de inercia utilizando el teorema de Steiner.

Par y Cil - Procedimientos que aplicando el teorema de Steiner realiza las siguientes actividades

1- Actualiza con sus parámetros a,b,c (largo, ancho y alto) las dimensiones de un paraleleṕıpedo rectangular, para
aśı obtener su tensor de inercia (P) referido a sus ejes principales.

2- A partir de la masa M y de las coordenadas de su centro de gravedad respecto del marco de referencia local del
robot, se calcula el nuevo tensor de inercia.

3- El tensor de inercia obtenido se suma al tensor de inercia final (F)

FinCm - Procedimiento que calcula la configuración final del vector centro de masas.

--> T:matrix([0,0,0],[0,0,0],[0,0,0]);

F:matrix([0,0,0],[0,0,0],[0,0,0]);

C:matrix([0],[0],[0]);

Cm:matrix([0],[0],[0]);

Mt:0;

Par es el procedimiento para incluir un paraleleṕıpedo en el tensor de inercia utilizando el teorema de Steiner.

a-> Largo del paraleleṕıpedo

b-> Ancho del paraleleṕıpedo

c-> Alto del paraleleṕıpedo

M -> Masa del paraleleṕıpedo

Xcg, Ycg, Zcg -> Coordenadas del centro de gravedad del paraleleṕıpedo con respecto al marco de referencia local

--> par(a,b,c,M,Xcg,Ycg,Zcg) := block([P,T1,T2,T3,T4],

Mt:Mt+M,

Cm[1]:Cm[1] + M*Xcg,

Cm[2]:Cm[2] + M*Ycg,

Cm[3]:Cm[3] + M*Zcg,

P:matrix([(M/12)*(b**2+c**2),0,0],[0,(M/12)*(a**2+c**2),0],

[0,0,(M/12)*(a**2+b**2)]),

C:matrix([Xcg],[Ycg],[Zcg]),

T1:transpose(C).C,

T2:ident(3)*T1,

T3:C.transpose(C),

T4:(T2 - T3)*M,

T: P + T4,

F: F + T

);

Cil es el procedimiento para incluir un ciclindro en el tensor de inercia utilizando el teorema de Steiner.

r-> Radio de la base del cilindro

h-> Altura del cilindro

M -> Masa del ciclindro

Xcg, Ycg, Zcg -> Coordenadas del centro de gravedad del ciclindro con respecto al marco de referencia local
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--> cil(r,h,M,Xcg,Ycg,Zcg) := block([P,T1,T2,T3,T4],

Mt:Mt+M,

Cm[1]:Cm[1] + M*Xcg,

Cm[2]:Cm[2] + M*Ycg,

Cm[3]:Cm[3] + M*Zcg,

P:matrix([3*(r**2)+(h**2),0,0],[0,3*(r**2)+(h**2),0],

[0,0,6*(r**2)]),

C:matrix([Xcg],[Ycg],[Zcg]),

T1:transpose(C).C,

T2:ident(3)*T1,

T3:C.transpose(C),

T4:(T2 - T3)*M,

T: P + T4,

F: F + T

);

Calculo final del centro de masas

--> FinCm() := block([],Cm[1]:Cm[1]/Mt,

Cm[2]:Cm[2]/Mt,

Cm[3]:Cm[3]/Mt);

Travesaño frontal inferior Perfil de 0.045 m de lado (0.045/2 = 0.0225) Radio de la rueda = 0.062 Radio de la reductora

= 0.021

--> par(0.045,0.27,0.045,0.4185,0,0,0.062+0.021+0.0225);

Largero derecho inferior

--> par(0.5, 0.045, 0.045, 0.775, -0.2275, -0.1575, 0.062+0.021+0.0225);

Largero izquierdo inferior

--> par(0.5, 0.045, 0.045, 0.775, -0.2275, 0.1575, 0.062+0.021+0.0225);

Columna trasera derecha

--> par(0.045, 0.045, 0.22, 0.341, -0.5, -0.1575, 0.062+0.021+0.11);

Columna trasera izquierda

--> par(0.045, 0.045, 0.22, 0.341, -0.5, 0.1575, 0.062+0.021+0.11);

