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RESUMEN 

El objetivo principal de este trabajo consiste en desarrollar algoritmos de control 

para sistemas cuyos comportamientos pueden ser representados de manera 

aproximada por un modelo de primer orden más tiempo muerto (FOPDT, por sus 

siglas en inglés). 

Teniendo como referencias estudios previos, en donde se menciona que casi el 

80% de los procesos químicos a lazo abierto pueden ser representados por 

modelos aproximados de primer orden con tiempo muerto [1].  Y que de igual 

manera, entrando al campo de la robótica, el robot tipo péndulo invertido puede 

ser representado por un modelo reducido [2], se puede notar la importancia de lo 

que se propone y en lo que se enfoca este proyecto de investigación. 

Al desarrollar algoritmos genéricos para procesos aproximables a modelos de 

orden reducido con tiempo muerto, se está realizando un gran aporte en el campo 

de los sistemas de control, ya que se está simplificando el trabajo de diseñar un 

distinto controlador cada vez que se cambia de proceso a controlar. Usando un 

algoritmo genérico se intenta mantener una ley de control simple y fija que 

dependa solamente de los parámetros característicos y que no se necesite 

desarrollar matemáticamente el controlador partiendo del modelo completo de 

cada proceso. 

Debido a la dificultad que se presenta al tratar de conseguir procesos químicos 

reales en los cuales se pueda implementar los controladores, se utilizó la 

plataforma robótica PIONNER 3DX, la cual también puede ser aproximada a un 

modelo de primer orden con tiempo muerto [3]. De esta manera no solamente se 

realizaron simulaciones para comprobar los resultados, sino que también se pudo 

implementar y constatar los resultados en el robot real. 

Se desarrollaron tres controladores utilizando el modelo de orden reducido con 

retardo. El primer controlador es de tipo PID tomando criterios de diseño por 

síntesis directa. El segundo controlador se  desarrolló a partir del uso de métodos 

numéricos y teoría de álgebra lineal. Y por último se desarrolló un controlador 
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utilizando computación inteligente mediante la aplicación de redes neuronales 

artificiales (RNA), que después de un análisis preliminar de los posibles métodos 

que existen en este campo, fue el más adecuado para la aplicación en específico. 

Los tres controladores fueron aplicados al robot Pionner 3DX en el seguimiento de 

varias trayectorias a diferentes velocidades, obteniendo los resultados necesarios 

para comparar el desempeño de cada uno. Además, se analizó la robustez de los 

controladores  introduciendo posibles errores de modelado y se implementaron 

dos algoritmos para evasión de obstáculos fijos. 
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PRESENTACIÓN 

En el presente trabajo se tiene como objetivo diseñar tres controladores utilizando 

como base para su desarrollo, modelos de primer orden más tiempo muerto que 

representan aproximadamente el comportamiento de un robot móvil tipo uniciclo. 

En el capítulo 1, se presenta el marco teórico en donde se introducen todos los 

conceptos necesarios e importantes que se necesitaron para el desarrollo de los 

controladores propuestos, se presenta una comparativa entre los métodos de 

computación inteligente existentes. Además se presenta una breve descripción de 

las herramientas usadas para la implementación como el software de simulación y 

la plataforma robótica usada.  

En el capítulo 2, se presenta el modelo aproximado de orden reducido del robot, 

que se utilizó para el diseño de los controladores propuestos. Se detalla el 

desarrollo matemático de cada controlador y en  cada uno se indica el 

procedimiento con el cuál se calibraron sus parámetros de sintonización.   

En el capítulo 3, se presentan todos los mecanismos con los cuales se 

implementaron los controladores en el seguimiento de trayectorias del robot, 

dentro estos están: los algoritmos utilizados para la generación de referencias, los 

criterios utilizados para generar correctamente las trayectorias, los esquemas de 

control utilizados en cada tipo de controlador implementado, el funcionamiento de 

la interfaz gráfica diseñada y los diagramas de flujo de todos los programas 

utilizados. 

En el capítulo 4, se presentan los resultados de todas las pruebas realizadas en 

simulación y con el robot real, tanto para el seguimiento de trayectorias como para 

conocer la respuesta ante perturbaciones, ante errores de modelado y finalmente 

el comportamiento ante la presencia de obstáculos en el camino de la trayectoria. 

Los resultados son analizados y comparados para verificar el correcto 

funcionamiento de cada uno y, así determinar cuáles son las ventajas y 

desventajas que tiene cada uno en las diferentes pruebas realizadas. 
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Finalmente en el capítulo 5, se presentan las conclusiones y recomendaciones 

que se pudieron obtener luego de realizar este trabajo y, además, se plantean 

propuestas para posibles trabajos posteriores. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se intenta cubrir los conceptos teóricos necesarios para el 

correcto entendimiento de los capítulos posteriores. Es por esto que, en este 

capítulo se manejan definiciones básicas de robots móviles, la plataforma robótica 

que se utilizó, la manera de obtener la representación aproximada de esta 

plataforma y finalmente se da una introducción de los controladores que se van a 

utilizar, su propósito y su estructura básica. 

1.1  ROBÓTICA MÓVIL 

El desarrollo de robots móviles nace de la necesidad de extender el campo de 

aplicación de la robótica que inicialmente se limitaba a una estructura mecánica 

anclada a sus extremos. Pero no solamente se trata de cambiar la parte 

estructural sino también de incrementar la autonomía reduciendo al máximo la 

intervención humana.  

A partir de los años setenta comenzaron a aplicarse vehículos autónomos en la 

industria, los cuales gracias a sensores ópticos, podían seguir líneas trazadas en 

el piso. En los años ochenta gracias al incremento en la capacidad computacional 

y desarrollo de nuevos sensores y sistemas de control, se logró incrementar el 

nivel de autonomía permitiendo la navegación en ambientes exteriores [4]. 

En general, se intenta dar al robot la suficiente inteligencia como para que pueda 

tomar decisiones basándose en observaciones de su entorno, sin suponer que el 

entorno es perfectamente conocido. 

Dentro de la morfología de los robots móviles, el sistema de locomoción es una de 

las primeras características de un robot que está condicionada por su entorno. De 

acuerdo a esto los robots podrían ser: 
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· Terrestres:  

o Con patas  

o Con ruedas  

o Con cadenas 

· Acuáticos:  

o Flotante  

o Submarino 

· Aéreos:  

o Con hélices rotativas 

o Con alas fijas 

Entre las distintas estructuras de robots terrestres que existen, el de tipo uniciclo 

es el más utilizado en varias tareas debido a su buena movilidad y configuración 

simple. Esta estructura de robot se ha utilizado en varias aplicaciones como 

vigilancia, limpieza de pisos y el transporte de carga industrial que utiliza los 

vehículos autónomos guiados [5]. 

Para realizar todas estas tareas de manera autónoma, el robot requiere de un 

sistema de control interno que muchas veces puede ser muy difícil de desarrollar 

basándose en la dinámica completa del vehículo. Por este motivo se propone en 

este trabajo utilizar algoritmos de control aplicados a un robot tipo uniciclo 

comercial pero que utilicen como base para su desarrollo un modelo de orden 

reducido para simplificar su control y  poder generalizar su aplicación. 

1.2  ROBOT MÓVIL TIPO UNICICLO 

Es una estructura que consta de dos ruedas fijas sobre el mismo eje, que son 

controladas de manera independiente y una rueda loca para brindar mayor 

estabilidad (Figura 1.1). El sistema de tracción- dirección viene dado por la 

diferencia de velocidades de las ruedas laterales fijas permitiendo independizar el 

control de velocidad linear y angular respectivamente.  
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Figura  1.1. Estructura de un robot uniciclo [6]. 

El robot móvil tipo uniciclo presenta las ventajas de alta movilidad, alta tracción y 

simplicidad en su configuración pero a su vez esto implica que posea una 

restricción en su movimiento cuando se intenta desplazar en direcciones laterales. 

Al igual que un automóvil, solo se permite desplazar hacia adelante o atrás y no 

se permite hacerlo directamente hacia los lados. A esta restricción se la denomina 

restricción no holonómica. 

1.3  PLATAFORMA PIONNER 3DX 

El Pioneer 3DX (Figura 1.2) es un robot móvil de tipo uniciclo creado por Adept 

Mobile Robots el cual se ha convertido en la plataforma de referencia para la 

investigación robótica gracias a su versatilidad, fiabilidad y durabilidad. 

Dentro de sus características físicas y componentes se tiene: 

· Es un robot con un diseño muy compacto de 40 (cm) de lado.  

· Tiene su propio controlador interno embebido. 

· Sus motores vienen con encoders internos de 500 pasos.  

· Posee dos ruedas  de 19 (cm) de diámetro. 

· Posee un cuerpo hecho de aluminio resistente. 

· Consta de 8 sensores ultrasónicos en la parte frontal que actúan como 

sonar y 8 opcionales en la parte posterior. 

· Para su alimentación se utilizan baterías recargables. 

· Trae su  propio kit de software para desarrollo.   
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Figura  1.2. Plataforma Pionner 3DX [7]. 

Ya que es una plataforma desarrollada por MobileRobots, es compatible con 

cualquier software propietario de esta marca. Es así que para su simulación e 

implementación se utilizó las librerías proporcionadas por MobileRobots y el 

entorno denominado ARIA (Advanced Robotics Interface for Applications) [7]. 

Estas librerías originalmente están basadas en lenguaje C++ pero también 

pueden ser utilizadas con otros lenguajes como Python, como fue el caso de este 

trabajo. 

Su microcontrolador interno maneja las acciones de bajo nivel, incluyendo la 

adquisición de datos de sensores como sonares, encoders o de accesorios 

adicionales como pinzas y principalmente debe encargarse de mantener a la 

plataforma en un rumbo y velocidad deseados utilizando un PID a bajo nivel que 

controla señales PWM enviadas a los motores. 

Para realizar acciones de control más avanzadas y de alto nivel se requiere la 

conexión de una PC en un ambiente cliente-servidor vía serial. Con lo que se 

podría realizar acciones como: evasión de obstáculos, planeamiento de rutas, 

reconocimiento de patrones, localización y navegación, etc. 

Muy importante para la evasión de obstáculos es conocer la disposición de los 

sensores tipo sonar con los que consta la plataforma. En la figura 1.3 se muestra 

la ubicación de los 8 sensores frontales. 
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Figura 1.3. Disposición de sonares en el Pionner 3DX [7]. 

1.4  MODELO COMPLETO DEL ROBOT 

Aunque el robot móvil sea el mismo (uniciclo), los modelos matemáticos que 

existen para representarlo son muy variados. Cada modelo matemático tiene 

diversas características a tal punto que ellos representan diversas propiedades 

cinemáticas y dinámicas del mismo robot [5]. 

Cuando se realiza el estudio del movimiento del robot móvil sin considerar las 

fuerzas que lo ocasionan se está utilizando un modelo cinemático. Para su 

análisis  se considera la evolución de su posición y orientación, así como la 

evolución de sus velocidades lineal y angular  y sus respectivas aceleraciones.  

Pero en el caso del modelo dinámico se incluye además el peso provocado por 

los elementos montados en el vehículo, todo ello en respuesta a los pares de 

actuación de las ruedas [8].  

Un modelo dinámico para un robot móvil tipo uniciclo se muestra en la figura 1.4 y 

se representa por (1.1). 
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Figura 1.4. Modelo dinámico de robot móvil tipo uniciclo [5].  

Dónde,  

· ℎ(!, ") : es la posición del robot. 

· # : es la distancia desde el eje que une las ruedas al punto ℎ(!, "). 

· $ : es la velocidad lineal. 

· % : es la velocidad angular. 

· & : es el ángulo de orientación del robot. 

· ' : es el centro de gravedad del robot. 

· * : es el centro de la línea que une las ruedas. + : es la punto de ubicación de la rueda loca. 

· - //01 y - //21 : son las fuerzas longitudinal y lateral en el neumático de la 

rueda derecha. 

· - /301 y - /321 : son las fuerzas longitudinal y lateral en el neumático de la 

rueda izquierda. 

· - 401 y - 421 : son las fuerzas longitudinal y lateral en la rueda loca. 

· 5, 6, 7 y 8 : son distancias. 

A partir del esquema de la figura 1.4 se obtiene el siguiente modelo dinámico [9]: 
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⎣⎢
⎢⎢
⎡ !̇"̇&̇$̇%̇⎦⎥

⎥⎥
⎤ =

⎣⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎡$ cos & − # %sin &$ sin & − # %cos &%BCBD %E − BFBD $

− BGBE $% − BHBE % ⎦⎥
⎥⎥
⎥⎥
⎤

+
⎣⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎡ 000

0001BD 0
0 1BE⎦⎥

⎥⎥
⎥⎥
⎤

L$4%4M +
⎣⎢
⎢⎢
⎡N0N20NONP⎦⎥

⎥⎥
⎤                         (1.1) 

Los valores de los parámetros del modelo fueron tomados de [9]   y son 

presentados a continuación: 

                BD = RSTUT (VSDW + 2YZ) + 2WU[\] / (2WU_\) = 0.24089                                   (1.2) 

                BE = RSTUT dYZ7E + 2SDW(YZ + V5E)e + 2W7U[\] / (2WU_f) = 0.2424            (1.3) 

                BC = STUT V5SD/(2WU_\) = −0.00093603                                                              (1.4) 

                BF = STUT RUTUjST + *Z] /(WU_\) + 1 = 0.99629                                                      (1.5) 

                BG = STUT V5SD/(7U_f) = −0.0037256                                                                   (1.6) 

                BH = STUT RUTUjST + *Z] 7/(2WU_f) + 1 = 1.0915                                                   (1.7) 

Los controladores desarrollados en este trabajo no utilizan el modelo completo del 

robot móvil y más bien se desarrollan a partir de una aproximación, pero se 

considera necesaria la revisión de éste para contrastar su complejidad en 

comparación con lo sencillo de usar su aproximación. 

1.5  APROXIMACIÓN DE ORDEN REDUCIDO 

Para poder desarrollar los controladores propuestos, el primer paso es poder 

representar al robot PIONNER 3DX como un sistema de primer orden con tiempo 

muerto como se mencionó anteriormente, por esa razón se presentan los 

conceptos básicos requeridos para su desarrollo. 



8 

 

1.5.1  SISTEMA DE PRIMER ORDEN MAS TIEMPO MUERTO (FOPDT) 

La respuesta a lazo abierto típica de estos sistemas se presenta en la figura 1.5. 

Se caracteriza por tener un desfase o retardo respecto a la señal de entrada y no 

presenta sobrepicos, esto quiere decir que nunca sobrepasan al valor de setpoint 

y por lo tanto, son sistemas relativamente lentos.  

 

Figura 1.5. Respuesta de un sistema FOPDT. 

La función de transferencia de un sistema de primer orden más tiempo muerto es 

la siguiente: 

                                                         '(m) = "(m)$(m) = U pm + 1 8qrtu                                               (1.8) 

Dónde: 

· $: es la entrada del proceso. 

· ": es la salida del proceso. 

· U: es la ganancia del proceso y se define como la relación entre la variación 

de la salida, ante un cambio en la entrada. 

· p: es la constante de tiempo que por definición es la cantidad de tiempo 

que se demora la variación en la salida en alcanzar el 63,2% de su valor 

máximo.  

· vw: es el tiempo muerto que representa la cantidad de tiempo en la cual la 

planta presenta una respuesta ante un cambio en la entrada.   
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1.5.2  MÉTODO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS DOS PUNTOS 

Para la obtención de la información dinámica de cualquier proceso se requiere 

que éste sea excitado de alguna forma y que tanto la entrada aplicada como la 

respuesta del proceso, sean registradas. Por estas razones resulta necesario 

realizar una prueba experimental que permita identificar un modelo dinámico para 

el proceso. Las técnicas de identificación experimental basadas en la curva de 

reacción del proceso son métodos de lazo abierto y son procedimientos 

esencialmente gráficos [10]. 

El método presentado a continuación es uno de los que da mejor aproximación y 

el más fácil de usar. Se denomina método de los dos puntos y utiliza los datos 

extraídos de la curva de reacción del proceso. Estos dos puntos son:  

· vE: es el tiempo que demora el proceso en alcanzar el 63,2% del 

cambio  total  en  la  salida. 

· vD: es el  tiempo  que  demora  el  proceso  en  alcanzar  el 28,3% del 

cambio total en la salida.  

Estos puntos se muestran en la figura 1.6 y son necesarios para hallar el valor de 

los parámetros característicos del sistema utilizando las siguientes ecuaciones: 

                                                                 p = 1.5 ∗ (vE − vD)                                                        (1.9) 

                                                                         vy = vE − p                                                           (1.10) 

                                                                              U = ∆"∆$                                                             (1.11) 
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Figura 1.6. Curva de Reacción y método de los dos puntos.  

1.6  MÉTODOS DE CONTROL 

1.6.1  CONTROLADOR TIPO PID 

Durante la década de 1930, los controladores de tipo PID comenzaron a 

comercializarse. Los primeros papers teóricos  sobre el control de procesos 

fueron publicados durante este mismo período.  

Los controladores PID neumáticos ganaron aceptación industrial generalizada 

durante la década de 1940, y sus homólogos electrónicos entraron en el mercado 

en la década de 1950.  

Las primeras aplicaciones de control usando computadoras en los  procesos 

industriales fueron reportadas a finales de 1950 y principios de 1960. Desde esa 

época hasta la actualidad se continúa utilizando de forma rutinaria estos 

esquemas de control, demostrado un buen rendimiento a pesar ser tan simples y 

logrando así tener gran impacto en el control de procesos [11]. 

Se deben considerar tres esquemas básicos de control, estos son: control 

proporcional, control integral y control derivativo. Que  pueden actuar sobre 

plantas de diversos tipos de manera individual o en combinaciones dependiendo 

la dinámica propia de cada proceso. 

 



11 

 

1.6.1.1 Acción de Control Proporcional 

Para una acción de control proporcional, la relación entre la salida del controlador, 

y la señal de error son directamente proporcionales a una ganancia. Donde la 

función de transferencia del controlador es: 

                                                                      +{(m) = |{                                                              (1.12) 

Siendo |{, la ganancia proporcional ajustable del controlador. Un controlador 

proporcional puede controlar cualquier planta estable, pero que posea desempeño 

limitado y error en   estado estable (offset). Este error se eliminaría si se incluye la 

acción de control integral en el controlador [12].   

1.6.1.2  Acción de Control Integral 

Esta acción de control entrega una salida que es proporcional al error acumulado, 

lo que implica que es un modo de controlar lento. Visto como función de 

transferencia el controlador es: 

                                                                        +}(m) = |}m                                                              (1.13) 

La acción de control integral logra eliminar el error en estado estable que posee la 

respuesta del controlador proporcional pero puede conducir a una respuesta 

oscilatoria de amplitud decreciente lenta o, incluso, de amplitud creciente [12].  

1.6.1.3 Acción de Control Proporcional-Integral 

Con el controlador proporcional, es necesario que exista error para tener una 

acción de control distinta de cero. Con el control integral, si existe un pequeño 

error ya sea positivo o negativo existirá una acción de control creciente o 

decreciente respectivamente. Combinando estas dos características se logra un 

control ajustable en velocidad de respuesta y sin error en estado estable [12].  

La función de transferencia del controlador estaría representada por la siguiente 

expresión: 
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                                                             +{}(m) = |{ R1 + 1~}m]                                                  (1.14) 

Donde  ~} es el tiempo integral el cual ajusta la acción integral. 

1.6.1.4 Acción de Control Proporcional-Derivativa 

La acción de control derivativa agrega al control proporcional mayor sensibilidad. 

Sin embargo tiene complicaciones ante la presencia de ruido, por lo que un 

control solo derivativo no es común.  

