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Resumen

En este art́ıculo se propone la identificación de
un modelo no lineal de un barco mediante técni-
cas basadas en la programación genética, espećıfi-
camente la regresión simbólica. En este sentido,
se muestra que es posible obtener un modelo ma-
temático sin necesidad de conocer o describir de
manera previa la estructura del modelo, es decir,
el propio proceso de identificación proporciona la
estructura que mejor describe el comportamiento
del sistema. Por tanto, podemos definir un modelo
de caja negra que se calcula de forma rápida y don-
de no es necesario que dispongamos de un elevado
número de datos experimentales para construir un
modelo eficiente. El modelo es validado mediante
pruebas experimentales que muestran el potencial
de la regresión simbólica para la identificación de
sistemas.

Palabras clave: Identificación, veh́ıculos autóno-
mos marinos, regresión simbólica.

1. Introducción

La identificación de sistemas marinos comienza en
los 70 con el trabajo de [2], donde se presentó un
piloto automático adaptativo con modelo de refe-
rencia, y con el trabajo de [3], donde se usaron
técnicas de identificación lineal paramétrica para
definir la dinámica de guiado de un barco usando
el método de máxima verosimilitud. Actualmen-
te, el número de algoritmos y herramientas dis-
ponibles para la identificación de la dinámica de
veh́ıculos marinos en diferentes escenarios es ele-
vado debido a los múltiples trabajos desarrollados
a lo largo de las últimas décadas. Por ejemplo,
en [4] se usan varios algoritmos de identificación
paramétrica para diseñar pilotos automáticos pa-
ra diferentes clases de barcos, en [5] se determi-
nan las caracteŕısticas hidrodinámicas de un barco
mediante un filtro de Kalman, y en [6] se usa un
filtro de Kalman extendido para la identificación
de la dinámica de un barco para posicionamiento
dinámico. El cálculo de estos modelos usualmente
requiere una gran cantidad de tiempo y de prue-
bas experimentales para obtener suficiente infor-

mación acerca de las caracteŕısticas hidrodinámi-
cas del veh́ıculo, y un importante esfuerzo compu-
tacional para definir un modelo preciso, por lo que
está claro que la tarea de identificación puede lle-
gar a ser una tarea compleja y tediosa. Para otros
trabajos interesantes relacionados con la temática,
véase [7], [8], y las referencias existentes en ellos.

En ciertas situaciones, es usual el empleo de mo-
delos simples que, aunque con menor precisión,
muestran muy buenos resultados de predicción pa-
ra la mayoŕıa de operaciones estándar, véase por
ejemplo [9] donde los autores obtienen un modelo
de Nomoto de segundo orden del timón para un
modelo a escala de un ferry rápido con un mo-
delo añadido de perturbaciones autorregresivo de
media movible (ARMA). En dicho trabajo se usan
ćırculos de evolución como maniobras para la iden-
tificación.

Dentro del campo de la identificación de sistemas
usando técnicas de la inteligencia artifial (IA, Arti-
ficial Inteligence) o de aprendizaje automático po-
demos encontrar varios trabajos interesantes. Por
ejemplo, se han empleado redes neuronales para
definir la dinámica de un veh́ıculo marino de su-
perficie, como se muestra en [11], [12], o [13]. Pode-
mos encontrar también algunos trabajos que tra-
tan la identificación de veh́ıculos marinos usando
SVM, como por ejemplo [14] o [15], donde se iden-
tifica un modelo de Abkowitz de un barco usando
LS-SVM, y ǫ-SVM , respectivamente. En [16] se
identifican las ecuaciones de dirección de un mo-
delo lineal de Nomoto de segundo orden usando
LS-SVM. En [18], se propone un método de iden-
tificación basado en SVM para el modelado de la
dinámica no lineal de un AUV de tipo torpedo.
Finalmente, en [17] el modelo no lineal de Blanke
de un barco se calcula a partir de datos tomados
de un modelo a escala usando LS-SVM y un kernel
lineal, siendo el modelo validado con varios expe-
rimentos de maniobrabilidad.

En el presente art́ıculo, usando la técnica de regre-
sión simbólica, basada en la programación genéti-
ca, se determina el modelo no lineal de un veh́ıculo
marino de superficie que proporcione una elevada
precisión con una relativa baja complejidad y con
pocos datos experimentales. Existen varios traba-
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jos que usan la programación genética (GP, Ge-
netic Programming) y la regresión simbólica (SR,
Symbolic Regression) para la identificación de sis-
temas, por ejemplo [19] y [20], donde la GP para
la identificación es acelerada para generar modelos
de entrada-salida no lineales en estructuras tipo
árbol, o [21] donde se calculan modelos de siste-
mas en tiempo discreto usando GP. Hasta donde
los autores conocen, estas técnicas no se han apli-
cado a sistemas marinos.