Travesaño trasero inferior

--> par(0.045,0.27,0.045, 0.4185,-0.5,0,0.062+0.021+0.0225);
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Panel de suelo inferior

--> par(0.455, 0.27, 0.05, 0.525, -0.25, 0, 0.062+0.021+0.0225);

Travesaño frontal superior

--> par(0.045,0.27,0.045,0.4185,0,0,0.062+0.021+0.0225+0.18);

Columna delantera derecha

--> par(0.045, 0.045, 0.18, 0.279, 0, -0.1575, 0.062+0.021+0.045+0.09);

Columna delantera izquierda

--> par(0.045, 0.045, 0.18, 0.279, 0, 0.1575, 0.062+0.021+0.045+0.09);

Largero derecho superior

--> par(0.455, 0.045, 0.045, 0.70525, -0.25, -0.1575, 0.062+0.021+0.045

+(0.018-0.0225));

Largero izquierdo superior

--> par(0.455, 0.045, 0.045, 0.70525, -0.25, 0.1575, 0.062+0.021+0.045

+(0.018-0.0225));

Travesaño trasero superior

--> par(0.045,0.27,0.045, 0.4185,-0.5, 0, 0.062+0.021+0.045

+(0.018-0.0225));

Bateŕıa derecha exterior

--> par(0.151, 0.065, 0.095, 2.65, -0.098, -0.0975, 0.062+0.021+0.0225+

(0.095/2));

Bateŕıa izquierda exterior

--> par(0.151, 0.065, 0.095, 2.65, -0.098, 0.0975, 0.062+0.021+0.0225+

(0.095/2));

Bateŕıa derecha central

--> par(0.151, 0.065, 0.095, 2.65, -0.098, -0.0325, 0.062+0.021+0.0225+

(0.095/2));

Bateŕıa izquierda,central

--> par(0.151, 0.065, 0.095, 2.65, -0.098, 0.0325, 0.062+0.021+0.0225+

(0.095/2));
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Soporte torreta observación

--> par(0.045, 0.045, 0.3, 0.465, 0, 0, 0.062+0.021+0.045+0.18+(0.3/2));

Motor derecho

--> cil( 0.01932, 0.125, 0.7, 0, -0.1175, 0.062);

Motor izquierdo

--> cil( 0.01932, 0.125, 0.7, 0, 0.1175, 0.062);

Rueda derecha Ancho de la rueda = 0.024m Separación rueda chasis (casquillo + eje) = 0.024m

--> cil(0.062, 0.024, 0.25, 0, -((0.27/2)+0.045+(0.024/2)+0.024),

0.062);

Rueda izquierda

--> cil(0.062, 0.015, 0.25, 0, ((0.27/2)+0.045+(0.024/2)+0.024),

0.062);

--> FinCm();

Centro de masas (Cm) y masa total (Mt)

--> Cm;Mt;

A.2.1. Tensor de inercia

Con la intención de aclarar brevemente los fundamentos relacionados con el tensor de
inercia, se plantea este pequeño resumen al respecto.

En mecánica newtoniana, el momento angular de un conjunto de part́ıculas discretas
se define como las suma de los momentos de sus cantidades de movimiento (A.1), en
donde ri es el vector de posición de la part́ıcula i y pi es la cantidad de movimiento de la
part́ıcula i.

L =
∑
i

ri ∧ pi (A.1)

Si se considera que las part́ıculas pertenecen a un sólido ŕıgido y el mismo no tiene
movimiento de traslación, pero śı de rotación (w), entonces se puede operar en la expresión
anterior de la siguiente manera, considerando que mi es la masa de la part́ıcula i y vi es
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la velocidad de la part́ıcula i.

L =
∑
i

ri ∧mivi =
∑
i

miri ∧ wi ∧ ri (A.2)

Teniendo en cuenta que a∧ b∧ c = (ac)b− (ab)c, entonces puede operarse del siguiente
modo.

L =
∑
i

mir
2
iwi −

∑
i

mi(riwi)ri (A.3)

Dado que todos los componentes de un sólido ŕıgido mantienen la misma velocidad an-
gular, puede sacarse factor común w en el primer sumando en (A.3). Y teniendo en cuenta
también los componentes de los vectores ri y wi son ri = [rx, ry, rz] y w = [wx, wy, wz],
puede operarse de la siguiente manera.