Una ventaja de usar la acción de control derivativa es que responde a la velocidad 

del cambio del error y produce una corrección antes de que el error se vuelva 

demasiado grande. Por tanto, el control derivativo inicia una acción oportuna y 

tiende a aumentar la estabilidad del sistema. El control derivativo nunca se usa 

solo. Siempre se emplea junto con una acción de control proporcional o 

proporcional-integral [12].  

La función de transferencia del controlador estaría representada por la siguiente 

expresión: 

                                                              +{�(m) = |{ + m |{ ~�                                                 (1.15) 

Donde ~� se denomina tiempo derivativo y es ajustable. 

1.6.1.5 Acción de Control Proporcional-Integral-Derivativa 

Esta acción combina las ventajas de cada una de las tres acciones de control 

individuales. La función de transferencia  del controlador con esta acción 

combinada es: 

                                                       +{}�(m) = |{ R1 + 1~}m + ~�m]                                          (1.16) 

1.6.2  CONTROLADOR POR MÉTODOS NUMÉRICOS Y ÁLGEBRA LINEAL 

Existen varios trabajos previos en donde se ha aplicado conceptos de Métodos 

Numéricos y Álgebra Lineal para obtener controladores aplicados al seguimiento 
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de trayectorias de robots móviles [13]-[16]. El algoritmo de control aplicado  en 

estos trabajos se caracteriza por utilizar conceptos muy simples y fáciles de 

comprender, sin tener la necesidad de realizar complejos cálculos para obtener la 

ley de control.  

El algoritmo de métodos numéricos tradicional ha sido implementado siempre 

usando el modelo completo de cada proceso. Resultando de cada uno una 

diferente ley de control. Pero en este trabajo se implementó el algoritmo utilizando 

un modelo aproximado del proceso haciendo que el desarrollo del controlador sea 

aún más simple y obteniendo una ley de control genérica para algunos procesos 

que tenga el mismo comportamiento en lazo abierto. 

Como se simplifica el diseño del controlador al utilizar un modelo FOPDT, no se 

requieren demasiados conceptos de álgebra lineal al no tener que manejar 

matrices de dimensiones grandes. A continuación se introducen los siguientes 

conceptos importantes de métodos numéricos necesarios para el desarrollo del 

controlador. 

1.5.2.1 Aproximación de Euler 

Es una técnica empleada para la discretización de una integral en el tiempo, 

donde se reemplaza la integral por una diferencia de valor finito [17]. 

Conocido el valor de la pendiente en un periodo de tiempo ~, se puede obtener el 

valor aproximado del estado próximo "��D mediante una aproximación lineal: 

                                            "̇� ≈ "��D − "�~    →    "��D ≈  "� + ~"̇�                                   (1.17) 
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Figura 1.7. Aproximación de Euler. 

A partir de la figura 1.7 se intuye que a medida que el paso de tiempo tiende a 

cero, la aproximación se acerca más al valor real de la función. Entonces mientras 

más pequeño sea el intervalo de tiempo más exacta es la aproximación, pero esto 

requiere un mayor coste computacional. 

1.6.2.2 Series de Taylor 

Una serie de Taylor es una aproximación de funciones mediante una suma de 

potencias enteras de polinomios, dicha suma se calcula a partir de las derivadas 

de la función para un determinado punto # suficientemente derivable sobre la 

función y un entorno sobre el cual converge la serie. [18] 

Estas series se pueden utilizar para calcular valores aproximados de funciones y 

realizar derivaciones e integraciones término a término. 

La serie de Taylor de una función �(!) se puede representar mediante la siguiente 

serie de potencias: 

                      �(#) + �1(#)1! (! − #) + �11(#)2! (! − #)E + �111(#)3! (! − #)C + ⋯            (1.18) 
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1.6.3  COMPUTACIÓN INTELIGENTE 

Los orígenes de la inteligencia artificial comienzan a partir de 1943, cuando el 

matemático Walter Pitts y el neurofisiólogo Warren McCulloch presentaron el 

primer trabajo donde se hablaba de AI (Artificial Intelligence) y en donde hacían 

mención de conceptos de fisiología humana básica, la forma en que las neuronas 

funcionan en el cerebro y la teoría computacional de Alan Turing, entre otras 

cosas. Es de esta manera que la más grande contribución de estos investigadores  

dentro de la inteligencia artificial fue que fundaron las bases de las redes 

neuronales artificiales [19]. 

Es importante conocer la diferencia entre la Inteligencia Artificial (AI) y la 

Computación Inteligente (CI), que se presenta a continuación: 

· La computación inteligente: es el estudio del diseño de agentes 

inteligentes. Siendo un agente inteligente un sistema que actúa de manera 

inteligente luego de un proceso de aprendizaje o experiencia. Lo que hace 

es apropiado para la circunstancia y sus objetivos, es flexible a cambiar de 

ambientes y cambiar objetivos, aprende de la experiencia y hace 

elecciones apropiadas dado limitaciones perceptivas y la computación 

finita. 

· La inteligencia artificial: es un nombre establecido para el campo de 

computación inteligente que se definió, pero el término inteligencia artificial 

es un término de mucha confusión y es así como en varios textos se utiliza 

el nombre de computación inteligente, ya que es un nombre que tiene que 

ver más con la implementación computacional que con el modelo del 

paradigma [20]. 

Para Bezdek (1994), “Un sistema es llamado computacionalmente inteligente si 

trabaja con bajo nivel de información como datos numéricos, si tiene una 

componente de reconocimiento de patrones y si no usa conocimiento exacto y 

completo como un sistema de inteligencia artificial”. 

Dentro de la computación inteligente se revisarán tres ramas importantes las 

cuales son: Redes Neuronales, Sistemas Expertos y Lógica Difusa. 
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1.6.3.1 Redes Neuronales Artificiales (RNA) 

Las redes neuronales artificiales buscan emular el funcionamiento de las redes 

neuronales biológicas en lo referente al aprendizaje y procesamiento de 

información. Actualmente, el campo de aplicación de las redes neuronales se ha 

visto aumentado, siendo utilizadas en tareas como: modelado e identificación de 

sistemas, control de procesos, predicción, manejo de fallas, reconocimiento de 

patrones, diagnóstico médico, entre otros.  

La figura 1.8 presenta un esquema que indica la artificialización de las partes 

fundamentales de una neurona biológica. En este modelo se puede apreciar un 

conjunto de entradas que pueden provenir de otras neuronas o de algún estímulo 

externo, seguido de un conjunto de “pesos” que indican las fuerzas de las 

conexiones sinápticas entre las entradas y las dendritas de las neuronas, seguido 

del cuerpo celular de la neurona cuya función es acumular todas las señales 

ponderadas recibidas, seguido de un bloque que determina el cambio de estado 

pasivo a excitado de la neurona, este bloque se denomina “función de activación” 

y por último se tiene el axón, encargado de transmitir las salidas de la neurona 

activada a otras neuronas [21]. 

 

Figura 1.8. Modelo de Neurona Artificial a partir de neurona biológica [21]. 

1.6.3.1.1 Funciones de Activación 

Cuando se empezaron a desarrollar las redes neuronales artificiales, se utilizó 

funciones de activación como las funciones de umbral lógico que permitían un 

funcionamiento neuronal caracterizado por dos estados: inhibitorio y excitatorio. 
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Entre las funciones de activación más comunes se encuentran las funciones: 

Sigmoide Unipolar, Sigmoide Bipolar, Tangente Hiperbólica y Lineal. En las 

figuras 1.9 y 1.10 se muestran dos ejemplos de las funciones de activación más 

comunes. 

 

Figura 1.9. Función de Activación Tagente Hiperbólica [21]. 

 

Figura 1.10. Función de Activación Lineal [21]. 

1.6.3.1.2 Estructura de una Red Neuronal Artificial 

Tomando como referencia a las características estructurales, las redes 

neuronales se pueden clasificar en dos grandes grupos denominados: Modelos de 

redes en cascada y retroalimentadas.  

· Modelos Neuronales en Cascada 

En esta configuración las neuronas son ordenadas formando capas, cuyas 

entradas provienen de las salidas de las neuronas de la capa anterior 
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(exceptuando las entradas a las neuronas de la primera capa), y cuyas salidas 

van a las neuronas de la siguiente capa. En los modelos de redes en cascada no 

existen interconexiones entre neuronas de una misma capa ni interconexiones de 

retroalimentación [21]. 

· Modelos Neuronales Retroalimentados 

En esta configuración las salidas de las neuronas en una capa si pueden estar 

interconectadas a las entradas de neuronas en la misma capa o a neuronas en 

capas anteriores. Esto proporciona al arreglo neuronal características de 

procesamiento dinámico al depender de información en instantes anteriores de 

entradas y salidas [21]. 

Un ejemplo de esta última estructura neuronal  se presenta en la figura 1.11. Esta 

estructura en específico se denomina de tipo ARX (Auto-regresivo con entradas 

externas) si las neuronas son lineales o NARX (No lineal Auto-regresivo con 

entradas externas)  si las neuronas son sigmoidales. En esta figura se observa 

que la red neuronal recibe las variables de entrada $(v) y salida "(v) tanto en el 

instante actual como en instantes anteriores. 

 

Figura 1.11. Estructura neuraltipo ARX o NARX [22]. 
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1.6.3.1.3 Algoritmo de aprendizaje de retro-propagación  

Para que una RNA tenga el comportamiento deseado a la salida lo que se 

requiere es  un entrenamiento adecuado escogiendo bien el algoritmo de 

entrenamiento y el conjunto de muestras. 

Existe un sin número de versiones de algoritmos de retro-propagación (back-

propagation) para el entrenamiento neuronal, donde el ajuste de los valores de 

interconexión o pesos se obtiene resolviendo un problema de optimización sobre 

una función de error entre la salida deseada y la salida del arreglo neuronal.  

Uno de los algoritmos más utilizados por su buen desempeño es el algoritmo de 

Levenberg-Marquardt [23], el cual es una modificación del método de Newton, el 

que fue diseñado para minimizar una función de costos generada a partir del error 

cuadrático medio existente entre la salida deseada y la salida neuronal.  

La tarea de actualización de los pesos se realiza ajustando primero los pesos de 

la capa de salida, pasando por las capas ocultas y por último los pesos de la capa 

de entrada. Ya que el algoritmo de ajuste de los pesos está basado en 

minimización de una función de costo que depende del error de aprendizaje, y 

para ello se utiliza técnicas basadas en derivadas; entonces al aplicar la regla de 

la cadena sucesivamente se puede obtener los gradientes de los pesos de cada 

capa sobre la función de costo [21]. 

1.6.3.1.4 Control utilizando Redes Neuronales Artificiales 

En lo que respecta a las aplicaciones para control  basadas en el uso de redes 

neuronales artificiales los dos esquemas de control clásicos que existen se 

denominan de tipo directo e indirecto. 

El esquema de control directo mostrado en la figura 1.12, es muy sencillo 

estructuralmente pero complicado en aspectos funcionales. En este caso la 

entrada con la que la red aprende corresponde al error entre la referencia "� y la 

salida ". El problema está en que la señal de referencia no se conoce y por lo 

tanto, el error no se puede calcular. Una solución para esto la presentan los 
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algoritmos de aprendizaje por refuerzo, que permiten el aprendizaje cualitativo del 

error y no cuantitativo. 

 

Figura 1.12. Esquema de control directo [22]. 

El esquema de control indirecto mostrado en la figura 1.13, se denomina así por la 

necesidad de tener un modelo neural de la planta para obtener el controlador. 

Este modelo puede ser utilizado para propagar los errores hacia atrás y permitir el 

aprendizaje del controlador o para generar un modelo inverso de la planta. Estos 

últimos utilizan el modelo para obtener una aproximación inversa y están 

directamente relacionados con esquemas de control conocidos como el control 

con modelo de referencia, el control predictivo o el control por modelo interno [22]. 

 

Figura 1.13. Esquema de control indirecto o por modelo interno [22]. 

1.6.3.2 Lógica Difusa 

En la naturaleza y los procesos creados por el hombre, ciertos comportamientos 

son entendidos basándose en razonamientos más cualitativos que cuantitativos. 
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Una de las razones se debe al carácter impreciso e incierto de los fenómenos a 

describir.  

El  desarrollo de la Lógica Difusa fue motivado, en gran medida, por la necesidad 

de crear una representación flexible del conocimiento, dentro de un ambiente 

impreciso e incierto. Su importancia radica en el hecho de que la manera de 

razonar humana, por su naturaleza, es aproximada. 

El concepto central de la Lógica Difusa es el Conjunto Difuso, el cual es 

considerado como una extensión de los conjuntos ordinarios. En la teoría sobre 

conjuntos difusos, la pertenencia o no de un elemento del universo a un conjunto, 

no está enmarcada dentro de una lógica bivaluada sino que obedece a una lógica 

multivaluada que asigna al elemento una gama de grados de pertenencia que 

puede ir desde la no pertenencia hasta la pertenencia total [21]. 

1.6.3.2.1 Función de Membresía 

Usualmente, en el marco de la teoría de conjuntos difusos, la función 

característica de un conjunto difuso se denomina Función de Membresía, e indica 

el grado con el que un elemento pertenece a dicho conjunto difuso. 

En la figura 1.14 se muestra una función característica de un conjunto ordinario �u, en donde se puede notar que existen solo dos posibles valores para 

representar pertenencia, 1 indica la mayor pertenencia y 0 indica la no 

pertenencia. 

 

Figura 1.14. Función característica de un conjunto ordinario [21]. 
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En la figura 1.15 se muestran ejemplos de funciones de membresía de tipo 

trapezoidal (��, ��, �� , �[) con diferentes rangos en la escala horizontal y en 

donde se debe notar que valores del grado de membresía cercanos a 1 indican 

una pertenencia fuerte, mientras que valores cercanos a 0 denotan una 

pertinencia débil al conjunto difuso. 

 

Figura 1.15. Función de membresía Trapezoidal. 

1.6.3.2.2 Valores Lingüísticos 

Una de las características de los conjuntos difusos es la habilidad para la 

representación de algunos conceptos mediante la definición de variables 

lingüísticas. Un ejemplo típico es la variable lingüística “temperatura” sobre un 

rango de 0°C a 100°C. Se define para esta variable cuatro valores lingüísticos 

como Frío, Templado, Caliente y muy Caliente representados por conjuntos 

difusos sobre el dominio de valores de esta variable. 

Entonces, esta variable lingüística no es más que una variable difusa donde se 

definen conjuntos difusos dados por sus funciones de membresía, como se 

muestra en la figura 1.16. 
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Figura 1.16. Partición difusa de la variable Temperatura [21]. 

Un valor lingüístico es, en esencia, la asociación de un conjunto difuso con el 

valor de una variable, lo cual introduce cierta incertidumbre respecto al 

conocimiento que se tenga sobre el valor actual de la variable.  

Una de las características de los sistemas difusos es que pueden modelarse 

lingüísticamente usando reglas de decisión de la forma “Si-Entonces”. La 

habilidad en la toma de decisiones depende, entonces, de la existencia de una 

base de reglas y un mecanismo de razonamiento difuso [21]. 

 

1.6.3.2.3 Mecanismos de Razonamiento para Modelos Lingüísticos 

Se define como mecanismo de razonamiento o inferencia al proceso de obtener 

un conjunto de valores (en principio difusos) para las variables de salida de un 

sistema, a partir de un conjunto de valores (en principio difusos) de la variable de 

entrada sobre la base del conocimiento del modelo difuso, que explica el 

comportamiento del sistema.  

Uno de los mecanismos más conocido y utilizado es el tipo “Mamdani”  que 

combina las ideas de los sistemas basados en reglas con el uso de parámetros 

difusos para construir un controlador basado en el razonamiento de un operador 
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humano. Este método está basado en la superposición de las salidas de cada una 

de las reglas que componen el modelo difuso para una determinada entrada. 

Otro tipo de modelo se denomina “Takagi-Sugeno”, este modelo se caracteriza 

por relaciones basadas en reglas difusas, donde las premisas de cada regla 

representan particiones difusas relacionadas por el operador lógico ”y” y las 

consecuencias son una combinación lineal entre variables entrada-salida [24].  

Las reglas de este tipo de modelo tienen la siguiente forma: 

                S3 ∶ �� !D 8m �D3  " … " !� 8m ��3  8�v��68m �3 = �w3 + �D3 !D + ⋯ + ��3 !�        (1.19) 

Dónde: 

· !D, … , !�  : son las variables de entrada o premisas de las reglas. 

· �D3 , … , ��3  : son los conjuntos difusos asociados a las variables de entrada. 

· �w3 , … , ��3  : son los parámetros de la regla �. 
· �3 : es la salida de la regla �. 

La salida del modelo � se calcula ponderando la salida de las � reglas por su 

respectivo grado de pertenencia o cumplimiento �3. 

                                                                  � = ∑ (�3 �3)�3�D∑ �3�3�D                                                         (1.20) 

1.6.3.2.4 Mecanismos de Difusificación y Desdifusificación 

En algunos casos, los valores de las variables de entrada a los modelos difusos 

provienen de procesos que generan valores puntuales. En estos casos es 

necesario someter a dichos valores puntuales a un proceso de “Difusificación”, 

con el fin de darles una representación difusa. Análogamente, en algunos casos 

puede resultar de inutilidad práctica la utilización de los valores difusos que 

generados por los modelos lingüísticos, y es necesario someter a dichos valores 

difusos a un proceso de “Desdifusificación” con el objeto de generar valores 

puntuales de dichas variables de salida [21]. Estos procesos mencionados se 

ejecutarían antes y después, respectivamente, del mecanismo de razonamiento 

como se muestra en la figura 1.17. 
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Figura 1.17. Estructura de un controlador usando lógica difusa  [21]. 

1.6.3.3 Sistemas Expertos 

Los sistemas Basados en el Conocimiento (Sistemas Expertos) son una de las 

aplicaciones de la inteligencia artificial. La historia de los sistemas expertos está 

relacionada con los últimos tres periodos de la historia de la Inteligencia Artificial. 

· Periodo de Iniciación (1961 – 1970) 

· Periodo de Experimentación y Desarrollo (1971 -1980) 

· Periodo de Comercialización (1981 - presente) 

Un sistema experto es aquel que utiliza la experiencia de una persona 

determinada, de tal forma que mediante un sistema informático se pueda dar una 

respuesta parecida a la de esta persona (Tabla 1.1). En la actualidad existen 

varios de estos problemas, tal vez el área en la que más se utiliza es en la 

medicina [21]. 

Tabla 1.1. Diferencias entre Experto Humano y Sistema Experto. 

Experto Humano Sistema Experto 

No Perdurable Permanente 

Difícil de trasferir Fácil de transferir 

Difícil de documentar Fácil de documentar 

Impredecible Consistente 

Caro Alcanzable 
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Creativo No inspirado 

Adaptativo Necesita ser enseñado 

Experiencia personal Entrada simbólica 

Enfoque personal Enfoque cerrado 

Conocimiento del sentido común Conocimiento técnico 

Los tres elementos principales de un sistema experto son: 

1) Base de conocimientos: Contiene una gran cantidad de información sobre 

un tema específico, generalmente introducida por un experto en dicho tema 

sobre el cual se desarrolla la aplicación. 

2) Motor de inferencia: Utiliza la base de conocimiento para desarrollar una 

serie de razonamientos acerca del problema que se le ha presentado. El 

objetivo del motor de inferencia es la estrategia de búsqueda para producir 

el conocimiento demandado. 

3) Sistema de explicación: Son módulos de interacción con el usuario, es 

decir, facilitan la comunicación entre el operador y la máquina. Mantiene 

una memoria temporal de los conocimientos empleados en el 

procesamiento para poder dar una explicación al usuario. Las facilidades 

de explicación de algunos sistemas actuales se limitan a listar simplemente 

las reglas que se utilizaron durante la ejecución. 