Por tanto las contribuciones del presente art́ıculo
son dos: i) se obtiene un modelo matemático no
lineal de un barco a escala mediante datos expe-
rimentales obtenidos de una maniobra de Zig Zag
de 20 grados usando regresión simbólica; y ii) la
capacidad de predicción del modelo se prueba con
datos adicionales para mostrar el buen desempeño
del modelo obtenido.

El documento está organizado de la siguiente ma-
nera: en la Sección 2 se define de manera general
la regresión simbólica. En la Sección 3 se estable-
ce el modelo no lineal del barco y los datos de
entrada y salida del algoritmo, se muestra el bar-
co real, y el modelo no lineal calculado es definido
de forma expĺıcita. En la Sección 4 la capacidad
de predicción del modelo es probada. Finalmente,
las conclusiones se muestran en la Seccion 5.

2. Programación Genética y

Regresión Simbólica

La programación genética es un conjunto de algo-
ritmos computaciones inspirados en la naturaleza,
donde los individuos mejor adaptados tienen más
oportunidades de sobrevivir y tener descendencia,
[24], [25]. En este sentido, sus genes mejor adap-
tados se transmitirán a la siguiente generación de
individuos y serán combinados con los genes de
otros individuos bien adaptados.

Aplicado a problemas de optimización, los indi-
viduos son posibles soluciones al problema cuya
“adaptación” es medida mediante una determina-
da función de ajuste. Los individuos con mejor
valor de la función de ajuste se combinan entre
śı para generar nuevas soluciones o “hijos”, que se
espera mejoren la solución mediante la mezcla de
los “genes buenos” de los “padres”. El mecanis-
mo consiste en un proceso iterativo que empieza
con la creación de una población aleatoria de solu-
ciones, de estas soluciones se seleccionan aquellas
con mejores valores de la función de ajuste, los
individuos de la siguiente generación se crean me-
diante alguna combinación de las soluciones selec-
cionadas usando un operador dado (hibiridación,
mutación, reproducción, etc), y el proceso de se-
lección de soluciones y generación de nuevas se

repite hasta que alguna condición de finalización
se alcanza. Es evidente que las anteriores solucio-
nes deben de estar formadas de caracteŕısticas o
términos que sean intercambiables para poder ge-
nerar las nuevas soluciones, estas caracteŕısticas
son los llamados “genes”.

Cuando la función de ajuste que valora a los in-
dividuos se corresponde con la precisión con que
las soluciones ajustan unos determinados datos
emṕıricos sin hacer ningún tipo de asunción en
la estructura de la función, el problema pasa a lla-
marse regresión simbólica (SR). Por tanto, la SR
puede considerarse como una aplicación de la GP.
En este caso, las soluciones tienen una estructu-
ra tipo árbol, donde los nodos son los operadores
aritméticos y las variables. Para una descripción
más detallada véase [22] donde se muestran diver-
sos ejemplos de regresión simbólica.

De forma similar a la GP, la combinación de
los mejores individuos durante las sucesivas ge-
neraciones para intentar proporcionar hijos mejor
adaptados debe converger a la solución que mejor
ajusta los datos emṕıricos usados en el proceso de
optimización.

3. Identificación de un veh́ıculo

marino

En sistemas marinos es de máxima importancia el
disponer de modelos matemáticos que describan
los sistemas reales con precisión. Además de facto-
res comunes a otras áreas (coste, tiempo, esfuerzo,
por nombrar unos pocos), en los sistemas marinos
el coste de llevar a cabo pruebas experimentales
es especialmente alto debido a la necesidad de co-
locación, calibración y recuperación de sistemas
complejos en el mar, el elevado número de perso-
nal y la complejidad de las infraestructuras, por
lo que es muy importante el disponer de modelos
con los que llevar a cabo un número elevado de
pruebas en simulación antes de usar los sistemas
experimentales.

El número y clases de sistemas marinos que re-
quieren modelos matemáticos precisos es amplio y
diverso, por ejemplo veh́ıculos de superficie de va-
rias clases, submarinos, plataformas, ROVs, etc.
Si se requiere un modelo altamente detallado y
fidedigno es necesario llevar a cabo múltiples ex-
perimentos de recogida de datos, ya que es ne-
cesaria la identificación de múltiples parámetros
hidrodinámicos, véase [10], [7].