L = w
∑
i

mir
2
i −

∑
i

mi(rxwx + rywy + rzwz)ri (A.4)

Si ahora se descompone la ecuación anterior.

Lx = wx
∑
i

mir
2
i −

∑
i

mi(rxwx + rywy + rzwz)rx

Ly = wy
∑
i

mir
2
i −

∑
i

mi(rxwx + rywy + rzwz)ry

Lz = wz
∑
i

mir
2
i −

∑
i

mi(rxwx + rywy + rzwz)rz

(A.5)

Y reagrupando.

Lx = wx
∑
i

mi(r
2
i − r2

x)− wy
∑
i

miryrx − wz
∑
i

mirzrx

Ly = −wx
∑
i

mirxry + wy
∑
i

mi(r
2
i − r2

y)− wz
∑
i

mirzry

Lz = −wx
∑
i

mirxrz − wy
∑
i

miryrz + wz
∑
i

mi(r
2
i − r2

z)

(A.6)
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Dado que r2
i = r2

x + r2
y + r2

z puede reorganizarse los componentes de las ecuaciones
(A.6) de la siguiente manera.

Ix =
∑
i

mi(r
2
y + r2

z) Ixy = Iyx = −
∑
i

mirxry

Iy =
∑
i

mi(r
2
x + r2

z) Iyz = Izy = −
∑
i

miryrz

Iz =
∑
i

mi(r
2
x + r2

y) Ixz = Izx = −
∑
i

mirxrz

(A.7)

Con ello, si se denomina I a la matriz que se obtiene con los componentes (A.7).

I =

 Ix Ixy Ixz
Iyx Iy Iyz
Izx Izy Iz

 (A.8)

Entonces L = Iw
Aunque el presente desarrollo ha sido planteado para un conjunto discreto de part́ıcu-

las, es fácil extenderlo a un objeto formado por un conjunto continuo de part́ıculas. Basta
sustituir el sumatorio de las expresiones anteriores por una integral de volumen en las
que se sustituye el componente de masa mi por diferenciales de volumen en los que se
considera la densidad del material del objeto analizado.
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Apéndice B

Comprobaciones hechas con Spin

B.1. Modelo del sistema de gestión de tiempo virtual

Se plantea a continuación el modelo (codificado en Promela) correspondiente a la
propuesta de sustitución de la sentencia delay until de Ada.

/∗ Modelo con comprobaciones LTL por medio de c l a u s u l a s
never c la im . Otras comprobaciones se r e a l i z a n por medio de
a s e r t o s ∗/

bool REGION 1, REGION 2, REGION 3, REGION 4, REGION 5,
REGION 6, REGION 7, REGION 8, REGION 9 ;

i n t time ;

#d e f i n e gob ierno 3
#d e f i n e cont ro l ado r 2
#d e f i n e navegador 1
#d e f i n e sonda 0
#d e f i n e max time 1000

mtype { act iva , dormida}
typede f v e { mtype e s t a d o t a r e a [ 4 ] }

/∗Relo j t a r e a s ∗/
typede f r t { i n t ho ra ac tua l ;

i n t ho ra de spe r ta r ;
}
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/∗ AGV ∗/
typede f AGV{ i n t ho ra ac tua l }

v e v e c t o r e s t a d o ;
r t r e l o j [ 4 ] ; /∗ Relo j de cada ta rea ∗/

AGV estado AGV ;

i n l i n e d ime ve loc idad ( i n s t a n t e )
{ REGION 1 = true ;

i f
: : i n s t a n t e > estado AGV . ho ra ac tua l −>

estado AGV . ho ra ac tua l = i n s t a n t e
: : else −> sk ip ;
f i ;
REGION 1 = f a l s e ;

}

i n l i n e a c t u a l i z a h o r a g l o b a l ( momento)
{ time = momento ;

r e l o j [ 0 ] . ho ra ac tua l = time ;
r e l o j [ 1 ] . ho ra ac tua l = time ;
r e l o j [ 2 ] . ho ra ac tua l = time ;
r e l o j [ 3 ] . ho ra ac tua l = time