1.6.3.3.1 Metodología para desarrollar un Sistema Experto 

· Etapa 1: Análisis y descripción del problema 

En esta etapa se determina las características del problema y se evalúa la 

factibilidad de realizar un sistema experto partiendo de conocer los diferentes 

recursos con los que se cuenta. En esta etapa existirá una interacción entre el 

experto humano y el ingeniero del conocimiento. Cuando el experto muestre 

distintos escenarios, el ingeniero desarrollará una descripción del problema. 
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· Etapa 2: Especificación de requerimientos 

En esta etapa se estudia los requerimientos globales del sistema experto a 

desarrollar, considerando hacia quién estará dirigido el sistema, nivel de detalle 

requerido, requerimientos funcionales y formatos deseados por los usuarios 

finales. 

· Etapa 3: Análisis de costos, tiempo y recursos 

En esta etapa se realiza un estimado de los costos para desarrollar el sistema 

experto incluyendo: equipos, programas y honorarios profesionales. Además,  se 

realiza un cronograma de actividades a desarrollarse. Generalmente en esta 

etapa terminaría el estudio de factibilidad de realizar el sistema experto, ya que 

hasta esta etapa se ha verificado la necesidad y pertinencia del desarrollo del 

sistema experto. 

· Etapa 4: Ingeniería del conocimiento 

Después de haber determinado el problema en toda su magnitud en las etapas 

anteriores, la responsabilidad del ingeniero del conocimiento es analizar 

situaciones tipo y a partir de ellas para extraer las reglas que describan el 

conocimiento del experto en el dominio. 

· Etapa 5: Diseño preliminar del Sistema Experto 

En esta etapa se realiza la ingeniería de detalle del Sistema Experto, se diseña 

cuidadosamente cada uno de los módulos que comprenderán la herramienta, se 

hace la selección final de los componentes a utilizar y se diseña los protocolos 

necesarios para la interrelación con otros programas y/o equipos requeridos. 

· Etapa 6: Desarrollo e implementación del Sistema Experto 

Esta es la etapa final del desarrollo del sistema experto, aquí, se construye, 

implementa, prueba y depura el sistema. Posteriormente a la finalización de la 

implementación comienza la fase de mantenimiento y actualización que durará 

durante toda la vida útil del sistema. 
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1.6.4  ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS SISTEMAS INTELIGENTES 

En la sección 1.6.3 se presentaron los conceptos básicos de las tres alternativas 

de computación inteligente que se estudió antes de la elección de la mejor opción 

para la aplicación. En esta sección se presenta el análisis comparativo de los pros 

y contras de cada una aplicada al seguimiento de trayectorias del robot móvil. 

La Tabla 1.2 muestra un análisis comparativo tomando como referencia aspectos 

como, dificultad de desarrollo, tolerancia a fallos, capacidad de realizar 

pronósticos, entre otros. 

Tabla 1.2. Comparación entre RNA, Lógica Difusa y Sistemas Expertos. 

Redes Neuronales Lógica Difusa Sistemas Expertos 

Se puede desarrollar el 
controlador aunque se 
tenga poca experticia 
en el proceso a 
controlar. 

 

Requiere de usuarios con 
conocimientos básicos del 
proceso a controlar para 
desarrollarlo. 

 

Requiere de usuarios que 
conozcan bien el proceso 
a controlar para poder 
desarrollarlo. 

 

El desarrollo de la red 
se torna complejo si no 
se utilizan las muestras 
adecuadas para 
entrenarla. 

 

El desarrollo puede ser 
muy sencillo si el proceso 
no es muy complejo y 
requiere pocas reglas. 

 
El desarrollo puede llevar 
más tiempo si no se tiene 
expertos en el proceso. 

 

No hay que identificar 
reglas. Muy adecuado 
para decisiones 
intuitivas. 

 

Las reglas deben estar 
claramente identificadas, 
difíciles en decisiones 
intuitivas. 

 

Las reglas deben estar 
claramente identificadas, 
difíciles en decisiones 
intuitivas. 

 

Útiles para pronósticos 
pero requieren una 
muestra grande de 
datos. 

 

Torpes en el 
reconocimiento de 
patrones y análisis de 
datos, como pronósticos. 

 

Torpes en el 
reconocimiento de 
patrones y análisis de 
datos, como pronósticos. 

 

En aplicaciones como 
pronósticos, se puede 
llegar a superar a los 
expertos. 

 

El rendimiento depende 
del número de reglas 
establecidas y que tan 
acertadas son. 

 

El rendimiento del 
controlador está limitado 
al rendimiento del experto 
que lo desarrollo. 

 

Útiles para la toma de 
decisiones repentinas. 

 
Útiles en la toma de 
decisiones en forma de 
árbol. 

 
Útiles en la toma de 
decisiones en forma de 
árbol. 

 

No tienen sistema de 
explicación y actúan 
como caja negra. 

 

Tienen sistemas de 
explicación para justificar 
las decisiones tomadas 
basados en las reglas 
establecidas. 

 
Tienen sistemas de 
explicación para justificar 
las decisiones tomadas. 
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Tanto la lógica difusa como los sistemas expertos se basan en reglas definidas de 

tal manera que se logre tener un comportamiento deseado. De esta manera 

independientemente del tipo de respuesta que tenga el sistema en lazo abierto, se 

busca llegar a obtener una respuesta deseada. Por otro lado, para las redes 

neuronales artificiales aplicando la estructura de control de tipo indirecto o 

también conocida como control por modelo interno, en la cual se entrene al 

sistema a partir de una representación aproximada del robot, se estaría 

cumpliendo con el objetivo del presente trabajo, el cual es desarrollar algoritmos 

de control a partir de una representación aproximada. 

Entonces, considerando que se tienen bastantes ventajas en el uso de redes 

neuronales para aplicaciones donde se requieren tomar decisiones repentinas y 

posibles decisiones para las que no fue entrenado pero que están dentro de su 

rango intuitivo. Y que además al entrenarla a partir de un modelo de primer orden 

más retardo se estaría cumpliendo con el objetivo del trabajo para poder 

compararlo en iguales condiciones con los demás controladores. Se determinó 

que el controlador  utilizando Redes Neuronales Artificiales (RNA) será el 

implementado. 

1.7  SEGUIMIENTO DE TRAYECTORIAS 

Dentro de la robótica móvil existen tres problemas de control de navegación 

básicos. El más básico de estos problemas es el control de postura el cual 

requiere que el robot llegue a una posición final con una orientación determinada 

sin importar el camino que éste siga ni cuánto tarde en hacerlo. El siguiente 

problema de control es el aplicado al seguimiento de caminos en el cual se 

requiere que el robot siga cada uno de los puntos que conforman un camino 

determinado. Y por último y como el más complejo de los problemas de control 

está el seguimiento de trayectorias el cuál añade al seguimiento de caminos una 

parametrización en el tiempo de cada uno de los puntos a seguir. Esto quiere 

decir que el robot debe cumplir con llegar a una posición determinada en un 

determinado tiempo. 
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En la figura 1.18 se muestra un seguimiento de trayectoria realizado por un robot 

móvil. En esta grafica se muestra que el seguimiento parte del punto (0,0) y que 

logra alcanzar a la generación de la trayectoria en la parte inferior del círculo. 

 

Figura 1.18. Seguimiento de una trayectoria circular. 

1.8  EVASIÓN DE OBSTÁCULOS 

La navegación de un robot móvil dentro de un ambiente con obstáculos es una 

combinación de un algoritmo global para el seguimiento de trayectorias con un 

módulo independiente utilizado para la detección y evasión de obstáculos. De  

esta forma, mientras el algoritmo encargado de seguir la trayectoria del robot  

determina una ruta basándose en datos almacenados, el algoritmo de evasión 

determina una dirección de movimiento a partir de los datos entregados por los 

sensores y así evitar colisiones. La actualización en la información de los  

sensores debe realizarse de manera continua y con una cierta rapidez para 

brindar una trayectoria segura mientras el robot se encuentra navegando en el 

entorno.  

En este trabajo se implementaron dos algoritmos de evasión, el primero utilizando 

los conceptos de lógica difusa que fueron revisados en la sección 1.6.3.2 y el otro 

basado en el método de impedancia (Force Field  Method) modificado. 
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1.8.1  MÉTODO DE IMPEDANCIA MODIFICADO 

En los últimos años, el método de impedancia  ha sido ampliamente utilizado en la 

planificación de rutas de robots móviles y en base a éste, se han desarrollado 

varios algoritmos con modificaciones manteniendo sus características de buena 

eficiencia y simplicidad matemática [25].  

El método de impedancia tradicional se basa en el concepto de fuerzas ficticias 

que se generan cuando el robot se acerca a un obstáculo, provocando que éste 

se desvíe de su trayectoria original. Las fuerzas generadas son: fuerza de 

repulsión, fuerza de repulsión normal y fuerza tangencial. 

Para hacer más sencillo de implementar el algoritmo, se realiza una modificación 

al tomar el concepto de fuerzas y transformarlo a ángulo de rotación. Por lo que, 

se tendría un ángulo de desviación que varía de 0° a ±90° dependiendo de qué 

tan cerca del obstáculo se encuentra el robot [3]. 

En la figura 1.19 se muestra el funcionamiento del algoritmo en tres posibles 

casos dependiendo de la cercanía del robot al obstáculo, estos tres casos son: 

a) Si el robot se encuentra a una distancia mayor a la distancia de inicio de 

evasión, el ángulo de desviación es cero. Es decir, la dirección del robot no 

se ve afectada y continua con el seguimiento de la trayectoria de manera 

normal. 

b) Si el robot se encuentra a una distancia menor a la distancia de inicio de 

evasión, el ángulo de desviación varía dependiendo de la ubicación del 

obstáculo. 

c) Si el robot se encuentra a una distancia menor a la distancia mínima de 

evasión, el ángulo de desviación toma directamente un valor de ±90° 

dependiendo de la ubicación del obstáculo. 
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Figura 1.19. Tres casos del funcionamiento del algoritmo de evasión [3]. 

La variación del ángulo de desviación se define según la siguiente expresión: 

                                    � = � 0°                        , 7/y > 7Zm ∗ arctan R UZ |7/y − 7Z£}�|] , 7/y ≤ 7Z                             (1.21) 

Dónde: 

· � : Ángulo de desviación. 

· m : Sentido de giro (+ o -). 

· 7Z : Distancia de inicio de evasión.  

· 7Z£}� : Distancia mínima de evasión.  

· 7/y : Distancia entre el robot y el obstáculo.  

· UZ : Constante de calibración para la rapidez de giro.  

1.9  SOFTWARE A UTILIZARSE 

En esta sección se presenta rápidamente las características principales de las 

herramientas computacionales utilizadas para la implementación de los algoritmos 

de control en la plataforma PIONNER 3DX. 

1.9.1  LENGUAJE PYTHON 

Python es un lenguaje de programación de tipo multiparadigma, ya que 

soporta orientación a objetos, programación imperativa y programación funcional. 

También se caracteriza por tener una naturaleza interpretada, y ser un lenguaje 

de alto nivel con un tipado dinámico fuerte. 
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Apareció en 1990 y es administrado por la Python Software Foundation. Posee 

una licencia de código abierto y funciona sobre todas las plataformas por lo que 

se lo considera multiplataforma [26]. 

 

Figura 1.20. Logotipo de Python [27]. 

Python presenta una serie de ventajas que lo hacen muy atractivo, tanto para su 

uso profesional como para el aprendizaje de la programación. Entre las más 

interesantes desde el punto de vista didáctico se tiene:   

· Es un lenguaje muy expresivo, es decir, los programas Python son muy 

compactos. Un programa Python suele ser bastante más corto que su 

equivalente en lenguajes como C.  

· Es muy legible. La sintaxis de Python es muy elegante y permite la escritura 

de programas cuya lectura resulta más fácil que si se utilizara otros 

lenguajes de  programación.  

· Ofrece un entorno interactivo que facilita la realización de pruebas y ayuda a 

despejar dudas acerca de ciertas características del lenguaje.  

· El entorno de ejecución de Python detecta muchos de los errores de 

programación que escapan al control de los compiladores y proporciona 

información valiosa para detectarlos y corregirlos.  

· Posee una variedad de estructuras de datos que se pueden manipular de 

modo sencillo. 
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1.9.2 MATLAB 

MATLAB abreviatura de “Matrix Laboratory”, es una herramienta de software 

matemático que ofrece un entorno de desarrollo integrado (IDE) con un lenguaje 

de programación propio (lenguaje M) muy usado en universidades y centros de 

investigación y desarrollo. Está disponible para las plataformas Unix, Windows, 

Mac OS X y GNU/Linux [28]. 

Entre sus prestaciones básicas se hallan: la manipulación de matrices, la 

representación de datos y funciones, la implementación de algoritmos, la creación 

de interfaces de usuario (GUI) y la comunicación con programas en otros 

lenguajes y con otros dispositivos hardware. El paquete MATLAB dispone de dos 

herramientas adicionales que expanden sus prestaciones: 

· Simulink (plataforma de simulación multidominio) 

· GUIDE (editor de interfaces de usuario - GUI) 

Además, se pueden ampliar las capacidades de MATLAB con las cajas de 

herramientas (toolboxes); y las de Simulink con los paquetes de bloques 

(blocksets). 

1.9.2.1 Toolbox de Redes Neuronales 

Este toolbox de Matlab ofrece algoritmos, funciones y aplicaciones para crear, 

entrenar, visualizar y simular redes neuronales [28]. El toolbox posee como 

características principales:  

· Clasificación, regresión y clustering 

· Aprendizaje profundo (Deep Learning) 

· Reducción de dimensionalidad 

· La predicción de series de tiempo 

· El modelado de sistemas dinámicos y control 

· Arquitecturas de red 

· Algoritmos de entrenamiento 

· Generación de código, distribución, bloques de Simulink y Sistemas de 

Control 
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1.9.3  SIMULADOR MOBILESIM 

MobileSim es un software para la simulación de plataformas MobileRobots / 

ActivMedia y sus entornos, para la depuración y la experimentación con el 

paquete ARIA.  

MobileSim utiliza los datos sobre los obstáculos desde un archivo mapa con 

extensión (.map) para simular las paredes y otros obstáculos en el entorno. Se 

puede utilizar el software Mapper3 para diseñar los mapas. MobileSim utiliza el 

mismo formato de mapa como ARNL, SONARNL, y MOGS. Se puede utilizar un 

mapa generado automáticamente por explorar el entorno usando un telémetro 

láser, ARNL, y Mapper3, o se puede vigilar un área de forma manual y crear el 

mapa utilizando Mapper3 básico [29]. 

 

Figura 1.21. Entorno de simulación de MobileSim [29]. 

En la figura 1.21 se muestra un ejemplo de simulación de tres robots móviles en 

un entorno con obstáculo donde observa las distintas maneras de representar el 

alcance de los sensores ultrasónicos de los robots. 
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CAPÍTULO 2 

DESARROLLO DE CONTROLADORES 

En el presente capítulo se muestra paso a paso el desarrollo de cada controlador 

propuesto acompañado del análisis realizado para encontrar el valor adecuado de 

los parámetros de sintonización con los que se realizaron las pruebas en el robot 

móvil. Pero antes de comenzar a desarrollar los tres controladores propuestos, el 

primer paso fue representar al robot PIONNER 3DX con un modelo aproximado 

de primer orden más tiempo muerto, aplicando los conceptos vistos en el capítulo 

anterior.  

2.1  MODELO APROXIMADO DEL ROBOT 

Para obtener el modelo aproximado del robot móvil PIONER 3DX se procedió a 

realizar la identificación utilizando la curva de reacción por el método de los dos 

puntos explicado en la sección 1.5.2.  

Para esto, se aplicaron señales paso en lazo abierto tanto de velocidad lineal 

como angular. Las amplitudes de estas señales fueron de 0.5 (m/s) y 1 (rad/s) 

respectivamente. Del robot móvil se obtuvieron las respuestas mostradas en las 

figuras 2.1 y 2.2 donde se  observa un comportamiento auto-ajustable  

aproximable a un sistema de primer orden más tiempo muerto como se explicó en 

la sección 1.5.1. 

Utilizando las ecuaciones (3), (4) y (5) se obtuvieron los parámetros 

característicos de cada curva de reacción de velocidad del robot y se los muestra 

en la tabla 2.1. 

Tabla 2.1. Resumen de Parámetros característicos. 

Parámetros Velocidad Lineal Velocidad Angular U 1 (TO/CO) 1 (TO/CO) p 0.5 (s) 0.15 (s) vy 0.22 (s) 0.32 (s) 
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Con estos parámetros, las funciones de transferencia de velocidad lineal y angular 

estarán representadas de la siguiente forma: 

                                                            'O(m) = 10.5m + 1 8qw.EEu                                                  (2.1) 

                                                          'P(m) = 10.15m + 1 8qw.CEu                                               (2.2) 

 

Figura 2.1. Curva de Reacción de la Velocidad Lineal.  

 

Figura 2.2. Curva de Reacción de la Velocidad Angular. 
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2.2   APROXIMACIÓN POR SERIES DE TAYLOR 

Debido a que los retardos no se especifican en el diseño de controladores por 

métodos numéricos y álgebra lineal, se debe hacer una aproximación para este 

retardo sin perder  demasiada información. En este trabajo se utilizó la 

aproximación por series de Taylor como se propuso en [30], de esta manera la 

expresión de retardo será representada por: 

                                                                 8qrtu ≈ 11 + vwm                                                             (2.3) 

Reemplazando (2.3) en (1.8) se tendría:  

                                                        '(m) = U(pm + 1)(vwm + 1)                                                   (2.4) 

Con esta nueva aproximación la velocidad lineal y velocidad angular estarán 

representadas de la siguiente forma: 

                                                     'O(m) = 1(0.5m + 1)(0.22m + 1)                                           (2.5) 

                                                     'P(m) = 1(0.15m + 1)(0.32m + 1)                                        (2.6) 

En las  figuras 2.3 y 2.4, se presentan simultáneamente las curvas de respuesta 

utilizando las aproximaciones FOPDT y Taylor de las velocidades lineal y angular, 

respectivamente.  
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Figura 2.3. Curvas de Reacción de Velocidad Lineal. 

 

Figura 2.4. Curvas de Reacción de Velocidad Angular. 

Acorde a estos resultados gráficos se puede concluir que el uso de la 

aproximación por series de Taylor para el retardo coincide en gran medida con la 

respuesta original. Permitiendo así facilitar el desarrollo del controlador propuesto. 
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2.3  CONTROLADOR TIPO PID  

2.3.1  DESARROLLO DEL CONTROLADOR USANDO SISNTESIS DIRECTA 

Este controlador se desarrolló basándose en los conceptos de diseño de 

controladores por síntesis directa presentados en [31]. Para este diseño de 

controladores se especifica en forma de una trayectoria el comportamiento de la 

salida y el modelo del proceso se utiliza directamente para sintetizar el controlador 

requerido para lograr que la salida siga esta trayectoria.  

Según el esquema de control de la figura 2.5 en donde ¥(m) representa al proceso 

y ¥4(m) representa el controlador. Se tiene una función de transferencia a lazo 

cerrado de la forma: 

                                                       "(m) = ¥(m)¥4(m)1 + ¥(m)¥4(m) "/Z¦(m)                                            (2.7) 

 

Figura 2.5. Lazo Cerrado de Control.  

Suponiendo que se requiere un comportamiento a lazo cerrado de la siguiente 

manera: 

                                                                 "(m) = §(m) "/Z¦(m)                                                     (2.8) 

Donde §(m) es la trayectoria de referencia elegida según el tipo de respuesta que 

se requiere para el proceso. En este caso partiendo de la representación 

aproximada del robot dada por (1.8) se escoge una trayectoria de referencia de la 

misma forma: 

                                                                     §(m) = 8qrt¨up/m + 1                                                         (2.9) 
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Los parámetros característicos de esta trayectoria de referencia son escogidos de 

tal manera que si por ejemplo se desea una respuesta más rápida con 

controlador, se escoge una constante de tiempo menor a la de la planta. 