En múltiples situaciones, por ejemplo para ciertos
problemas de control, no es necesario un modelo
profundamente detallado, y un modelo más simple
puede ser válido para reproducir el comportamien-
to del veh́ıculo real en la mayoŕıa de las operacio-
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nes estándar que serán llevadas a cabo. Por ejem-
plo, los modelos de Nomoto [23] son modelos muy
populares que pertenecen a esta clase de mode-
los mencionada previamente, modelos simples con
una precisión aceptable. La identificación de uno
de estos modelos puede encontrarse en [16], donde
se realiza la identificación de un modelo de Nomo-
to de segundo orden mediante LS-SVM, aunque
este modelo asume una dinámica del barco lineal
y sólo describe las ecuaciones de dirección. Este
modelo puede llegar a ser insuficiente para algu-
nas tareas debido. En tales situaciones la necesi-
dad de un modelo más complejo es evidente, y es
necesario uno que pueda ser aplicado a un mayor
número de tareas y al que también se le puedan
aplicar acciones de control más complejas.

Hay múltiples modelos en la literatura que cap-
turan el comportamiento no lineal de la dinámica
real de los barcos. Sin embargo, en este trabajo
estamos buscando un modelo para aplicaciones de
control, por lo que no estamos interesados en una
determinada estructura del modelo y por tanto
no se usará ninguno de los bien definidos mode-
los existentes en la literatura. Además se pretende
evitar el que alguna componente no lineal presen-
te en el barco experimental quede sin modelar ya
que puede no estar recogida por estos modelos.
Por tanto, la estructura del modelo será estableci-
da durante el propio proceso de identificación, el
cual determinará cual se ajusta mejor a los datos
adquiridos y usados.

Usando la regresión simbólica, el modelo no tiene
que tener una estructura fija o conocida, la estruc-
tura es definida por el proceso de identificación
para obtener la que mejor se ajuste los datos de
entrenamiento. El modelo estará definido por las
ecuaciones diferenciales de la velocidad de avan-
ce, velocidad de desplazamiento lateral y veloci-
dad angular de la orientación.

u̇(t) = fu(u(t), υ(t), r(t), U(t), δ(t))

υ̇(t) = fυ(u(t), υ(t), r(t), U(t), δ(t))

ṙ(t) = fr(u(t), υ(t), r(t), U(t), δ(t))

(1)

donde u̇(t), υ̇(t), y ṙ(t) son las derivadas respecto
del tiempo de la velocidad de avance u(t), velo-
cidad lateral o de deriva υ(t), y velocidad angu-
lar o de orientación r(t), respectivamente. Estas
velocidades son periódicamente medidas desde la
IMU (Inertial Measurement Unit, unidad de medi-
da inercial) a bordo del barco, siendo U(t) y δ(t) la
velocidad de avance y el ángulo de timón coman-
dados al barco, respectivamente. Con las ecuacio-
nes anteriores podemos representar la dinámica de
un veh́ıculo de superficie con 2 grados de libertad.

3.1. Sistema Experimental

Los datos usados para el entrenamiento se han ob-
tenido a partir a una maniobra de Zig-Zag de 20
grados. Esta maniobra simple es suficiente para
definir las caracteŕısticas principales y más im-
portantes de la dinámica del barco en operaciones
estándar. Una vez que el modelo está bien defini-
do para la velocidad de avance u, la velocidad de
deriva υ, y la velocidad angular r, la capacidad
de predicción debe probarse para comprobar si el
modelo muestra un comportamiento similar al del
barco real para una misma operación, es decir, pa-
ra las mismas señales de control, que en nuestro
caso son la velocidad de avance U y el timón δ
deseados.

El sistema experimental es un barco a escala
1/16,95, véase la Fig. 1. Las dimensiones del bar-
co a escala, de aqúı en adelante nombrado sim-
plemente como barco, se muestran en la Tabla I
junto con las dimensiones del barco real que repre-
senta. El veh́ıculo está equipado con un compu-

Figura 1: Veh́ıculo usado en los tests.

Cuadro 1: Parámetros y dimensiones principales
del barco real y del barco a escala, siendo Lpp la
longitud entre perpendiculares, B la manga máxi-
ma, H la profundidad media de la cubierta supe-
rior y Tm el calado de diseño.