}

bool f i n c o n t r o l a d o r , f in navegador , f i n g o b i e r n o ,
f in sonda , f i n c o r r e c t o r , f i n t o t a l ;

proctype t c o n t r o l a d o r ( )
provided ( v e c t o r e s t a d o . e s t a d o t a r e a [ cont ro l ador ] == ac t i va )

{ i n t de spe r ta r = 0 ;
i n t per iodo = 10 ;
i n t i n s t a n t e ;

do
: : i f

: : ( time >= max time ) −> break ;
: : else −>

REGION 2 = true ;
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atomic{ /∗ V e r i f i c a r que se ha despertado e l
proceso dento de su per iodo de actuac ion ∗/

a s s e r t ( time >=
r e l o j [ c on t ro l ador ] . ho ra de spe r ta r ) ;

a s s e r t ( time <
( r e l o j [ c on t ro l ador ] . ho ra de spe r ta r +

per iodo ) ) ;

d ime ve loc idad ( r e l o j [ c ont ro l ado r ] . ho ra ac tua l ) ;
i n s t a n t e = time + 1 ;
REGION 2 = f a l s e ;
a c t u a l i z a h o r a g l o b a l ( i n s t a n t e ) ;
de spe r ta r = despe r ta r + per iodo ;
r e l o j [ c on t ro l ador ] . ho ra de spe r ta r = despe r ta r ;
REGION 3 = true ;
a s s e r t ( r e l o j [ c on t ro l ado r ] . ho ra de spe r ta r > time ) ;
REGION 3 = f a l s e } ;

v e c t o r e s t a d o . e s t a d o t a r e a [ cont ro l ador ] = dormida
f i

od ;

f i n c o n t r o l a d o r = true ;

end cont ro l ador :
i f
: : f i n t o t a l −> sk ip
f i
}

proctype t navegador ( )
provided ( v e c t o r e s t a d o . e s t a d o t a r e a [ navegador ] == ac t i va )

{ i n t de spe r ta r = 0 ;
i n t per iodo = 100 ;
i n t i n s t a n t e ;

do
: : i f

: : ( time >= max time ) −> break ;
: : else −>
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REGION 4 = true ;
atomic{ /∗ V e r i f i c a r que se ha despertado e l proceso

dento de su per iodo de actuac ion ∗/

a s s e r t ( time >=
r e l o j [ navegador ] . ho ra de spe r ta r ) ;

a s s e r t ( time <
( r e l o j [ navegador ] . ho ra de spe r ta r +

per iodo ) ) ;

i n s t a n t e = time + 1 ;
REGION 4 = f a l s e ;
a c t u a l i z a h o r a g l o b a l ( i n s t a n t e ) ;
de spe r ta r = despe r ta r + per iodo ;
r e l o j [ navegador ] . ho ra de spe r ta r = despe r ta r ;
REGION 5 = true ;
a s s e r t ( r e l o j [ navegador ] . ho ra de spe r ta r > time ) ;
REGION 5 = f a l s e } ;

v e c t o r e s t a d o . e s t a d o t a r e a [ navegador ] = dormida
f i

od ;

f i n navegador = true ;

end navegador :
i f
: : f i n t o t a l −> sk ip
f i
}

proctype t gob i e rno ( )
provided ( v e c t o r e s t a d o . e s t a d o t a r e a [ gob ierno ] == ac t i va )

{ i n t de spe r ta r = 0 ;
i n t per iodo = 200 ;
i n t i n s t a n t e ;

do
: : i f

: : ( time >= max time ) −> break ;
: : else −>
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REGION 6 = true ;
atomic{ /∗ V e r i f i c a r que se ha despertado e l

proceso dento de su per iodo de actuac ion ∗/
a s s e r t ( time >= r e l o j [ gob ierno ] . ho ra de spe r ta r ) ;
a s s e r t ( time <

( r e l o j [ gob ierno ] . ho ra de spe r ta r + per iodo ) ) ;