Conociendo §(m) y ¥(m) se encuentra la ¥4(m) requerida para hacer que la función 

de transferencia del proceso a lazo cerrado sea igual a §(m). Esto se logra si y 

sólo si: 

                                                           §(m) = ¥(m)¥4(m)1 + ¥(m)¥4(m)                                                    (2.10) 

De donde la síntesis del controlador se reduce a despejar ¥4, teniendo: 

                                                         ¥4(m) = 1¥(m) R §(m)1 − §(m)]                                                (2.11) 

Utilizando la trayectoria representada por (2.9) en (2.11), se obtiene: 

                                                 ¥4(m) = (pm + 1)U  R 1p/m + 1 − 8qr©u]                                    (2.12) 

Usando la aproximación del retardo por series de Taylor presentada en (2.3), el 

controlador por síntesis directa se simplifica en: 

                                                        ¥4(m) = pU(p/ + vy) R1 + 1pm]                                          (2.13) 

Teniendo así un esquema tipo PI donde los parámetros ajustables están dados 

por las siguientes expresiones: 

                                                                      |{ = pU(p/ + vy)                                                    (2.14) 

                                                                                ~} = p                                                              (2.15) 

Para esta planta el añadir una acción derivativa provocaría inestabilidad por lo 

que el esquema de control proporcional-integral es suficiente para mejorar la 

respuesta.  
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2.3.2  DISCRETIZACIÓN DEL CONTROLADOR  

Para la implementación digital de este controlador es necesario discretizarlo y 

encontrar la ley de control en el dominio de Z. El método de aproximación 

numérica utilizado para la discretización de la parte derivativa es el denominado 

método de integración rectangular hacia adelante [32]. Esta aproximación se 

describe de la siguiente manera: 

                                                                         m = ª − 1~                                                              (2.16) 

Donde ~ es el período de muestreo. 

Reemplazando (2.14), (2.15) y (2.16) en (2.13) se tiene: 

                                                  ¥4(ª) = $(ª)8(ª) = |{ª − |{ «1 − ~~}¬ª − 1                                      (2.17) 

Resolviendo y despejando la salida del controlador $(ª) se tiene: 

                                          $(ª)ª − $(ª) = |{8(ª)ª − |{ R1 − ~~}] 8(ª)                            (2.18) 

                                    $(ª) = |{8(ª) − |{ R1 − ~~}] ªqD8(ª) + ªqD$(ª)                         (2.19) 

 Aplicando la transformada Z inversa representada por: 

                                                                   ªq�-(ª) = -(�q�)                                                     (2.20) 

Se obtiene la ley de control discreta expresada como ecuación en diferencias:  

                                          $(�) = |{8(�) − |{ R1 − ~~}] 8(�qD) + $(�qD)                             (2.21) 

2.3.3  CALIBRACIÓN DEL CONTROLADOR  

Utilizando los parámetros característicos mostrados en la tabla 2.1 y aplicándolos 

en (2.14) y (2.15) se obtuvieron los valores de los parámetros ajustables del 
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controlador. Después de pruebas preliminares se realizaron ajustes a estos 

parámetros tanto en la acción proporcional como en la integral para mejorar la 

respuesta.  

El criterio utilizado para calibrar los parámetros ajustables del controlador se basa 

en la reducción del índice de desempeño ISE (Integral del Error Cuadrático) [33]. 

Este índice de comportamiento se describe mediante la siguiente expresión: 

                                                                     ISE±±±±= ∫ 8E(t )dtT0 T                                                      (2.22) 

Se escogió este índice como criterio sobre otros índices como el IAE (Integral del 

Error Absoluto) o ITAE (Integral del Absoluto del Error por el Tiempo) por ser 

mucho más sensible a cambios pequeños al depender del cuadrado del error. 

Se realizan pruebas  variando el valor de los parámetros proporcional e integral 

multiplicándolos por un factor de ajuste hasta conseguir una combinación que 

entregue el menor valor de ISE. Se restringen los valores de prueba dentro de un 

pequeño segmento para mantenerlos cercanos a los valores originales obtenidos 

en base a las fórmulas. Este rango está limitado por los valores que puede tomar 

el factor ajustable que vienen dados por: 

                                                               0.6 ≤ �#6v�W ≤ 1.3                                                   (2.23) 

La tabla 2.2 muestra un resumen de las pruebas realizadas con los resultados de 

desempeño de cada ajuste probado para los controladores de velocidad lineal y 

angular. El ajuste de los parámetros se varía multiplicando la relación tanto a |{ 

como a ~}  originales por el mismo factor de ajuste que toma valores muy 

cercanos a 1. 

Tabla 2.2. Pruebas para calibrar los Parámetros del Controlador. 

Velocidad Lineal 

Factor 1.1 1.05 1 0.9 0.8 0.7 0.65 0.6 

ISE 0.3226 0.3215 0.3198 0.3186 0.3185 0.3168 0.3145 0.3132 

Velocidad Angular 

Factor 1.3 1.2 1.1 1.05 1 0.95 0.9 0.8 

ISE 0.8717 0.869 0.8794 0.880 0.885 0.889 0.906 0.933 
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En las figuras 2.6 y 2.7 se muestran las gráficas de índice de desempeño ISE vs 

el factor de ajuste usados en las pruebas para calibrar los parámetros de los 

controladores de velocidad lineal y angular respectivamente. 

 

Figura 2.6. ISE vs Factor de Ajuste para Velocidad Lineal. 

 

Figura 2.7. ISE vs Factor de Ajuste para Velocidad Angular. 

En la tabla 2.3 se encuentra un resumen de los valores originales obtenidos en 

base a los parámetros característicos y los valores ajustados que obtuvieron el 

mejor resultado de desempeño. 
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Tabla 2.3. Resumen de Parámetros Controlador PI. 

Parámetros 
Velocidad Lineal Velocidad Angular 

Original Ajustado Original Ajustado µ¶ 0.694 0.483 0.405 0.486 ·¸ 0.5 0.3 0.15 0.18 

2.4  CONTROLADOR UTILIZANDO MÉTODOS NUMÉRICOS  

2.4.1  DESARROLLO DEL CONTROLADOR 

Para el desarrollo de este controlador se utiliza la función de transferencia 

aproximada por series de Taylor (2.4) ya que el retardo no está contemplado en el 

algoritmo. Reduciendo esta expresión se la puede representar de la siguiente 

manera: 

                                                      '(m) = "(m)$(m) = U |�mE + |�m + |�                                           (2.24) 

Dónde:   

                                                                        |� = vw + pvw p                                                            (2.25) 

                                                                        |� = 1vwp                                                                 (2.26) 

Por facilidad de cálculo se redujeron todos los términos que contienen los 

parámetros característicos del sistema dentro de las dos constantes |� y |� . 

Trabajando la función de transferencia como igualdad y dejándola expresada 

como una ecuación de segundo orden, se tiene: 

                                                           "̈ + |� "̇ + |�" = U|� $                                                (2.27) 

Si a esta ecuación de segundo orden se la representa con variables de estado, se 

tiene la siguiente expresión: 

                                              º"̇D"̇E» = ¼ 0 1−|� −|�  ½ L "D "EM + º 0 U |�  » [$ ]                              (2.28) 
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Donde "D y "E son las variables de estado del sistema que en el caso del robot 

móvil son velocidad y aceleración respectivamente y $ es la salida del 

controlador. 

Después, a partir de la representación en variables de estado se pueden obtener 

las siguientes ecuaciones: 

                                                                         "̇D = "E                                                                  (2.29) 

                                                    | |� $ = "̇E + |� "E + |� "D                                             (2.30) 

Aplicando la aproximación de Euler en (2.29) y (2.30) para discretizar la derivada 

de las variables de estado, se tiene: 

                                                           "E (�) = "D  (��D) − "D (�)~                                                 (2.31) 

                                  | |� $ (�) = "E  (��D) − "E (�)~ + |� "E (�) + |� "D (�)                     (2.32) 

Donde ~ es el tiempo de muestreo. 

Después, para mejorar el algoritmo y lograr disminuir lentamente la variación del 

error, se añade una variable |0 que puede tomar valores entre 0 y 1 dependiendo 

que tan brusca se necesite que sea la acción de control. Este se convierte en el 

parámetro de ajuste para calibrar la respuesta del controlador. 

Si se requiere una respuesta más rápida, el valor de |0 debe ser más cercano a 0 

y si se requiere una respuesta más lenta, el valor de |0 debe tender a 1. 

Para introducir este parámetro dentro del algoritmo se requiere cambiar la 

nomenclatura de (2.31) de tal manera que la variación |0 esté relacionada con la 

diferencia entre la referencia y el valor de salida (error). Apareciendo así en la 

expresión resultante términos de referencia: 

                              "E  (�) = "D /Z¦ (��D) − "D (�) − |0d"D  /Z¦( �) − "D  (�)e~                        (2.33) 
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Dónde: 

· " D /Z¦ (�): es la velocidad de referencia. 

· "D (�): es la velocidad medida del robot. 

Para reducir las expresiones resultantes, la diferencia entre la referencia " D /Z¦(�) 
y la velocidad actual del robot " D (�) será representada por 8 (�). 
Si se asume que el valor actual de la variable "E (�) es la misma requerida para un 

tiempo discreto siguiente "E (��D). Entonces se puede reemplazar (2.33) en (2.32), 

obteniendo: 

         | |� $ (�) = "D /Z¦ (��D) − "D (�) − |08 (�)~E − "E (�)~ + |� "E (�) + |� "D (�)       (2.34) 

Finalmente, despejando la salida del controlador $ � , se obtiene la ley de control: 

      $ (�) = 1U |� ~E À"D /Z¦ (��D) − "D (�) + |08 (�) − ~ "E (�)Á + "D (�)U  + |�"E (�)U|�      (2.35) 

Dónde: 

                                                           "E  (�) = "D  (�) − "D (�qD)~                                                (2.36) 

La expresión (2.36) representa la derivada de la variable a controlar que en el 

caso del robot móvil es aceleración. Esta aproximación discreta de la derivada 

funciona bien si la planta no presenta demasiado ruido pero si la planta presenta 

excesivo ruido se requeriría añadir un filtro. 

2.4.3  CALIBRACIÓN DEL CONTROLADOR 

Para mejorar la respuesta que entrega el controlador, se realizaron pruebas 

variando el parámetro ajustable |0  que es análogo al parámetro |{ del PI. 

Para hallar el valor del parámetro de ajuste con el que se tenga la mejor 

respuesta se utilizó el criterio de reducción del índice de desempeño ISE al igual 

que como se hizo para ajustar el controlador tipo PID. 
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En este caso se realizaron pruebas variando el valor de |0 desde valores 

cercanos a 1, empezando así con una respuesta lenta, y se fueron tomando 

valores inferiores hasta obtener el menor valor de ISE.  

La tabla 2.4 muestra un resumen de las pruebas realizadas con los resultados de 

desempeño de cada ajuste de |0 probado para los controladores de velocidad 

lineal y angular.  

Tabla 2.4. Pruebas para calibrar el parámetro de ajuste del Controlador. 

Velocidad Lineal µÂ 0.98 0.95 0.92 0.9 0.87 0.85 0.82 0.79 

ISE 0.512 0.321 0.316 0.312 0.29 0.308 0.36 0.386 

Velocidad Angular µÂ 0.95 0.9 0.85 0.8 0.75 0.7 0.65 0.6 

ISE 2.49 1.41 1.05 0.92 0.87 0.85 0.87 0.88 

En las figuras 2.8 y 2.9 se muestran las gráficas de índice de desempeño ISE vs 

los parámetros de ajuste usados en las pruebas para calibrar |0 de los 

controladores de velocidad lineal y angular respectivamente. 

 

Figura 2.8. ISE vs Parámetros de Ajuste para Velocidad Lineal. 
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Figura 2.9. ISE vs Parámetros de Ajuste para Velocidad Angular. 

2.5 CONTROLADOR UTILIZANDO REDES NEURONALES 

ARTIFICIALES (RNA) 

2.5.1  DESARROLLO DEL CONTROLADOR 

Para diseñar el controlador utilizando redes neuronales, se utilizó la herramienta 

computacional Matlab. Este software proporciona un toolboox de redes 

neuronales denominado “Neural Time Series”  con el que se facilita el 

entrenamiento de la red. 

2.5.1.1 Toma de Datos  

Para obtener las muestras con las cuales se entrenó a la red neuronal artificial se 

requirió utilizar el modelo aproximado del robot representado por las funciones de 

transferencia (2.5) y (2.6) de velocidad lineal y angular respectivamente.  

Como se muestra en la figura 2.10 (a), si se introduce una respuesta tipo escalón 

como entrada para entrenar una RNA y se espera una salida suave del tipo auto-

regulada, es muy probable que se logre obtener una red confiable. Pero como en 

este trabajo no se requiere la identificación directa de una planta sino el uso de 

las RNA como controlador, entonces lo que se requiere es encontrar la 

representación inversa de la planta para que actúe como controlador ideal en el 

cual el valor a la  salida sería exactamente el valor de entrada de la planta.  
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Como se muestra en la figura 2.10 (b), en la práctica es imposible obtener a la 

salida de la red una señal de tipo escalón ya que en un instante de tiempo esta 

señal tiene simultáneamente dos valores. Para solucionar este problema se 

procedió a obtener las muestras de la planta ya no con valores tipo escalón a la 

entrada sino  con señales más suaves y posibles de lograr tener a la salida del 

modelo inverso.  

 

(a)      (b) 

Figura 2.10.  (a) RNA para Identificación, (b) RNA para modelo inverso. 

En la figura 2.11 se muestra un esquema que explica cómo se tomaron los datos 

que se usaron para entrenar las RNA. 

 

Figura 2.11.  Diagrama para la toma de datos de entrenamiento. 

2.5.1.2 Entrenamiento de la Red 

En el toolbox usado se permite escoger varios parámetros ajustables para 

establecer el tipo de entrenamiento que se desea realizar. Lo primero que se 

permite escoger es la estructura de la red. Teniendo como opciones esquemas en 

cascada y retroalimentados tipo NAR (No lineal auto-regresivo) y NARX (No lineal 
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auto-regresivo con entradas externas). La estructura escogida en este trabajo fue 

de tipo NARX cuyo esquema se mostró en la figura 1.11.  

El siguiente parámetro que se permite modificar es el porcentaje de las muestras 

con las que se quiere entrenar y el resto de muestras serán usadas para la 

validación y testeo de la red. Se mantuvo el valor por defecto que es 70% de 

muestras para entrenamiento y el 30% restante para validación y testeo. 

Después, se define a la red neuronal escogiendo el número de neuronas de la 

capa oculta y el número de valores anteriores realimentados de la salida que se 

usarán. Como la red escogida fue de tipo retroalimentada, su salida en función de 

la entrada y valores realimentados de la salida tiene la siguiente forma: 

                              "(�) = �d$(� − 1), … , $(� − �), "(� − 1), … , "(� − �)e                   (2.37) 

Dónde: 

· "(�) : es la salida de la red. 

· $(�) : es la entrada a la red. 

· � : es el número de valores anteriores de entradas y salidas realimentadas. 

En (2.37) se puede notar que el valor a la salida depende del número � de valores 

anteriores que se quiera utilizar; analizando esto se concluye que mientras mayor 

información se tenga sobre la planta mejor será el resultado del entrenamiento. 

Entonces, después de varias pruebas entrenando redes con distinto número 

neuronas de valores anteriores e iniciando con valores bajos, se terminó 

escogiendo � = 10 como el número que presentaba mejores resultados 

preliminares validando el error cuadrático medio que el toolbox entregaba como 

información. 

Y como último parámetro que se permite modificar en el toolbox es el tipo de 

algoritmo de entrenamiento que se usará. Teniendo como opciones: Levenberg-

Marquardt, Regulación Bayesiana y el Gradiente Conjugado Escalonado. El 

algoritmo escogido fue el de retropropagación tipo Levenberg-Marquardt que se 

describió en la sección 1.6.3.1.3.  
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Al final, el toolbox de Matlab genera las matrices de pesos que constituyen a la 

RNA, y si se desea también genera un bloque completo de controlador para 

utilizarlo en Simulink. 

2.5.1.3 Pruebas de la RNA 

Las pruebas iniciales sobre las redes entrenadas se realizaron utilizando bloques 

de Simulink y las funciones de transferencia que representan las velocidades 

lineal y angular. En estas pruebas se varió la entrada para comprobar que los 

controladores de RNA cumplen con la tarea de seguimiento en todos los casos. 

En la figura 2.13 se muestra el diagrama de bloques implementado en las pruebas 

de seguimiento  y en las cuales se coloca un “Scope” para graficar 

simultáneamente  la entrada al controlador (setpoint) y la salida de la planta. 

 

Figura 2.13. RNA implementada en Matlab 

En la figura 2.14 se muestran los resultados de seguimiento de los controladores 

RNA para ambas velocidades utilizando los bloques de Simulink generados con el 

toolbox de Matlab. En ambas velocidades los controladores cumplen con el 

seguimiento del setpoint sin error de posición. Demostrando que para la 

aproximación para la que fue entrenada la red, cumple con su objetivo. 
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(a)          (b)   

Figura 2.14. Variación de setpoint utilizando RNA implementada en Matlab para:           

(a)  Velocidad Lineal (b) Velocidad Angular. 

2.5.1.4 Implementación de la RNA 

Debido a que todos los controladores desarrollados deben probarse en el robot, 

se requiere recrear en código Python todo lo que el bloque de controlador de 

Matlab realiza internamente. Para esto, se tiene que desarrollar por código cada 

etapa dentro del bloque de Simulink. 

En la figura 2.15 se presenta el diagrama estructural del controlador 

implementado. Dónde se tienen dos entradas (valor de referencia y salida 

realimentada), cada una de éstas requiere del conocimiento de 10 valores 

anteriores.  
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Valores
Anteriores

U1

Valor de 
referencia

Matriz de Pesos
W1

Función de Activación 
de tipo Tangente 

Hiperbólica

Matriz de Pesos
W3

Función de 
Activación 

de tipo Lineal

Valores
Anteriores

U2

Salida 
realimentada

Matriz dePesos
W2

Bias

*

Σ Σ 

*

Salida 
de 

control
*

Bias

1x10

1x10

10x10

10x10

1x10

10x1 1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x10

Figura 2.15.  Diagrama estructural del controlador por RNA. 

Teniendo matrices Ã de dimensión 1x10 por cada entrada, se procede a 

multiplicarlas matricialmente por los bloques de pesos � generados en Simulink y 

exportados a código en forma de vectores. Estos bloques contienen una matriz de 

dimensión 10x10.  

Cada neurona individual calcula la suma pesada de las entradas a ella por medio 

de (2.38). Después de la sumatoria y multiplicación matricial se genera una matriz 

resultante de dimensión 1x10 debido a que se escogieron 10 neuronas para su 

entrenamiento. Cada neurona posee un término “Bias”, que constituye la 

predisposición de la neurona a activarse.   

                                                                �Ä = Å �}Ä ∗} Ã} + *�#mÄ                                          (2.38) 

Dónde: 

· �}Ä : Son los pesos que conectan a la neurona Æ con cada neurona � del 

nivel anterior. 

· Ã} : Es el elemento �  de la matriz de entrada a la red. 

· *�#mÄ : Es el término Bias correspondiente a la neurona Æ. 
· �Ä : es el elemento Æ de la matriz resultante. 
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Cada elemento de esta matriz resultante pasa por un bloque que contiene una 

función de activación de tipo tangente hiperbólica representada por (2.39) y cuya 

gráfica se presentó en la figura 1.9. 