Parámetro Barco Real Barco a Escala
Lpp 74.400 m 4.389 m
B 14.200 m 0.838 m
H 9.050 m 0.534 m
Tm 6.300 m 0.372 m

tador industrial embebido en el que se encuentra
implementada la ley de control para actuar so-
bre el motor que controla la velocidad de avan-
ce y el motor que fija el ángulo del timón. Este
computador también controla las comunicaciones
con un centro de control en tierra y con la IMU. La
IMU mide posiciones, velocidades y aceleraciones,
y también proporciona posiciones GPS durante la
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misión. Por claridad en los resultados mostrados,
los niveles de confianza 1-sigma de los datos me-
didos por la IMU son: orientación: 0,05 deg, in-
clinación: 0,025 deg, posición: 0,5 m, velocidad:
0,04 m/s. El máximo ángulo de timón permitido
es ±30 grados, y la máxima velocidad 2.5 m/s. De
lo anterior se desprende que el barco es un veh́ıcu-
lo subactuado al tener más variables de salida (3)
que grados de libertad (2).

3.2. Identificación del barco

Como se comentó en la Sección 2, la regresión
simbólica es una herramienta que usa la progra-
mación genética para obtener los candidatos (fun-
ciones de regresión) que mejor se ajustan a los
datos de entrenamiento. Los diferentes genes usa-
dos (operaciones entre las variables de entrada)
se mezclan a través de las sucesivas generaciones,
manteniendo vivos a los descendientes que mejor
se ajustan a los datos de entrenamiento y mez-
clando sus genes para a su vez obtener mejores
descendientes en las siguientes generaciones. La
herramienta usada para este propósito ha sido la
toolbox GPTIPS 1.0, [26], para Matlab.

Las operaciones usadas para la optimización son
suma, diferencia y multiplicación. Se podŕıan ha-
ber incluido un mayor número de operaciones, pe-
ro el objetivo es obtener un modelo que represente
de forma precisa al sistema real y que a la vez sea
lo más simple posible. Además, algunas operacio-
nes, como la división o ráıces, no se consideran
para evitar posibles errores numéricos, por ejem-
plo, la división por cero. Usando estas operaciones,
y con una población de 1000 individuos, el algo-
ritmo es ejecutado durante 200 generaciones con
una selección por torneo. La máxima profundidad
de los árboles es de 4 y el número máximo de ge-
nes por individuo se ha fijado a 3, con la compu-
tación añadida de un termino de sesgo. El sesgo
y los pesos (los coeficientes de regresión) se calcu-
lan automáticamente mediante un procedimiento
de mı́nimos cuadrados para cada individuo. Al ser
ésta una optimización estocástica, el algoritmo se
ejecuta 10 veces con diferentes poblaciones inicia-
les arbitrarias.

El proceso anterior se realiza para determinar cada
una de las ecuaciones de nuestro modelo, u̇, υ̇ y ṙ,
véase (1). Los datos de entrada son la velocidad de
avance U y ángulo de timón δ comandados, junto
con los valores medidos por la IMU de la velocidad
de avance u, de deriva υ, y velocidad angular r.

El comienzo de la maniobra de Zig-Zag de 20 gra-
dos será usado para entrenar el modelo, y el resto
de los datos de la maniobra se usarán para el test.
La maniobra se ha ejecutado con un velocidad de
avance comandada de 2 m/s, y su duración es de

140 segundos. El tiempo de muestreo es de 0.2 se-
gundos, por lo que se han medido 700 muestras. La
Figura 2 muestra el ángulo de timón comandado
(ĺınea negra) y el ángulo de orientación (ĺınea de
color) definidos por el veh́ıculo durante la manio-
bra comentada. Para el proceso de entrenamiento
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Figura 2: Ángulo de timón (negro) y orientación
(rojo y verde) para los datos de entrenamiento (ro-
jo) y test (verde) del el Zig-Zag de 20 grados.

se han tomado 250 muestras (50 segundos). La
ĺınea vertical en la Figura 2 representa la separa-
ción entre los datos de entrenamiento y los datos
de test. Durante la maniobra, la velocidad coman-
dada fue constante e igual a 2 m/s, por lo que esta
entrada no es considerada en el modelo por simpli-
cidad, ya que el objetivo de este trabajo es mostrar
la capacidad de la regresión simbólica para mode-
lar sistemas dinámicos. Por tanto, el modelo no
lineal después del proceso de entrenamiento es:

u̇ = −19,56 · r2 · δ2 + (u − 1,496) · (u− υ)·
· (−0,2883 + 0,1316 · (u+ υ)) + 0,029