REGION 6 = f a l s e ;
de spe r ta r = despe r ta r + per iodo ;
r e l o j [ gob ierno ] . ho ra de spe r ta r = despe r ta r ;
REGION 7 = true ;
a s s e r t ( r e l o j [ gob ierno ] . ho ra de spe r ta r > time ) ;
REGION 7 = f a l s e } ;

v e c t o r e s t a d o . e s t a d o t a r e a [ gob ierno ] = dormida
f i

od ;

f i n g o b i e r n o = true ;

end gobierno :
i f
: : f i n t o t a l −> sk ip
f i

}

proctype t sonda ( )
provided ( v e c t o r e s t a d o . e s t a d o t a r e a [ sonda ] == ac t i va )

{ i n t de spe r ta r = 0 ;
i n t per iodo = 20 ;
i n t i n s t a n t e ;

do
: : i f

: : ( time >= max time ) −> break ;
: : else −>

REGION 8 = true ;
atomic{ /∗ V e r i f i c a r que se ha despertado e l

proceso dento de su per iodo de actuac ion ∗/
a s s e r t ( time >= r e l o j [ sonda ] . ho ra de spe r ta r ) ;
a s s e r t ( time <
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( r e l o j [ sonda ] . ho ra de spe r ta r + per iodo ) ) ;

d ime ve loc idad ( r e l o j [ sonda ] . ho ra ac tua l ) ;
REGION 8 = f a l s e ;
de spe r ta r = despe r ta r + per iodo ;
r e l o j [ sonda ] . ho ra de spe r ta r = despe r ta r ;
REGION 9 = true ;
a s s e r t ( r e l o j [ sonda ] . ho ra de spe r ta r > time ) ;
REGION 9 = f a l s e } ;

v e c t o r e s t a d o . e s t a d o t a r e a [ sonda ] = dormida
f i

od ;

f i n s on d a = true ;

end sonda :
i f
: : f i n t o t a l −> sk ip
f i

}

proctype c o r r e c t o r h o r a ( )
{ i n t min despertar ;

byte ind i c e , x ;

do
: : t imeout −>

d step { t rue ;
min despertar = 30000 ;
x = 0 ;
do
: : ( x > 3) −> break ;
: : else −> i f

: : r e l o j [ x ] . ho ra de spe r ta r <
min despertar −>
min despertar = r e l o j [ x ] . ho ra de spe r ta r ;
i n d i c e = x

: : else −> sk ip ;
f i ;
x++;

od ;
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i f
: : t ime < r e l o j [ i n d i c e ] . ho ra de spe r ta r −>

time = r e l o j [ i n d i c e ] . ho ra de spe r ta r
: : else −> sk ip
f i ;
v e c t o r e s t a d o . e s t a d o t a r e a [ i n d i c e ] = ac t i va
}

: : ( time >= max time ) −> break
od ;

f i n c o r r e c t o r = true ;
v e c t o r e s t a d o . e s t a d o t a r e a [ gob ierno ] = ac t i va ;
v e c t o r e s t a d o . e s t a d o t a r e a [ cont ro l ador ] = ac t i va ;
v e c t o r e s t a d o . e s t a d o t a r e a [ navegador ] = ac t i va ;
v e c t o r e s t a d o . e s t a d o t a r e a [ sonda ] = ac t i va ;

e n d c o r r e c t o r :
i f
: : f i n t o t a l −> sk ip
f i

}

i n i t
{

d step { time = 0 ;
REGION 1 = f a l s e ;
REGION 2 = f a l s e ;
REGION 3 = f a l s e ;
REGION 4 = f a l s e ;
REGION 5 = f a l s e ;
REGION 6 = f a l s e ;
REGION 7 = f a l s e ;
f i n c o n t r o l a d o r = f a l s e ;
f i n navegador = f a l s e ;
f i n g o b i e r n o = f a l s e ;
f i n s on d a = f a l s e ;
f i n c o r r e c t o r = f a l s e ;
f i n t o t a l = f a l s e ;
v e c t o r e s t a d o . e s t a d o t a r e a [ cont ro l ador ] = dormida ;
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v e c t o r e s t a d o . e s t a d o t a r e a [ navegador ] = dormida ;
v e c t o r e s t a d o . e s t a d o t a r e a [ gob ierno ] = dormida ;
v e c t o r e s t a d o . e s t a d o t a r e a [ sonda ] = dormida ;
r e l o j [ c on t ro l ador ] . ho ra de spe r ta r = 0 ;
r e l o j [ navegador ] . ho ra de spe r ta r = 0 ;
r e l o j [ gob ierno ] . ho ra de spe r ta r = 0 ;
r e l o j [ sonda ] . ho ra de spe r ta r = 0} ;

atomic{ run t c o n t r o l a d o r ( ) ;
run t navegador ( ) ;
run t gob i e rn o ( ) ;
run t sonda ( ) ;
run c o r r e c t o r h o r a ( ) } ;