                                                           �rT�Çd�Äe = −1 + 21 + 8qEÈÉ                                         (2.39) 

Después de pasar por la función de activación se obtiene el valor de salida para 

cada neurona. A este valor se vuelve a multiplicar matricialmente con otro bloque 

de pesos que contiene una matriz de dimensión 10x1 generando a la salida un 

valor escalar. 
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CAPÍTULO 3 

IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLADORES 

En el presente capítulo se explica los mecanismos, criterios y herramientas que 

se utilizaron para implementar los tres controladores desarrollados en el capítulo 2 

y poderlos aplicar al seguimiento de trayectorias del robot Pionner 3DX utilizando 

una computadora de abordo.  

3.1  ALGORITMO PARA GENERACIÓN DE REFERENCIAS 

Debido a que se realiza un control aplicado al seguimiento de trayectorias en el 

cual se tiene que controlar la posición del robot pero las variables que entran a los 

controladores son velocidades lineal y angular. Se requiere un algoritmo para 

encontrar las velocidades de referencia a partir de las posiciones de referencia. 

Este algoritmo requiere conocer las posiciones (x, y) de la trayectoria a seguir que 

se encuentran almacenadas en un vector y de los valores (x, y, Ψ) entregados por 

el robot móvil que especifican su posición actual.  

Conociendo estos valores se calcula el error que existe entre la posición requerida 

y la actual, y se lo aproxima a cada componente de velocidad si a este valor se lo 

divide para el periodo de muestreo ~. 

Teniendo las dos componentes de velocidad se aplica el teorema de Pitágoras 

para encontrar la velocidad lineal de referencia: 

                                      Ã/Z¦ � = ÊRË/Z¦� − Ë/ZT3 �~ ]E + R�/Z¦� − �/ZT3 �~ ]E                        (3.1) 

Después, para obtener la velocidad angular de referencia se aplica  el arco 

tangente de la relación entre los errores de posición para obtener el ángulo de 

referencia: 

                                                     &/Z¦ � = #W6v#�¥ Ì �/Z¦� − �/ZT3 �Ë/Z¦� − Ë/ZT3 �Í                                  (3.2) 
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Con esta referencia y el valor actual entregado por el robot, se calcula el error y al 

igual que en la velocidad lineal se aproxima a una velocidad al dividirlo para ~: 

                                                              �/Z¦ � = &/Z¦� − &/ZT3 �~                                               (3.3) 

En la figura 3.1 se muestra un diagrama de bloques que explica en que consiste 

este algoritmo para generar las referencias de velocidad. 

 

Figura 3.1. Algoritmo para Generación de Referencias. 

3.1.1  CRITERIO PARA GENERACIÓN DE TRAYECTORIAS 

Debido a que el seguimiento de trayectoria requiere una parametrización de 

posiciones (x,y) en el tiempo. Se debe introducir dentro del algoritmo de 

generación de referencias al parámetro de tiempo de muestreo ~. 

Como el tiempo de muestreo propio de la plataforma PIONNER 3DX es de 0.1 

segundos, se debe considerar las limitaciones que esto presenta al momento de 

parametrizar el vector trayectoria. Esto quiere decir que dependiendo del setpoint 

de velocidad con el que se desea que vaya el robot se debe escoger la distancia 

entre los puntos de la trayectoria a ser generada. 

Para lograr el objetivo de generar correctamente la trayectoria, se utiliza (3.4) para 

determinar la distancia entre puntos del vector trayectoria. 
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                                                                    7 = ÃuZr{y}�r ∗ ~                                                        (3.4) 

Dónde: 

· 7 : es la distancia entre puntos generados 

· ~: es el tiempo de muestreo  

· ÃuZr{y}�r : es el setpoint de velocidad a seguir 

Si no se escoge la distancia correcta entre puntos, se genera un problema al no 

lograr mantener el setpoint de velocidad durante el seguimiento. Ya que la acción 

del controlador intenta alcanzar una trayectoria que se genera con una velocidad 

mucho mayor que la velocidad a la que el robot se mueve, por lo tanto envía 

señales de control con magnitudes muy grandes, provocando oscilaciones. 

3.1.2  CRITERIO PARA ESTIMACIÓN DE VELOCIDAD DE REFERENCIA EN 

UN INSTANTE PRÓXIMO 

En el caso del controlador por Métodos Numéricos se requiere conocer los 

valores de referencia de velocidades lineales y angulares en un instante de 

tiempo próximo.  

Como los valores de referencia se van calculando conforme el robot sigue la 

trayectoria, no se puede conocer de manera exacta cual debería ser la velocidad 

deseada en el próximo instante pero si se puede hacer una estimación en base a 

los valores de posición de referencia en el próximo instante que si son conocidos. 

Se utilizó (3.1) pero en lugar de ingresar las posiciones de referencia actuales, se 

utilizó las posiciones en el siguiente instante. Con esto se obtiene una primera 

aproximación de velocidad la cual considera un error de posición ficticio y mayor 

al real, por lo que, es necesario reducirla multiplicándola por un factor de 

atenuación |O. El valor encontrado heurísticamente con el cual funcionó 

adecuadamente el controlador fue de 0.9. 

Entonces la velocidad lineal de referencia en un instante próximo estaría estimada 

por la siguiente expresión: 
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                          Ã/Z¦ ��D = |OÊRË/Z¦��D − Ë/ZT3 �~ ]E + R�/Z¦��D − �/ZT3 �~ ]E                  (3.5) 

Para la estimación de la velocidad angular se requiere hallar un valor adecuado 

para el ángulo de orientación. Para esto se ha utilizado (3.2) y el mismo criterio 

anterior de considerar un error ficticio de posición se tiene: 

                                                 &/Z¦ ��D = #W6v#�¥ Ì �/Z¦��D − �/ZT3 �Ë/Z¦��D − Ë/ZT3 �Í                             (3.6) 

Con esta referencia estimada y el valor actual entregado por el robot, se calcula el 

valor de velocidad angular en un instante próximo. En (3.7) se presenta la 

expresión final añadiendo un factor de atenuación |Î que fue probado con un 

valor de 0.9. 

                                                        �/Z¦ ��D = |Î &/Z¦��D − &/ZT3 �~                                      (3.7) 

3.2  ESQUEMAS DE CONTROL IMPLEMENTADOS 

El algoritmo para la generación de referencias presentado en la figura 3.1 será 

representado en cada esquema de control por un solo bloque reducido en el cual 

se tienen las posiciones de referencia parametrizadas en el tiempo y entrega las 

velocidades de referencia para alcanzar la trayectoria. 

En la figura 3.2 se muestra el esquema de control implementado para el 

controlador tipo PID el cual tiene como única variable de entrada del controlador 

al error entre la velocidad de referencia entregada por el bloque de generación de 

referencias y la velocidad entregada por la odometría del robot.  
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Figura 3.2. Esquema de control utilizando controlador tipo PID. 

En la figura 3.3 se muestra el esquema de control implementado para el 

controlador utilizando métodos numéricos en el cual se requieren los valores de 

velocidad de referencia y velocidad medida por el robot como entradas para que 

dentro de los bloques controlador se realice el cálculo de error, se tomen los 

valores próximos de referencia "D /Z¦ (��D) y se estime el valor de aceleración 

usando valores anteriores medidos "D  (�qD) los cuales se requieren para la 

implementación de la ley de control. 

 

Figura 3.3. Esquema de control utilizando controlador por Métodos Numéricos. 

En la figura 3.4 se muestra el esquema de control implementado para el 

controlador utilizando redes neuronales artificiales en el cual se requiere como 

variable de entrada la velocidad de referencia menos el error de modelado. El 

error de modelado se calcula a partir de la diferencia entre la salida de la planta 
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real y la salida de la planta ideal que en este caso es el modelo aproximado del 

robot.  

En este esquema se agrega un filtro a la entrada del controlador que atenúa la 

señal en caso de que exista un error alto de modelado y si no fuese necesario 

toma un valor de 1. 

 

Figura 3.4. Esquema de control utilizando controlador de RNA. 

3.2.1  SATURADORES 

Mientras el robot intenta seguir la trayectoria deseada, el error de posición tiende 

a disminuir, pero ya que se parte de una posición alejada, inicialmente se generan 

velocidades de referencia con magnitudes elevadas. Para evitar que estas 

referencias elevadas provoquen oscilaciones una vez alcanzada la trayectoria, se 

agregaron saturadores después del controlador en todos los esquemas 

implementados. 

Los valores máximos a los cuales se saturan las acciones de control son 0.5 (m/s) 

para la velocidad lineal y 1 (rad/s) para la velocidad angular. Se calibraron a estos 

valores por ser mucho más altos que los valores de referencia escogidos para las 

pruebas, evitando así alterar en gran medida a la acción de control entregada 

originalmente por el controlador. 
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3.2.2 FILTROS 

Debido a que el robot móvil posee una respuesta muy rápida, se produce una 

variación excesiva en las señales de control. Para atenuar o promediar este ruido 

se introdujeron filtros sencillos a la entrada y salida del controlador de redes 

neuronales artificiales y también para el cálculo de aceleraciones en el caso del 

controlador de métodos numéricos. 

La manera de filtrar la señal variante, es calcular un promedio entre los dos 

últimos valores entregados como se presenta en la siguiente ecuación: 

                                                                "¦}3r/y = "� + "�qD2                                                        (3.8) 

En la figura 3.5 se muestran simultáneamente una señal con ruido y otra filtrada o 

promediada. Dejando notar la disminución de las variaciones de la señal original 

después de usar el filtro. 

 

Figura 3.5. Señal Original y filtrada vs Tiempo. 
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3.3  ALGORITMOS DE EVASIÓN DE OBSTACULOS 

Se implementaron dos tipos de algoritmos de evasión de obstáculos. El primero 

está basado en el método de impedancia con modificaciones para hacerlo más 

sencillo de implementar y el segundo está basado en conceptos de lógica difusa.  

En ambos métodos se utilizó la información que entregan los 8 sensores 

ultrasónicos con los que cuenta la plataforma Pionner 3DX para determinar la 

localización del obstáculo y hallar el ángulo de desviación requerido para evadirlo.  

Una vez hallado el ángulo de desviación �, se requiere de una matriz de rotación 

(3.9) para que al aplicarla sobre los errores de posición durante el seguimiento se 

logre determinar nuevos errores que permitan alterar la trayectoria original hasta 

lograr evadir el obstáculo. 

                                                   �/yrT4}ó� = ºcos (∝) −sen (∝)sen(∝) cos (∝) »                                          (3.9) 

Los valores recalculados de errores de posición se determinan mediante (3.10) en 

donde se añade un factor Ñ que multiplica a la matriz de rotación de tal manera 

que la evasión se realice a una velocidad menor a la actual evitando colisiones 

por exceso de velocidad. El valor de este factor es proporcional a la distancia 

entre el robot y el obstáculo y puede tomar valores entre 0 y 1. 

                                                    L8082M = Ñ ºcos (∝) −sen (∝)sen(∝) cos (∝) » L8082M                                    (3.10) 

Solo se recalculan los errores de posición si se detecta un obstáculo dentro de 

una distancia dentro del rango establecido para la evasión. Caso contrario los 

algoritmos de evasión no actúan. 

Para establecer las distancias límite a las que se debe iniciar la evasión y la 

distancia mínima permitida. Se debe considerar que el rango de detección de los 

sensores es de 0.1 (m) hasta 5 (m).  
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3.2.1 IMPLEMENTACIÓN MÉTODO DE IMPEDANCIA MODIFICADO 

Lo primero que se debe determinar cuándo se detecta un obstáculo es la 

ubicación en la que se encuentra. Esto se determina de la siguiente manera: 

· Si alguno de los sensores ubicados en el lado izquierdo del robot (0, 1, 2, 

3) detecta un objeto, entonces la variable de sentido de giro toma un valor 

negativo (m = −1). 

· Si alguno de los sensores ubicados en el lado derecho del robot (4, 5, 6, 7) 

detecta un objeto, entonces la variable de sentido de giro toma un valor 

positivo (m = 1). 

 

Figura 3.6. Sentido de giro según detección de sensores ultrasónicos. 

El barrido de los sensores se realiza de manera continua. En el caso de que un 

obstáculo sea detectado por varios sensores, se da prioridad al sensor que lo 

detecte a menor distancia. Cada vez que aparezca un nuevo obstáculo durante la 

evasión, se considerara el obstáculo que esté más cerca. 

Cada sensor tiene un peso asignado que es multiplicado por la distancia de inicio 

de evasión establecida para darle mayor prioridad a los objetos ubicados al frente 

del robot. Estos pesos asignados a cada sensor se muestran en la figura 3.6. 

Para la calibración del parámetro de ajuste de evasión UZ que determina la 

rapidez con la que el ángulo de desviación tiende a 90°, se realizaron varias 

pruebas ante la presencia de un obstáculo en una ubicación fija en las que se 
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determinó el valor de UZ con el que se logró evadir al obstáculo sin alterar tanto a 

la trayectoria original.  

Las pruebas se realizaron sobre una trayectoria “Recta” como se muestra en la 

figura 3.7 a una velocidad lineal de referencia de 0.3 (m/s) con saturadores de 0.5 

(m/s) y 1.5 (rad/s) para las velocidades lineal y angular respectivamente y se 

establecieron valores de 7Z£}� = 0.5 (m) y 7Z = 1.2 (m) para la evasión.  

 

Figura 3.7. Ubicación del obstáculo de prueba para calibración. 

En la figura 3.8 se muestran las curvas resultantes de la evasión del obstáculo de 

prueba con diferentes valores de la constante de evasión. Los valores cercanos a 

0 presentan un cambio más suave en el ángulo de orientación al inicio de la 

evasión mientras que los valores cercanos a 1 presentan un cambio más brusco. 

Con los resultados gráficos se estableció que el valor de UZ de 0.5 fue el que 

presentó una curva lo suficientemente rápida al inicio de la evasión como para 

evitar el obstáculo y no generar un sobrepico excesivo al alcanzar nuevamente la 

trayectoria. 

  

Figura 3.8. Evasión con diferentes valores de UZ. 



66 

 

3.2.2 IMPLEMENTACIÓN MÉTODO DE LÓGICA DIFUSA 

Utilizando los conceptos básicos de lógica difusa se implementó un algoritmo que 

utiliza como variables de entrada a la distancia y al ángulo existentes entre el 

obstáculo y el robot. Para representar estas variables de entrada como valores 

lingüísticos se establecieron las  siguientes particiones difusas: 

· Distancia hasta el obstáculo: Cerca, Medio, Lejos. 

· Ángulo de ubicación del obstáculo: Izquierda, Centro, Derecha. 

Cada uno de estos valores lingüísticas es representado por una función de 

membresía que será de tipo triangular en el caso de valores intermedios y de tipo 

trapezoidal en el caso de valores extremos.  

En la figura 3.8 se muestra la partición difusa de la variable distancia hasta el 

obstáculo, en donde se consideran valores máximos de pertenencia a distancias 

inferiores a 0.5 (m) y superiores a 1.5 (m). 

 

Figura 3.8. Partición difusa de la variable Distancia. 

En la figura 3.9 se muestra la partición difusa de la variable ángulo de ubicación 

del obstáculo, en donde se consideraron valores de ± 30° como el inicio de la 

pertenencia de las funciones de membresía de los extremos hasta llegar al valor 

máximo de pertenencia en ± 90°. 
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Figura 3.9. Partición difusa de la variable Ángulo. 

Cuando se tiene pertenencia en más de una función de membresía de las 

entradas se debe determinar el menor grado de pertenencia entre éstas y el 

resultante se convierte en la pertenencia de salida de esa combinación de 

entradas. 

Para determinar el ángulo de desviación a la salida se utilizó un conjunto de 

reglas que determinan valores lingüísticos para la variable salida. En la tabla 3.1 

se muestran estas reglas que representan cada caso posible de combinación 

entre las entradas. 

En los casos de evasión en los cuales el obstáculo se encontraba en el rango de 

pertenencia a “centro”, se tenía problemas al no saber si girar a la derecha o 

izquierda, por lo que se añadieron más reglas creando una variable de sentido de 

giro m igual a la utilizada en el método de impedancia modificado. Esta variable 

toma valores dependiendo de qué sensores detectan el obstáculo. 

· Si se detecta algún sensor de la derecha, toma el valor de 1. 

· Si se detecta algún sensor de la izquierda, toma el valor de -1. 

· Si se detectan solamente los dos sensores del medio, toma el valor de 0. 
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Tabla 3.1. Conjunto de Reglas Difusas. 

ENTRADAS Izquierda 
Centro 

Derecha 
s = -1 s = 0, s = 1 

Cerca Todo Derecha Todo Derecha 
Todo 

Izquierda 
Todo Izquierda 

Medio 
Medio 

Derecha 
Medio Derecha 

Medio 
Izquierda 

Medio 
Izquierda 

Lejos Poco Derecha Poco Derecha 
Medio 

Izquierda 
Poco Izquierda 

En la figura 3.10 se muestra la partición difusa de la variable de salida en donde 

se consideraron tres funciones de membresía que determinan un giro horario y 

otras tres un giro anti-horario. 

 

Figura 3.10. Partición difusa de la variable de salida Ángulo de Desviación. 

Después, para determinar el valor desifusificado a la salida, se utilizó (1.20) en 

donde entran los valores picos de ángulo de todas las reglas que se cumplen con 

sus respectivas pertenencias. 

Las distancias de inicio de evasión y distancia mínima permitida determinan si el 

algoritmo actúa o no. Mientras no se detecte un obstáculo a una distancia menor 

a 7ZÒ , no se realiza ningún cambio en el ángulo, pero por el contrario si se tiene 

un obstáculo a una distancia menor a 7Z£}� entonces se lo evade con el valor 

máximo de ± 90°. 
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3.4  INTERFAZ GRÁFICA 

Para facilitar la configuración de los parámetros de seguimiento se utilizó el 

paquete Wxpython para generar una interfaz gráfica que permita introducir de 

manera sencilla todos los parámetros requeridos para realizar el seguimiento de 

trayectorias y que al finalizar el seguimiento se pueda presentar las gráficas 

resultantes de interés para el análisis posterior. 

La figura 3.11 muestra la ventana principal de la interfaz que se divide en cuatro 

partes o bloques, cada uno de los cuales contiene los parámetros configurables 

para  seguimiento, tipo de trayectoria, algoritmo de evasión y  tipo de controlador. 

Todos los parámetros tienen valores definidos por defecto y solo se desbloquean 

para ser editados cuando se selecciona la opción correspondiente en cada caso. 

 

Figura 3.11. Pantalla principal de la interfaz. 

La figura 3.12 muestra el bloque de parámetros  que determinan el seguimiento 

de la trayectoria. Dentro de estos están: el tiempo que durará el seguimiento en 

segundos, el setpoint de velocidad lineal y los saturadores para ambas 

velocidades. 
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Figura 3.12. Bloque de parámetros para seguimiento. 

La figura 3.13 muestra el bloque de parámetros  que determinan el tipo de 

trayectoria a seguir. Dentro de estos están: el tipo de trayectoria, la dimensión de 

la trayectoria que puede ser descrita por su radio o lado y la posición (x,y) de 

donde parte la generación de la trayectoria.  

Se pueden seleccionar cuatro tipos de trayectoria. Tres de ellas, se generan a una 

frecuencia constante (Circular, Cuadrada y Recta Horizontal) mientras que la 

cuarta de tipo Infinito se genera a una frecuencia variable. 

 

Figura 3.13. Bloque de parámetros para selección de trayectoria. 

La figura 3.14 muestra el bloque de parámetros  que determinan la evasión de 

obstáculos. Dentro de estos están: el tipo de algoritmo, la distancia de inicio de 

evasión, la distancia mínima de evasión y para el algoritmo de Impedancia 

modificado se añade la constante de evasión. 

