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Resumen  
 
 
La imagen médica incluye todas las técnicas utilizadas por la medicina para 
el diagnóstico y también el tratamiento de muchas enfermedades. Con ella, 
se ha revolucionado la medicina al proporcionar acceso a un gran volumen 
de información previamente "invisible". 
  
En particular, la imagen vascular está orientada a la observación de los 
vasos sanguíneos. Las técnicas utilizadas (escáner, ecografía...) permiten 
identificar los organismos en una forma muy precisa y son usadas por el 
médico como guía en sus acciones. La arteriografía, por ejemplo, combina el 
enfoque de observación y de tratamiento de lesiones arteriales. 
  
Dentro de este campo, GE ha desarrollado el sistema “Innova” que permite 
el posicionamiento y adquisición de la imagen vascular por rayos X. El robot 
que posiciona la cadena de adquisición de la imagen consta de una 
estructura compuesta de un "Brazo en L", un "Pivote" y un "Arco en C". Esta 
estructura, por su naturaleza flexible, tiene asociados unos modos 
vibratorios que causan molestias para la adquisición de la imagen. El 
objetivo del proyecto era introducir nuevas técnicas de control activo del 
posicionamiento para minimizar los efectos adversos de susodichas 
vibraciones.  
 
La idea general era integrar en el robot un sensor que proporcionara en el 
bucle de control la información pertinente al comportamiento de la 
mencionada flexibilidad; Para ello, se propuso la adición de un acelerómetro 
en las extremidades de la estructura. El primer paso del proceso fue pues 
hacer un estudio teórico de las diferentes soluciones mediante la adición de 
la nueva medida en el bucle de control. 
  
Varias estructuras fueron consideradas, tales como añadir directamente la 
medida de aceleración a través de de ganancia, la regulación en cascada 
usando las medidas a nivel de la cadena de imagen o el retorno de estado 
por optimización LQ. Esta última fue seleccionada debido a su facilidad de 
implementación (bajo coste computacional) y la calidad de los resultados 
obtenidos.  
 
Para la comparativa de los resultados, se usaron los valores máximos 
definidos en las especificaciones técnicas de distancia de frenado (que 
determinaban el perfil de desaceleración). Dado el perfil de posición a 
seguir, se consideraron dos picos representativos de la vibración.  
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En paralelo al estudio de integración de los acelerómetros, fueron 
consideradas soluciones complementarias, como la introducción de un filtro 
de banda eliminada centrado en la frecuencia de resonancia a nivel de la 
referencia de posición o un observador a fin de estimar el estado completo 
sin la necesidad de disponer de estas nuevas medidas. Las conclusiones 
fueron que si podemos tener buenas medidas de la posición y velocidad de la 
cadena de imagen, estas soluciones no tenía ningún interés debido a su falta 
de robusteza frente a las variaciones paramétricas del modelo considerado. 
  
Una vez que el estudio teórico terminado, el segundo paso fue examinar el 
estado del arte de los acelerómetros, identificar sus problemas y 
limitaciones. Por último, la propuesta de soluciones para ellos. Entre las 
limitaciones de los acelerómetros, se encuentra el ancho de banda, el cual no 
nos afectaba a causa de la baja frecuencia de las vibraciones observadas en 
el sistema.  
 
Como problemática, se encontró el efecto de la deriva. Esta componente casi 
continua (representable como una cadena de markov), es dañina debido a la 
posterior doble integración para obtener la velocidad y la posición, lo que nos 
da valores incorrectos muy rápidamente. Del estudio del estado del arte de 
los acelerómetros, es necesario remarcar que se encontró que los giróscopos 
presentaban mejores características para la tarea que se quería llevar a 
cabo, pero se decidió dejar estos para un posible estudio futuro. 
 
Debido de la necesidad de una medida precisa, se  propusieron dos etapas de 
procesado de señal: una fase de calibración y una cadena de filtrado digital. 
Para la calibración se estableció un algoritmo que usaba la característica de 
los acelerómetros de medir también la gravedad.  Moviendo el robot a lo 
largo de una trayectoria semicircular  a aceleración considerada casi nula, 
se estimaban los parámetros de escala y desviación de manera que la 
medida correspondiera a un semicírculo de radio 1g, valor que era conocido a 
priori. El filtrado consistía en una cadena de filtros paso alto y paso bajo de 
manera a aislar la medida de interés (la vibración) de ruidos y tendencias 
dañinas. 
        
La tercera y última etapa del proyecto fue la aplicación sobre la tarjeta 
digital (basada en un microprocesador DSP) de la nueva estrategia de 
control de posición, el procesamiento digital de la señal  y la integración de 
la medida de los acelerómetros. Este  paso se llevó a cabo en dos fases:  
 
En primer lugar ensayos con el nuevo sensor emplazado en el tubo y el 
detector de rayos X (señal en bruto). Ellos han ayudado a validar los 
parámetros del modelo de robot (tomados hasta entonces a partir de 
estudios anteriores), así como verificar las características de la señal 
proporcionada por el acelerómetro. Esta información nos ha permitido 
validar el procesado de señales (el filtrado y la calibración) en el software de 
simulación MATLAB.  
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Posteriormente, una adaptación de los algoritmos se aplicó, teniendo en 
cuenta las limitaciones numéricas de la implementación digital y la 
limitación de tiempo real. Ahora las medidas obtenidas por el sensor eran 
tratadas por el DSP en tiempo real. Posteriormente se verificó la eficacia de 
los algoritmos aplicados, y de la calidad de la señal obtenida. 
 
Se utilizo la nueva estrategia de control para hacer seguir una trayectoria 
sinusoidal de dos ejes (Pivote y Arco en C), con buenos resultados. Quedo 
pendiente la integración de la medida de aceleración procesada en el 
algoritmo de control, siendo un buen punto de partida para un posterior 
estudio. 
 
Como conclusiones, el retorno de estado completo (por lo tanto, con un 
estado que contiene también información sobre la velocidad y la posición de 
la cadena de imagen) presentó en simulación una notable mejora en las 
características del control de posición a nivel de las vibraciones.  
 
Sin embargo, aunque los acelerómetros son sensores que se adaptan bien 
para dar información sobre la aceleración, no son muy adecuados para 
proporcionar medidas de posición y de velocidad. Esto es debido 
principalmente al gran número de operaciones necesarias para lograr una 
señal de calidad (filtrado, calibración etc). Consecuentemente, el 
rendimiento que se debe esperar usando el retorno de estado completo dado 
por acelerómetros es inferior al teórico a causa del retardo añadido en el 
bucle de control. 
 