/∗ Esperar por l a terminac ion de todos l o s proce so s ∗/
i f
: : ( f i n c o n t r o l a d o r && f in navegador && f i n g o b i e r n o &&

f in s on d a && f i n c o r r e c t o r ) −> f i n t o t a l = true ;
f i ;

e n d i n i t :
( n r p r == 2) −> sk ip ; /∗ Esperamos a que s o l o quede ” i n i t ”

y ” never c la im ” ∗/
}
never{ /∗ LTL formulas para v e r i f i c a r

[ ] ( ( time >= estado AGV . ho ra ac tua l ) && REGION 1)
[ ] ! (REGION 1 && REGION 2 && REGION 8) ∗/

t 0 i n i t :
i f
: : ( ( time < estado AGV . ho ra ac tua l ) && REGION 1) −>

goto a c c e p t a l l
: : (REGION 1 && REGION 2 && REGION 8) −> goto a c c e p t a l l
: : ( 1 ) −> goto t 0 i n i t
f i ;
a c c e p t a l l :
sk ip
}
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B.1.1. Comprobación de la finalización de la gestión de tiempo
virtual

Autómata alternativo para verificar la propiedad ♦fin total, que en esencia representa
que en algún momento termina la gestión de tiempo virtual. Dicha variable se actualiza
con el valor true, cuando todas las tareas que intervienen en el sistema de tiempo virtual
han terminado.

never{ // LTL formula para v e r i f i c a r <> f i n t o t a l
accept neve r :
t 0 i n i t :
i f
: : ! f i n t o t a l −> goto t 0 i n i t
f i ;
}

Esta comprobación requiere quizás alguna explicación añadida, dado que su correcto
funcionamiento depende de la etiqueta especial accept never.

Para que la propiedad a comprobar (♦fin total) sea cierta es necesario que la variable
fin total sea cierta en algún momento del funcionamiento del sistema. Es decir, dicha
variable puede ser falsa durante un intervalo de tiempo de amplitud indefinida, pero
finita. Pasado dicho intervalo la variable pasa a ser cierta y no importa lo que ocurra con
la misma a partir de ese momento. La propiedad ya se ha cumplido.

En la clausula never claim planteada, mientras la variable fin total sea falsa, el
autómata ejecuta la sentencia “if” y salta a la dirección marcada por la etiqueta “t0 init”
(que es la misma que la de la etiqueta “accept never”). En el momento que la variable
fin total pase a ser cierta, el autómata se bloquea en la sentencia “if”, dado que es la
única alternativa a evaluar y el antecedente es falso. Si un autómata encapsulado en la
estructura never claim se bloquea, Spin interpreta que la propiedad que pretend́ıa ve-
rificarse con él se cumple y por tanto no comunica ningún error. Por el contrario, si en
el caso que nos ocupa la variable fin total nunca pasa a ser cierta, Spin detectará una
secuencia de ejecución que de manera imperturbable pasa por una etiqueta que comienza
por “accept”, lo cual es interpretado como una propiedad “buena” que nunca se cumple
(ciclo de aceptación) y es comunicado como un error.
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Apéndice C

Otros parámetros de interés

Existen otros parámetros de interés a considerar en la elección de un algoritmo de
control. El simulador desarrollado en el presente trabajo de investigación ha permitido
realizar con cierta facilidad el estudio de dos de ellos.

C.1. Tiempo de CPU de cada ciclo de control

El tiempo de cómputo consumido por cada controlador en cada activación es de vital
importancia, dado que si el tiempo necesario para realizar los cálculos es superior al
periodo en el que debe activarse el controlador, su realización es imposible, siendo necesario
buscar o esperar por una CPU más rápida. Por otro lado, si dicho tiempo de cómputo es
muy elevado en comparación con el periodo de activación, ocurre entonces que se deja poco
tiempo disponible para ejecutar otras tareas software, por lo que puede ser recomendable
utilizar otra CPU para otras actividades distintas a la de control.