 

Figura 3.14. Bloque de parámetros para Algoritmo de Evasión. 
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La figura 3.15 muestra el bloque de parámetros  que determinan el tipo de 

controlador. Dentro de estos están: el tipo de controlador y los parámetros de 

ajuste de cada uno dividido en velocidades lineal y angular. Los parámetros de 

ajuste se desbloquean solo si se selecciona el tipo de controlador 

correspondiente. 

 

Figura 3.15. Bloque de parámetros para selección de controlador. 

Cuando todos los parámetros han sido seleccionados e introducidos, se puede 

ejecutar el programa que se conecta con el robot al presionar el botón “GO”. La 

interfaz fue desarrollada tomando en cuenta que el computador estará ubicado 

sobre la plataforma durante el seguimiento, por lo que, los resultados no se 

muestran simultáneamente sino que se aparecerán en ventanas emergentes que 

se despliegan al finalizar el tiempo de seguimiento escogido como se muestra en 

las figuras 3.16 y 3.17. 

 

Figura 3.16. Pantalla de resultados de seguimiento. 
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Figura 3.17. Pantalla de resultados del índice ISE. 
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3.5  DIAGRAMAS DE FLUJO 

Todas las rutinas y funciones relevantes dentro del programa principal se 

encuentran representadas de manera muy general en los siguientes diagramas de 

flujo. Es así que en la figura 3.18 se presenta el diagrama de flujo del programa 

Principal en el cual se encuentran 4 subrutinas importantes de especificar en 

diagramas separados. 

Principal

Interfaz 
Gráfica

Inicialización de 
comunicación con el 

Robot usando 
librerías ARIA

Inicializar contador 
de simulación (i=0)

Toma de información 
de la Odometria del 
Robot (U,W,X,Y) y 

sensores ultrasónicos

Cálculo de errores de 
posición (eX y eY)

Arreglo del 
Ángulo

Incremento del 
contador i

Evasión de 
Obstáculos

Cálculo de ángulo 
deseado (Ψref)

1

Contador i  es mayor igual 
al tiempo de simulación 

ingresado?

Controladores

Cálculo de velocidades 
deseadas (Vref, Wref)

Cálculo del error en 
el ángulo (eΨ)

1

Se rescatan todos 
los valores 

guardados durante 
la simulación

Cálculo del ISE

Generar Vector 
Trayectoria con las 

posiciones  
deseadas (Xref,Yref)

Presentación 
de Gráficas y 

resultados
Fin

NO

SI

 

Figura 3.18. Diagrama de flujo del programa principal. 
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En la figura 3.19 se presenta el diagrama de flujo para generación y presentación 

de la interfaz gráfica. En este diagrama se resume en el primer bloque de proceso 

el hecho de utilizar los comandos que pertenecen a la librería Wxpython para 

generar los menús, botones y bloques de texto para introducir los parámetros. 

Después de generar estos componentes gráficos se procede a verificar si cada 

parámetro requerido fue introducido, para así poder almacenarlos como variables 

globales y que sean usadas posteriormente en el programa principal. 

Interfaz Gráfica

Generación de 
componentes visuales 

de la interfáz con la 
librería Wxpython

Se seleccionó tipo de: 
trayectoria, controlador y 
algoritmo de evasión de 

obstáculos ?

Se presionó 
botón "GO"?

Se ingresaron todos
 los parámetros de 

requeridos ? 

Almancenar 
todas las 
variables 

ingresadas 
como globales

Fin

NO

SI

NO

SI

NO

SI

Inicialización de 
valores por defecto 

para cada parámetro

Deshabilitar ingreso 
de parámetros

Habilitar ingreso de 
parámetros

Se imprime mensaje 
de error

 

Figura 3.19. Diagrama de flujo de la rutina Interfaz Gráfica. 
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En la figura 3.20 se presenta el diagrama de flujo de la rutina para la evasión de 

obstáculos. Esta rutina entra en funcionamiento solo si se ha detectado la 

presencia de algún obstáculo dentro del rango establecido en la interfaz. En este 

caso se tienen dos posibles caminos dependiendo del algoritmo de evasión 

escogido en la interfaz. En ambos casos se llega a obtener un valor de ángulo  de 

desviación que será utilizado para recalcular los errores de posición usando una 

matriz de rotación. 

Evasión de 
Obstáculos

Determinar valor de 
variable de sentido 

de giro “s”

La distancia al 
obstáculo es menor a 

la de inicio de 
evasión?

α=90°  

Calculo de β en 
función a la 
distancia al 
obstáculo

Recalculo de eX y eY 
usando α y β en 

matriz de rotación

Algoritmo 
seleccionado es 

Impedancia?

La distancia al 
obstáculo es menor 

a la mínima de 
evasión?

Cálculo de α en 
base a fórmula

Calculo del ángulo de 
ubicación del obstáculo 
con respecto al robot

Fusificación de variables: 
dintancia y ángulo

Mecanismo de 
inferencia en base a 

reglas

Desifusificación de la 
variable de salida α

Fin

La distancia al 
obstáculo es menor 

a la mínima de 
evasión?

NO

SI

SI

NO

SI SI

NO NO

 

Figura 3.20. Diagrama de Flujo de la rutina Evasión de Obstáculos. 
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En la figura 3.21 se presenta el diagrama de flujo para la rutina de arreglo del 

ángulo de orientación del robot. Este procedimiento es necesario debido a que se 

tiene inconvenientes con la función “atan2” de la librería “math” al entregar valores 

erróneos en ciertos ángulos. Al agregar esta rutina se cubre todos los casos 

posibles para que el ángulo entregado sea el correcto. 

Arreglo del Ángulo

Ψref≤ 0 ?

Ψ≤ 0 ?

ǀΨǀ ≤ 90 V ǀΨǀ ≥ 270
& 

ǀΨrefǀ ≤ 90 V ǀΨrefǀ ≥ 270  
?

ǀΨref-Ψǀ  ≥ 180 ?

Ψref > Ψ ?

ΨRef=360+Ψref

Ψ=360+Ψ

Ψref=sen(Ψref*π /180)
Ψref=arcsen(Ψref)*180/π

Ψ=sen(Ψ*π /180)
Ψ=arcsen(Ψ)*180/π

eΨ=Ψref-Ψ

eΨ=ǀΨref-Ψǀ-360

eΨ=360-ǀΨref-Ψǀ

Almacenar 
nuevos valores 

de Ψ, Ψref y eΨ 

Fin

SI

NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO

SI

NO

 

Figura 3.21. Diagrama de Flujo de la rutina Arreglo del Ángulo. 

En la figura 3.22 se presenta el diagrama de flujo de la rutina para los 

controladores. Inicialmente se divide en tres posibles caminos dependiendo de 

qué algoritmo de control fue escogido en la interfaz. Cada controlador requiere 

diferentes variables de entrada, pero todos parten de generar velocidades 

deseadas a partir del conocimiento de errores en las posiciones. Al final los tres 
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caminos terminan en el mismo punto donde se realiza la saturación de las salidas 

de control en un valor establecido en la interfaz. 

Controladores

Controlador 
seleccionado es 

RNA ?

Controlador 
seleccionado es 

Mét. Num. ?

Cálculo de error de 
modelado

Cálculo de 
velocidades 

deseadas menos el 
error de modelado

Filtrado en la entrada

Rescatar valores 
anteriores de 

Velocidad y Salida

Operaciones matriciales 
con los pesos

Filtrado en la salida

Estimación de 
velocidades 

deseadas en un 
instante siguiente

Cálculo de errores en 
velocidades (eU, eW)

Rescatar valor anterior 
de velocidades

Cálculo de 
aceleraciones

Filtrado

Aplicación de la Ley de 
Control de Mét. Num.

Cálculo de errores en 
velocidades (eU, eW)

Aplicación de la Ley de 
Control de PI

U >Umax ?

Cargar salidas de 
control en el Robot

W >Wmax ?

Fin

U=Umax

W=Wmax W < -Wmax ?

U < 0 ?

U=0

W=-Wmax

NO NO

SISI

SI

SI

NO

NO
SI

NO

NO

SI

 

Figura 3.22. Diagrama de Flujo de la rutina Controladores. 
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CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

En el presente capítulo se presentan los resultados de las distintas pruebas que 

se realizaron para comprobar el correcto funcionamiento de los controladores 

presentados en los capítulos anteriores. Las pruebas se las realizó utilizando el 

software de simulación MobileSim el cual posee un alto grado de confiabilidad en 

los resultados, al ser estos muy semejantes a los resultados que entregó  el robot 

real. La comparación entre los resultados reales y simulados se presenta en la 

parte final. 

Las pruebas que se realizaron fueron las siguientes: 

1. Seguimiento de trayectorias: Donde se probó el seguimiento de dos 

trayectorias a distintas velocidades de referencia con cada controlador. 

2. Perturbaciones: Donde se probó el desempeño de los controladores 

introduciendo perturbaciones de distintos tipos. 

3. Errores de modelado: Donde se probó la robustez de los controladores 

ante la presencia de posibles errores de modelado. 

4. Evasión de obstáculos: Donde se probó el funcionamiento de los 

algoritmos de evasión en conjunto con cada controlador. 

4.1  RESULTADOS SEGUIMIENTO DE TRAYECTORIAS 

Esta sección de pruebas está divida en dos partes de la siguiente manera:  

· En la primera parte se presentan los resultados de las pruebas realizadas 

al seguimiento de una trayectoria circular con un radio de 4 (m).  

· En la segunda parte se presentan los resultados del seguimiento de una 

trayectoria cuadrada con una longitud por cada lado de 4 (m).  

Con estas dos trayectorias se intenta abarcar la mayoría de problemas que se 

presentan normalmente en un seguimiento de trayectorias. Por ejemplo, en el 

caso de la trayectoria cuadrada donde se tiene curvas muy cerradas en cada 
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esquina del cuadrado y en el caso de la trayectoria circular donde se tiene un 

cambio inicial brusco de referencia debido a que se comienza el seguimiento 

desde el centro del círculo. Adicionalmente, en cada tipo de trayectoria probada 

se realizaron dos pruebas más utilizando dos setpoints de velocidad lineal.  

· La primera prueba se la realizó a una velocidad baja de 0.1 (m/s) para 

constatar el seguimiento de trayectorias.  

· La segunda prueba se la realizó a una velocidad considerable de 0.3 (m/s) 

para determinar que controladores mantienen un buen rendimiento. 

4.1.1  TRAYECTORIA CIRCULAR 

4.1.1.1 Prueba a Velocidad Lineal de 0.1 (m/s) 

La figura 4.1 muestra simultáneamente el comportamiento de los tres 

controladores sobre la trayectoria circular de referencia. En la gráfica a escala 

normal no se puede apreciar en gran medida las diferencias entre los 

comportamientos al momento de alcanzar a la trayectoria, por lo que, se hace un 

acercamiento sobre esta parte. De esta manera se nota una diferencia marcada 

entre el controlador de RNA con los otros dos teniendo un sobre pico mayor por lo 

que se tarda un poco más en estabilizarse. Entre el controlador tipo PID y el de 

Métodos Numéricos no se encuentran muchas diferencias, teniendo el segundo 

una estabilización un poco más rápida. 

 

Figura 4.1. Seguimiento de trayectoria circular a 0.1 (m/s). 
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En la figura 4.2 se muestra la variación de velocidades lineal y angular durante el 

seguimiento de la trayectoria. En el caso de la velocidad lineal se nota una 

saturación en el sobrepico inicial que se corta en el valor máximo del saturador 

que es 0.5 (m/s), este sobrepico se origina por la distancia significativa que existe 

entre el punto inicial de la trayectoria generada y la ubicación del robot. Una vez 

alcanzada la trayectoria los tres controladores mantienen una velocidad lineal 

constante correspondiente al valor de setpoint. En el caso de la velocidad angular 

no se llega a saturar en el valor máximo permitido en ninguno de los tres 

controladores siendo el controlador por Métodos Numéricos el que posee menos 

oscilaciones, el de tipo PID el que presenta un mayor sobrepico y el de RNA el 

que presenta pequeñas variaciones una vez alcanzada la trayectoria. 

 

Figura 4.2. Velocidades Lineal y Angular para una trayectoria circular a 0.1 (m/s). 

En la figura 4.3 se muestra la variación del ángulo & durante el seguimiento de la 

trayectoria, que como en este caso fue de tipo circular se espera tenga un 

incremento constante mientras se vaya avanzando. El sobrepico más grande 

presentado lo posee el controlador de RNA que es muy parecido al del tipo PID, 

por lo que, el mejor resultado en esta gráfica lo presenta el controlador por 

Métodos Numéricos. Cerca del segundo ochenta del seguimiento se graficó un 

cambio brusco producido solamente por la dirección con la que se mide el ángulo 

entregado por el robot. Pasando los Ó (rad) se transforma en su equivalente 

negativo  −Ó (rad). 
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Figura 4.3. Ángulo & para una trayectoria circular a 0.1 (m/s). 

En la figura 4.4 se muestran los errores del seguimiento de trayectoria en cada 

componente por separado y la norma del error. En la componente X casi no existe 

un importante error de posición con ninguno de los controladores siendo una vez 

más el de RNA el que presenta el mayor sobrepico. Mientras que en la 

componente Y se nota un marcado error de posición del controlador de RNA y un 

muy parecido comportamiento de los otros dos controladores. 

 

(a)                                                                    (b) 
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(c) 

Figura 4.4. Errores de posición para una trayectoria circular a 0.1 (m/s): (a) Error en X (b) 

Error en Y (c) Norma del error 

En la figura 4.5 se muestra la variación de las componentes X y Y por separado 

durante el seguimiento de la trayectoria. En ambas componentes no se presenta 

un sobrepico significativo con ninguno de los controladores siendo el controlador 

por Métodos Numéricos el que presenta menos oscilaciones y el de RNA el que 

presenta el mayor sobrepico. 

 

Figura 4.5. Componentes X y Y para una trayectoria circular a 0.1 (m/s). 

4.1.1.2 Prueba a Velocidad Lineal de 0.3 (m/s) 

La figura 4.6 muestra simultáneamente el comportamiento de los tres 

controladores sobre la trayectoria circular de referencia. La diferencia más notoria 
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con respecto a los resultados de la prueba anterior a una velocidad inferior de 0.1 

(m/s) es que los controladores tienen que alcanzar a la trayectoria en un punto 

más alejado del inicial por lo que se requieren valores más elevados a la salida 

del control produciendo a su vez sobrepicos más grandes como es el caso del 

controlador por RNA. Los resultados de los controladores tipo PID y Métodos 

Numéricos son muy similares, estando prácticamente superpuestos. 

 

Figura 4.6. Seguimiento de trayectoria circular a 0.3 (m/s). 

En la figura 4.7 se muestra la variación de velocidades lineal y angular durante el 

seguimiento de la trayectoria. Al igual que en la prueba anterior, en el caso de la 

velocidad lineal se nota una saturación en el sobrepico inicial producido por la 

gran distancia entre la posición del robot y la trayectoria, donde la saturación del 

controlador por RNA tiene una duración mayor que los otros controladores. En el 

caso de la velocidad angular se presentaron valores inferiores a los presentados 

en la prueba anterior produciendo una curva más abierta como se mostró en la 

figura 4.6.  
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Figura 4.7. Velocidades Lineal y Angular para una trayectoria circular a 0.3 (m/s). 

En la figura 4.8 se muestra la variación del ángulo & durante el seguimiento de la 

trayectoria, donde los controladores de tipo PID y Métodos Numéricos presentan 

similar comportamiento y el de RNA presenta un pequeño desfase con respecto a 

los anteriores. 

 

 Figura 4.8. Ángulo & para una trayectoria circular a 0.3 (m/s). 

En la figura 4.9 se muestran los errores del seguimiento de trayectoria en cada 

componente por separado y la norma resultante. En ambas componentes se 

presenta un error de posición con el controlador de RNA el cual también presenta 

el mayor sobrepico. Mientras que los otros dos controladores siguen 

comportándose de manera similar. 
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(a)                                                                     (b) 

 

(c) 

Figura 4.9. Errores de posición para una trayectoria circular a 0.3 (m/s): (a) Error en X (b) 

Error en Y (c) Norma del error 

En la figura 4.10 se muestra la variación de las componentes X y Y por separado 

durante el seguimiento de la trayectoria. En ambas componentes se puede notar 

un pequeño error de posición en el controlador de RNA que podría ser 

despreciable si se toma en cuenta las dimensiones de la plataforma robótica y la 

trayectoria seguida. 
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Figura 4.10. Componentes X y Y para una trayectoria circular a 0.3 (m/s). 

4.1.2  TRAYECTORIA CUADRADA  

4.1.2.1 Prueba a Velocidad Lineal de 0.1 (m/s) 

La figura 4.11 muestra simultáneamente el comportamiento de los tres 

controladores sobre la trayectoria cuadrada de referencia. En la gráfica a escala 

normal no se puede apreciar en gran medida las diferencias entre los 

comportamientos por lo que se hace un acercamiento sobre una de las curvas. De 

esta manera se nota una diferencia entre el controlador de RNA con los otros dos 

siendo este el que se demora más en estabilizarse. Entre el controlador tipo PID y 

el de Métodos Numéricos no se existe una diferencia significativa. 

 

Figura 4.11. Seguimiento de trayectoria cuadrada a 0.1 (m/s). 
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En la figura 4.12 se muestra la variación de velocidades lineal y angular durante el 

seguimiento de la trayectoria. A diferencia de las pruebas sobre la trayectoria 

circular, las acciones de control no se ven afectadas por los saturadores debido a 

que el punto de partida del robot estaba relativamente cerca del origen de la 

trayectoria generada. En ambas velocidades es notoria la presencia de 

sobrepicos cada vez que se llega a una de las esquinas del cuadrado pero 

siempre se vuelve a estabilizar en el valor de referencia. 

 

Figura 4.12. Velocidades Lineal y Angular para una trayectoria cuadrada a 0.1 (m/s). 

En la figura 4.13 se muestra la variación del ángulo & durante el seguimiento de 

la trayectoria, que como en este caso fue de tipo cuadrada se espera tenga un 

valor constante distinto en cada lado del cuadrado. El controlador que se tarda 

más en estabilizarse en el valor de referencia es el de RNA mientras que los otros 

dos presentan similares comportamientos. 

 

Figura 4.13. Ángulo & para una trayectoria cuadrada a 0.1 (m/s). 
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En la figura 4.14 se muestran los errores del seguimiento de trayectoria en cada 

componente por separado y la norma del error. En ambas componentes el error 

es cero en la mayoría de la trayectoria exceptuando los sobrepicos presentes en 

cada una de las esquinas del cuadrado. El controlador de RNA presenta un 

sobrepico elevado que tarda en estabilizarse casi todo el tramo recto a diferencia 

de los otros dos controladores los cuales casi no presentan oscilaciones en los 

tramos rectos. 

 

(a)                                                                (b) 

 

(c) 

Figura 4.14. Errores de posición para una trayectoria cuadrada a 0.1 (m/s): (a) Error en X 

(b) Error en Y (c) Norma del error 
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En la figura 4.15 se muestra la variación de las componentes X y Y por separado 

durante el seguimiento de la trayectoria. Los tres controladores presentan 

sobrepicos despreciables comparados a las dimensiones de la trayectoria por lo 

que el error de posición existente es casi imperceptible. 

 

 Figura 4.15. Componentes X y Y para una trayectoria cuadrada a 0.1 (m/s). 

4.1.2.2 Prueba a Velocidad Lineal de 0.3 (m/s) 

La figura 4.16 muestra simultáneamente el comportamiento de los tres 

controladores sobre la trayectoria cuadrada de referencia. Se puede notar 

claramente la diferencia entre el controlador de RNA con los otros dos, llegando a 

estabilizarse pasada la mitad de cada lado del cuadrado. Entre el controlador tipo 

PID y el de Métodos Numéricos no existe una diferencia significativa por lo que se 

requiere aumentar la escala de la gráfica para notar la diferencia. 