υ̇ = (0,2465 · δ − 0,2465 · r − 0,1236 · υ) · u+
0,3848 · υ2 − 13,66 · r3 + 0,0014

ṙ = 0,0039 · u+ 0,1266 · υ − 0,6891 · r + 0,0019
−0,2048 · u · r + 0,1266 · δ (u− υ) + 0,1593 · δ

(2)
Usando este modelo y las señales de entrada apro-
piadas podemos simular la dinámica del barco real
y planificar y probar misiones en simulación. Pa-
ra mostrar la validez del modelo anterior, éste
será probado todos los datos de la maniobra, es de-
cir, el modelo se simulará con las mismas señales
de control (U y δ) para comprobar su dinámica
respecto a la del barco real.

4. Capacidad de predicción del

modelo

La capacidad de predicción del modelo es proba-
da ahora para la maniobra completa en Matlab
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Simulink. Para ello sólo se aplica como entrada al
modelo (2) el ángulo de timón, ya que éste con-
sidera de forma impĺıcita la velocidad de avance
comandada igual a 2 m/s. En la Figura 3(a) se
muestran los resultados obtenidos con el modelo
para la velocidad de avance, en la Figuras 3(b) se
muestran los resultados para la velocidad de deri-
va, y finalmente en 3(c) se muestran los resultados
para la velocidad angular. Nótese como el modelo
ajusta de una manera precisa el comportamiento
real del barco. Podemos ver como al poco tiem-
po de comenzar, las velocidades de avance llegan
a ser prácticamente iguales. Los resultados en la
velocidad de deriva de la Figura 3(b), aunque son
muy similares también, muestran una mayor dife-
rencia debido al hecho de que la velocidad de de-
riva no puede controlarse de manera directa con
las señales comandadas, que son aplicadas sobre la
velocidad de avance y sobre el timón. Finalmente,
las velocidades angulares del barco y del modelo
mostradas en la Figura 3(c) son prácticamente las
mismas, con un error mı́nimo entre ellas. De esta
manera, la regresión simbólica permite una iden-
tificación con relativamente pocos datos y dando
un modelo que predice el comportamiento real del
barco con una elevada precisión.

5. Conclusiones

En este art́ıculo se ha presentado la regre-
sión simbólica para la identificación de sistemas
dinámicos marinos. Para este propósito se ha utili-
zado una maniobra de Zig-Zag de 20 grados. De los
datos obtenidos experimentalmente, una pequeña
parte de ellos se ha usado para el entrenamien-
to del modelo, mientras que los datos restantes
se han usado para la fase de test. La estructura
del modelo no fue definida a priori para obtener
un modelo lo más preciso posible, pero a la vez
que fuera simple, por lo que solo se han permitido
operaciones básicas entre las variables del mode-
lo (suma, diferencia, y multiplicación). El modelo
resultante ajusta de manera precisa tanto los da-
tos de entrenamiento como los datos de test para
las mismas entradas que el barco real. Por tanto,
se ha mostrado que el modelo reproduce adecua-
damente el comportamiento real del barco, y que
esta técnica es apropiada para usarse en la identi-
ficación de sistemas dinámicos marinos.
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Educaćıon, Cultura y Deporte por financiación ba-
jo los proyectos DPI2013-46665-C2, y a la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia por
apoyo bajo el proyecto 2014-012-UNED-PROY.

0 20 40 60 80 100 120 140
−0.2

−0.15

−0.1

−0.05

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

tiempo (s)

v
e
lo
ci
d
a
d
 d
e
 d
e
ri
v
a
 (
m
/s
)

0 20 40 60 80 100 120 140

−0.15

−0.1

−0.05

0

0.05

0.1

0.15

tiempo (s)

v
e
lo
ci
d
a
d
 a
n
g
u
la
r 
(r
a
d
/s
)

0 20 40 60 80 100 120 140
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

tiempo (s)

v
e
lo
ci
d
a
d
 d
e
 a
v
a
n
ce
 (
m
/s
)

(a)

(b)

(c)

Figura 3: Comparación entre el barco real (negro)
y el simulado para el entrenamiento (rojo) y test
(verde) para un Zig-Zag de 20 grados. En (a) la
velocidad de avance, en (b) la velocidad de deriva
y en (c) la velocidad angular.
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