Para obtener el tiempo de CPU consumido por cada controlador se procedió de la
siguiente manera. Se ejecutó 1000 veces cada bucle de control de los controladores anali-
zados, utilizando en el experimento un procesador i5. En los controladores se eliminaron
las instrucciones delay until, aśı como las operaciones de lectura de sensores y las de es-
critura en los motores. Estad dos últimas se sustituyeron por llamadas a procedimientos
vaćıos, dado que los retardos producidos por las mismas pueden considerarse desprecia-
bles. La duración de cada experimento (ejecución de 1000 ciclos) se registró utilizando el
reloj del computador, guardando para ello la hora antes de entrar en el bucle de ejecución
y después de salir del mismo. El tiempo transcurrido se dividió por 1000, siendo la medi-
da obtenida el tiempo aproximado necesario para que cada tipo de controlador evaluado
ejecute su ciclo de control (ver tabla C.1).

Es especialmente llamativo el poco tiempo que necesita el controlador FC en compa-
ración con los demás y en cualquier caso se confirma que no existe impedimento (con un
procesador i5) para ejecutar todos los controladores con un periodo de muestreo de 1 ms.
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Controlador Tiempo consumido
LQR 0,5 ms
PID 0,036 ms
FC 0,005 ms

Tabla C.1: Tiempo requerido por cada controlador para ejecutar, en un procesador i5, el código contenido
en un ciclo de su bucle principal.

C.2. Consumo de enerǵıa

Al haber introducido en el simulador del robot el modelo de los motores, es factible
hacer que la sonda efectúe un muestreo de la corriente que circula por el bobinado de
los motores y aśı poder estimar el consumo de enerǵıa que un controlador produce. Tiene
interés comparar el efecto que distintos controladores producen en relación con el consumo
de enerǵıa, por ser este un parámetro de much́ısimo interés en robots autónomos móviles.

Haciendo que la sonda tome muestras con un periodo de 1 ms y realizando un re-
corrido igual que el planteado para las pruebas de fiabilidad realizados para evaluar los
controladores, pero con una duración de 1700 s, los consumos de corriente registrados son
los que aparecen en las figuras C.1 a C.3.

Figura C.1: Consumo eléctrico de los dos motores propulsores al utilizar un controlador FC. Tiempo en
segundos en el eje de abscisas y consumo en amperios en el eje de ordenadas.

A partir de los gráficos es fácil intuir que hay diferencias significativas entre los contro-
ladores ensayados. Parece que el controlador LQR realiza ajustes de velocidad con mayor
frecuencia y amplitud, lo que se traduce en oscilaciones más acusadas en la corriente
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Figura C.2: Consumo eléctrico de los dos motores propulsores al utilizar un controlador PID. Tiempo en
segundos en el eje de abscisas y consumo en amperios en el eje de ordenadas.

que circula por los motores. Por contra, el controlador FC parece ser el que introduce
correcciones más suaves.

De todas formas, es necesario un planteamiento más formal para ver con más precisión
el consumo real generado por los controladores. Por ello se ha optado por calcular las
curvas de descarga de bateŕıas para cada uno de los casos planteados.

Uno de los modelos de bateŕıas (plomo-ácido) más citados en art́ıculos cient́ıficos y
de ingenieŕıa es el de Peukert [198, 199]. Este modelo tiene en cuenta el comportamiento
no lineal que relaciona el nivel de carga de una bateŕıa con la corriente de descarga de
la misma. Aunque hay modelos más elaborados en los que se presta atención al efecto
de recarga aparente en uso discontinuo [200, 201], no se ha considerado necesario utilizar
dichas alternativas, dado el uso continuo que se hace en el experimento planteado de las
bateŕıas.

Sin embargo, el modelo original de Peukert plantea el estudio del nivel de carga cuando
se efectúa una demanda de corriente constante en el experimento. Como en el caso que
nos ocupa dicha demanda es variable, se ha optado por utilizar la adaptación planteada
en [202] que se resume en las ecuaciones (C.1 a C.3).