 

Figura 4.16. Seguimiento de trayectoria cuadrada a 0.3 (m/s). 
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En la figura 4.17 se muestra la variación de velocidades lineal y angular durante el 

seguimiento de la trayectoria. En ambas velocidades es notoria la presencia de 

sobrepicos cada vez que se llega a una de las esquinas del cuadrado pero 

siempre se vuelve a estabilizar en el valor de referencia, en el caso de la 

velocidad angular con el controlador de RNA no se termina de estabilizar cuando 

ya comienza a variar nuevamente. 

 

Figura 4.17. Velocidades Lineal y Angular para una trayectoria cuadrada a 0.3 (m/s). 

En la figura 4.18 se muestra la variación del ángulo & durante el seguimiento de 

la trayectoria. El controlador que se tarda más en estabilizarse en el valor de 

referencia es el de RNA mientras que el controlador por Métodos Numéricos es el 

que más rápido se estabiliza siendo aun así muy similar al de tipo PID. 

 

Figura 4.18. Ángulo & para una trayectoria cuadrada a 0.3 (m/s). 
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En la figura 4.19 se muestran los errores del seguimiento de trayectoria en cada 

componente por separado y la norma del error. En ambas componentes los 

controladores tipo PID y Métodos Numéricos mantienen el error en cero durante la 

mayoría del seguimiento. Mientras que el controlador por RNA presenta elevados  

sobrepicos por cada una de las esquinas del cuadrado lo que causa que se 

demore en estabilizarse.  

 

(a)                                                                (b) 

 

(c) 

Figura 4.19. Errores de posición para una trayectoria cuadrada a 0.3 (m/s): (a) Error en X 

(b) Error en Y (c) Norma del error 
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En la figura 4.20 se muestra la variación de las componentes X y Y por separado 

durante el seguimiento de la trayectoria. Manteniendo los resultados anteriores, la 

peor respuesta en el seguimiento la obtuvo el controlador por RNA y los otros dos 

controladores presentaron respuestas casi idénticas. 

 

Figura 4.20. Componentes X y Y para una trayectoria cuadrada a 0.3 (m/s). 

4.1.3  RESULTADOS DEL ÍNDICE DE DESEMPEÑO (ISE) 

Debido a que gráficamente las respuestas de los controladores pueden mostrar 

un comportamiento muy similar, se requiere una medida para evaluar de mejor 

manera su desempeño. Para esto, se utilizó un índice de desempeño ISE (Integral 

del Error Cuadrático) que ya fue descrito en (2.22). 

En la Tabla 4.1 se presentan los resultados resumidos de todas las pruebas 

realizadas en las trayectorias circular y cuadrada, con velocidades de 0.1 y 0.3 

(m/s) para cada uno de los controladores desarrollados. Con estos resultados 

numéricos se corrobora lo que se pudo concluir gráficamente.  

El controlador con mejor desempeño en el seguimiento de trayectorias fue el tipo 

PID seguido muy de cerca del controlador por Métodos Numéricos y, por último y 

algo distante de los dos anteriores está el controlador con Redes Neuronales. 
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Tabla 4.1. Comparación del ISE de cada controlador en todas las pruebas. 

Trayectoria 
Velocidad 

(m/s) 
Componente 

PI 
Métodos 

Numéricos 
RNA 

ISE 

Circular 

0.1 
X 551.4 553.5 565.7 

Y 5.87 5.97 9.93 

0.3 
X 519.4 521.3 535.8 

Y 53.96 54.55 74.54 

Cuadrada 

0.1 
X 0.157 0.162 0.817 

Y 0.136 0.154 0.824 

0.3 
X 1.592 1.786 8.215 

Y 1.256 1.398 7.704 

4.2  RESULTADOS ANTE PERTURBACIONES 

El desempeño de los controladores desarrollados también fue puesto a prueba al 

añadir perturbaciones durante el seguimiento de una trayectoria. Esperando con 

esto probar  que los controladores funcionan tanto para el seguimiento como para 

la regulación. 

4.2.1  PRUEBA ANTE PERTURBACIÓN DE TIPO RUIDO 

En la primera prueba se introdujeron perturbaciones a los 20 segundos de iniciado 

el seguimiento con una duración de 5 segundos y amplitudes variables de hasta -

0.03 (m/s) y -0.01 (rad/s) en la velocidad lineal y angular respectivamente. La 

trayectoria en la que se realizó la prueba fue de tipo circular, con un radio de 3 (m) 

y con un setpoint de velocidad lineal de 0.3 (m/s). 

En la figura 4.21 se muestra la variación en el seguimiento de la trayectoria 

cuando se introdujeron perturbaciones variantes durante 5 segundos. El 

controlador tipo PID casi no sufrió cambios, el controlador de Métodos Numéricos 

presentó un pequeño error de posición que desapareció junto con la perturbación. 

El cambio más notorio se dio con el controlador de RNA el cuál sufrió un cambio 

bastante significativo en el seguimiento, generando un error de posición grande. 
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Figura 4.21. Seguimiento de trayectoria circular con ruido durante 5 segundos. 

En la figura 4.22 se muestran las velocidades lineal y angular con la presencia de 

perturbaciones. En el segundo 20, comienza a distorsionarse la curva por un 

periodo de tiempo igual a la duración de la perturbación en el caso de los 

controladores tipo PID y Métodos Numéricos. En el caso del controlador de RNA 

se logra estabilizar cerca del segundo 35 que serían 10 segundos más que los 

demás controladores. 

 

Figura 4.22. Velocidades Lineal y Angular para una trayectoria circular con ruido durante 

5 segundos. 
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4.2.2  PRUEBA ANTE PERTURBACIÓN CONSTANTE 

En la segunda prueba se quiso introducir una perturbación más drástica. Para 

esto se introdujeron perturbaciones a los 25 segundos de iniciado el seguimiento 

con una duración de 15 segundos y amplitudes constantes de -0.03 (m/s) y -0.01 

(rad/s) en la velocidad lineal y angular respectivamente. La trayectoria y el 

setpoint de velocidad lineal son los mismos de la primera prueba. 

En la figura 4.23 se puede apreciar el aumento en el error de posición generado 

por la presencia de perturbaciones más duraderas y de amplitud constante. De 

igual manera que en la primera prueba, el tipo PID casi no se ve afectado en el 

seguimiento pero el controlador con RNA es el más afectado demostrando ser 

muy susceptible a perturbaciones. 

 

Figura 4.23. Seguimiento de trayectoria circular con perturbación constante durante 15 

segundos. 

En la figura 4.24 se muestra la compensación de los controladores ante la 

presencia de perturbaciones constantes en las velocidades lineal y angular. Los 

controladores tipo PID y Métodos Numéricos logran compensar la perturbación 

aunque el segundo mantiene un pequeño error de posición. En el caso del 

controlador por RNA las velocidades presentan sobrepicos muy elevados y nunca 

llegan a estabilizarse en su valor original. 
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Figura 4.24. Velocidades Lineal y Angular para una trayectoria circular con perturbación 

constante durante 15 segundos. 

4.3  RESULTADOS ANTE ERRORES DE MODELADO 

Debido a que los controladores fueron desarrollados a partir de un modelo lineal 

aproximado y que este modelo puede que no represente toda la dinámica del 

sistema debido a la no linealidad del sistema original y a posibles errores en su 

modelado. Se requiere poner a prueba la robustez de los tres controladores ante 

la presencia de diferentes errores de modelado. 

Las pruebas se las realizó sobre la función de transferencia (2.1) de velocidad 

lineal del robot donde considerando que la variación de los parámetros 

característicos vw y p es la más crítica. Se simuló la presencia de errores de 

modelado del sistema al variar estos parámetros en igual porcentaje, tanto 

positivo como negativo. 

En la figura 4.25  se presentan tres gráficas separadas con los resultados de los 

tres controladores. En cada gráfica se presenta un conjunto de curvas que 

representan el ISE resultante con cada porcentaje de error de modelado probado.  
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(a)                                 (b) 

 

(c) 

Figura 4.25. Errores de modelado en vw y p con el controlador (a) Tipo PID (b) Métodos 

Numéricos (c) Redes Neuronales Artificiales. 

Considerando que un error de modelado de hasta ±30% es un valor razonable. 

Los tres controladores tienen un comportamiento aceptable. Manteniendo un ISE 

cercano al original (0% de error). Si se consideran errores superiores al -60% que 

sería un valor exagerado de error, se aprecia un aumento en el índice de 

desempeño en los controladores de Métodos Numéricos y RNA. 
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4.4  RESULTADOS EVASIÓN DE OBSTÁCULOS 

Finalmente se hicieron pruebas para demostrar el correcto funcionamiento de los 

dos algoritmos de evasión de obstáculos implementados. Las pruebas se las 

realizó colocando tres obstáculos sobre una trayectoria de tipo “recta”. Los 

obstáculos fueron ubicados en tres distintas posiciones como se muestra en la 

figura 4.26 intentando abarcar  todos los posibles casos de evasión: izquierda, 

derecha y al frente del robot. 

Todas las pruebas se realizaron considerando una distancia de inicio de evasión 

de 1.2 (m) y una distancia mínima de 0.5 (m). Para ambos algoritmos, se probó la 

evasión a dos distintos valores de setpoint de velocidad lineal intentando abarcar 

tanto velocidades bajas como altas. Los saturadores de velocidad lineal y angular 

fueron establecidos en 0.7 (m/s) y 1.5 (rad/s), respectivamente. En el caso del 

método de impedancia modificado se utilizó una UZ de 0.5. 

 

Figura 4.26. Ubicación de los obstáculos en las pruebas. 

En la figura 4.27 se muestran los resultados de evasión de cada controlador 

implementado con dos velocidades lineales de prueba y utilizando el algoritmo de 

evasión basado en el método de impedancia modificado.  

Los resultados de evasión con un setpoint de velocidad lineal relativamente media 

de 0.2 (m/s) mostraron que con los tres controladores se logró evadir cada 

obstáculo, notándose que la evasión del último obstáculo tuvo una dirección 

distinta usando el controlador tipo PID.  

Los resultados de evasión con un setpoint de velocidad lineal relativamente alta 

de 0.5 (m/s) mostraron que con los tres controladores se logró evadir cada 

obstáculo, notándose al igual que en la prueba anterior que la evasión del último 
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obstáculo tuvo una dirección distinta, pero en este caso fue utilizando el 

controlador de Redes Neuronales Artificiales.  

La evasión en sentido horario del último obstáculo utilizando uno de los 

controladores en cada prueba se debe a que al  utilizar los otros dos 

controladores se logra evadir rápidamente el segundo obstáculo y regresar a la 

dirección original antes de llegar al tercer obstáculo y, por lo tanto, detectándolo al 

frente del robot, pero como se tarda más tiempo en evadir el segundo obstáculo, 

el tercer obstáculo es detectado a la izquierda del robot haciendo que el algoritmo 

decida girar hacia la derecha para evadirlo. 

  

(a)                        (b) 

Figura 4.27. Evasión con método de Impedancia a velocidad: (a) 0.2 (m/s) (b) 0.5 (m/s). 

En la figura 4.28 se muestran los resultados de evasión de cada controlador 

implementado con dos velocidades lineales de prueba y utilizando el algoritmo de 

evasión basado en Lógica Difusa.  

Los resultados de evasión con un setpoint de velocidad lineal de 0.2 (m/s) 

mostraron que con los tres controladores se logró evadir cada obstáculo, con los 

controladores de tipo PID y Métodos Numéricos se evadió de manera similar, 

mientras con el controlador de RNA se presentaron mayores oscilaciones durante 

la evasión. 

Los resultados de evasión con un setpoint de velocidad lineal de 0.5 (m/s) 

mostraron que igual a la anterior prueba se tuvieron resultados similares con los 
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controladores tipo PID y Métodos Numéricos mientras que el tercero de RNA 

presento mayores oscilaciones provocando una evasión del último obstáculo con 

dirección distinta.  

  

(a)                                                               (b) 

Figura 4.28. Evasión con método de Lógica Difusa a velocidad: (a) 0.2 (m/s) (b) 0.5 (m/s) 

Según los resultados obtenidos gráficamente en cada prueba se puede concluir 

que los algoritmos de evasión implementados funcionaron mejor al trabajar en 

conjunto con el controlador de Métodos Numéricos.  

4.5  RESULTADOS SIMULADOS VS REALES 

En la sección anterior se presentaron los resultados de simulación debido a que 

no se contaba con la plataforma Pionner 3DX más que por unos cuantos días 

para realizar las pruebas de verificación. Pero con el objetivo de validar estos 

resultados, en esta sección se presenta una muestra con algunas de las pruebas 

realizadas en simulación. 

En la figura 4.29 se muestran las capturas del recorrido del robot durante el 

seguimiento de tres trayectorias distintas. 
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(a)                                                               

 

(b) 

 

(c) 

Figura 4.29. Seguimiento de trayectorias: (a) circular (b) cuadrado (c) infinito. 

Inicio 

Inicio 

Inicio 
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4.5.1  PRUEBAS DE TRAYECTORIA CUADRADA  

Las pruebas reales se las realizó a una velocidad lineal de 0.3 (m/s) para una 

trayectoria cuadrada de 4 (m) de lado. 

4.5.1.1 Controlador PI 

En la figura 4.30 se presenta la comparación entre el recorrido que el robot realizó 

durante el seguimiento real y simulado utilizando el controlador PI. Los resultados 

reales son prácticamente iguales a los que entrego el simulador. 

 

Figura 4.30. Seguimiento de trayectoria cuadrada real y en simulación con controlador 

PI.  

La figura 4.31 muestra los resultados de velocidades lineal y angular obtenidos en 

las pruebas real y simulada utilizando el controlador PI. En el caso de la velocidad 

lineal existe un pequeño retraso en el inicio del seguimiento, provocado por el 

tiempo que necesita el robot real en inicializarse. Debido a este retardo, la 

velocidad incrementa de una manera más brusca que en simulación hasta llegar 

al punto de saturación.  Después de alcanzada la velocidad referencia, ambos 

resultados son prácticamente iguales, notándose siempre la presencia de un 

pequeño ruido en los resultados reales. 
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Figura 4.31. Velocidades Lineal y Angular reales y en simulación para una trayectoria 

cuadrada con controlador PI.  

4.5.1.2 Controlador de Métodos Numéricos 

En la figura 4.32 se presenta la comparación entre el recorrido que el robot realizó 

durante el seguimiento real y simulado utilizando el controlador de Métodos 

Numéricos. Al igual que en la prueba anterior, los resultados reales son 

prácticamente iguales a los entregados por el simulador. 

 

Figura 4.32. Seguimiento de trayectoria cuadrada real y en simulación con controlador 

Métodos Numéricos. 
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La figura 4.33 muestra los resultados de velocidades lineal y angular obtenidos en 

las pruebas real y simulada utilizando el controlador de Métodos Numéricos. Los 

resultados son similares al caso anterior en donde existe un pequeño retraso en el 

inicio del seguimiento, provocando que la velocidad incrementa de una manera 

más brusca que en simulación hasta llegar al punto de saturación.   

  

Figura 4.33. Velocidades Lineal y Angular reales y en simulación para una trayectoria 

cuadrada con controlador Métodos Numéricos.  

4.5.1.3 Controlador de Redes Neuronales Artificiales 

Por último se presenta la comparación entre el recorrido que el robot realizó 

durante el seguimiento real y simulado utilizando el controlador de RNA. En este 

caso se observa una mayor variación entre ambos resultados pero 

manteniéndose aun así muy cercanos como se muestra en la figura 4.34. 
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Figura 4.34. Seguimiento de trayectoria cuadrada real y en simulación con controlador 

Redes Neuronales. 

Los resultados de velocidades lineal y angular obtenidos en las pruebas real y 

simulada utilizando el controlador de RNA muestran una mayor presencia de ruido 

en el caso real que el existente utilizando el resto de controladores. Este ruido es 

más notorio en la velocidad angular y se lo presenta en la figura 4.35.  

 

Figura 4.35. Velocidades Lineal y Angular reales y en simulación para una trayectoria 

cuadrada con controlador Redes Neuronales.  
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1  CONCLUSIONES 

· Se logró desarrollar los controladores propuestos, a partir de un modelo de 

orden reducido. Estos controladores fueron implementados en la 

plataforma robótica Pionner 3DX, cumpliendo con el objetivo de seguir las 

trayectorias seleccionadas a diferentes velocidades, teniendo el mejor 

desempeño con el controlador tipo PID seguido muy de cerca por el 

controlador de Métodos Numéricos y por último con un menor desempeño 

el controlador de Redes Neuronales Artificiales. 

· Las aproximaciones de orden reducido utilizadas como punto de partida 

para el desarrollo de los controladores pueden acumular errores que 

posteriormente se ven reflejados en el comportamiento. Muchos de estos 

errores se deben a comportamientos no lineales que no se tomaron en 

cuenta o a la presencia de variables que actúan como perturbaciones y que 

se depreciaron al usar el modelo aproximado. Pero aun con la existencia 

de estos posibles errores se obtuvo un desempeño aceptable con los tres 

controladores. 

· En los resultados de seguimiento se pudo apreciar la presencia de un 

pequeño error de posición debido a que el control se aplica directamente a 

velocidades e indirectamente a posición. Este error alcanza la peor 

condición  utilizando el controlador de RNA, sin superar los 10 (cm) de 

desviación. 

· Para la implementación de los controladores es necesaria la presencia de 

saturadores en las salidas de control para evitar sobrepicos que provocan 

un comportamiento oscilatorio durante el seguimiento y que hagan que el 

desempeño disminuya. 

· El cálculo del ángulo de orientación deseado es crucial durante el 

seguimiento ya que si existiera una pequeña variación en la dirección de 

seguimiento se tendría que variar bruscamente la velocidad para tratar de 
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retomar la dirección correcta y el seguimiento se volvería oscilatorio. Para 

evitar esto se añadió la rutina de arreglo de ángulo que evita 

equivocaciones en el cálculo del ángulo. 

· Los resultados del controlador de Redes Neuronales Artificiales, con el 

cual, se obtuvo el peor resultado de desempeño gráficamente y utilizando 

el índice ISE. Se pueden justificar ya que se partió de un entrenamiento 

basado en un modelo aproximado que no representa toda la dinámica del 

robot real. Para obtener el mejor desempeño utilizando este controlador 

con el modelo real, es necesario entrenarlo con datos obtenidos de un 

modelo más completo y semejante al real.   

· El controlador basado en conceptos de Álgebra Lineal y Métodos 

Numéricos obtuvo muy buenos resultados en el seguimiento tomando en 

cuenta que utiliza varias estimaciones para su desarrollo y que parte de un 

modelo genérico de primer orden más retardo, pudiendo aun así competir 

con controladores clásicos como es el tipo PID.  

· La evasión de obstáculos con dos algoritmos distintos obtuvo resultados 

satisfactorios al evitar colisiones en todas las pruebas realizadas. El 

controlador que obtuvo mejores resultados trabajando en conjunto con el 

algoritmo de evasión fue el de Métodos Numéricos al evadir los obstáculos 

de la manera más suave y por el contrario el controlador de Redes 

Neuronales Artificiales evadió los obstáculos de manera más oscilatoria. 

· Los resultados obtenidos ante la presencia de perturbaciones constantes 

durante un tiempo considerable mostraron que los controladores tipo PID y 

Métodos Numéricos tienden a compensar el error regresando a 

posicionarse en su valor de referencia. Mientras que el controlador de 

Redes Neuronales Artificiales presentó oscilaciones y sobrepicos 

considerables durante la perturbación produciendo una demora en retomar 

el valor de referencia. 
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5.2  RECOMENDACIONES 

· La ley de control obtenida para la implementación del controlador por 

Métodos Numéricos resultó ser una expresión muy sencilla y genérica que 

solo depende de los parámetros característicos de la planta y cuya 

respuesta puede ser ajustada con el parámetro U0. Con esto se puede 

concluir que la versatilidad en su aplicación es muy amplia, es decir no 

solamente aplicarlo al control del robot móvil sino que pueda ser aplicado a 

cualquier proceso que tenga una respuesta a lazo abierto autoajustable 

semejante a un sistema de primer orden más retardo.  

· Si se desea realizar el control de un proceso muy complejo del que no se 

tiene mucho conocimiento o muy difícil de modelar. Una buena alternativa 

seria la implementación de controladores simples basados en modelos 

reducidos, donde el costo computacional es mucho menor que en 

controladores complejos basados en modelos completos y que obtienen 

prácticamente los mismo resultados. 

· Debido a que no se contaba con la plataforma robótica Pionner 3DX, los  

primeros resultados de las pruebas se los obtuvieron utilizando el software 

MobileSim. Después, al momento de compararlos con los resultados del 

robot real se confirmó que ambos son muy similares, por lo que para 

futuros proyectos sobre esta plataforma se podría realizar las pruebas 

preliminares en simulación sin ningún problema para después sin tener que 

variar los parámetros de calibración se pueda implementar en el robot real. 

· Para futuros trabajos se podría implementar los controladores basados en 

modelos reducidos en otras plantas como por ejemplo los procesos 

químicos comunes que tienen un comportamiento en lazo abierto auto 

regulado. 

 

 

 



109 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

[1]  O. Camacho, R. Rojas. (2010, Nov.). A General Sliding Mode Controller for 

Nonlinear Chemical Processes. Journal of Dynamic Systems Measurement 

and Control. [Online]. 122(4).  pp. 650-655. Available: 

https://www.researchgate.net/publication/245373292_A_General_Sliding_M

ode_Controller_for_Nonlinear_Chemical_Processes   

[2]  A. Patete, I. Aguirre, H. Sánchez. (2011, Abr.).  Control de un péndulo 

invertido basado en un modelo reducido. Revista INGENIERÍA UC. 

[Online]. 18(1). pp. 12-22. Available: 

http://www.redalyc.org/pdf/707/70723245003.pdf 

[3] L. Capito, P. Proaño, “Seguimiento de trayectoria mediante cuatro técnicas 

de control utilizando una plataforma robótica 3DX y el sistema operativo 

robótica ROS”, Departamento de Automatización y Control Industrial, 

Escuela Politécnica Nacional, Quito, Ecuador, Septiembre 2015. 

[4]  A. Ollero Baturone, Robótica: manipuladores y robots móviles, Marcombo 

S.A., Barcelona (España), 2001, pp. 8-11. 

[5]  G. Andaluz, V. H. Andaluz,  A. Rosales, “Modelación, Identificación y 

Control de Robots Móviles” in Jornadas de Ingeniería Eléctrica y 

Electrónica (FIEE), 2012, [Online]. Available: 

http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/4912/1/Modelaci%C3%B3n,%2

0Identificaci%C3%B3n%20y%20Control%20de.pdf 

[6]  Construyendo un robot desde cero: tracción y dirección. [Online]. Available: 

http://www.ucontrol.com.ar/forosmf/robotica/construyendo-un-robot-desde-

cero-traccion-y-direccion/45/ 

[7]  Pionner P3-DX. [Online]. Available: 

http://www.mobilerobots.com/ResearchRobots/PioneerP3DX.aspx# 

[8]  J. Camarena, “Análisis Cinemático, Dinámico y Control en Tiempo Real de 

un Vehículo Guiado Automáticamente”, Tesis de Maestría en Ciencias, 



110 

 

Departamento de Mecatrónica, Centro Nacional de Investigación y 

Desarrollo Tecnológico, Cuernavaca, México, Diciembre 2009. 

[9]  A. Rosales, G. Scaglia., V. Mut. (2009, Abr.). Navegación de Robots 

Móviles en Entornos no Estructurados utilizando Algebra Lineal. Revista 

Iberoamericana de Automática e Informática Industrial. [Online]. 6(2). 

pp.79-88. Available:    

http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=900723

13&pident_usuario=0&pcontactid=&pident_revista=331&ty=115&accion=L&

origen=zonadelectura&web=www.elsevier.es&lan=es&fichero=331v06n02a

90072313pdf001.pdf  

[10]  V. Alfaro. (2001). Identificación de Procesos Sobreamortiguados Utilizando 

Técnicas de Lazo Abierto. Revista Ingeniería de la Universidad de Costa 

Rica. [Online]. 11(1,2), pp. 11-25. Available: 

http://eie.ucr.ac.cr/uploads/file/documentos/pub_inv/articulos/valfaro01A.pdf 

[11]  D. Seborg, T. Edgar, D. Mellichamp, F. Doyle. Process dynamics and 

control. (3rd Ed.), John Wiley & Sons, 2010, pp. 134-136. 

[12]  Virginia Mazzone. (2002, Mar). Controladores PID, Automatización y 

Control Industrial, Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. Available: 

http://www.eng.newcastle.edu.au/~jhb519/teaching/caut1/Apuntes/PID.pdf 

[13]  A. Rosales, G. Scaglia. , V. Mut. , F. Di Sciascio, “Control dinámico 

mediante métodos numéricos para robots móviles tipo uniciclo,”Universidad 

Nacional de San Juan, Argentina, 2008. 

[14]  A. Rosales, G. Scaglia, V. Mut, F. Di Sciascio. (2011). Formation control 

 and trajectory tracking of mobile robotic systems–a Linear Algebra 

approach. Robotica. [Online]. 29(03), pp.335-349. Available: 

https://www.researchgate.net/profile/Fernando_Sciascio/publication/220103

698_Formation_control_and_trajectory_tracking_of_mobile_robotic_system

s_-_a_Linear_Algebra_approach/links/00b7d51d72e6bd8852000000.pdf  



111 

 

[15]  G. Scaglia, V. Mut and F. Di Sciascio, “Trajectory Control Of Mobile Robots 

Based On Numerical Methods,” in XII Congreso Latinoamericano de 

Control Automático, 2006. 

[16]  G. Scaglia, L. Q. Montoya, V. Mut, F. di Sciascio, (2009). Numerical 

methods based controller design for mobile robots. Robotica. [Online]. 

27(02), pp.269-279. Available: 

https://www.researchgate.net/profile/Olga_Quintero/publication/255710284_

Numerical_Methods_Based_Controller_Design_for_Mobile_Robots_Case_

Study/links/544fc10d0cf249aa53da820a.pdf 

[17]  E. Chaves, Integración numérica en el tiempo, (1st Ed.), España: 

Universidad de Castilla, 2010. 

[18]    Mathews, John H., and Russell W. Howell. Complex analysis for 

mathematics and engineering. Jones & Bartlett Publishers, 2012. 

[19]  Como surgio la Inteligencia artificial. [Online]. Available: 

http://blogingenieria.com/libros-ingenieria/desarrollo-inteligencia-artificial/ 

[20]  Poole, D. Lynton, A. K. Mackworth, R. Goebel. Computational intelligence: 

a logical approach. Vol. 79. New York: Oxford University Press, 1998. 

[21]  J. Aguilar, M. Cerrada, E. Colina, F. Hidrobo, F. Rivas, W. Rodríguez. 

Introducción a las Técnicas de Computación Inteligente, Universidad de los 

Andes, Mérida, Venezuela, 2000. 

[22]  Seix, B. Morcego. Estudio de redes neuronales modulares para el 

modelado de sistemas dinámicos no lineales. Tesis Doctoral. Universidad 

Politécnica de Cataluña, 2001. 

[23]  J. Chicano, “Técnicas de Optimización Modernas para problemas 

Complejos”, Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación, 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, Malaga, España, Mayo 

2003.  



112 

 

[24]  O. Cárdenas, R. Moncayo, “Técnicas de control difuso aplicadas a la 

navegación de un Robot Móvil”, Departamento de Automatización y Control 

Industrial, Escuela Politécnica Nacional, Quito, Ecuador, marzo 2006. 

[25]  A. Rosales, G. Scaglia, V. Mut, F. di Sciascio,  J. Nieto, (2008). Trajectory 

Tracking and Collision Avoidance of Mobile Robots by using Numerical 

Methods. Jornadas Argentinas de Robótica - JAR. 

[26]  S. Chazallet, (2015, Ene), Python 3: Los fundamentos del lenguaje. 

[Online].  Available: 

https://books.google.com.ec/books?id=JGjSrXlPPscC&pg=PA75&dq=lengu

aje+de+programacion+python+pdf&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwivyK_85on

LAhUFGR4KHTvBDFEQ6AEIHjAB#v=onepage&q&f=false 

[27]  Google website [Online]. Available: 

https://www.google.com.ec/search?q=python+lenguaje+de+programacion&

biw=1252&bih=573&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiat_fx1Y

zMAhXJGx4KHfDaBscQ_AUIBigB#imgrc=CqBH7mquABAm8M%3A 

 [28]  Matlab products. [Online]. Available: 

http://www.mathworks.com/products/matlab/ 

[29]  Mobile Robots, MobileSim. [Online]. Available: 

http://robots.mobilerobots.com/wiki/MobileSim 

[30]  O. Camacho, C. Smith, E. Chacón, “Toward an Implementation of Sliding 

Mode Control to Chemical Processes,” in IEEE International Symposium on 

Industrial Electronics, 1997, pp. 1101–1105. 

[31]  B. A. Ogunnaike, R. W. Harmon, Process Dynamics, Modeling, and Control, 

Cary, North Carolina, U.S.A.: Oxford Univ Pr, 1994. 

[32]  B. C. Kuo. Sistemas de Control Automático. (7th Ed.), Prentice Hall 

Hispanoamericana S.A., 1996, pp. 58-61. 

[33]  T. Kealy, A. O’Dwyer, “Analytical ISE Calculation and Optimum Control 

System Design”, Irish Signal and Systems Conference, 2003, pp. 418-423.  



113 

 

[34]  Matlplotlib, Installing. [Online]. Available: 

http://matplotlib.org/users/installing.html 

[35] Python, Numpy. [Online]. Available: https://pypi.python.org/pypi/numpy 

[36] How to learn WxPython. [Online]. Available: 

http://wiki.wxpython.org/How%20to%20Learn%20wxPython#How_to_learn

_wxPython 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 

 

ANEXOS 

A. MANUAL DE INSTALACIÓN 
  

A.1. INSTALACIÓN ECLIPSE 

En el siguiente enlace: https://eclipse.org/downloads/, se puede descargar la IDE 

de Eclipse con la que se va a trabajar. Una vez descargado, en la carpeta existe 

un archivo ejecutable, el cual es el acceso directo a la IDE. 

 

Figura A.1. Archivos descargados del IDE Eclipse. 

Como se va a trabajar en Python, es necesario instalar una extensión a Eclipse 

para poder utilizar Python en la IDE. Esta extensión se instala de la siguiente 

manera:  

A.1.1. En HELP, dar Click en “Install New Software” como se muestra en la figura 

A.2.  

 

Figura A.2. Como agregar nuevo software en Eclipse. 

A.1.2. Dar Click en “Add” como se muestra en la figura A.3. 
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Figura A.3. Como agregar nuevo interprete en Eclipse. 

A.1.3.  Llenar el Nombre y la ubicación como se muestra en la figura A.4. y dar 

Click en “Ok”. 

 

Figura A.4. Como agregar nuevo interprete de Python en Eclipse. 

A.1.4.  Seleccionar los paquetes de Pydev, e instalar los mismos. 
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Figura A.5. Como instalar PyDev en Eclipse. 

A.2. INSTALACIÓN MOBILESIM 

En el siguiente enlace: http://robots.mobilerobots.com/wiki/MobileSim, se puede 

descargar el software MOBILESIM para el respectivo sistema operativo. 

Una vez instalado el software, se tendrán los archivos de la figura A.6. en el 

directorio de instalación. 

 

Figura A.6. Archivos del directorio de instalación de MobileSim. 
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El archivo ejecutable “MobileSim” se debe abrir para poder trabajar con el 

simulador. 

A.3. INSTALACIÓN ARIA 

En el siguiente enlace: http://robots.mobilerobots.com/wiki/ARIA, se puede 

descargar el software ARIA para el respectivo sistema operativo. 

Una vez instalado el software, se tendrán las carpetas de la figura A.7. en el 

directorio de instalación. 

 

Figura A.7. Archivos del directorio de instalación de Aria. 

Como se va a trabajar con Python, se debe incluir los archivos que se encuentran 

en la carpeta “python” en el directorio de trabajo. 
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B. EJECUCIÓN DE PROGRAMAS 

B.1. CREAR NUEVO PROYECTO 

B.1.1.  Creación de un nuevo proyecto con la opción “Other…” 

 

Figura B.1. Como crear un nuevo proyecto. 

B.1.2.  Creación de un proyecto, para lo cual se selecciona PyDev Project 

 

Figura B.2. Como crear un proyecto en Python. 

B.1.3. Llenar los campos del nuevo proyecto. 
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Figura B.3. Como configurar nuevo proyecto en Python. 

B.1.4.  En el directorio del proyecto copiar los archivos de ARIA que se 

encuentren en la carpeta “python”. 

 

Figura B.4. Adición de los archivos necesarios para la ejecución de Aria en Python. 
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B.1.5.  Crear un módulo en el proyecto. 

 

Figura B.5. Como crear un nuevo módulo dentro del proyecto. 

B.1.6.  Actualizar el proyecto, para que reconozca los archivos copiados.  

 

Figura B.6. Actualización de cambios dentro del proyecto. 

B.1.7.  Escribir el código en el espacio de trabajo del módulo. 
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Figura B.7. Espacio de trabajo para escribir el código. 

B.1.8.  Abrir MOBILESIM y ejecutar el programa e Eclipse. 

 

Figura B.7. Pantalla de simulación de MobileSim. 

B.2. EJECUCIÓN DEL PROYECTO “SEGUIMIENTO DE TRAYECTORIAS” 

El proyecto en total tiene cuatro bloques de código importantes o “package” los 

cuales contienen a su vez módulos o funciones específicas: 
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· Control: Este bloque contiene un módulo en que se tiene el código de los tres 

controladores implementados. 

· Odometria: Este bloque contiene un módulo el cual se encarga de tomar los 

valores de odometria entregados por el robot. Estos valores son las 

posiciones en (x,y), las velocidades lineal y angular y los datos que entregan 

los sensores ultrasónicos para la evasión de obstáculos. 

· Trayectorias: Este bloque contiene un módulo en el que se tiene el código 

que genera todos los tipos de trayectoria a escoger en la interfaz. 

· Principal: Este bloque es el “Main” del programa donde se genera la interfaz 

gráfica y el cual contiene seis módulos con funciones específicas. 

o Arreglo del Angulo: Este módulo contiene la rutina de arreglo de ángulo. 

o Evasión: Este módulo contiene el código de los dos algoritmos de evasión 

implementados. 

o Excel: Este módulo contiene una rutina para exportar los valores más 

importantes tomados durante la simulación a un archivo de Excel. 

o Graficas: Este módulo contiene la rutina para presentar los resultados del 

seguimiento. 

o Membresía: Este módulo contiene el código que genera las funciones de 

membresía utilizadas en el algoritmo de evasión por Lógica Difusa. 

o Variables Iniciales: Este módulo contiene la rutina de inicialización de todas 

las variables usadas en el programa. 

 



123 

 

Figura B.8. Paquetes y módulos del proyecto “Seguimiento de Trayectorias”. 

Para ejecutar el programa se debe dar click en el botón verde “Run” (la parte 

superior de la ventana).  

 

Figura B.9. Como ejecutar el proyecto completo 

Se debe tener abierto el archivo “_init_py” del bloque principal en donde se 

encuentra el código de la interfaz y en donde se llama a las funciones restantes 

contenidas en los otros bloques y además tener abierto el MobileSIm o estar 

conectado al Pionner real. 

Esto abrirá una ventana presentada en la figura B.10. en la que se procede a 

llenar todos los parámetros requeridos para comenzar a simular.  

Para evitar errores al momento de arrancar la simulación por no haber ingresado 

el valor de algún parámetro, se ingresaron valores por defecto para cada ítem. La 

simulación arranca al presionar el botón “GO”. 
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Figura B.10. Como arrancar el seguimiento de trayectorias. 

Mientras el programa está ejecutándose se despliegan continuamente en la 

pantalla de la consola los datos más importantes del seguimiento como se 

muestra en la figura B.11. 

 

Figura B.11. Pantalla de la consola durante el seguimiento de trayectorias. 
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Cuando el tiempo de simulación seleccionado en la interfaz llego a su fin, el robot 

se detiene y se despliegan dos ventanas adicionales que resumen los resultados 

más importantes del seguimiento en forma gráfica como se muestra en la figura 

B.12.  

 

Figura B.12. Pantallas de resultados del segumiento. 

Al final para detener el programa se deben cerrar todas las ventanas abiertas y si 

se desea volver a simular se tiene que realizar el mismo procedimiento desde el 

inicio. 

B.3. PAQUETES DE PYTHON 

  
B.3.1. AriaPy 

ARIA (Advanced Robotics Interface for Applications) es una interfaz de 

programación orientada a objetos para plataformas robóticas de MobileRobots y 

ActivMedia que incluyen a los Pionner 2/3 DX y AT, PeopleBot, PowerBot y 

AmigoBot.  

A pesar de que está escrito en lenguaje C++, es posible utilizar ARIA con leguajes 

como Java y Python. Cuando se llama a una función de ARIA en un programa de 
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Python o Java, se toman los argumentos de la función y se realiza una llamada 

equivalente a la libreria de C++ de ARIA. 

El paquete AriaPy utilizado en este trabajo  incluye códigos fuente, librerías pre-

compiladas y programas de ejemplo en código Python, que muestran de qué 

manera se realiza el acceso y la gestión del robot servidor y de los muchos 

accesorios, sensores y utilidades que posee el robot [7]. 

 

B.3.2. Matplotlib 

Matplotlib es una librería de Python para trazar graficas 2D y 3D. Esta librería 

trata de hacer las cosas tan fáciles como sea posible aunque sean complejas. 

Puede generar gráficos, histogramas, espectros de potencia, gráficos de barras, 

diagramas de dispersión, y más, con sólo unas pocas líneas de código.  

 

Figura B.13. Muestra de gráficas generadas con Matplotlib [28]. 

Para un trazado sencillo, la interfaz de “pyplot” proporciona una interfaz similar a 

Matlab, donde se tiene el total control de los estilos de línea, propiedades de 

fuente, propiedades de los ejes, y más, a través de un conjunto de funciones 

familiares para los usuarios de Matlab [34]. 

 
B.3.3. Numpy 

Numpy es un paquete de Python de propósito general diseñado para manipular 

eficientemente grandes matrices multidimensionales sin sacrificar demasiada 

velocidad para las pequeñas matrices multidimensionales. Otra de sus cualidades 
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es la posibilidad de manejar de algebra lineal básica, transformada de Fourier 

discreta y la capacidad de generar números aleatorios [35]. 

Numpy se construye sobre la base de código numérico y añade características 

introducidas por “numarray” así como una interfaz extendida y la capacidad de 

crear matrices de tipo arbitrario que también hace a Numpy adecuado para 

interactuar con las aplicaciones de base de datos de uso general.   

 
B.3.4. Wxpython 

WxPython  es un conjunto de herramientas GUI para lenguaje de programación 

Python. Con este paquete se permite a los programadores crear programas con 

una interfaz gráfica de usuario robusta, altamente funcional, simple y fácil.  

WxPython es un binding de la librería gráfica WxWidgets. Esta librería se 

caracteriza por ser multiplataforma, por lo que su uso junto a Python permite el 

desarrollo rápido de aplicaciones gráficas multiplataforma. Además, WxPython es 

de código abierto lo que significa que es libre para que cualquiera lo use y el 

código fuente está disponible para que cualquier persona pueda usarlo y 

modificarlo [36]. 

 