La ecuación (C.1) introduce el concepto de corriente efectiva (Iefectiva), la cual se
relaciona con la corriente nominal (Inominal) que el fabricante suministra para establecer
una capacidad nominal (Cnominal), la corriente que actualmente se está consumiendo (I)
y el coeficiente de Peukert (pc) que depende de la bateŕıa.

La ecuación (C.2) permite calcular la capacidad de descarga efectiva (Cdes−efectiva) a
partir del consumo obtenido con la ecuación (C.1) de corriente efectiva y el incremento
de tiempo considerado entre muestras de corriente.
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Figura C.3: Consumo eléctrico de los dos motores propulsores al utilizar un controlador LQR. Tiempo
en segundos en el eje de abscisas y consumo en amperios en el eje de ordenadas.

Por último, la ecuación (C.3) permite obtener la capacidad restante (Crestante) que
permanece en la bateŕıa después del gasto efectuado de capacidad de descarga efectiva.

Iefectiva = I

(
I

Inominal

)pc−1

(C.1)

Cdes−efectiva =
∑

(Iefectiva∆t) (C.2)

Crestante = Cnominal − Cdes−efectiva (C.3)

Para el experimento realizado, se ha establecido utilizar una bateŕıa hipotética con los
siguientes parámetros

1. Cnominal = 1000Ah

2. Inominal = 20A

3. pc = 1,47

Entonces, para los consumos de corriente que aparecen en las figuras C.1 a C.3 y
teniendo en cuenta el modelo planteado en las ecuaciones (C.1 a C.3), el consumo de
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Figura C.4: Consumo de carga planteado por los contraladores bajo estudio.

carga promovido por cada uno de los controladores en estudio es el planteado en la figura
(C.4).

El experimento permite comprobar que mientras el controlador LQR consume la ba-
teŕıa al completo en 254,9s, el controlador PID solo consume el 13 % de la carga de la
bateŕıa y el controlador FC menos del 5 %.

Aunque se ha comprobado que el controlador FC es muy sensible a los defectos de
programación, ofrece un consumo de CPU muy bajo y un pequeño consumo de enerǵıa
en comparación con los otros controladores.
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Informe técnico SAND2001-3685, Sandia National Laboratories, Noviembre 2001.

[10] Sandin, Paul E.: Robot Mechanism and Mechanical Devices, páginas 127–159.
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The MIT Press, 2008.

182



Bibliograf́ıa

[68] Ben-Ari, Morderchai: Principles of the Spin Model Checker.
Springer-Verlag, 2008.

[69] Abrial, Jean Raymond: Modeling in Event-B. System and Software Engineering.
Cambridge University Press, 2010.

[70] Carlson, Jennifer y Robin R. Murphy: How UGVs Physically Fail in the Field.
IEEE Transactions on Robotics, 21(3):423–437, Junio 2005.

[71] Saleh, J.H. y K. Marais: Highlights from the early (and pre-) history of reliability
engineering.

Reliability Engineering and System Safety, 91:249–256, 2006.

[72] McLinn, James: A short history of reliability.
The Journal of the Reliability Information Analysis Center, Enero 2011.

[73] Dunn, William R.: Practical Design of Safety-Critical Computer Systems, caṕıtulo
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Springer-Verlag, 2003.

[92] Krishnamurthy, Saileshwar y Aditya P. Mathur: On the Estimation of Reliability of
a Software System Using Reliabilities of its Components.

En Proceedings of the eight International Symposium of Software Reliability Engi-
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Kluwer Academic Publishers, 2004.

[98] Ross, Sheldom M.: Introduction to Probability Models, caṕıtulo 4.1, página 176.
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Butterworth Heinemann, 2001.

[146] Brogan, William L.: Modern Control Theory, caṕıtulo 8.
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Aceptado para su publicación.

[198] Lee, Wootaik, Daeho Choi y Myoungho Sunwoo: Modelling and simulation of vehicle
electric power system.

Journal of Power Sources, 109:58–66, 2002.

[199] Lee, Jongkyung, Youngroc Kim y Hanju Cha: A new battery parameter identification
considering current, SOC and Peukert’s effect for hybrid electric vehicles.
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